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I. Juan Cabré y Azaila.
Documentación inédita

La segunda entrega documental de la familia de D. Juan Cabré

Posteriormente, en el año 2009, la diosa Fortuna vino a aumentar de forma
sobresaliente nuestro caudal de conocimientos sobre el Cabezo de alcalá y su necrópolis, en la nueva entrega de la familia Morán-Cabré que ahora damos a conocer, a
partir de Diarios de los años 1923-1944, 1942 y 1944, además de cartas manuscritas
de Lorenzo Pérez temprado y Luis Pérez Fortea, relativas a las actuaciones entre los
años 1924 y 1929, que arrojan una significativa información que incorporamos a
los conocimientos generales, poniendo especial atención en el carácter inédito de
los documentos, cuyas conclusiones nos hacen contemplar, con nuevos ojos, determinados aspectos del yacimiento del Cabezo de alcalá de azaila.

1 Beltrán lloris, M., Mostalac carrillo, a., Guiral PeleGrín, C., 1991.
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En el año 1995, dimos a conocer la primera entrega de la familia Cabré, que
recibimos a través de Juan Morán Cabré, en su nombre y en el de su madre Encarnación Cabré y afectando a un primer conjunto documental y gráfico de enorme
valor científico. su publicación nos permitió confirmar y modificar, de forma importante, nuestros conocimientos sobre el Cabezo de alcalá de azaila. Con ello se
cumplimentaban numerosas lagunas y se podía avanzar en la definición de problemas de índole muy variada, sobre todo de carácter ocupacional y de cronología del
yacimiento. recibimos así muy importantes documentos, dados a conocer bajo los
epígrafes de Cuaderno 1, Álbum grande y Papeles sueltos, que contenían una significativa información, con importantes conclusiones que afectaban a la distribución
de hallazgos, agrupaciones de conjuntos y precisiones numismáticas sobre los dos
tesoros encontrados1.
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Presentamos así las novedades más destacadas de esta segunda aportación de
la familia Morán-Cabré sobre azaila, yacimiento de enorme significado en el valle
del Ebro, que se ha convertido en un lugar emblemático para el conocimiento del
periodo Ibérico Tardío, momento en el que la sociedad indígena (ibérica), ya ha adquirido importantes hábitos culturales de la mano del helenismo mediterráneo, y
comienza a reflejar un proceso de cambios, acelerados en su contacto con roma2.
azaila de nombre desconocido todavía, constituye uno de los más claros ejemplos
de la adaptación de la sociedad ibérica al nuevo modelo, como lo evidencia sobre
todo la cultura urbana que resulta inexplicable sin la fuerte presencia de roma y las
relaciones intensas entre las élites y los nuevos visitantes3. Junto a estos modelos de
ciudades indígenas, transformadas bajo las pautas de roma (azaila, Kontrebia Belaiska), comparten el territorio sedetano, en el mismo horizonte cronológico, otras
creadas ex novo y al modo itálico, como la Cabañeta del Burgo de Ebro o La Corona
de Fuentes de Ebro, para albergar y reasentar poblaciones indígenas o determinadas
comunidades con participación itálica4.
Por otro lado la documentación que ahora sacamos a la luz, permite, no solo
corroborar algunos de los asertos ya emitidos sobre azaila, sino que también introduce notorias novedades para la consideración y mejor conocimiento de la necrópolis de los campos de urnas, cuyas conclusiones más importantes avanzamos
ahora, a la espera de un posterior trabajo que ampliará algunas de las líneas de investigación e hipótesis de trabajo que se enuncian en este momento. Queda todavía
pendiente de valoración el periodo ibérico anterior a la última ciudad conservada y
aparente, sobre el que volveremos con más información más adelante.
Vaya por delante nuestro agradecimiento a la familia de Don Juan Cabré que
continúa alimentando generosamente las ilusiones arqueológicas de este lugar, emblemático en la arqueología hispánica.

1. Diario 1923/1924/1925/1944 (Redac.: Juan Cabré Aguiló)
Libreta apaisada, de 23 x 15 cm, con tapas de cartón y lomo en tela negra.
Conteniendo 247 páginas, blancas, sin numerar y anotada mediante pluma de tinta
negra y lápiz. se redactó entre los años 1923 (octubre), 1924 (mayo), 1925 (mayo),
1944 (septiembre, octubre) según las indicaciones contenidas en el texto.
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2 sobre esta etapa en Hispania, véase aBad casal, L., 2003, passim; Pina, F., 2009, 223 ss.
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3 sobre el valle del Ebro y estas cuestiones se ha insistido en repetidas ocasiones, por asensio esteBan
J. a., 1994, 219; íd. 1995, 403 ss.; íd. 2003, 159 ss.; Beltrán lloris, M., 1996, 41 ss., a partir de las
fundaciones ex novo por roma o las asimilaciones de las normas helenístico-romanas por las poblaciones indígenas; íd. 1997, 13 ss.; íd. 2004, 427 ss.. sobre estas “ciudades de llano” construidas a
partir de plantas reticulares, además de la Caridad de Caminreal, Valdeherrera de Calatayud y Segeda
II (Burillo, F., 2003 a, 166 ss.).
4 Ferreruela Gonzalvo, a., MínGuez Morales, J. a., 2002, 205 ss.; íd. 2003, 247 ss.; Ferreruela
Gonzalvo, a., et alii, 2003, 217 ss. se insiste en el carácter de la Corona como centro destinado a
albergar esencialmente indígenas, con un contingente limitado de itálicos; en cuanto a la Cabañeta,
a la que se quiere suponer origen campamental, Castra Aelia ¿? (contra: Pina Polo, F., Pérez casas,
J. a., 1998, 245 ss., al N. del Ebro en la desembocadura del Jalón), y habida cuenta de la epigrafía
latina y del material arqueológico (romano en el 98% en la última fase de ocupación) se ha supuesto
que su población fue de origen itálico.

Es significativa la serie de croquis planimétricos, en los que se contienen las
medidas utilizadas por Cabré para ajustar el plano general del yacimiento publicado
en el año 1944 y en las ediciones anteriores, algunos de los cuales contienen detalles
estructurales de interés no desvelados en la planta general del yacimiento. Interesan
así mismo determinados materiales arqueológicos inéditos y que ilustran de forma
significativa algunos aspectos del yacimiento. Las referencias van encaminadas más
a la localización de los objetos durante la excavación que a otros procesos derivados
de la misma, como estratigrafías o problemas generales, en los que no se entra dado
el carácter del documento. se reproducen sólo los hallazgos y gráficos inéditos o que
introducen novedades sobre las planimetrías conocidas.

Página Texto literal

Dibujos, gráficos… Observaciones/identificación

1

grafito ibérico
belen/os

grafitos del cuello de una
anfora romana, de anverso
y reverso hallada en la calle
frente camara de las tinajas.

2

3
(fig.1)

4

Ánf. Dr. 1 B. Calle E, delante casa
6.
Cabré, J., 1944, 17, 26;
Beltrán, M., 1976, 302, n. 174.
untermann, J., 1990, E.1.318
En el anverso y reverso
grafito ibérico
Ánf. Dr. 1 B. Calle E, delante casa
del cuello de otra anfora
ekosona y dibujo
6.
descubierta en el mismo
ánfora (apulia) con Cabré, J., 1944, fig. 16, b; Beltrán,
sitio. De la cámara
grafito en el cuello
M., 1976, 293, n. 43. Íd. 1995,
inmediata a la de las tres
Ta.r
fig. 32, 2; untermann, J., 1990,
pilas
E.1.322 (Álbum grande, 37).
Ánf. apula: calle E, 6 a y B
Empedrado. torre.
Croquis plano
Cabré, 1944, fig. 1, Calle E, 4 y
Departamento de las tres
habitaciones con
6ayB
pilas. tapaderas de yeso de
medidas y dibujo de
33 diametro
dolium
En la calle en el mismo sitio grafito ibérico an, y Ánf. Dr. 1. Calle E, delante casa 6.
dibujo cuello ánfora Cabré, J., 1944, fig. 17, 6; Beltrán,
M., 1976, 290, 12; untermann, J.,
1990, E.1.310; Beltrán, M., 1995,
fig. 33, 5

5 tampoco se reproducen las páginas con esquemas, gráficos o anotaciones que no sean relevantes.
6 Muchas de las transcripciones ahora presentadas por Cabré, fueron corregidas posteriormente y
completada su lectura definitiva, como ekosona por ekosonar (la definitiva), etc.

aZaILa. Estado de la cuestión en el año 2013 (contiene documentación inédita de Juan Cabré)

La relación de grafitos, prácticamente repite los referenciados en el resto de la
documentación dada a conocer por Cabré, tanto en el Corpus de 1944, como en la
restante documentación manuscrita que hemos dado a conocer y que no reiteraremos ahora, salvo en las notas que aporten novedad respecto de lo conocido, que
afecta fundamentalmente a la lectura definitiva de los grafitos y a la situación de las
cerámicas identificadas a través de dichas marcas6.
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se han numerado las páginas para facilitar las referencias y relaciones del texto e imágenes que contienen en forma de dibujos de materiales arqueológicos y
plantas sumarias del Cabezo de alcalá de azaila. La transcripción es literal del texto
original. se omiten las páginas en blanco5.
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Página Texto literal

Dibujos, gráficos… Observaciones/identificación

5
(fig. 2)

Dibujo punta de
lanza de hierro

Callejón de la calle E, junto a
casa 6

2 pesas (tipos 6.2
y 3.1)7 con grafitos
ibéricos, al, ku

Cabré, J., 1944, fig. 18, 15;
Beltrán, M., 1976, 11, 290 (Ig.
54); 310, 274; íd. 1995, fig. 19,
2.3
Ibérica, forma 4.4
Cabré, J., 1944, fig. 20, 236;
Beltrán, M., 1976, 311, 285 (Ig.
849); untermann, J., 1990, E.1.13
Cabré, J., 1944, fig. 20, 201;
Beltrán, M., 1976, 309, 250;
untermann, J., 1990, E.1.385
Cabré, J., 1944, fig. 20, 208;
Beltrán, M., 1976, 288, 1; 309,
254 (sobre CBN B. Lamb. 11)

6

7

tapadera de barro rojo

Pesa (tipo 2.1) con
grafitos ibéricos ka

9

2 pesas (tipo
2.1.) con grafitos
ibéricos, a, kan
1 pesa (tipo 2.1)
con tres rasgos
verticales
La misma pesa con
grafito ibérico a en
cabecera y frente
1 pesa (tipo 2.1.)
con grafito ibérico
boka

Lado

11

12

13

14

15
(fig. 3)

16
17

18
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Plato con grafito
kutui

8

10

16

al final del pasillo
inmediato a la cámara de
las tinajas. apareció ademas
una anfora romana rota y
fragmentos de vasos

19

3 pesas (f. 3.1, 3.2,
1.1) con grafitos
ibéricos, be, l, s
2 pesas (f. 2.1.), una
con grafitos ibéricos
aba
1 pesa con grafito
ibérico bo.e,

1 pesa (f. 2.1) con
grafito latino ta ¿?
1 pesa (f. 2.1) con
grafito ibérico a en
cabecera y frontal
1 pesa (f. 2.1) con
grafito ibérico a en
frontal
1 pesa (f. 2.1) con
grafito ibérico a en
cabecera y frontal

Beltrán, M., 1976, 1

Cabré, J., 1944, fig. 20, 198;
Beltrán, M., 1976, 306, 205
(Ig. 372); untermann, J., 1990,
E.1.379
Cabré, J., 1944, fig. 19, 166, 121;
Beltrán, M., 1976, 171, 86, 123
Cabré, J., 1944, fig. fig. 18,
21; Beltrán, M., 1976, 16:
untermann, J., 1990, E.1.352
Beltrán, M., 1976, 306, 205 (Ig.
372); también boe en jarra ibérica
(Cabré, J., 1944, 20, 196; Beltrán,
M., 1976, 200; untermann, J.,
1990, E.1.306)
Cabré, J., Gran Álbum, p. 27;
Beltrán, M., 1995, fig. 28, 1
Beltrán, M., 1976, 1

Beltrán, M., 1976, 1

Beltrán, M., 1976, 1

7 La tipología de las pesas de telar en Beltrán lloris, M., 1995, p. 297, fig. 93.

Dibujos, gráficos… Observaciones/identificación

20

4 cabeceras de pesas
con grafitos no
alfabéticos
1 pesa (f. 2.1) con
grafito ibérico ls

Beltrán, M., 1995, fig. 19, 14-15
(Álbum grande)

Croquis calle con
medidas
Croquis casas

Calles C, D, E

Otro igual

22

En el arranque del cuello
de otra ánfora descubierta
en las inmediaciones de la
siguiente.

23

En el cuello de una anfora
romana hallada en la calle
de la 2 casa transversal.
Barro rojizo. Barro oscuro

24

Fondo plato plano. radio
105 cm. Barro indígena
rojizo. Fondo de un plato
plano. Entre las otras dos
torres

26
27

torre

29

31

Fondo de otro gran plato
de la gran casa excavada por
D.P. gil

32

En esta camara se encontró
ademas parte de una copita
y de ceramica pintada…
grafitos de ceramica
campaniense. Camara Oeste
torre-cabaña
En el lugar de las
excavaciones gil. Fondo
gran plato plano

33

34

35
(fig. 4)
36
(fig. 5)

Cabré, J., 1944, fig. 19, 96;
Beltrán, M., 1976, 297, 95;
untermann, J., 1990, E.1.420;
Beltrán, M., 1995, 20, 2.4
grafito ibérico kun, Ánf. Dr. 1
sobre ss ánfora
Cabré, J., 1944, fig. 17, 31, fig. 19,
apula y sello latino 111; Beltrán, M., 1976, 311, 283;
APoloNI
íd. 1995, fig. 33, 3, 2.
Ánf. apulia
Ánfora Dr. 1B:
Cruce calles C, D, E.
grafito tasbariskibas, Cabré, J., 1944, fig. 17, 34; íd. fig.
Ibérica: aboki,
18, 32; Beltrán, M., 1976, 307,
Fusayola: ta
218; 291, 21; 306, 207; 1995,
fig. 31, fig. 34, 1; fig. 34, 1.2;
untermann, J., 1990, E.1.337,
E.1.20
2 fondos con
Calle G, Casa 2, entre torres.
grafitos ibéricos kus, Cabré, J., 1944, fig. 20, 231;
… tai
Beltrán, M., 1976, 311, 280; 306,
210; untermann, J., 1990, E.1.277

Croquis cruce de
calles y casas con
medidas
Fondo con grafito
ibérico ati

Detalle casas al sur de la torre
Oeste, Calle E, Casa 2 A y B y casa
4, seg. plano general Cabré, J.,
1944, fig. 1
Cruce calles C, D, E. Calle D, Casa
2; casa al Oeste Calle E
Posiblemente Casa G2/torres
Cabré, J., 1944, fig. 18, 26;
Beltrán, M., 1976, 30 (g. 56);
untermann, J., 1990, E.1.56

Fondo de plato de
CBN L.5 con grafito
ibérico, ilegible
grafito sobre CBN
Cabré, J., 1944, fig. 21, 282
B L. 1

CBN B (L. 5) y
Posiblemente Casa 2 E/torres
grafito ibérico isku, Cabré, J., 1944, fig. 18, 65;
CBN (L. 3), grafito i Beltrán, M., 1976, 53, (Ig. 122);
íd. n. 46
Oeste torre cabaña
CBN B (L.5) y
Cabré, J., 1944, fig. 20, 210;
grafito ibérico kabe Beltrán, M. 1976, 257, leído como
kaku (Ig.37)
De la gran casa excavada por 3 CBN B (L. 5),
Posiblemente Casa 2 E/torres.
D. P. gil al sur de la torre.
grafito u, grafito ka, Cabré, J., 1944, fig. 20, 208 (ka.n);
Fondo de plato plano
n (s/f) y (L. 3).
untermann, J., 1990, E.1.141
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Dibujos, gráficos… Observaciones/identificación

37

CBN B (L. 5) con
grafito ibérico ban

38
(fig. 6)

Fondo de otro gran plato
plano

CBN B (L. 5) con
grafito ibérico u s

39

Id de otro grande de la
misma forma

CBN B (L.5) con
grafito ibérico la

40

En la calle transversal
casi enfrente habitación
excavada el 1 año. Junto
con dos vasos pintados con
estilizaciones de caballos y
varias anforas romanas. En
la misma calle. En el fondo
de un plato cuyo diámetro
del fondo mide 105 cm.
Plato Plano
Fondo de plato plano. Casa
esquina calle transversal
2ª. En el fondo de otro
pequeño plato plano de 7
cms de diámetro. En los
piques superiores de las
camaras inmediatas al sur.
Fondo de dos platos planos.

2 dibujos de
fusayolas una con
grafito ka.m, plato
CBN B (L. 5) con
grafito bo.ka, y CBN
L.1, con grafito kato

(fig. 7)

41
(fig. 8)
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18

43

En el arranque del cuello
de una anfora romana en
el centro de la 2ª calle
transversal

44

En el arranque de otra
anfora romana

45

En otra también en el
cuello. En un fragmento de
otra. En otra en el arranque
del cuello y al lado del asa
En el de otra

46

Cabré, J., 1944, 19, 149; Beltrán,
M. 1976, 301, 146 (Ig. 51);
untermann, J., 1990, E.1.70
Es inédito sobre CBN, se conocía
sobre pesa de telar (Cabré, J.,
1944, fig. 18, 82; untermann, J.,
1990, E.1.415)
Cabré, J., 1944, 19, 90; Beltrán,
M. 1976, 297, 87; untermann, J.,
1990, E.1.166
Calle D
Cabré, J., 1944, fig. 18, 197;
Beltrán, M. 1976, 292, 36;
untermann, J., 1990, E.1.118;
Beltrán, M., 1976, 306, 205 (Ig.
13); 1995, fig. 29, 1.12 y 17

3 dibujos de vasos
y grafitos ibéricos
y latinos, (L.5 ¿) ls,
(L. 1) abon/aboki ¿?,
fusayola si, (L. 5, 2
ejs.) DE, (L.5) DA

Casa 2 D (nivel superior). Cabré,
J., 1944, figs. 18, 32; 19, 96, 119;
20, 245, 255, 256

4 dibujos de
cerámicas con
grafitos ibéricos, ku
bai (¿ban?) (jarrito
gris), ku (CBN L.
10),
grafitos y cuello
de ánfora (Dr. 1B),
tikaYi, bie (Dr. 1)

Jarrito pasta gris: Beltrán, M.,
1976, fig. 53, 1016 (ban)8; Barniz
negro L. 10, Ig. 88, Beltrán, M.,
1976, fig. 51

grafito ibérico,
(forma indet.) irsal
(el último signo
dudoso: ¿u?)
Ánforas indet.:
grafitos ibéricos y
latinos, y, A, y o
Ánfora Dr. 1:
grafito ibérico sku

Calle D, en el centro. Cabré, J.,
1944, fig. 17, 21; Beltrán M.,
1976, 308, 235; untermann, J.,
1990, E.1.342; Beltrán, M., 1976,
303, 187; Cabré, J., Gran Álbum, p.
40; Beltrán, M., 1995, fig. 33, 3.1
Beltrán, M., 1976, 294, 51. Cabré,
J., Gran Álbum, p. 42; Beltrán, M.,
1995, fig. 33, 3; untermann, J.,
1990, E.1.326.
Beltrán, M., 1995, fig. 32, 10, 11

Beltrán, M., 1976, 299, 128.
también sobre CBN (Cabré, J.,
1944, 19, 114; untermann, J.,
1990, E.1.277

8 El dibujo de Cabré, sería ku.ba.i. En el calco de 1976, transcribimos ba.n.

FIg. 2. J. Cabré, Diario, 1923-1944, p. 5.
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FIg. 1. J. Cabré, Diario, 1923-1944, p. 3.
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FIg. 3. J. Cabré, Diario, 1923-1944, p. 15.
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FIg. 4. J. Cabré, Diario, 1923-1944, p. 35.

FIg. 6. J. Cabré, Diario, 1923-1944, p. 38.
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FIg. 5. J. Cabré, Diario, 1923-1944, p. 36.
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FIg. 7. J. Cabré, Diario, 1923-1944, p. 40.
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FIg. 8. J. Cabré, Diario, 1923-1944, p. 41.

Dibujos, gráficos… Observaciones/identificación

47
(fig. 9)

todo en el cuello y a un
lado de una anfora

48

2º departamento final
derecha Oeste calle 2
transversal

Ánfora indet.:
grafitos ibéricos, ur
(ua ¿?), baY (Vide
infra)
Pondus: grafitos
ibéricos,
bilosbalkarkais, ti

(figs.
Longitud total 0,35
12, 13)
54/55
57
Esquina Oeste calle
(fig. 14) transversal II. Hierro
(dibujos) y otras mas
pequeñas también sin
muelle
58
(fig. 15)

Dibujos, hoja de
puñal

2 dibujos de
cencerros de hierro
y bronce, inéditos
Dibujo de punta de
lanza

Calle D, casa 2

2 dibujos de puñal
y tijeras

Calle D con C, delante de la Casa
2

3 dibujos, oenochoe
(¿bronce?) y cazo
bronce
59
Hierro
1 dibujo chapa
(fig. 16)
cerradura
60
Departamento oinochoe de Dibujo de
(fig. 17) bronce
thymaterion con
decoración de
bandas
-inédito61
Lucerna negro
Dibujo caldero
(fig. 18)
hemiesférico, con
anilla -inédito63
Camara pondus elefante. De 3 dibujos pesas (f.
barro cuatro ejemplares
3.1) con grafitos
ibéricos, la, kuV, n
64
3 pesas (f. 1.1.) con
grafitos, ue, ss

¿?

¿Calle D con C, delante de la
Casa 2?
Beltrán, M., 1976, fig. 42, 1034

Cabré, J., 1944, fig. 87, 1; Beltrán,
M., 1976, fig. 62, 1 (var. a)

Estancia C 9 en donde apareció,
seg. Cabré la lucerna con cabeza
de negro (Cabré, J., 1925, 7)
almacén 14, Calle D (Cabré, J.,
1929, p. 24, atribuido al nivel
superior, Cabré, J., 1944, fig. 3, 1)
¿ D14 ?
- Cabré, J., 1944, 18, 79; Beltrán,
M., 1976, 75; untermann, J.,
1990, E.1.411; Beltrán, M., 1995,
fig. 27, 2,3; 28, 2, 4
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52
Camara II N. extremo de
(fig. 10) la transversal 2ª. se hallo
en el extremo un lote de
hierros muy destrozados y
corroidos, entre los que se
distinguieron fragmentos
de .. de carro de este corte
(dibujo); tiras y clavos
informes; residuos de hierro;
punta de hoja de puñal
(dibujo) una hoja completa
de puñal con el arranque del
mango y sin cruz
53
Hierro. Bronce
(fig. 11)

- Beltrán, M., 1976, 296, 74, ur;
1995, fig. 35, 1; también en pesa
de telar (Cabré, J., 1944, 18, 81;
untermann, J., 1990, E.1.414
Calle D, casa 14
Cabré, J., 1944, fig. 3; Beltrán, M.,
1976, 304, 193; untermann, J.,
1990, E.1.372, bilosbalkar
Calle D, casa 2
-la transversal 2 es la calle D, la
cámara II al N extremo puede ser
alguna estancia de la Casa 2 en la
zona N. de la Casa-

aZaILa. Estado de la cuestión en el año 2013 (contiene documentación inédita de Juan Cabré)
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Dibujos, gráficos… Observaciones/identificación

65

3 pesas con grafitos, ¿ D14 ?
a, ati, to
- a: Beltrán, M., 1976, 1;
-ati: Cabré, J., 1944, 18, 26;
Beltrán, M., 1976, 30; untermann,
J., 1990, E.1.359, 360;
- to: Beltrán, M., 19761, 241;
Beltrán, M., 1995, fig. 19, 2, 1; fig.
23, 3, 7
1 pesa (f. 1.1) con
¿ D14 ? Beltrán, M., 1976, 77;
grafito un
untermann, J., 1990, E.1.413;
Beltrán, M., 1995, fig. 25, 2, 1
6 pesas con grafitos, ¿ D14 ?
V, ay, a, tike
a: Beltrán, M., 1976, 1;
tike: Beltrán, M., 1976, 236;
Beltrán, M., 1995, fig. 18, 2, 1, 4;
fig. 19, 1
5 pesas con grafitos, ¿ D14 ?
babe, a
babe: Cabré, J., 1944, 19,
153; Beltrán, M., 1976, 158;
untermann, K., 1990, E.1.361;
a: Beltrán, M., 1976, 1; Beltrán,
M., 1995, fig. 18, 2, 7, 9; fig. 19,
2,1
3 pesas con grafitos, ¿ D14 ?
a, n
Beltrán, M., 1976, 1, 101; Beltrán,
M., 1995, fig. 24, 2,4;
1 pesa con grafito l ¿ D14 ? Beltrán, M., 1995, fig.
23, 1,
1 pesa con grafito ta ¿ D14 ?
Beltrán, M., 1976, 207; Beltrán,
M., 1995, fig. 23, 3, 1

66

67

68

69

En el reverso lo mismo y
raya en la parte inferior

70
71

72

73
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24

76
77

En el reverso otra cruz. 5
mas de este tamaño solo
con una cruz y otro de
tamaño muy pequeño de
61/2 x 5 ½
ademas sin grabar unos 90;
solo tres o cuatro tenian en
su parte inferior una X
Habitación Oeste de la 2
torre donde se hallaron las
600 y pico monedas
ademas de este otros
5 sin grabados y muy
ennegrecidos + 1. En el
peldaño nivel del sitio que
se hallaron las monedas y
debajo de las piedras que lo
constituian

¿ D14?

Croquis plano torre
y estancias

1 pesa con grafito
akoes

Cabré, 1944, fig. 1, Calle G, 2 F y
G; 4 A, B, F
Estancia monedas =
4B
Estancia B, junto a torre W.
Beltrán, M., 1976, 291, 28 (Ig.
461); untermann, J., 1990,
E.1.355; Beltrán, M., 1995, fig. 22,
2, 5. Nivel superior

2 pesas con grafitos Beltrán, M., 1976, 310, 269.
ko
3 pesas con grafitos, Cabré, J., 1944, 20, 221; Beltrán,
ta, ko,
M., 1976, 306, 207; 310, 269;
untermann, J., 1990, E.1.435;
Beltrán, M., 1995, fig. 25, 3; íd.
fig. 27, 1

FIg. 10. J. Cabré, Diario, 1923-1944, p. 52.
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FIg. 9. J. Cabré, Diario, 1923-1944, p. 47.
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FIg. 11. J. Cabré, Diario, 1923-1944, p. 53.
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FIg. 12. J. Cabré, Diario, 1923-1944, p. 54.

FIg. 14. J. Cabré, Diario, 1923-1944, p. 57.
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FIg. 13. J. Cabré, Diario, 1923-1944, p. 55.
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FIg. 15. J. Cabré, Diario, 1923-1944, p. 58.
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FIg. 16. J. Cabré, Diario, 1923-1944, p. 59.

FIg. 18. J. Cabré, Diario, 1923-1944, p. 61.
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FIg. 17. J. Cabré, Diario, 1923-1944, p. 60.
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78

3 pesas con grafitos, Beltrán, M., 1976, 310, 269;
ko, ta
untermann, J., 1990, E.1.435. La
misma combinación que en p. 77
2 pesas con grafitos, Beltrán, M., 1976, 310, 269;
ko
Beltrán, M., 1995, fig. 24, 3, 2
2 pesas con grafitos, Beltrán, M., 1976, 310, 269;
ko ta
Beltrán, M., 1995, fig. 24, 3, 6-8
3 pesas con grafitos, Cabré, J., 1944, 20, 173; Beltrán,
ber, ta
M., 1976, 303, 175; untermann,
J., 1990, E.1. 371; Beltrán, M.,
1995, fig. 24, 3, 3-4
2 pesas con grafitos, Beltrán, M., 1995, fig. 19, 1, 1-2
s, i, tu, a

79
80
81

82

ademas sin marca y todos
tambien muy ennegrecidos
otros 15
83
De ceramica un gran
(fig. 19) plato campaniano plano
y muy fragmentado; una
anfora romana sin cuello
puesta de pie en un rincón;
fragmentos de un cacharro
de esta forma al lado de la
gran anfora
84
De hierro junto a una de las
(fig. 20) dos pilas de alabastro un
gran lote informe del que se
adivinaban cadenas, armas,
argollas, clavos, bocados de
caballo de camas rectas, etc.
dentro de la pila
85
De bronce se encontro
aplastado un gran colador
con aplicaciones de hierro
retorcido. En la pequeña
camara inmediata al Norte
cerámica hallstattiana; entre
ella casi entero un cuenco
de esta forma; fragmentos
de un vaso y de otro. No
debe olvidarse que por esta
zona se han descubierto
varios percutores y en la
campaña anterior un hacha
de piedra pulimentada
86
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89
91
(fig. 21)

3 dibujos de vasijas
y alisador de
piedra. El ánfora
de tipo apulo (muy
sumario el dibujo)

¿Estancia?
-se trata de la manzana de las dos
torres-

1 dibujo de pala ¿?

¿Estancia?
-se trata de la manzana de las dos
torres-

3 dibujos de vasijas

¿Estancia?
-se trata de la manzana de las dos
torres-

1 croquis plano
calle y estancias
1 croquis plano
calle y estancias
1 croquis plano
casas
2 dibujos muelas
de 38 y 40 cm de
diámetro

Estancias C, 11
Estancias C, 11
Calle F 2

1 dibujo pesa (f.
1.1) con grafito,
baka

Pondus hallados in situ
entre las dos torres

Calle F, 2.
Cabré, J., 1944, 19, 151; Beltrán,
M., 1976, 302, 162 (Ig.447);
untermann, J., 1990, E.1. 363;
Beltrán, M., 1995, fig. 22, 12, 5
93
tres
1 dibujo pesa con
Calle F, 2.
grafito boka
Cabré, J., 1944, 20, 197; Beltrán,
M., 1976, 306, 205; untermann,
J., 1990, E.1.379; Beltrán, M.,
1995, fig. 22, 1
94
2 pesas con grafitos, Calle F, 2.
y, i, ir, tuti
Beltrán, M., 1976, 46, 49; Cabré,
J., 1944, 18, 27; untermann, J.,
1990, E.1. 408; Beltrán, M., 1995,
fig. 20, 1
95
Camara X. En dos rincones 1 dibujo pesa con
“Calle tiendas”, 10. Beltrán, M.,
a un lado y otro de una
grafito, likor
1976, 297, 91.; untermann, J.,
especie de grada se hallaron
1990, E. 1. 396; Beltrán, M., 1995,
varios pondus. Dos de barro
fig. 22, 2, 13
con su correspondiente
apolo en la cabecera y los
segundos con grafitos
96
1 dibujo pesa con
Cabré, J., 1944, 19, 89; Beltrán,
grafito un
M., 1976, 296, 77; untermann, J.,
1990, E.1.413; Beltrán, M., 1995,
fig. 25, 2, 3
97
1 dibujo pesa con
Beltrán, M., 1995, fig. 27, 2, 1
grafito, ¿tu, a ?
98
1 dibujo pesa con
Beltrán, M., 1976, 1
grafito, a
99
En la camara inmediata
1 dibujo de pesa (f. “Calle tiendas”, 2.
(fig. 22) Norte por donde iban las
1.1) con grafitos bi, Cabré, J., 1944, 20, 182; Beltrán,
carretillas en la II camara
tu y 3 de vasijas
M., 1976, 185; untermann, J.,
E se encontro una bala de
1990, E. 1. 435; Cabré, Gran
catapulta de 40 cms de
Álbum 1, p. 26 (Beltrán, M., 1995,
circunferencia. (dibujo) de
fig. 27, 2, 1)
Hallstatt de diámetro 16
cm x 7; una vaso (dibujo)
en fragmentos; fragmentos
de otro con estilizaciones
de caballo; restos de platos
campanienses, platos
pintados, una tapadera
negra, etc.
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FIg. 19. J. Cabré, Diario, 1923-1944, p. 83.
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FIg. 20. J. Cabré, Diario, 1923-1944, p. 84.

FIg. 22. J. Cabré, Diario, 1923-1944, p. 99.
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FIg. 21. J. Cabré, Diario, 1923-1944, p. 91.
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101

Croquis de planta
de casas con
medidas y dibujos
de CBN B con
grafito on –inédito,
vide infra- y 3
fusayolas con
grafitos ba ka i,
to.i,ka, ati

Camara a: tinajas a un lado
y otro de la habitación con
(fig. 23) las medias lunas del mismo
tamaño debajo de algunas
de ellas; restos de ceramicas
campaniense, entre estos:
varias fusayolas

102

En bronce dos monedas

104

Camara C. En hierro tres
cencerros: dos miden 11 x
8 x 6 y el otro 15 x 7 x 7;
una hoja de espada cuya
longitud es de 48, faltandole
la punta y empuñadura,
restos de una falcata, id de
la tene; mide
Pondus: sin grabar de varios 3 pesas con grafitos,
tamaños, generalmente
ba, o, on
pequeño tamaño y de
ceramica; 81 y de los
grabados hay
21 con dos. Otro en sentido
longitudinal
3 cabeceras de pesas
con grafitos, y , s, ku
Croquis plano
de estancias con
medidas
Camara penultima Oeste
2 fusayolas con
izquierda calle II transversal grafitos os, s

105

106
107

109
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Camara de la pila
redonda10. Habitación pila
redonda, dentro de una
tinaja; cerca se encontro un
simpulum y un vasito de
bronce junto con un arco de
fibula. Estaba roto y estaba
con un bramante (el cazo).
112
un colador (dibujo) muy
(fig. 24) fino con una especie de
estrella en el fondo de
puntos muy estrechos

Dibujos mango y
cazo simpulo

Dibujos colador
-inédito- y detalle

Calle C, estancia 9,
CBN B L. 2: o, base externa;
CBN B L. 5: on, ligadas9;
Fusayola 1: ba ka i (base interna):
Cabré, J., 1944, 19, 151; Beltrán,
M., 1976, 162; to.i ¿? (lat.)
Fusayola 2: ka (pared) Beltrán, M.,
1976, 250;
Fusayola 3: ati: Cabré, J., 1944,
18, 26; Beltrán, M., 1976,
30;untermann, J., 1990, E.1.440;
untermann, J., 1990, E.
1.363;Beltrán, M., 1995, fig. 29, 1
Calle C, estancia 7; Cabré, J., Gran
Álbum, p. 25; Beltrán, M., 1995,
fig. 27, 1

Calle C, estancia 7: Beltrán, M.,
1976, 135, 60, 65; untermann, J.,
1990, 430, 432; 400; Beltrán, M.,
1995, fig. 20, 2, 3

Beltrán, M., 1976, 298, 123; 310,
274; Beltrán, M., 1995, fig. 19, 1
Calle, 7, 9, 11

Calle D, estancia 14.
Beltrán, M., 1976, 295, 68
(Ig. 684); 298, 123 (Ig. 716);
untermann, J., 1990, E.1.447;
Beltrán, M., 1995, fig. 29, 1, 4
F-4. Simpulum Beltrán, M., 1976,
fig. 44, Ig 1044; fig. 42, 1035

F4

9 Otra fusayola análoga, pero con on.ba (caBré, J., 1944, 18, 76; Beltrán, M., 1976, 63; unterMann,
J., 1990, E.1.400).
10 No resulta clara la identificación de este espacio. En todo el poblado la única cámara aislada y con
una pila redonda, según la planta dibujada por Cabré en 1929, es la figurada en la cámara F 4, junto
a la torre W., en la que se observa una única pila claramente circular.

FIg. 24. J. Cabré, Diario, 1923-1944, p. 112.
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113
0,45
(fig. 25)
115

Dibujos colador y
detalle
Croquis plano casa

117

Calle donde se quedo el tajo Fondo de plato
(CBN L. 5) con
grafito ku…
119
Dibujo de sierra
(fig. 26)
inédito121
Junto a la torre se encontro Dibujo de sierra
(fig. 27) un cilindrico pintado que
-inéditosalio bajo calle central;
Camara tinajas ceramica
pintada; en esquina
transversal pondus, medias
lunas y tapaderas de yeso y
en la camara de … anforas,
etc. etc.
122
secciones del
templo in antis, con
medidas sillares
123
1923. 9 octubre
Planta edículo in
antis con medidas
sillares
124
Croquis arquitectura
con medidas
125
ancho de 260 linea de 8
Esquema dibujo
cms; blanco sobre rojo
mosaico opus
signinum edículo in
antis
126
1944. 19 de octubre.
Dibujo de ánfora
(fig. 28) Camara a de la hoja
del Estrecho. Inédita
siguiente. Nivel iberico
antiguo. Muy rota y
incompleta
127
Fusayola, tres bolas de barro 5 dibujos de vasijas,
y un disco de alabastro. un 2 con grafitos:
pondus rectangular de barro cuenco ibérico tai, y
liso con agujeros de 0,09
CBN B L. 1 kue
x 0,05. Dos platos planos
campaniense. uno de ellos
de 24 cms de diámetro,
incompleto con una Y muy
grabada 34 … de longitud
y en el lado opuesto una X
y fragmentos de otro que
tenia mayor tamaño. asi
mismo un mortero…
128
restaurada, con almendras
Croquis y dibujo
(dibujo dolium).
salio en el centro de curva
en medio de … tabique
de adobes. Bronce, 20 sep
1944. sitio X

Esquema irreconocible, quizá
Calle C, estancia 6 ¿?
¿ Calle C ?

Calle C, estancia 9

Calle C, casa 5 D

Calle C, casa 5;
tai: Cabré, J., 1944, 20, 239;
Beltrán, M., 1976, 210;
kue:Beltrán M., 1976, 310, n. 275;
dibujo muy sumario de kue, tal
vez el grafito Cabré, J., 1944, , fig.
20, 228; untermann, J., 1990,
E.1.152

Calle C, Casa 5

FIg. 26. J. Cabré, Diario, 1923-1944, p. 119.
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FIg. 25. J. Cabré, Diario, 1923-1944, p. 113.
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FIg. 27. J. Cabré, Diario, 1923-1944, p. 121.
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FIg. 28. J. Cabré, Diario, 1923-1944, p. 126.
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129

Croquis plano casas, Calle C, casa 5/F
bronces y vasijas
Simpulum: Beltrán, M.,
1976, fig. 42, 1035.
CBN B. L. 2 (grafito: o),
L. 3 (grafito: o), L. 5.
Crátera pie atrof. 4.21
(Beltrán, M., 1976, fig. 55, 911);
Vaso tronc. con asa
4.23 (Beltrán, M., 1976, 224)

Dibujos pesas

1 dibujo plato
campaniense con
grafitos ]nka, ti
-inéditos132
1 dibujo CBN B L.
(fig. 31)
5 con grafito tetu
-inédito133
Calle junto al templo
3 dibujos vasos
(fig. 32) (dibujo) y junto al borde
con grafitos: CBN
exterior a. un 36 diametro y B L.2 si + a, y ka.V
en la base
(inédito); fusayola, i
(inédito)
134
templo barro tosco oscuro
Dibujos vasos con
y en su borde inferior. Barro grafitos tai, aboki
rojizo sin barniz negro.
(CBN B L.3), OEM
Calle frente al templo … y
(retro) (ánfora
en la base tambien
Brindisi), la (CBN
B L.1),

135
136

Calle C, casa 5/F
C 5¿?

CBN B L. 5
(Vide Infra III.1.2.3)

CBN B L. 5
(Vide infra III.1.2.3)
Calle A, frente templo
CBNB L. 2 si + a: (Beltrán, M.,
1976, fig. 48, 2, 131)

Calle A, frente templo
-Ibér. Fuente plana (Cabré, J.,
1944, 20, 139; Beltrán, M., 1976,
fig. 64, Ig. 843; untermann, J.,
1990, E.1.302)
-CBN B. L. 3 (Cabré, J., 1944, 18,
32; Beltrán, M., 1976, 291, 21;
untermann, J., 1990, E.1.21)
-CBN B. L. 1 (Beltrán, M., 1987,
87 (Ig. 14; untermann, J., 1990,
E.1.165. Ánfora: Cabré, J., 1944,
fig. 15, 9
Croquis plano casas Calle C, casas 1, 3
1 CBN B L. 5 con
grafito bil

Calle C, casas 1, 3
- CBN B L. 5; Cabré, J., fig. 20,
186; Beltrán, M., 1979, 257;
untermann, J., 1990, E.1.107
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Camara Dep. D. En el
centro de la c. habia un
simpulum de bronce boca
abajo (dibujos) fuera en
la base pos grafito 12 de
diámetro; un (dibujo)
tambien con (dibujo) en
la base; un (dibujo) de 24
diametro con los grafitos en
el fondo inferior; (dibujo)
barro negruzco basto de 9
c. diam; (dibujo) rojizo sin
pintura 16 cmt. Diam.; otro
(dibujo) con grafito borrado
de 22 diametro; (dibujo) sin
pintar; dos pintados de rojo
y (dibujos) con pintura de
18 cmt…. y otros dos o tres
sin pintar cuyas formas no
se puede copiar
130
tres pesas de plomo. Parte
(fig. 29) de una hoja de hierro,
espada de antenas. En la
habitación inmediata otro
caldero y el vaso de los
pajaros dos tapaderas y
131
Ceramica campaniana
(fig. 30) hallada suelta con grafitos

aZaILa. Estado de la cuestión en el año 2013 (contiene documentación inédita de Juan Cabré)
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137
Calle templo
(fig. 33) Negro el que nos quitaron
(sic)
138
Barro claro

4 dibujos fondos de
CBN con grafitos A,
si, tols (vide Infra)
3 dibujos vasijas y
grafitos as (¿kas?), la

139

En la misma camara se
hallaron fragmentos de una
(fig. 34) tapadera de piedra de yeso
con restos de inscripción de
la que solo de conserva …
en el interior e invertidas.
Barro rojo con particulas de
mica. Hecho a torno, en el
exterior…. Borde externo
de otra cubeta de barro
rojo negruzco por fuera,
mas tosca. Camara de las
tapaderas con pajaros.

2 dibujos de vasijas
y fragmentos con
grafitos: bateba; s, as
, ti, tar

140

Dibujos de vasijas
con grafitos,
CBN B L.5: u, o,
2 vasijas ibéricas
decoradas con
bandas: bar,
vasija ibérica: a
(¿?), ku
Plato ibérico …sku,
fondo de CBN
indet.: ti
3 vasijas con
grafitos, a, be –
inédita, vide infra-,
ar

Camara de la jarra con
los bordes decorados con
(fig. 35) pajaros. En el exterior A. ku.
En fragmento de dos vasijas
iguales de color rojizo y con
lineas circulares en rojo bar

141
En el exterior de un gran
(fig. 36) plato o tapadera de barro
rojizo, sin pintar
142
Estancia casa esquina a la
calle junto al templo. En
(fig. 37) un lado r y en el otro be
en el interior se halla otra
anilla de bronce. Hallada
por Pérez desconozco la
procedencia.
143
Camp 1922. Calle empalme 2 pesas con grafitos
transversal centro
ss, tiu
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145

arranque calle este calle
templo frente casa balanzas,
en la base al diámetro 10
cmt. Plato plano n, sl,

2 dibujos vasijas
CBN con grafitos
al (L.2), n, sl (CBN
B L.5),
Croquis planta
arquitectura casas

Calle A/C
CBN B. L. 5, 3, 5. Cabré, J., fig. 19,
110; Beltrán, M., 1976, 298, n. 113
- ibérica
- CBN B. L. 2; Cabré, J., 1944, fig.
19, 91 a
Cámara tapaderas con pájaros
- bateba, cerámica ibérica: (Casa
C 5) (Cabré. J., 1944, 19, 161;
Beltrán, M., 1976, 302, 165;
untermann, J., 1990, E.1.85;
Beltrán, M., 1995, figs. 30, 31);
- s, tapadera de yeso (inédito);
- as, ti, plato engobe rojo (al
interior y exterior; la ti de grafía
especial, falto del travesaño
intermedio; Beltrán Lloris, M.,
1995, fig. 30, 1);
- tar, plato de imitación de engobe
rojo (inédito)
¿ Cámara ?
-CBN B. L. 5: u, o
-Ibér.: ku (Beltrán, M., 1995, fig.
29, 2)
-Ibér.: bar:
Beltrán, M., 1995, fig. 29, 2, 1; fig.
31, 1, 6
Inéditos

a/B-B.
CBN B L. 10: a, be
¿Hallazgo?
CBN B. L. 2: ar (Cabré, J., 1944,
18, 22; Beltrán, M., 1979, 220;
untermann, J., 1990, E. 1. 51)
Calle C, inicio
Cabré, J., 1944, 19, 111; Beltrán,
M., 1976, 118 (Ig 470);
untermann, J., 1990 , E.1.425;
Cabré, J., 1944, 19, 136; Beltrán,
M., 1976, 231; untermann, J.,
1990, E.1.405
Calle B
CBN B L.2: Cabré, J., 1944, fig. 18,
15; untermann, J., 1990, E.1.48;
CBN L.5: Beltrán, 1976, 113

En otro plato plano de
diámetro 21 cmts habia en
parte inferior tal En otro
plato íd. De 19 tienen en la
base ako y la parte inferior
del vuelo si En un plato
(dibujo) tiene en la base
(cruz de David)

Platos
campanienses con
grafitos

147

Estancia detrás del templo
lado nordeste. Varias anforas
de dos tipos predominando
las panzudas una de las
cuales junto a la entrada
estaba tumbada en sentido
transversal y media. Y
dos romanas una en dos
pedazos y con las siguiente
inscripción beIIIlIII Otra
estaba boca abajo y solo en
el medio del gollete tenia el
siguiente signo be
En la misma estancia se
hallaron varios pondus de
alabastro de los que copio
los siguientes.Otro tambien
en la cabecera i
Calle frente al mercado

grafitos ibéricos
(¿numeral?)

148

149
(fig. 38)
150
Mercado. Las balanzas de
(fig. 39) bronce. Este cacharrito.
Bronce. serpentina. una
moneda de cobre. De este
tipo varios rotos y de mayor
tamaño. Bronce, hierro.
Dos tapaderas rotas
pintadas; un sombrerete
pintado con asas y muchas
fusayolas y pondus
pequeños de alabastro, todo
ello en el rincón primero
contiguo a la cabecera del
templo; ademas un pulidor
redondo y dos conchas
pequeñas rotas e hierros
informes.
151
Pondus

- CBN B. L. 5: tal (Cabré, J.,
1944, 20, 241;Beltrán, M., 1976.
307, 214; untermann, J., 1990,
E.1.205);
- Íd. L. 5: ako–si (Cabré, J., 1944,
18, 24; untermann, J., 1990,
E.1.39);
- Íd. L.1: estrella (Beltrán, M.,
1976, 312, 288)
Calle B 1
-ánfora Lamb. 2 (Beltrán, M.,
1976, 302, 172)

2 pesas con grafitos
bakuba, s, i,

Calle B, 1 B
Beltrán, M., 1976, 302, 166
(Ig.342, 418); 294, 46

Jarra metálica,
-inédita5 dibujos de: una
pesa de bronce
¿?, una pieza de
serpentina, una
plaquita - inéditos-

“Calle tiendas”

5 dibujos de
cabecera de pesas de
telar con los grafitos
ker, i, kati, ka

ker: Cabré, J., 1944, 20, 213;
Beltrán, M., 1976, 310, 265;
untermann, J., 1990, 390-392;
i: Beltrán Lloris, M., 1976, 294,
46;
kati: Cabré, J., 12944, 20, 203;
Beltrán, M., 1976, 309, 258;
untermann, J., 1990, E.1.387,
388;
ka: Beltrán, M., 1976, 309, 250
(Ig. 237)

Mercado
A2
almacén:
B1
tapaderas, fusayolas, etc.
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152

Casa frente templo y antes
de llegar a él

1 dibujo pesa (f.
1.1) con grafito ban

153

Croquis planta
arquitectura casas
con medidas
Casas oriente antes de llegar CBN B L. 5 con
al templo. Plato plano
grafito binen

Calle C, 2-4
- CBN B. L. 5 (Cabré, J., 1944, 20,
194; Beltrán, M., 1976, 306, 195;
untermann, J., 1990, E.1.108-109)
156
Casas antes de llegar al
CBN B L. 5 con
Calle C, 2-4
templo. Plato plano
grafito bar…(grafito -CBN B. L. 5 (Cabré, J., 1944,
dudoso)
fig. 21, 283; Beltrán, 1976, 147;
untermann, J., 1990, E.1.73)
157
Procedentes excavaciones
1 ibérica con esker
- CBN B. L. 2 (Beltrán, M., 1976,
(fig. 40) Pérez ¿calle? Barro rojizo sin 3 campanienses con 302, 165, bateba; vide supra)
pintar
grafito bateba, boka, - CBN. B L. 2 (Cabré, J., 1944, 20,
tiko, atata
197; Beltrán, M., 1976, 306, 205;
untermann, J., 1990, E.1.121,
boka)
- CBN. B L. 1 (Beltrán, M., 1976,
308, 238, tiko)
- CBN.B L.10 (atata) (Cabré, J.,
1944, fig. 18, 35)
158
Croquis planta
Calle A, 2 y por detrás B, 5
arquitectura; casas
con medidas
159
Croquis planta
Calle B, 2-10
arquitectura; casas
con medidas
160
Camara contigua Oeste
6 dibujos de CBN
Calle B, 3
templo. Ceramica
con grafitos la, re,
- CBN B. L. 3: la (Cabré, J. 1944,
campaniana. En la base la.
tau, ss
19, 90; Beltrán, M., 1976, 297, 87;
No está completa re. En
untermann, J., 1990, E.1.166);
la base de un plato tau. La
- CBN B. L. 2: re (Cabré, j., 1944,
plato plano. En otro plato
19, 106; Beltrán, M., 1976,
plano en el vuelo inferior
298, 107; untermann, J., 1990,
ss. En otros tres también en
E.1.188);
el vuelo inferior la misma
- CBN B. L., 1: tau (Cabré, J.,
inscripción y un cuarto
1944, 19, 240 ; Beltrán, M., 1976,
dentro del circulo de la base
307, 212 ; untermann, J., 1990,
la. Como también casi en el
E.1.220) ;
borde pero en el interior.
- CBN B. L. 5: ss (Cabré, J.,
1944, 19, 111;Beltrán, M., 1976,
298, 118; untermann, J., 1990,
E.1.278)
Cæsaraugusta 83

155

Calle C, 2
Cabré, J., 1944, 19, 149; Beltrán,
M., 1976, 301, 146; untermann,
J., 1990, E.1.69-71
No identificables
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FIg. 30. J. Cabré, Diario, 1923-1944, 131.
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FIg. 31. J. Cabré, Diario, 1923-1944, p. 132
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FIg. 32. J. Cabré, Diario, 1923-1944, p. 133

FIg. 34. J. Cabré, Diario, 1923-1944, p. 139.
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FIg. 35. J. Cabré, Diario, 1923-1944, p. 140.
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FIg. 36. J. Cabré, Diario, 1923-1944, p. 141.

FIg. 38. J. Cabré, Diario, 1923-1944, p. 149.
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FIg. 39. J. Cabré, Diario, 1923-1944, p. 150.
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FIg. 40. J. Cabré, Diario, 1923-1944, 157.

Dibujos, gráficos… Observaciones/identificación

161
La urna romana que
(fig. 41) pequeña que se manda a
Madrid; la palmatoria de
cinco lados; un vaso con
pajaros y animales; otros
dos pintados; varias tinajas
grandes sin pintar con
tapaderas de yeso y muchos
pondus pequeños de barro
en el silo. 33 x 33; 45 x 52
162

2 vasijas inéditas sin Calle B, 3
identificar
¿vasija de plomo?

Calle B, 12-14

Calle A, 2-4
-Parte inferior de molino
Calle C, 2-12
Calle C, 8:
CBN B. L. 5 : katu, -inédito- CBN B. L. 5 ¿? DA –inédito-

¿Calle C 2-12?
- 3 jarritas bitronconónicas
- CBN B L. 2: na (Beltrán, M.,
1976, 102)
- CBN B. L. 12
- pondus, Un (Beltrán, M., 1976,
77 –Ig 477, 501-; untermann, J.,
1990, E.1.413)
- una crátera ib. asas
Cabré, J., 1944, fig. 18, 69
- fusayola: oa (inédito Infra
III.1.2.3)
¿Calle B?
- CBN B. L. 1: ti (Beltrán, M.,
1976, 307, 230; podón: fig. 45,
3078)
Calle B
- ánf. Dr. 1: Da (Cabré, J., 1944,
fig. 17, 4)
- ánf. Dr. 1 B: belenos (Cabré, j.,
1944, 17, 26; Beltrán, M., 1976,
303, 174; untermann, J., 1990,
318, 319)

Cæsaraugusta 83

Croquis planta
arquitectura; casas
con medidas
163
Croquis planta
arquitectura; casas
con medidas,
164
Plato plano katu y la de
Croquis planta
(fig. 42) enfrente en la calle hay una arquitectura casas y
piedra. DA plato plano
3 dibujos cerámica
con medidas,
muela de molino y
moldura de piedra
165
Junto al borde exterior tiene 9 vasijas y grafitos
(fig. 43) na (¿?). De este tipo habia
na, un, oa
varios. Y otro pondus de
alabastro de gran tamaño
tenia en una de las caras
laterales un. una fusayola en
la parte superior oa.
Camara debajo de la
muralla de entrada lado
izquierdo. Base plato y un
vaso pintado tipo sombrero
copa
166
Camara espolon sobre
2 vasijas y una hoz
muralla (dibujos) la parte
de hierro o podón
superior de una copa
(falx faenaría)
campaninse (dibujos) hierro
y un simpulum muy roto
167
Final de la calle derecha sur.
2 dibujos de ánforas
En el centro había varias
y grafitos DA,
anforas romanas; una de ellas belenos
tienen en el gollete la siguiente
marca: Da. Otra en el espacio
inmediato al arranque del asa
derecha bati habia otra que en
la parte alta de la panza se lee
circunbalando todo y el asa
belenos.
Dichos caracteres estan
grabados profundamente a
doble bisel y mide de altura
5 ½ cmts. En la camara del
extremo derecho final de la
misma calle (dibujo) de unos
8 cmts de altura
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169

Pixys campaniense y Calle B, 3
grafito si so ne s
CBN B. L. 3 (Cabré, J., 1944,
fig. 21, 278; Beltrán, M., 1976,
298, 114; untermann, J., 1990,
E.1.185)
Dos CBN B con
Calle B, 3
grafito, estrella y la CBN B. L. 2, estrella David (Cabré,
J., 1944, fig. 20, 258; Beltrán, M.,
1976, 312, 288)
- CBN B. L. 3: la (Cabré, J., 1944,
19, 90; Beltrán, M., 1976, 297, 87;
untermann, J., 1990, E.1.166)
2 grafitos sobre
Calle B, 3
fondos platos boka, - CBN B. L. 5 : Beltrán, M., 1976,
balakertar
306, 205; Cabré, J., 1944, fig. 21,
275; Beltrán, M., 1976, 300, 143
grafito bokau, teti,
Calle B, 3
bas
- CBN B. L. 5, -Cabré, J., 1944,
fig. 21, 270; untermann, J., 1990,
E.1.116
LS, letras latinas
¿Calle A, 2?
Cabré, J., 1944, fig. 17, 5

Camara detrás del templo

170

171

173

Plato plano diámetro 22

175

Camara penultima espolon
frente al templo izquierda.
anfora romana. En el cuello
y a la altura del arranque
inferior de las asas se lee Ls

176

178
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181

50

Pondus con grafitos
hallados en la calle en su
mayor parte y por Perez

Croquis planta
arquitectura casas
con medidas
Croquis planta
arquitectura; casas
con medidas;
dibujo de molino
de A 5 F
5 dibujos pesas
con grafitos ker, ss,
sss, uti,

Calle B, 1-3

Calle A 1-7

Calle A
ker: Cabré, J., 1944, 20, 213;
Beltrán, M., 1976, 310, 265,
untermann, J., 1990, E.1.390-392;
ss: Cabré, J., 1944, 19, 111;
Beltrán, M., 1976, 118 (Ig. 153,
221, 263, 424; untermann, J.,
1990, E.1.425);
sss: Cabré, J., 1944, 19, 117;
Beltrán, M., 1976, 120;
untermann, J., 1990, E.1.424;
uti: Cabré, J., 1944, 18,
85; Beltrán, M., 1976, 84:
untermann, J., 1990, E.1.416;
Beltrán, M., 1995, fig. 21, 2, 3, 4

6 dibujos pesas con
grafitos uti, la, a, ss,
ka, tir

183

6 dibujos pesas con
grafitos, us, kau, o,
a, tu, ti

184

185

186

De barro cocido tres
hallados en la camara
inferior del lugar de
asamblea con estampillados.
uno con tres apolos; otro
con un caballo galopando y
el tercero con una roseta
anforas romanas. un
fragmento de cuello con las
iniciales tar otro con una ta
pertenecientes a ejemplos
distintos
Pequeño. En la panza tiene
el siguiente grafito
Boka Campaña Perez

187
(fig. 44)
188
(fig. 45)
189
Camara tapadera decorada
(fig. 46) con pajaros. Borde de boca
urna … dos bar… ceramica
campaniana si, fuera y junto
al borde a. Plato plano que
tiene junto al culo … Plato
de ceramica tosca que tiene
junto al borde interno tai …
190
Campaña 1925-5 Mayo.
Habitación frente al templo
esquina entrada principal
191
En la anterior habitación
(fig. 47) se hallaron otras urnas del
mismo tipo que las que se
llevo a Madrid una de las
cuales tenia en el cuello una
X. Pondus grandes tinajas

Calle A
uti: vide supra
la: Beltrán, M., 1976, 87;
untermann, J., 1990, E.1.394,
395;
a: Beltrán, M., 1976, 1;
ss: vidre supra
ka: Beltrán, M., 1976, 250 (NIg.
182, 204, 237, 243);
tir: Beltrán, M., 1976, 234;
Beltrán, M., 1995, fig. 19, 2, 1-2
Calle A
Beltrán, M., 1976, núms. 80, 258,
60, 1, 230; Beltrán, M., 1995, fig.
182, 3, 9
¿estancia?

Ta…

1 vaso ibérico
con grafito boka –
inédito1 base árula
alabastro
Parte superior árula

Vide infra
Beltrán, M.,1995, fig. 31, 1, 7

grafitos y vasos de
BN B e ibéricos

CBN B. L. 2: grafitos si, a
Ibérica boe (Cabré, J., 1944, fig.
20, 196; Beltrán, M., 1976, 200;
untermann, J., 1990, E.1.306)

grafito baku

Calle a, 2
CBN B L 5 (Cabré, J., 1944, fig.
10, 157)
Calle a, 2 ¿?

Dibujo árula

Calle a
Cabré, J., 1925, fig. 7
Calle a
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192

2 dibujos CBN e
Calle a, 2
ibérica, grafito abaio - tinaja: Cabré, J., 1944, 15, c,.
2; Beltrán, M., 1976, 290, 17;
untermann, J., 1990, E.1.3
- CBN B. L. 2
Árula del “templo
Calle a, 2
indígena” y plato
- CBN B L. 5 (Beltrán, M., 1976,
con grafito la
297, 87); árula del “templo
indígena” (Cabré, J., 1925, fig. 6)

193

En otro de la misma
habitación, a frente al
(fig. 48) templo de en uno de los
fragmentos te. Plato plano.
radio 15,50. D. 35,00, la
194
8 Mayo 1925. Calle frente
templo debajo del muro
este de la primera casa. 4
Mayo 1925, junto al culo.
Barro rojo amarillento.
rampa del templo

195
196

197

198
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200

vasijas, grafitos ei
¿?, au y estampilla
EHIL

8 de mayo 1925. Barro
vasija
rojizo
Camara frente al templo.
5 pesas, grafitos uti,
ademas dos pequeños con
ss, o, l, ue
una X pequeña en el frente;
tres íd. de barro con dos
taladros; 4 id con uno liso; y
8 grandes de alabastro lisos

En la cabecera de uno
de barro crudo con dos
agujeros hay pintado
(dibujo) de color oscuro
de izquierda a derecha
empezando con trazos finos
y muy … y fusionados al fin
Camara 2ª frente al
templo X. A La letra casi
siempre al lado izquierdo.
achaflanadas o redondeadas
las esquinas. En XX restos
de anfora romana con
inscripción iberica
16 iguales. De barro con
dos agujeros. 2 de barro.
ademas seis de barro cocido
con tres improntas de gema
grabada con un apolo, 10
de alabastro lisos y 2 de
barro
Barro sin cocer con un solo
taladro en un lado

Calle A, 1
- CBN B. L. 1,
- Cuenco ibér. Cabré, J., 1944, fig.
21, 277; Au (Cabré, J., 1944, 18,
20; Beltrán, M., 1976, 289, 9 –Ig.
3865- ; untermann, J., 1990,
E.1.297)
Calle rampa al templo
- Estampilla asa ánf. apula, EHIL,
Beltrán, M., 1976, 201

Calle a, 2
-Cabré, J., 1944, 18, 85; Beltrán,
M., 1976, 286, 84; untermann,
J., 1990, E.1.417; -Cabré, J.,
1944, 19, 111; Beltrán, M., 1976,
298, 118; untermann, J., 1990,
E.1.425; Beltrán, M., 1976, 295,
60; 297, 86; 296, 75; Beltrán, M.,
1995, fig. 21, 1 y 2
Calle a, 2

5 pesas grafitos a, r,
o y croquis casas

Calle C, 2,
croquis
XX= estancias a-B
Beltrán, M., 1995, fig. 18, 1, 6 y 2,
3; fig. 19, 1, 9

4 pesas, grafito uti

Calle C, 2
Cabré, J., 1944, 18, 85; Beltrán,
M., 1995, fig. 31, 3; untermann,
J., 1990, E.1.416

1 pesa

Calle C, 2

FIg. 42. J. Cabré, Diario, 1923-1944, p. 164.
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FIg. 43. J. Cabré, Diario, 1923-1944, p. 165.
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FIg. 44. J. Cabré, Diario, 1923-1944, p. 187.

FIg. 46. J. Cabré, Diario, 1923-1944, p. 189.

Cæsaraugusta 83

aZaILa. Estado de la cuestión en el año 2013 (contiene documentación inédita de Juan Cabré)

FIg. 45. J. Cabré, Diario, 1923-1944, p. 188.

55

Miguel Beltrán lloris
Cæsaraugusta 83

FIg. 47. J. Cabré, Diario, 1923-1944, p. 191.
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FIg. 48. J. Cabré, Diario 1923-1944, 193.

1 ánfora con
grafitos iko y ka

Debajo del asa y antes de el
asa izquierda derecha

Calle C, 2 B
- anf. Dr. 1 B (Cabré, J., 1944,
fig. 17, 12; untermann, J., 1990,
E.1.325)
202
1 plato con grafitos Vide infra
(fig. 49)
tausil
¿Calle C, 2?
- CBN B. L. 5, base (Beltrán, M.,
1976, 307, 213, tausi). se lee claro
tausil y no tausi como en Cabré, J.,
1944, fig. 21, 269
203
En la camara de las balanzas grafitos ibéricos: ]ni A 2
(fig. 50) departamento sur, … salio
Cámara balanzas
… la inscripción altura en
- ánf. Dr. 1
el asa, anforas romanas, en
uno de cuyos fragmentos se
lee al mirarse el cuello los
siguientes caracteres …ni
205
Espolon sur. Varios platos
2 vasijas, grafitos
Vide Infra
(fig. 51) y vasos campanianos sin
si, kue
Calle A, Casa 8-10
marcar y bastante ceramica
- cer. ibér. Si –¿inédito?- (Cabré,
pintada y sin pintar rota.
J., 1944, fig. 19, 109; Beltrán, M.,
Estaba casi todo excavado
1976, 298, 113)
por gil
- CBN B. L. 2: kue
206
2 pesas grafitos
¿Calle A, Casa 8-10?
bis, ti
- Beltrán, M., 1976, 306, 196;
1995, fig. 23, 1, 4
207
1 plato CBN con
¿Calle A, Casa 8-10?
grafito be
- CBNB. L. 5 (Beltrán, M., 1976,
302, 170; untermann, J., 1990,
E.1.284)
208
De la casa inmediata al
1 vaso campaniense Calle A, casa 4 a
templo romano camara
grafito au, 1 ánfora - CBNB. L. 3, au Beltrán, M., 1976,
larga sur
con sellos aBVa,
289, 9
IsELI
- ánf. apula, Beltrán, M., 1976,
201
209
sCOPa En el asa de una
sello sCOPa
al pie muralla sur
anfora del mismo tipo
- ánf. apula, Beltrán, M., 1976,
que la anterior, al pie de
202
la muralla sur entre otros
restos de mosaicos romanos,
de fustes procedentes del
espolon sur. … al pie
escalera Oeste un gran vaso
de sombrero de copa con
animales
211
sabado 23. Poco mas
2 vasos barniz negro ¿Hallazgo?
o menos al iniciarse las
con grafitos si, ban
- CBNB. L. 1, si Beltrán, M., 1976,
escalerillas a las murallas
298, 113 (Cabré, J., 1944, fig.
ceramica iberica pintada,
19, 109; untermann, J., 1990,
una copa, anforas. Plato
E.1.193)
plano, falta copiar la del
- CBNB. L. 5, Beltrán, M., 1976,
centro
301, 146 (Cabré, J., 1944, fig.
19, 149; untermann, J., 1990,
E.1.169)
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212
(fig. 52)

3 vasos barniz negro ¿Hallazgo?
con grafitos, Vku,
- CBNB. L. 1, Vku, -inédito- (vide
kul
Infra)
- CBNB. L. 1, kul, Cabré, J., 1944,
20, 259; Beltrán, M., 310, 276;
untermann, J., 1990, E.1.154-155
1 vaso con grafito
- CBNB. L. 1
ilegible
1 vaso con grafito,
- CBNB L. 3, ko, (¿puede ser a?)
ko ¿?
4 vasos con grafitos, - CBNB. L. 5 ¿?, ir , Beltrán, M.,
ir, tube, ar
1976, 294, 49; untermann, J.,
1990, E.1.136
- CBNB. L. 2, tube, Cabré, J., 1944,
20, 253; Beltrán, M., 1976, 309,
249; untermann, J., 1990, E.1.232
- CBN B ¿?, untermann, J., 1990,
E.1.50
1 fragmento
Espolón Norte, fuera de murallas
cerámica con grafito - ánfora. Dr. 1?, Cabré, J., 1944,
talte
fig. 17, 33; Beltrán, M., 1976, 307,
215 (mal leída danl..)
1 CBN B con
Espolón Norte, fuera de murallas
grafito ar -letras
CBNB L. 10
fragmentadasBeltrán, M., 1979, fig. 15, 162;
untermann, J., 1990, E.1.50
Croquis arquitectura Calle tiendas, 12
casas con medidas
Croquis arquitectura Calle tiendas, 12
casas con medidas
2 pesas, bas, lsV
se escribe al revés. Este era
comienzo de libreta por el otro
lado.
Espolón sur
- lsV: Beltrán, M., 1976, 297, 95
–la V es inéditatemplo ibérico
- bas: Cabré, J., 1944, fig. 19,
148; Beltrán, M., 1976, 301, 153;
untermann, J., 1990, E.1.368. se
trata de una estampilla impresa.
2 pesas, un, a
Beltrán, M., 1976, 296, 77
(Ig.477); 288, 1 (Ig. 497);
untermann, J., 1990, E.1.413
2 pesas, l, un
Cabré. J., 1944, 19, 89; Beltrán,
M., 1976, 297, 86; 296, 77 (Ig.
501); untermann, J., 1990,
E.1.412
1 vaso CBN, tin
- CBNB. L. 3, Beltrán, M., 1976,
307, 203 (Ig.136)
1 vaso con grafito,
Beltrán, M., 1976, 297, 87;
la
untermann, J., 1990, E.1. 166

213
214
(fig. 53)
215

217
Espolon Norte fuera
(fig. 54) murallas

219
Fuera de murallas. Espolon
(fig. 55) N

222
224
225
Cabecera espolon sur.
(fig. 56) Cabecera. Barro cocido al
sol. templo iberico

226
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alabastro, lado derecho,
fuera murallas… oeste

FIg. 50. J. Cabré, Diario, 1923-1944, p. 203.
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FIg. 49. J. Cabré, Diario, 1923-1944, p. 202.
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FIg. 51. J. Cabré, Diario, 1923-1944, p. 205.
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FIg. 52. J. Cabré, Diario, 1923-1944, p. 212.

FIg. 54. J. Cabré, Diario, 1923-1944, p. 217.
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FIg. 53. J. Cabré, Diario, 1923-1944, p. 214.
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FIg. 55. J. Cabré, Diario, 1923-1944, 219.
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FIg. 56. J. Cabré, Diario, 1923-1944, p. 225.

3 vasos CBN con
grafito, as, au, la
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Plato plano

232
233
(fig. 57)
234
Espolon Norte fuera
(fig. 58) murallas

235

Espolon Norte fuera de
murallas. anfora romana
debajo de un asa

236
Fuera de murallas. Espolon
(fig. 59) N lado almochuel. Con
mucha ceramica pintada
en su mayor parte y
con romana. subida B
escalerillas. Escalerilla
subida B
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subida B en las escaleras de
acceso a las dos murallas.
10-5-25

238

Fuera murallas espolon
frente almochuel calle de
la vuelta de los carros. 125-24. salieron tres iguales.
alabastro. tambien en el
espolon N fuera de muralla

vaso CBN con
grafito ka, boka

2 vasos CBN con
grafito dabate
1 vaso CBN con
grafito a
2 vasos CBN con
grafito ika, as, ako

- CBNB. Indet..: as Cabré, J., 1944, 18,
17; Beltrán, M., 1976, 290, 15 (Ig.
105), untermann, J., 1990, E.1.53;
- CBNB. L. 2: au, Cabré, J., 1944, 18,
20; Beltrán, M., 1976, 289, 9 (Ig.
103) untermann, J., 1990, E.1.59;
- CBNB. L. 3: la, Beltrán, M., 1976,
297, 87; untermann, J., 1990,
E.1.165
CBNB. L. 5? Ka Cabré, J., 1944,
20, 198; Beltrán, M., 1976, 309,
250 , Ig. 104; untermann, J.,
1990, E.1.117.
CBNB. L. 3, boka, Beltrán, M.,
1976, 306, 205 (Ig. 13)
CBNB. L. 5, Beltrán, M., 1976,
307, 220 (Ig. 127)
CBNB. L. 1, A latina, -inédito-

Espolón N. fuera murallas
CBNB. L. 4, ika, (Cabre. J., 1944,
18, 61; Beltrán, M., 1976, 294, 56;
untermann, J., 1990, E. 1.126)
(ahora identificada la forma)
CBNB. L. 3, as, -Cabré, J., 1944,
fig. 18, 17; Beltrán, M., 1976, 15;
untermann, J., 1990, E.1.53).
CBNB. L. 3, ako, -(untermann, J.,
1990, E.1.41)
1 fragmento ánfora Espolón N. fuera murallas
con grafito oti
Ánf. Dr. 1, (Cabré, J., 1944, 18,
75; Beltrán, M., 1976, 295, 69;
untermann, J., 1990, E.1.331)
3 vasos con grafitos, Espolón N. fuera murallas.
Vbar …, tan ¿?, bin, Escalera.
- indet. Vbaku … -(Vide Infra, III.
1.2.3. grafitos)
- CBNB. L. 2 tan, ¿? (Cabré, J.,
1944, 20, 244; untermann, J.,
1990, E.1.207)
- CBNB. L. 5, bin, (Cabré, J., 1944,
20, 188; Beltrán, M., 1976, 305,
194; untermann, J., 1990, E.1.111)
1 plato con grafito is Escalera Espolón Norte
- CBNB. L. 5, (Cabré, J., 1944, 18,
65; Beltrán, M., 1976, 294, 55;
untermann, J., 1990, E.1.138).
también en ánfora (Cabré, J., 1944,
17, 20; Beltrán, M., 1976, 54)
pesa con grafito ban Fuera muralla (Cabré, J., 1944, 19,
149; Beltrán, M., 1976, 301, 146 )
(Ig. 409, 410, 530). Frecuente en
CBN B (Cabré, J., 1944, 19, 140150). No documentado en pesas
de telar (untermnann, J., 1990,
E.1.68-72)
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FIg. 57. J. Cabré, Diario, 1923-1944, p. 233.
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FIg. 58. J. Cabré, Diario, 1923-1944, p. 234.

se trata de un interesante conjunto de cartas manuscritas, redactadas sobre
todo por Luis Pérez Fortea (hijo de Lorenzo Pérez temprado y restaurador del Museo arqueológico Nacional, 24 cartas) y en menor medida por Javier Pérez (hijo del
anterior, 1 carta) y Lorenzo Pérez temprado (1 carta). Luis Pérez controló los trabajos desarrollados en el Cabezo de alcalá, de forma especial entre los años 1927 y
1929, según la documentación manuscrita que transcribimos a continuación. Estas
líneas son interesantes para conocer el devenir cotidiano de la excavación y el sistema de trabajo utilizado en una buena parte del yacimiento; abundan las referencias
generales a los hallazgos materiales, ponderando el carácter de algunos (cerámicas
decoradas, inscripciones, monedas…), pero sin especificar su ubicación, así como
las notas de tipo económico relativas a los jornales y peonadas y el sistema de vaciado del foso.

aZaILa. Estado de la cuestión en el año 2013 (contiene documentación inédita de Juan Cabré)

2. Cartas manuscritas (1924-1929) de Lorenzo Pérez
Temprado y Luis Pérez Fortea78910
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FIg. 59. J. Cabré, Diario, 1923-1944, p. 236.
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1
De azaila
(en carta de Lorenzo Pérez temprado11 a Juan Cabré, de 7 de febrero de 1924
Sin dormir la noche del 16 espero desde las 11 el tren en la estación de Chiprana hasta
las 4, llegando a Azaila a las 6, estando hasta el 17./ Me enteré de aquello y no quedan
mas que viejos y mozalbetes; todos han marchado en busca de trabajo, pues ni agua tienen,
yendo al Ebro para … que mola tambien./Con todo esto auguro mala campaña, porque los
trabajos en el cerro son remover mucha tierra en los terraplenes y el cierzo que no nos deja
a diario, unica cosecha abundante que tenemos, ha de …; luego la falta de agua que escasa
y mala nos costara dinero y lo peor el personal.
Por mi parte tambien estoy sujeto como el perro a la cadena, lleno de quehacer, con el
alcalde disfrutando de mi ….
En el cerro ha habido grandisimo abandono y se han ensañado los cafres azailanos
derribando pared del templo, haciendo saltar las molduras de piedra en sus bordes y arrasando el mosaico12…
Lorenzo Pérez, Fabara 7 Sepbre 1924
2
Querido padre: he recibido su carta y le contesto a vuelta de correo para que este enterado como marcha el trabajo que por cierto estoy satisfecho pues esto mas que un poblado
iberico es una ciudad misteriosa.
Por el croquis que le mando se dara una idea de lo que sale todo el frente espolon norte
o sea el de los adobes es una hermosa casa y frente a la puerta de entrada hay un enlosado
que tendra de largo unos 5 metros por unos 3 de ancho todavía no ha quedado todo descubierto13.
Otra novedad la segunda muralla que V. decia a salido y tengo ya descubierta hasta la
cueba que hay en los yesones mirando al pueblo14 pero continua hacia delante todo el frente
espolon o sea toda la cara que le indico en el croquis esta ya hasta los cimientos.
Ceramica no he recogido mas que una espuerta de pintada interesante.
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Campaniense con grafitos y 6 monedas nada mas por hoy 5 de las monedas se han
encontrado fuera de la segunda muralla mirando al pueblo y la otra en el espolon mirando
al rio.
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11 sobre la figura de Lorenzo Pérez temprado, véase vallesPí Pérez, E., 2010, 341 ss.
12 Estas notas son particularmente interesantes, por cuanto se ha solido atribuir la destrucción, casi
sistemática (que lo fue), de los restos del templo, al nido de ametralladoras que se instaló en el
mismo durante la guerra civil.
13 se trata de la Casa D 2.
14 Esta cavidad entre yesos, fue la utilizada por Cabré durante los trabajos, según comentaron a a.
Beltrán (en 1964) algunos de los peones mayores que habían excavado con Cabré. M. Beltrán, 1976,
fig. 2, área 1 de muralla.

Los croquis en el reverso de la carta los firma J. Pérez15, junio 1925
3
Sr. D. Juan Cabre
Querido y respetable amigo: Supongo recibiria mi carta fecha 11 del actual en la que
le daba cuenta del estado en que se encontraban las excavaciones.
La rinconada de la galarchera ba resultando interesante pero hay mucho trabajo por
tener que sacar mucha tierra la subida quedara muy bien y la demas tierra se echa por frente
a las escaleras al foso.
El resultado es el siguiente de los 6 dias de la semana he trabajado 3 dias a cada lado
de la rinconada16 para poder darle a V. mas detalles y salen camaras ambos lados donde las
dos piedras areniscas junto a la subida del templo estan a mayor altura que en las escaleras
sitio donde hemos dejado el trabajo y donde continuaremos el lunes.
De hallazgos encontrados 1 moneda, 1 pieza de cobre al parecer una brida de un caballo, una campanilla de cobre.
Ceramica. Una anfora romana completa sin faltarle nada con dos inscripciones (sigue) una sobre otra de 8 letras cada una es una pieza hermosa pues tube mucha alegria al
encontrarla.
Ceramica campaniense hay 5 platos de diferentes tamaños casi completos y otros diferentes tamaños casi completos y otros 5 objetos pequeños, 4 forma de tintero ancho y el otro
en forma de copa plana de arriba este ultimo completo y los demas casi completos.

aZaILa. Estado de la cuestión en el año 2013 (contiene documentación inédita de Juan Cabré)

La ceramica como todo lo que salga lo pongo a parte todo rotulado para que no se confunda, el dinero me lo mande o se lo puede V. traer el domingo y de paso vera como marcha
esto celebro las noticias y digale a don Juan que mande mucho dinero que lo que sobra gente
y buena para trabajar y hay que hacer mas que el se piensa para dar el golpe final.

Ceramica pintada se bajaron dos cestos llenos, pero trozos preciosos con estilizaciones
de pájaros y otros dibujos bonitos y no vistos hasta la fecha entre dichos trozos hay un sombrero de copa de los grandes (vaso) y una tapadera colosal de esas que hacen sensación al
verlas y esta casi completa pues solo le faltan dos trocitos pequeños.
Para el lunes he avisado a 2 peones mas por considerarlos necesarios para completar
el equipo o brigada.
Los gastos generales de esta semana incluidos todos los gastos importan la cantidad de
411,60 pts.

15 Este J. Pérez, parece el hijo de Luis Pérez Fortea, hijo a su vez de Lorenzo Pérez temprado y acompañante de Cabré en las excavaciones, como restaurador del Museo arqueológico Nacional de Madrid.
El hijo de Pérez temprado fue colaborador asiduo de Cabré en azaila, al igual que lo fue de su hija
Encarnación, que se sumó a las tareas de dicho yacimiento desde el año 1930, haciéndose ambos
cargo de los trabajos sobre todo en los periodos de enfermedad de Juan Cabré.
16 Calle a, acceso al templo.
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Sin mas de particular mi respetuoso saludo para su señora hijos y familia y un fuerte
abrazo para Enriquito.
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Y V. mande y disponga de este su amigo que le quiere.
Luis
Azaila 18 sepbre 1927
4
Sr. D. Juan Cabre
Querido y distinguido amigo: unas líneas para saludarle y darle cuenta de la forma
que siguen los trabajos.
Continuamos trabajando en la rinconada y aun quedara trabajo para dos semanas
mas para terminarla de excavar, debido a la mucha tierra que hay.
Al lado de las escaleras hay cuatro camaras ya excavadas y puestas a nivel, la camara
frente a las escaleras es muy grande cuadrada con dos bancos de yeso en el centro y alrededor
de la camara tambien tiene banco de yeso.
Los hallazgos poco de particular 2 monedas y pieza de cobre redonda forma de tapadera y unos trozos sin importancia en ceramica nada ni buena ni mala así es que esta semana
mala suerte.
Respeto a personal no aumentare mas, pero el que hay esta debidamente atendido pues
ya sabe V. que no soy de los que no les gusta cumplir sino todo lo contrario la prueba es que
en todos los trabajos que yo estoy al frente llama la atención a todo el mundo lo que con
poco personal se hace.
Los gastos generales de la 2ª semana importan 468,35 pts.
Sin mas de particular mi respetuoso saludo para su señora e hijos y demas familia y un
fuerte abrazo para Enriquito.
Y V. mande y disponga de este su amigo que le quiere.
Luis Pérez
Azaila 25 sepbre 1927
5
Sr. D. Juan Cabre
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Querido y buen amigo: celebrare que al recibir estas líneas se encuentre completamente
restablecido de su salud. La rinconada de la galarchera quedo terminada el miércoles; a
quedado ahora una entrada monumental; todas las tierras se han metido en la rampa de
subida pues cuando Vd. benga la encontrara desconocida.
En el lado de la subida al templo romano se encontraron tres trozos de columna, como
tambien unos trozos de cuerda requemada y trozos de tejidos pegados en pez como si fueran
de estera, palma o anea pero se nota bien el enlace de cuadros que tienen. En la calle del Espolón Norte, llevamos trabajando desde el jueves en ella se han sacado dos camaras mas ya

De cobre se han encontrado 3 monedas.
Poco nos favorece la suerte, creame que tengo un disgusto cada bez que le escribo y no
puedo darle buenas noticias yo quisiera poder darle a V. sorpresas de hallazgos interesantes
pero no es asi.
Celebro venga V. pronto por esta para que bea la marcha de los trabajos como ba.
El tío Salchicha se conoce que no para de revolver cuanto puede hace muy bien en
dejarlo al olvido y no se preocupe de ese tio vivo que no es mas que un sinverguenza.
La nomina de esta semana importa 467,25 pts.
Sin mas de particular mis afectuosos recuerdos para su señora y familia y un abrazo
para mi querido amigo Enriquillo.
Y V. mande y disponga de este su amigo que le quiere.
Luis Pérez
Azaila 9 Octubre 1927
6
Sr. D. Juan Cabre. Madrid
Querido y distinguido amigo: Recibi todas sus cartas pero la primera de ellas que me
indicaba cubriera de tierra las camaras de la calle del “Espolon Norte” o mejor dicho los
suelos y pozos hasta la camara nº 8 inclusibe me la entregaron el lunes pasado por eso mi
carta del domingo anterior no le decia nada.
Me encuentro en Zaragoza, bine el sabado por la noche en el correo y me marchare
Azaila mañana lunes por la tarde para continuar y terminar los trabajos por esta campaña;
el motivo de no trabajar el lunes es por que mi señora ha dado a luz una niña y tengo que
inscribirla en el registro Civil así que el martes volvere a empezar los trabajos.

aZaILa. Estado de la cuestión en el año 2013 (contiene documentación inédita de Juan Cabré)

puestas a nivel el mismo tipo que las que habia descubiertas anteriormente pero a diferente
nivel ceramica pintada sale poca mas sin pintar.

De hallazgos poco de particular media tapadera muy bonita tamaño monumental,
algunos pondus con letras y bases de platos campanienses tambien con letras varias fusayolas
una bala de plomo y un trozo de tubo de plomo; siento tenerle que dar estas noticias pero no
hay mas quiza para otra campaña tengamos mas sorpresas Dios lo quiera.
Trabajo que me queda por hacer, martes terminar la pendiente, miércoles empezare a
cubrir de tierra los suelos bancos y poyos de las camaras del nº 1 al 8 dejando las restantes
al descubierto para que tome V. las medidas, hacer las acequias de desague en la explanada
de los baños limpiar de extremo a extremo la calle “Espolon Norte” y hacer el corte de talus
en los terraplenes de tierra y recoger la piedra que hay estendida en la pendiente debajo de
la calle, pues hace escandaloso ver tanta piedra estendida.
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El frente de la pendiente de la calle “espolon Norte” el Martes lo dejare ya terminado
desde donde terminan las camaras o almacenes hasta la rinconada de la galarchera que
es donde principia la calle pues estaba toda la pendiente llena de viviendas como lo demuestran los restos de muros y paredes que todavía quedan asi que podra V. perfectamente
levantar el plano de dicho trozo que resultara muy interesante y estrategico.

69

Miguel Beltrán lloris

Así que V. dispondra lo que crea mas conveniente sobre el particular de dicho asunto
yo creo que podre dejar todo terminado para el sabado sino hay ningun contratiempo, el
proximo domingo pienso embalar todo y el lunes facturar y marchar ese es mi proyecto si V.
no dispone otra cosa.
Mi padre estubo un momento llego Azaila de Zaragoza el viernes en el correo, disfrutamos de un tiempo muy bueno no quiere llover.
La nomina de esta semana importa 383,73 pts. Quedan en mi poder 267,80 pts. Le
agradecere me escriba lo antes posible para saber a que atenerme pues como vera necesito
dinero para la semana que bamos a empezar.
En espera de sus ordenes se despide de V. este su buen amigo que le quiere.
Luis Perez
Zaragoza, 6 Nobre 1927.
P.D.
Al marchar el sabado de Azaila dejé todo recogido en las excavaciones, la ceramica
pintada que no tiene gran interes la escondi en nidos como acostumbramos hacer siempre
así que este tranquilo todo sigue su marcha normal por ahora.
Vale
7
Sr. D. Juan Cabre. Fitero
Querido y distinguido amigo: supongo recibiría mi carta fecha 27 en la que le daba
cuenta de gastos de la semana y otros datos.
Todo sigue sin novedad en esta semana se terminara de excavar el sino o aljibe nos
quedan unos 5 dias de trabajo tiene de profundidad de 9 a 10 metros, por medio de calicatas
se ha encontrado el suelo de dicho deposito que es cantera de yeso; de hallazgos nada hasta
la fecha haber si en lo que queda nos da alguna sorpresa que podria caber Dios lo quiera.
Hoy estoy pasando el dia con mi familia en Fabara esta tarde mismo regresare a Azaila
en correo.
Sin mas particular mande y disponga de este suyo affmo. S.S.
Luis Pérez
Fabara 30 Sepbre 1928
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Sr. D. Juan Cabre. Madrid
Muy Sr. Mio y distinguido amigo: tan pronto llegue Azaila visite las excavaciones
encontrado todo en perfecto orden y sin deterioros de ninguna clase.
Las calles muy limpias si bien hay mucha hierba a lo cual se procedera a limpieza del
poblado seguidamente, galarcheras no hay por haber llovido muy poco la choza nuestra se
han undido los cañizos así los quitare y dicho departamento quedara en condiciones.

Digame si se encarga al carpintero la mesa y bancos para la tienda de campaña, mandeme V. las medidas si se recuerda pues a mi se me olvido tomarlas en Cardeñosa, como
tambien las medidas de la tienda de campaña para montarla cuando lo V. a este.
Para el aljibe se podra solucionar en esta con uno de los albañiles del pueblo.
Se esta trabajando ya en las obras del Pantano que se esta construyendo en el rio Aguas
proximo Almochuel los peones los pagan a 6 pts. Yo les he puesto como el año pasado a 5,50
pts. Creo no faltaran, han tenido buena cosecha todavía hay mucha paja en las heras sin
retirar asi que tienen muchos humos y pretensiones.
En espera de sus ordenes mande cuanto quiera a este suyo affmo. S.S.
Luis Pérez
Azaila 16 Sepbre 1928
9
Desde la esquina del collado hasta el muro del espolon esta todo unido pero es todo
muro interior.
Por la parte de atrás me parece que nos ba a costar encontrar la muralla pero hare
todos los posibles por encontrarla.
La tienda de campaña no he querido montarla pues no vale la pena para media hora
que puede uno estar durante el dia y expuesto a que sufra deterioros.
Sin mas particular mande y disponga de este suyo affmo. S. S.
Luis Pérez
Azaila 21 octubre 1928

aZaILa. Estado de la cuestión en el año 2013 (contiene documentación inédita de Juan Cabré)

El personal esta ya avisado 8 hombres de los mejores peones de la brigada de otros años.

P.D.
Me entere bien de su carta y le entendi bien lo que me decia pero yo creo que una bez
echa en la zanja que atraviesa el foso de lado a lado una calicata para ver si se puede encontrar muro interior de rampa aunque sea a mucha profundidad interesa buscarlos y caso
de que no se encuentre a buscar las murallas por la parte de la necrópolis ese es mi plan este
V. bien tranquilo que todo se resolvera con el tiempo.
Pérez

Sr. D. Juan Cabre. Madrid
Muy sr. mio y respetado Jefe: recibi su carta certificada, y le contesto para darle cuenta
de gastos de semana y excavaciones.
Los gastos generales de la semana importan 442,90 pts. quedan en caja 1674,35 pts.
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Los hallazgos en el … o aljibe nada hasta la fecha mucha tierra, se extrae ya la tierra
con carrucha por ahora no hay ningun peligro si bien se trabaja con todas las precauciones
por si acaso pudiese ocurrir algo.
Mi padre estubo en este el viernes por la noche y marcho el sabado por la mañana subio
al cabezo para ver como marchaba el trabajo y si ofrecia peligro.
Sin otro particular y en espera de sus ordenes se despide de V. este suyo affmo. S.S.
Luis Perez
Azaila 23 sepbre 1928
11
Sr. D. Juan Cabre. Madrid
Querido y respetable amigo: después de saludarle a V. afectuosamente le dare cuenta
de la marcha de los trabajos en las excavaciones y gastos de la semana.
Recibi la tienda de campaña la cual llego sin novedad, los portes que he pagado de la
tienda importan 17,55 pts.
En las excavaciones todo marcha bien pues se presenta un trabajo grande, la muralla
que se saco en el foso es mas profunda de lo que se creia pues por la parte del foso hasta los
yesones que dijo V . que se llegara tenemos una calicata de 5 metros de profundidad y todavía no hemos llegado al suelo, luego desde los yesones, pero a bastante profundidad sobresale
la muralla que continua hasta el muro de desague que hay junto a la rampa de subida de
la entrada principal.
Mañana lunes continuaremos por la parte del foso hasta encontrar el nivel del suelo
que creo que se encontrara ya pronto, y despues miraremos haber si podemos hacer el empalme por la parte de atrás pero caso de encontrase tienen que ser a bastante profundidad
ya llegamos hasta donde V. creia que habia un horno de cal y hasta alli nos sale cantera de
yeso pero procurare hacer los posibles por encontrarla donde este;
Los gastos generales de la semana importan 333,55 pts. Quedan en caja 1305,05 pts.
El sabado dia 13 no se trabaja.
Sin mas de particular y espera de sus ordenes se despide de V. este suyo affmo. S.S.
Luis Perez Fortea
Fabara 14 Octubre 1928
(esquema de la muralla)
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5 metros alto excavados medidos con el metro (continuación de la muralla que sobresale en el pozo saliente 1 m. 80 centimetros). Muralla que sobresale en dirección a la rampa
de subida por el foso.
P.D.
Se han encontrado 2 balas de catapulta de piedra y cuatro balas de plomo de dos puntas y un trozo de punta de lanza en el trabajo del foso y hay que esperar.

Sr. D. Juan Cabre
Muy Sr. mio y respetable amigo: recibi su carta y le contesto para darle cuenta de la
marcha de los trabajos en las excavaciones.
Los gastos generales de la semana importan 418,00 pts. Incluido el jornal de los que
trabajaron en Almochuel.
El trabajo no se complica y sigue todo sin novedad, por la parte del foso se ha hecho el
empalme del muro que sobresale desde los yesones hasta el muro de desague asi es que cierra
toda la parte del foso hasta el muro de la rampa de subida, es todo muro interior. (sigue).
De hallazgos unas balas de plomo de dos puntas y una de piedra.
En la zanja echa por la parte del foso de 3 x 40 largo por 1 x 60 de ancho se ha encontrado la ultima hilada de pared de la muralla tienen de alto 5 m. 75 cmts.
Por la parte del collado se ha rebajado 4 x 20 sin conseguir ninguna hilada que continue hasta ahora por la parte de la necrópolis pues tal como bajando queda cortado el muro
y se be claramente que remontaba por encima de la cantera de yeso que sale por donde V.
creia que hera un horno de cal.
Por el foso voy a ver si se pueda encontrar rebajando una de las zanjas que hice en el
foso muro exterior de rampa de subida, pero no hay ninguna duda que la subida hera por la
casa de baños o casa romana de todas formas mientras no se quiten las tierras sobrantes y se
excave el foso en total no se aclarara bien la verdadera subida a la Acrópoli.
El rebajar toda la zanja tanto por la parte del foso como por la parte del collado hasta
la ultima hilada de piedra de la muralla se trata ya de un trabajo costoso por el motivo que
hay que sacar de las zanjas la tierra con las espuertas no se puede palear a esas profundidades y eso una bez ya se sabe la altura de la muralla hasta la ultima hilada lo que interesa es
buscar la muralla por la parte de la necrópolis.

aZaILa. Estado de la cuestión en el año 2013 (contiene documentación inédita de Juan Cabré)
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Las tierras parte se han echado en lo alto del muro y las demas al otro lado del foso pero
de cada dia se presenta mas trabajo.
13
Azaila 23 abril 1927
Sr. D. Juan Cabre. Madrid.

Los trabajos continuan bien y sin incidentes con el personal, la calle que ba por debajo
de la casa romana17 llega hasta el campo pero debe continuar por el mismo como lo indica
el enlosado; donde dejo V. el tajo o sea en la bajada de la casa Romana pero en la calle
ancha salieron 2 cruces de calle con unos metros de enlosado pero continua destrozado dicho
enlosado no cabe ninguna duda que terminaba en el llano de la casa Romana hemos sacado

17 se trata del edificio termal situado en la ladera Oriental del Cabezo.
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Muy Sr. mio y distinguido amigo: adjunto le remito la nomina de los jornales y relacion de gastos generales durante la 3ª semana.
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un muro en la misma llano que casi lo cruza al lado de la casa Romana (sigue) por donde
decia vd. que subia la calle aparecieron paredes de casa.
La muralla que dijo que se sacara piedra y no tiene importancia pues los yesones son
cantera de yeso sale algo de pared y nada mas.
El sabado por la tarde aun trabajamos un rato rebajando murallas por el sitio que V.
indico y con ese trabajo seguiremos hasta que disponga otra cosa.
Encontramos el trozo aquel que se perdió que era un trozo de boca de tinaja con inscripción y por el cual tenia V. mucho interes pues yo me alegre al encontrarlo.
El Sr. Gomez Moreno copio todas las inscripciones que tenemos.
Perdone no le escribiera el domingo no pude hacerlo viniendo de Zaragoza mi tio y
familia y tubimos que acompañarlos.
Para el dia de San Pedro vigilaremos bien el poblado para que nada ocurra ni haya
ningun destrozo.
En espera de sus ordenes se despide de V. este suyo affmo. Amigo S.S.
Luis Pérez
14
Azaila 5 de mayo 1927
Sr. Don Juan Cabre. Madrid
Querido y distinguido amigo: He recibido su carta certificada y cheque, mañana 6
viernes ire a la Puebla para cobrarlo.
Supongo obrara en su poder mi carta fecha 4 en la que le daba cuenta detallada de la
forma que siguen los trabajos.
Como le dije a V. ahora trabajamos en la calle desmochando las casas, la segunda esta
ya excavada ya del todo pero a salido sobre medio metro el suelo de la habitación mas baja
que la primera toda relabada de yeso con su banco alrededor y deposito en un lado y en el
centro otro banco pero no ha salido nada de ceramica ni ningun objeto cosa extraña en una
abitacion tan lujosa.
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La entrada de la Acropoli no cabe ninguna duda es por la rampa destrozada que sube
al Templo Romano, las zanjas que se hicieron a la altura de un hombre tenian de anchas
mas de 2 metros; yo creo que no abra mas remedio que acometer de lleno este asunto que
tanto interesa para el plano.
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Hoy a llovido mucho por esta casi se ha llenado el pozo de la Posada, asi que ya me
puedo preparar para luchar con estos cabileños pues se les subiran mucho los humos y nos
dejaran pronto solos pero todo se resolvera y saldremos adelante como los buenos.
Tengo muchos desos de que benga V. por Azaila haber que noticia me trae de Madrid,
agradeciendole mucho cuanto haga por mi yo sabre corresponder.
Jose esta bien pensando si ha llovido por Calaceite.
Sin mas de particular mande cuanto quiera a este su amigo que le quiere.

Figura habitación (planta habitación). El banco del centro esta en la misma forma
que se los pongo.
15
Sr. Don Juan Cabre. Madrid
Querido y respetado amigo: He llegado Azaila sin novedad, he visitado detenidamente
todo el perímetro de las excavaciones y estoy satisfecho por que he visto que cada dia lo respetan mas he encontrado todo tal como lo dejé al terminar el trabajo en esta en noviembre
pasado.
Estube el domingo por la tarde con el encargado del Sr. Valenzuela en espinosa de
Henares viendo el material de vagonetas cambios y carriles tienen gran cantidad de dichos
materiales.
Dicho material esta en muy buenas condiciones casi nuevo poco usado lo han empleado poco, ya le recomende al encargado del Sr. Valenzuela que facturar no falte nada al ser
posible y me dijo que si acaso algun tornillo que las grapas y bridas no faltaria ninguna de
los tornillos me traje uno de muestra pues cuando sepa los tornillos que me faltan los encargare seguidamente a Zaragoza.
Por aquí sigue sin llover la cosecha perdida totalmente, en la Posada tienen el pozo
o aljibe del corral seco completamente asi que tendran que traer agua del Ebro para beber
pero es muy mala (sigue) el personal ya esta avisado 9 hombres elegidos, buena gente para
el trabajo, el personal hemos quedado en 5 pesetas; en el rio debajo del pueblo construyen
un azud de cemento y el contratista les paga a 6 pts. pero las 10 horas.
Empezaremos el trabajo el miércoles mañana martes no quieren trabajar guardan fiesta por San Pedro Martir pero el miércoles sin falta acometeremos el trabajo según su plan
que me entregó V. en croquis que me hizo.

aZaILa. Estado de la cuestión en el año 2013 (contiene documentación inédita de Juan Cabré)

Luis Pérez

Las vagonetas y demas material sera probable facturen en esta semana si pueden quiza
facturen el jueves.
Mi respetuoso saludo para su señora hijos y familia.
Mande y disponga d este suyo affmo. S.S.
Luis Perez Fortea
Azaila 28 abril 1929.

16
Sr. D. Juan Cabre. Madrid
Querido y respetable amigo: Recibi su carta acompañada de talon f. c., q. v. de un
paquete de 8 traviesas, dicha mercancía esta retirada de la estación.

Cæsaraugusta 83

Direccion de mi casa en Madrid. Cartagena nº 126 entresuelo interior 5.A. Telefono
52758 (Portería)
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El trabajo bien todo sin novedad, ayer dia de S. Pedro no querian trabajar; esta gente
son el colmo de la vagancia y eso que no hay cosecha.
Mi padre estuvo en esta bino delicado de salud y aquí se puso nuevamente enfermo
tubo que regresar a Fabara tan pronto le fue posible.
Creo que daremos fin con las tierras movidas esta semana pero se necesitaran dos o tres
dias mas para limpiar las zanjas, retirar la piedra, y quitar el trozo de terraplen que cruza
la calle que ba por debajo de la casa romana.
Espero como decía en su carta vendra pronto para darme instrucciones sobre el trabajo
que hay que hacer para mas adelante.
Mi respetuoso saludo para su señora hijos y demas familia.
Mande y disponga de este su buen amigo.
Luis Pérez Fortea.
Azaila 30 junio 1929
(al reverso nómina de jornales)
17
Sr. Don Juan Cabre. Madrid
Respetable amigo: Llebamos dos dias trabajando en las excavaciones, se empezo a trabajar como le decia en carta fecha 29 del pasado el dia 1 de mayo.
Siguiendo su plan de trabajo se hizo lo primero el desvio de la aguera de la subida del
templo, segundo se trabaja en la zanja proxima al desague unos, y otros colocando tierras
encima de la muralla al otro lado del foso donde V. me indica en su croquis.
En la zanja que se trabaja proxima al desague hemos llegado en la calicata que se hizo
junto a la muralla hasta su cimentación encontrando el terreno firme, y encima del firme el
empedrado del foso que se compone de bloques pequeños de yeso y piedras a una profundidad de 6 m. 40 centros18. Ahora estamos desmontando el escalonado de tierras para buscar
el ancho de dicho empedrado y sacar la anchura exacta en dicho sitio del foso.
El domingo cuando le escriba le dare detalles sobre dicho asunto, entre el viernes y
el sabado creo dejare la zanja excavada hasta su nivel o sea en empedrado de lado a lado.
Mande V. cuanto quiera a este suyo affmo S.S. y buen amigo
Luis Pérez Fortea
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Azaila 2 mayo 1929
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18 No se conservan buenas descripciones del tipo de empedrado que tuvo el foso (caBré, J., 1929, 3;
Beltrán, M., 1976, 132), habiéndose perdido en el momento presente cualquier rastro de dicha
disposición.

Sr. Don Juan Cabre. Madrid
Querido y respetable amigo: Supongo recibiria mi carta fecha 2 del corriente en la cual
le daba cuenta de la marcha de los trabajos.
Seguimos los trabajos con buen éxito, en la zanja del foso próxima al desague ya hemos
encontrado el muro de contencion del otro lado del foso baja ataludado la piedra muy mal
colocada no esta tan bien hecho como la parte de la muralla, el martes terminaremos ya
dicha zanja toda rebajada de lado a lado en la zanja trabaja 3 hombres y los otros 6 hombres
colocando tierras encima de la muralla al otros lado del foso ya se han colocado gran cantidad de tierras, y creo que en esta semana quedara limpio el foso de tierras desde el desagüe
hasta el estrecho de la necropoli.
De las vagonetas no se nada asi que convendria llamara por telefono a Dn Jorge
Derhen y le preguntara el por que no han facturado seguramente sera por no tener vagones
dispuestos para el material.
Sin mas de particular mande y disponga de este suyo affmo S.S.
Luis Perez Fortea
Azaila 5 Mayo 1929
(al reverso nómina de jornales)
19
Sr. Don Juan Cabre. Madrid
Querido y distinguido amigo: Retierado materiales vagonetas y carriles y cambios via
de la estacion de Azaila, se lo comunico a V. para que solucione cuanto antes con Don Jorge
Dehrendt el asunto siguiente.

aZaILa. Estado de la cuestión en el año 2013 (contiene documentación inédita de Juan Cabré)
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El material vino en dos vagones uno bien declarado y otro mas declarado, como vera en
el recibo y yo he visto la hoja de cargo esta facturado como 1 vagon carriles viejos y 300 kgs.
Y claro al benir declarado como vagon el Jefe de estacion cobro por 6000 kgs como minimo
de carga de vagon.
…
Las vagonetas y demas material las retire de la estacion el martes por la tarde, hayer
miércoles y hoy jueves hasta medio dia hemos estado montando la via y terraplenando ya
tenemos montadas la via hasta la calle que pasa por debajo de la casa romana la via pasa
junto a la sequera o desague que hay en el empedrado ya en la misma boca del barranco por
donde se han de echar todas las tierras19.
Mañana viernes terminaremos de montar toda la via.

19 se trata del barranco situado en la zona inmediata adyacente inferior, debajo de las termas, donde
se apreciaban importantes aportes de tierras.
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Respecto al trabajo todo marcha bien y se hace cuanto se puede llebo buen personal.
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Bien pronto terminaremos de montar la via, subiremos otra bez al foso para ver si se
aclara la rampa de subida a la Acropoli haciendo el trabajo tal como V. me ordena su ultima
carta.
Yo creo que debian entrar por el extremo del foso por la parte del camino viejo de Almochuel biniendo del pueblo de Azaila.
El muro de contencion del otro lado del foso que baja ataludado y piedra mal colocada
no lo pudo V. ver el año pasado pues dista de las piedras que V. vio mas de un metro.
No tengo ninguna duda sobre el trabajo, se muy bien lo que V. quiere y no pase ningun
cuidado que todo ser andara hay que contar que son 9 hombres y es mucho el trabajo que
hay que hacer.
Del material recibido faltan 3 bridas y 8 traviesas, de todas formas esta tarde se repasara todo bien para decirle exacto los que falta tornillo faltan bastantes.
Mi carta certificada no la pude certificar el domingo por la tarde pero si el lunes por
la mañana antes de ir al trabajo, y por lo tanto debia V. haberla recibido el martes por la
mañana guardo el recibo del certificado.
El asunto de las tierras esta resuelto con las vagonetas pues tengo ganas de poderme
meter de lleno con las tierras del foso para hacerlas desaparecer cuanto antes pueda.
Dinero que me queda en caja 275,70 pesetas asi que lo que me falta esta semana se
lo pedire al Sr. Francisco.
Caso de que por algun asunto no pudiese V. venir pronto le agradecere me gire mas
dinero para pagar.
Este V. tranquilo referente al trabajo y repito que haremos todo cuanto podamos por
aclarar rampa de subida y complacerle.
Sin mas de particular mande cuanto quiera a este suyo affmo S.S.
Luis Pérez Fortea
Azaila 9 Mayo 1929
20
Sr. Don Juan Cabre. Madrid
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Querido y respetable amigo: Como vera V. por el croquis que le mando se ha rebajado
la muralla de la rampa de los yesones, y se ha continuado la muralla desde la zanja del
empedrado asta el desague donde esta el muro que le indico que sobresale de la muralla es
seguro que dicho muro se baja asta el firme de la muralla.
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El espolon de la rampa ha quedado limpio de sisallos y ataludadas las tierras, el desague tambien ha quedado limpio y las tierras ataludadas tal como V. me ordeno cuando
estuvo en esta.
Ayer sabado ya se trabajo subiendo tierras al otro lado de la muralla del foso haciendo
terraplen; una bez tengamos ya colocadas las tierras que quedan desde la zanja actual asta
el estrecho de la necrópolis empezaremos a trabajar de lleno con las vagonetas para quitar
todas las tierras que hay en el foso.
Mande y disponga de este suyo affmo,. S.S.

Azaila 19 Mayo 1929
(al reverso nómina de jornales)
21
Sr. D. Juan Cabre. Madrid
Querido y respetado amigo:
Recibi su carta y le contestos a V. lo antes posible para darle cuenta de los trabajos de
la semana. El sabado se empezo a trabajar ya con las vagonetas se sacaron del terraplen del
(foso) empezando a cargar desde las escaleras de la casa Romana 61 vagonetas bien llenas.
La parte del (foso) desde la necrópolis (estrecho) asta el desague a quedado limpio y
terraplenado de tierras la muralla, la acropoli tambien esta limpia como nunca se ha limpiado todo el recinto de murallas de sisallos y escombros desde el desague asta el espolon Norte
asi que ahora esta todo en condiciones de recibir visitas. (La limpieza de atrás mirando a
Almochuel).
Como vera en la nomina se trabajo con una caballería para subir las vagonetas como
le dije a V. al precio de 5,00 pts. diarias de jornal.
Celebrare de que Encarnita tenga un éxito y apruebe en el examen con buena nota
cuando se examine, yo confio en que así sera pues es muy lista y tiene talento para todo.
Sin nada mas de particular mande y disponga de este su mejor amigo.
Luis Pérez Fortea.
Azaila 26 mayo 1929
(al dorso nóminas de la semana)

aZaILa. Estado de la cuestión en el año 2013 (contiene documentación inédita de Juan Cabré)

Luis Perez Fortea

22
Sr. D. Juan Cabre. Madrid
Distinguido y respetable amigo: He recibido su carta certificada y cheque de dos mil
(2.000,00) pesetas para hacerlo efectivo el cobro en la Puebla de Hijar.

El promedio que bajaremos de vagonetas cargadas al barranco diariamente del foso
sera de 50 a 60 vagonetas.
Dia 25. 61 – dia 27. 62 – dia 28.50
Dia 29. 57 – dia 30. 10 para formar terraplen en la base del barranco.
Respecto lo que V. me dice sobre la cuenta esta bien con su nota de comprobación hay
unas pesetas de diferencia en la suma a mi me salen 186,55 pts. que unidas a las 2.000,00
pts. que me manda V. seran 3086,55 pts. las que tengo en mi poder en el dia de la fecha.
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El trabajo sigue su marcha normal sin ocurrir ninguna novedad, haciendose de tal
como V. me ordena; hoy dia del Corpus hemos trabajos media dia para abanzar la via a la
boca del barranco ahora ya no abra que tocarla en bastantes dias.
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Sabra el retraso de recibir las cartas certificadas con retraso no se aque atribuirlo quizá
sea causa de la estafeta de su distrito pues lo mismo ocurre a mi mujer.
Celebrare que Encarnita tenga buena suerte (sigue) en los examenes y saque buena
nota. Si tarda un poco en benir por Azaila encontrara el foso cambiado de cada dia estoy
mas encantado con las vagonetas, y al personal le saco todo el rendimiento que puedo.
El proximo domingo le escribire nuevamente y le mandare la nomina de gastos de la
semana.
Mande y disponga de su buen amigo.
Luis Perez Fortea
Azaila 30 Mayo 1929
Dinero en caja dia 30 de mayo de 1929 la cantidad de tres mil ochenta y seis cincuenta y cinco pesetas.
Equivocado. Solo es 2.186,55. Dos mil ciento ochenta y seis pesetas cincuentaycinco
ctms.
23
Dr. D. Juan Cabre. Madrid
Querido y buen amigo: supongo recibiria mis cartas fecha 30 y 31 del pasado mes de
mayo.
El trabajo sigue su marcha con gran actividad pues ya tenemos casi todo el muro descubierto desde la Casa Romana, el lunes ya nos pondremos a trabajar donde esta toda la
fuerza de la tierra proximos a la galarchera antigua por donde estaba la subida a la Acropoli.
Hoy domingo en el tren de las 1,30 minutos ire a la Puebla de Hijar para cobrar el
cheque de 2000,00 pts que V. me mando el corresponsal del Banco es intimo amigo mio
desde la infancia.
Le deseo tenga mucha suerte Encarnita y saque buena nota Dios los quiera bien se lo
merece después de tantos sacrificios que hace con los estudios.
No se que contarle lo unico que le puedo decir es que sacamos mucha tierra.
Sin otro particular mande y disponga de este suyo affmo. S. S.
Luis Perez Fortea
Azaila 2 junio 1929
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(al dorso nómina de la semana)
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24
Sr. D. Juan Cabre. Madrid
Recibi su carta desde Sigüenza: debo decirle a V. que no he recibido todavía las traviesas y bridas que me dice mandaria el Sr. Aleman.

Cantidad de tierras sacadas del foso y bajadas al barranco desde las escaleras de la
Casa Romana 642 metros cubicos, ya estamos cargando las vagonetas frente a la escaleras
que hay encima del foso donde se terminaba el muro precisamente en este sitio esta la mayor
cantidad de las tierras que es por donde se echo toda la tierra del aljibe pero en fin todas se
sacaran.
El cheque de 2000,00 pts. lo cobre el viernes por la noche, baje a la Puebla en el chispa
que sdale de Azaila a las 8,30 tarde y regrese al dia siguiente en el auto de Hijar a las 7 de
la mañana, el domingo pasado no lo pude cobrar porque estaba el representante del Banco
en Alcorisa.
Ya me dira si Encarna se ha examinado y aprobado pues mi padre me pregunta en sus
cartas por ella que tenga buena suerte.
Mande y disponga de este buen amigo.
Luis Pérez Fortea
Azaila 9 Junio 1929
(al dorso nómina de la 6ª semana)
25
Sr. D. Juan Cabre. Madrid
Querido y respetable amigo: El trabajo en las excavaciones sigue su curso normal no
ocurriendo ninguna novedad por ahora.
Esta semana pasada hemos tenido grandes temporales de agua como nunca han conocido en Azaila el lunes solo se trabajo 2 horas y ½ por la tarde pero les debia 1 hora y ½ de
trabajo y por eso les abono en dia medio jormal.

aZaILa. Estado de la cuestión en el año 2013 (contiene documentación inédita de Juan Cabré)

El trabajo sigue su curso normal no ocurriendo ninguna novedad por ahora y trabajando con gran actividad haciendo todo cuanto se puede.

El martes y miércoles no se trabajo y si se trabajo el jueves viernes y sabado, el martes
fui yo a Zaragoza para comprar lo que necesitaba para las vagonetas pues no son cosas para
darlas de encargo.
El agua ha hecho bastantes galarcheras por los terraplenes, en las zanjas aun todavía
hay agua en la zanja grande que cruza el foso tendra aun mas de un metro de agua y gracias
que se hizo el desvio de la aguaera por la galarchera antigua sino se hubiera llenado todo
hasta arriba.

Las tierras lleban buen paso ya estamos quitandole la tripa al monton mas grande pero
aun tenemos tierras para dos semanas por lo menos.
Tengo en mi poder una pulsera de cobre terminada en la parte del broche con dos
cabecitas de pajaros, dos monedas, una anilla de cobre unas balas de plomo y una pieza de
cobre lisa.
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En el sitio del barranco donde descargamos la tierra se llevo el agua vagones de tierras,
hubo necesidad de separar y terraplenar de nuevo el terraplen para poder trabajar nuevamente.
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La pulsera la encontre yo tirando terreros ayer sabado por la tarde.
En la posada estan muy contentos por que se les ha llenado el pozo de agua pues hay
mas agua ahora en este pueblo que en el mar.
Sin otra cosa de particular mande cuanto quiera a este su mejor amigo.
Luis Pérez Fortea
Azaila 16 junio 1929
(al dorso nómina de la 7ª semana)
26
Sr. D. Juan Cabre. Madrid
Querido y respetado amigo: Recibi su carta alegrandome mucho por el triunfo de Encarnita en los examenes.
El trabajo todo sigue sin novedad por ahora, continuamos sacando tierras sobrantes del
foso todavía queda trabajo para unos dias de 12 a 14 dias para dejar el Foso en condiciones
limpio total de tierras y limpio de nuevo de las zanjas inundadas por los ultimos temporales
de agua.
Desde donde termina el muro que sube desde las escaleras de la casa de los mosaicos
Casa Romana tal como bamos abanzando dejamos atalusadas las tierras de arriba abajo siguiendo la direccion de la cuneta que V. mando hacer en la rampa de suvida quedara colosal
ya hace otro efecto pues desde el pueblo se nota la gran cantidad de tierra que hemos sacado.
Le agradecere mucho me diga si una bez limpio el foso de tierras y demas levantaremos
el campo en esta para ir a Cardeñosa pues le soy franco tengo ya ganas de ver a mi mujer y
a mis hijos después de dos meses de ausencia, caso de que se continuara el trabajo por mas
tiempo aprovecharia los dos dias de fiesta que bienen a fin de mes para ir a ver a mi familia.
Suyo affo, S.S. y buen amigo
Luis Pérez Fortea
[1929]
(al dorso nómina de la 8ª semana)
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3. Papeles sueltos 1925/1928 (Redac.: Juan Cabré)
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se trata de anotaciones en papeles sueltos, blancos, de dimensiones variables
(normalmente medias cuartillas) que han debido servir a modo de apuntes para la
elaboración de documentos más elaborados que no conocemos. se trata sobre todo
de listas de materiales y su localización, que no siempre ha sido posible reducir a las
estancias identificadas en el plano del cabezo.

Dibujo

Observac., identif.

1
- Pilares de mamposteria.
(fig. 60) - Hueco de un madero entre pared de adobes a
1,65 de la pared del fondo.
- Banco piedra
- Escaleras
2
se hallaron en ella varios trozos de fustes de co(fig. 61) lumna, rotos de 23 cms de radio de arenisca y
blanqueados; conservan el hueco para el espigon
que los une entre si; ademas yesones con cal al nivel de la calle por lo que se suponía proceden del
templo romano.
3
18 de abril de 1927
se excavo la calle que hay en medio de la pendiente
Este sobre las escaleras de la escalera del frente de la
casa romana a partir de la galarchera que en los terrenos ha hecho la entrada de la acropoli contiguo
a la vivienda del primer tesoro de monedas.
En lo que resta de empedrado de la calle hallase
relleno de guijarros reunidos tal vez como proyectiles de mano en la defensa de la acropoli. Con
ellos se hallo tres balas de catapulta de diferente
tamaño; una anfora romana rota con el siguiente grafito en el arranque del cuello andu; varios
pondus de barro cocido y de yeso, uno de ellos
incompleto y muy quemado y con los caracteres
ss y otro con el signo i; dos fusayolas; una bola, el
asa de bronce de un jarrillo; otro tenia en la cara
inferior el mismo signo i, el cual es de alabastro y
grande; otros tambien grande en la cara superior
y otro nada; dos espadas incompletas de la tene;
otras grandes ánforas romanas muy rotas, viendose en el cuello de una una a, otras una ko, otra este
signo u, un gran …..; una piedra de moler de este
corte (dibujo) cuyo diámetro es de 60 cmts.
4
azaila. Campaña otoño 1927
rinconada de la entrada principal en la camara de
la derecha de lado de las escaleras donde se hallo
la anfora con dos inscripciones.
Ceramica campaniense
Platos planos: uno de 20 7/2 cmts de diámetro
con el siguiente signo grabado en el vuelo inferior
kuku. Otro íd. con tres trazos paralelos en el borde la base: III, el cual mide 211/2 cmts; otro mas
pequeño con tres desportillados, de 141/2 cmts.
De diámetro y en su interior el estampillado: (losange).
Otro íd. como los dos primeros, de 0,20 cmts de
diámetro, con el siguiente trazo en el interior de la
base: Y y en el desarrollo del vuelo en tres grupos
los signos du, ati, so, … según el dibujo que sigue.
5
Casa calle superior derecha antes de la revuelta.
Habia en esta estancia cuatro anforas puntiagudas,
dos de ellas de forma esbelta contramarcadas con
la marquilla CILIX una X grabada fuertemente en
el arranque de una de las asas. En esta estancia se
halla un vaso incompleto de forma de pajaro y dos
pondus.

Plano con
leyendas

Estancias 6-10 sobre
la subida b

Plano con
leyendas

Estancias 1, 2, 3,
junto al aljibe

Final subida b e
inicio de la Calle G
Andu, Cabré, J.,
1944, fig. 17, 7; ss,
Cabré, J., 1944, fig.
19, 111
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Pequeño
esquema
casa
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Losange: CBN B L.
8b, Ig 24, Beltrán
Lloris, M., 1976, fig.
50, 24
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FIg. 60. J. Cabré, Papeles sueltos 1925/1928, 1.
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FIg. 61. J. Cabré, Papeles sueltos 1925/1928, 2.
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FIg. 62. J. Cabré, Papeles sueltos 1925/1928, 7.
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FIg. 63. J. Cabré, Papeles sueltos 1925/1928, 11.
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Dibujo

Observac., identif.

6

Plano con
medidas

Calle de “las
tiendas”, cámaras,
3, 4, 5, 6

Jarra

Cabré, J., 1944, lám.
61, 3

Plano con cuatro estancias, leyendas:
Nivel sobre camara inferior
tinaja de yeso
Cacharro con huesos de niño quemados
antepared de adobes
Pared con lajas estrechas
7
Casa debajo de la del anaclyterium que faltaba ex(fig. 62) cavar (dibujo jarra). Cuatro anforas romanas una
de ellas con estampilla en el borde de la boca y
una C grabada en la panza.
8
1927
Yeso, con solo un taladro.
tienda urna cineraria.
9
1927
Barro con tres taladros.
tienda urna cineraria
10
1927. tienda X espolon Norte
Balta en el interior de la boca de un vaso de forma
cilíndrica, con pequeño gollete y dos asas aplanadas y decorado con cayados, lineas onduladas o
tallos serpenteantes, etc.
11
PrOtEMVs – dibujo – C.V.FIIII
(fig. 63) Camara 6. Calle espolon N a las escaleras de los
baños.
Camara yesones con dos pilastras de mampostería
frente escaleras rinconada lado E

Peso

Peso

Ánforas

Calle H 6. Ánfora
Brindisi con
Protemus y C. Vehilii,
Cabré, J., Gran
Álbum, 1, p. 51

CBN grafitos Calle H 6. CBN B,
binen, sa
L.1, binen, Cabré,
J., 1944, fig. 20,
194 (Beltrán, M.,
1976, n. 195);
untermann, J.,
1990, E.1.108
Ai
se refiere a la
estampilla supra,
C. Vehili. Ai, Cabré,
J., 1944, fig. 18, 12;
Beltrán, M., 1979,
193; untermann, J.,
1990, E.1.28
Pondus, ss
Cabré, J., 1944,
19, 111; Beltrán,
M., 1976, 118 (Ig.
153, 221, 263, 424;
untermann, J.,
1990, E.1.425)
Croquis
Calle tiendas, 8, 9
habitaciones
con medidas
Dibujo fuste ¿Del templo?
y basa
grafito aka, aka, CBN L. ¿?,
ka
Cabré, J., fig. 18, 23;
Beltrán, M., 1976,
22; untermann, J.,
1990, E.1.35;
ka, CBN L. 4
(Beltrán, M., 1976,
250)
Latina: L.S
L.S.: CBN B. L. 3,
Cabré, J., 1944, fig.
21, 276. Vide infra,
grafitos latinos
Dibujo CBN

13

14

rinconada frente escalera … y dos pilastras.
Con restos de una lucerna; cantaro o vasija panzuda y contramarca estampillada en una de sus
asas: C.VEIIII, astas de carnero o cabra asesinada.
Grafito ai.
Otro plato plano con tres trazos paralelos en el
bando de la base; incompleto y pondus alabastro.
1925
Fuera de murallas
Cabecera de pondus de alabastro. Otro igual hallo
Perez en 1922 en la calle.

15

16
17

Plato en forma de casquete campaniense. Fragmento base de un plato. Base de una copa

18

Base tarrito como el anterior con tres trazos, Casi
completo. Barro amarillo, casi entero sin grafitos.
Fabricación indígena imitación campaniense. Base
tarrito como los anteriores

19
20
(fig. 65)

21

En el exterior de la base de otro gran plato plano
del que solo se tiene un trozo con el signo. Otro
plato roto por la mitad de 33 cmts. de diámetro.
solo queda la base

22

1 subida b. íd. i en la base; 2 id; 3º alabastro base;
4º otro también en la base; 5º un quinto el mismo signo en la cabecera; 6º íd. id; 7º id id; 8º íd.
id; 9º íd. id., como el 4º; 10º íd. id. en la base;
11º íd. id. en la base y cabecera; 12º id roto y en
la cabecera.

Observac., identif.

Dibujo jarrito Jarrito
gris
bitroncocónico,
Beltrán Lloris, M.,
1976, 213.
so, tu, bati
so, tu, bati: Cabré, J.,
1944, fig. 21, 279;
Beltrán, M., 1976,
71; untermann, J.,
1990, E.1.89;
Pondus, 1
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Dibujo

12
Camara 6 del espolon N.
(fig. 64) (dibujo) binen
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FIg. 64. J. Cabré, Papeles sueltos 1925/1928, 12.
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FIg. 65. J. Cabré, Papeles sueltos 1925/1928, 20.
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FIg. 66. J. Cabré, Papeles sueltos 1925/1928, 26 a.
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Dibujo

Observac., identif.

23

1928 (d). anfora romana

grafitos a,
tau

24

1928. En la base del cuello. anfora romana

grafitos
beiko, bateba

25

1928. tienda junto a callejón empedrado

CBN B
grafitos
aka, il

Cabré, J., 1944, 17,
8; Beltrán, M., 1976,
27, untermann, J.,
1990, E.1.340, 341.
tratándose de un
dibujo preparatorio
o de una nota previa,
es posible que se
omitiese la r, de la
lectura completa,
como se publica
después: ar, tau
Cabré, J., 1944, fig. 19,
161; Beltrán, M., 1976,
165; untermann, J.,
1990, E.1.317
aka, CBNB L. 5
(Cabré, J., 1944, fig.
18, 23; Beltrán, M.,
1976, 22);
il, Cabré, J., 1944, fig.
18, 60; untermann,
J., 1990, E.1.131,
como inédita

26 a
Planta de las termas
(fig. 66)

aZaILa. Estado de la cuestión en el año 2013 (contiene documentación inédita de Juan Cabré)
FIg. 67. J. Cabré, Papeles sueltos 1925/1928, 7.
Dibujo

27

grafitos l, ar

1928 b. anforas romanas

28
Yesones moldurados de la habitación junto a las sección
(fig. 67) escaleras de los baños
moldurada
29
1928. Camara 4
6 pesas con
grafitos
monoliteros
30
1928. Camara 4
5 pesas
31
(fig. 68)

umbo de
escudo

Observac., identif.

grafitos: Cabré, J.,
1944, fig. 18, 40,
41, 43
grafitos: Cabré, J.,
1944, fig. 18, 46
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FIg. 68. J. Cabré, Papeles sueltos 1925/1928, 31.

Libreta de espiral, con tapas verdes de cartulina, hojas blancas y formato de 21 x
15 cm. se ha escrito en forma apaisada, utilizando el lápiz (1-28) y la pluma de tinta
negra, en escasas páginas (21, 29, 59, 61) y en determinados detalles de croquis y
transcripción de grafitos ibéricos. se distinguen dos escrituras distintas, una de letra
redonda, menuda y particular, no muy inclinada y siempre utilizando el lápiz (328, 31-33). Otra, más estirada e inclinada, usando la tinta o el lápiz (18, 29, 34-71),
con la que se han hecho anotaciones ocasionales breves en algunas páginas, con la
primera letra. se da la circunstancia de la indicación exacta de las estancias investigadas hasta la p. 38 (con referencias al Plano de 1942), del primer redactor (letra
menuda), mientras que dejan de consignarse con dicha exactitud posteriormente,
sustituyendo dichas ubicaciones por nombres generales, de difícil reconocimiento,
como “estancia de las ánforas”, etc. No lleva la libreta ningún título general ni se
mencionan nombres y entre las fechas los meses de octubre y noviembre del año
1942, que afectan a las primeras páginas del diario (1-18) y la referencia aislada a
los días 25 y 26 de Noviembre del mismo año (38).
No se hace un trabajo sistemático de la excavación practicada. Hasta la página
45 se describen determinados sondeos y posteriormente se hace un resumen de hallazgos de CBN (pp. 47-53), otro de las estampillas sobre ánfora descubiertas hasta
la fecha (pp. 58-59) y finalmente una selección de cerámicas ibéricas decoradas (pp.
62-71).

1

2

1942
Dia 15 Octubre
Dia 16
Dia 17 tumulo a

Dibujo

Observac., identif.

Croquis
medidas
Croquis,
sección
estratigráfica sin localizar

3 (a)
tumulo B
(fig. 69) Piedra. adobes. tierra arcillosa. adobes. Piedra.
Corte a las distancia de 11,80
4
Del tumulo B parte muy yesosa con dirección al
tumulo D
5 (a)
Dia 20-X-42
Dibujo
sepultura 1. Dos urnas juntas de barro oscuro, he- urnas
(fig. 70) chas a torno casi a flor de tierra y tocando terreno
firme. Huesos en su interior

Necrópolis,
sepultura 1

20 se hicieron trabajos en almochuel, en el año 1928 (Cartas 1928, 12; la carta no tiene fecha pero se
entiende por la continuidad narrada en la excavación del foso) y posteriormente en el 1942, cuando
se documentan las estructuras funerarias. No hay hasta la fecha ninguna alusión al yacimiento de
Plana alta, en almochuel, ni se ha registrado nada semejante en las recientes prospecciones llevadas
a cabo (diaz ariño, B., et alii, 2005, 273 ss.; sobre los asentamientos iberorromanos de esta área,
puede verse Franco calvo, J. G., et alii, 2007, 221 ss), en cuyo término se señalan determinados hallazgos
de época indeterminada, moderna (s. XVIII), sin referencias anteriores, en el Camino de albalate I,
II, III. tampoco se conocen restos del castillo que se toma como referencia en la situación de los
hallazgos que se describen a propósito de la denominada Cámara tumular n. 2.
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Dibujo

Observac., identif.

7 (a)

Excavaciones de almochuel en la Plana de la Cueva20
Camara tumba nº 2. 26-X-42.
(fig. 71) Corte n. 1. La bóveda presenta yesones en forma
de … con sus correspondientes celdillas. Bóveda
de yeso/tierra/tierra revuelta/” revuelta con yeso/
suelo de yeso.
Vorte n. 2. tierra de relleno con cantos
8 (a)
Camara tumular nº 2
Paredes de tapial con rebozo de yeso con cantos
(fig. 72) menudos, muy frágil, aparecen yesones caidos y
cantos rodados a los lados de las paredes, la puerta tapada con cantos rodados. Distancia al castillo
desde pared a pared 66 m.

Planta y
secciones

No se refieren
materiales muebles;
puede tratarse de
la parrilla de un
horno de naturaleza
incierta

Planta y
sección

No se ha
identificado la
construcción a la
que se alude como
castillo, cerca de
la carretera que se
apunta en el croquis

9 (a)

Planta y
croquis
Planta

10 (a)

azaila 2-XI-42. tumulo C
Corte. Piedras. Losetas. … tierra… tierra roja firme

Cæsaraugusta 83

(fig. 73)
11 (a y 3-XI-42. Zanja central de exploración.
JC)
un anfora o tinaja tipo “Ilduro”, fig. 16 del folle(fig. 74) to, rota por el centro, entre los fragmentos aparece
parte de la boca, muchos de ellos dentro. Diámetro 0,58 cm. Del nivel inferior o celta, piedra de
moler
12 (a) 4-XI-42. tozalico21
tumulo D.- Ceramica celta junto a la carretera. La
carretera forma angulo con … al norte de 58º, la
zanja de 4 con … Leyenda: tierra vegetal, cenizas,
manto de adobde, capa de yeso, manto de adobes, cenizas, carbones con ceramica celta. Leyenda:
anfora romana a 0,33 de profundidad sobre el
primer nivel. agujero calao hondo, el firme con
restos de madera. Cantera natural.
La primera capa de cenizas con piedras no se presenta uniforme sino en terrones dentro de la tierra vegetal, en la tierra vegetal aparecio un ánfora
romana, lo que hace suponer que la parte superior corresponde a la cultura del cabezo, debajo
del manto de yeso aparece una capa de cenizas y
carbones con ceramica correspondiente a cultura
celtica, de dos tipos. 1º cocida al fuego al aire libre
y decoración digital y 2º del tipo del roquizal del
rullo con surcos en zig-zag, especialmente aparecio un agujero que seguramente lo produciria el
poste central de una cabaña

94

Dibujo
molino de
vaivén

Planta y
sección
estratigráfica

21 En la zona conocida como el tozalico, en donde documentamos construcciones de la última fase
de ocupación (Beltrán, M., 1976, 120, fig. 35.), se llevó a cabo un sondeo estratigráfico y diversos
hallazgos en el año 1942, dados a conocer por Cabré como un “fondo de cabaña” (caBré, J., 1943,
54 y fig. 3.), documentando dos niveles de ocupación, un nivel superior ibero-romano, cubierto por
capa de cenizas (hallazgo de un ánfora indeterminada), y otro inferior que Cabré denominó celta.

FIg. 70. Anónimo, Diario 1942, 5.
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g. 71. Anónimo, Diario 1942, 7.

96

FIg. 72. Anónimo, Diario 1942, 8.

FIg. 74. J. Cabré, Anónimo, Diario 1942, 11.
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Dibujo

Observac., identif.

13 (a)

Dibujo
piezas de la
catapulta

Nivel inferior

Dibujo, con
grafito en
pared eterna

Nivel inferior
- CBNB. L. 1, ar
(Beltrán, M., 1976,
p. 299, n. 3)
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14 (a)

98

6-XI-42. Exploración en las casas excavadas de la
acrópolis.
Casa calle D, nº 2, sala C
aparece bajo el nivel dado anteriormente por firme
un suelo de adobes y tierra roja, después un subsuelo de mezcla de cenizas tierra roja y fragmentos
de yeso, siendo ambas zonas de 0,15 y 0,40 cms.
Por fin aparece el firme definitivo. Entre las cenizas
aparecieron trozos de cerámica, algunos pintados,
trozos de cobre y hierro y algunas piedras grandes,
en uno de los rincones, reseñado en el plano, aparecio un monton de hierros quemados que al parecer
era una catapulta (fotografia). Piezas de la catapulta
Calle D. Casa nº 4. Estancia a
se saca el nivel de cenizas debajo de una capa de terreno rojo de 0,35 m. en el ángulo del fondo, lado
derecho, hay una gran piedra de arenisca tumbada,
sirviendo de apoyo y debajo de ella un pequeño
pozo que contenia un puchero de barro tosco negro, roto e incompleto (fig. a) y una bola de alabastro. En el resto de la estancia un estilete de hueso y
un mango de objeto indeterminado moldurado a
torno (fig. b). Entre los trozos de ceramica, varios
campanienses, entre ellos de un plato o tazon (fig.
c) y en una base externa restos de una inscripción
iberica con dos caracteres ar. Entre la iberica pintada, trozos de una tapadera (fig. e). Existen ademas
en medio de la habitación dos pequeños pocillos
mas, de forma naviforme. Debajo de la pared divisoria con la estancia siguiente, una ilada de otra
pared mas antigua, desplazada de la anterior 0,30
cms. algo mas estrecha sirviendo de sillar la basa
irregular de otra construccion mas antigua

15 (a)
(fig. 75)
16 (a) Calle D. Casa 6. Estancia a
En la anterior excavación no se llego a excavar el nivel inferior, ha aparecido en el centro de la habitación una losa circular de piedra de silleria que sirve
de soporte al molino de diámetro de 1,10 m y altura
0,49 m. a la izquierda y boca abajo aparecio caida
una piedra de molino, muela inferior, de bordes
destrozados de 0,65 m. de diámetro, y debajo de la
misma dos piletas de alabastro (fig. a) y entre ellas
fragmentos de ceramica pertenecientes a un vaso de
tipo “sombrero de copa con gollete” decorandolo
con lineas circulares. una jarra tipo Elche sin decorar. Otras tantas del tipo del 1º mas pequeños. un
fragmento de un trozo del mismo tipo recordando
al restaurado por Mergelina con un tallo serpenteante. una tapadera plana con un muñon en el centro.
Varios pondus de alabastro, de la siguiente forma
(fig. f) de sección circular y el agujero sin taladrar.
Varias piedras de afilar. Fragmentos de vasos esfericos tipo “andaluz” decorados solo con lineas circulares. una anfora de tipo romano para aceite con la
base según (fig. c) analoga a la encontrada el primer

Dibujos frags.
thymiateria
Dibujos
piletas con
medidas:
- 0,30 x 0,15,
por 0,24 de
altura y 0,05
de grosor;
- 0,23 m de
diametro
por 0,10 de
altura

- un vaso de forma
az. 4.23
- Ánf. Brindisi
- Iber. az. 4.32

Dibujo
pondus

Observac., identif.

18 (A, año de las Excavaciones.
JC)
Calle D, 10, la 3 despues del molino.
(fig. 76) gran tapadera de yeso de 50 cms. de diámetro.
Muchas anforas tipo ildurocense. Plato rojo liso
imitación campaniense del mismo tamaño que
los grandes. En la inmediata, gran cuchillo, de hierro, restos de un soliferreum
19 (a) bateba
Piletas (¿de
(fig. 77) Cabecera pondus alabastro
alabastro?)
con medidas:
Circular: 52
x 29;
Cuadrada:
43 x 30 x 24
pondus
20 (a) Corte transversal casa gefe (sic). Leyenda: 2º nivel, Planta y
(fig. 78) 1º nivel
sección
estratigráfica

- tapadera yeso
- ¿ánforas
ildurocenses?
- ¿plato de barniz
rojo?
- soliferreum

21 (JC) Vivienda principal
(fig. 79) Camara de los aljibes y del armazon de catapulta.
Nivel inferior. Dentro del aljibe mayor. Cerámica
pintada. un gran plato del tipo de la lamina. una
gran tapadera
22, 23
(a)
(fig. 80)
24 (a) Leyenda del croquis estratigráfico:
2 nivel iberico. Deposito monedas. Calle. acera
1 nivel iberico
Nivel celta

Nivel inferior
Casa 2 D, hab. C

25 (a)

tapadera
ibérica

Cerámicas
ibéricas
decoradas
Estratigrafía
junto a torre
W, croquis

Bateba Beltrán, M.,
1976, 302, n. 165

Casa 2 D, hab. C,
detalle

temas dec. ibérica:
33, 37, 53, 56, 96
a, 126
Nivel inferior
(primer nivel
ibérico)
El corte dado a
conocer por Cabré
en 1943, fig. 4
Leyenda del croquis estratigráfico:
Estratigrafía Nivel inferior
Escalera. torre. 2º nivel superior. Empedrado do- junto a torre (primer nivel
ble. Calle.
W, detalle
ibérico)
1º nivel iberico
Nivel celta.
tierra roja. tierra yesosa con restos de cenizas y
carbones. tierra arcillosa y piedras. tierra arcillosa
con cenizas y carbones. tierra de yeso con cenizas.
sepultura o cista del perro
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17 (a)
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g. 75. Anónimo, Diario 1942, 15.
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FIg. 76. J. Cabré, Anónimo, Diario 1942, 18.

FIg. 78. Anónimo, Diario 1942, 20.
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FIg. 79. J. Cabré, Anónimo, Diario 1942, 21.

102

FIg. 80. Anónimo, Diario 1942, 22-23.

27 (a)
28 (a)
(fig. 81)
29 (JC)

30.1
(a)

Dibujo

Debajo del primer nivel iberico aparecio un adoquinado de pequeñas piedras entre las que habia
una pila de alabastro rota y boca abajo; y las dos
piedras de un molino, una en sentido vertical y otra
horizontal las cuales median de diámetro 0,60, la
muela inferior y 0,52 la superior. Entre ellas muchos yesones y arcilla colorada y ceramica iberica
solamente pintada con lineas circulares.
La sepultura de perro aunque esta en la parte superior del nivel celta debe pertenecer al anterior
iberico.
En el estrato inferior, en el celta, cambia por completo el tipo de las piedras de moler y todas ellas
son de pequeño tamaño naviformes y ligeramente
… en sentido cóncavo, como las actuales para el
chocolate, 0,38 x 0,20. Entre los restos de cerámica hay medio morillo, según fig. 1 de barro negro,
fragmentos de cacharros de barro negro espatulado
por dentro y fuera, perteneciente a una escudilla
(fig. 2) y un fragmento de puchero de pasta granulada de la cerámica de la cultura de las cuevas que se
dibuja (fig. 3), ademas un trozo de plato a torno de
barro obscuro que se dibuja también (fig. 4). Esta
cerámica se diferencia de la del nivel anterior de color obscuro o negro porque aquella tienen muchas
partículas de cuarzo en su interior y es mas tosca
Fig. 1
Morillo
Cuencos asa
aplicada y
ruedecilla
Estratigrafía del tumulo o fondo de cabaña al otro 3 Vasijas
lado de la carretera.
Hierro I
Nivel superior. Cerámica iberica pintada y parte de y molino
una gran anfora romana sin las asas y boca.
barquiforme
Nivel inferior separado por un suelo de tierra blanca. Entre los restos de un hogar, una gran tinaja de
cerámica de la cultura de las cuevas con decoracion digital con fajas horizontales y verticales entre las dos superiores.
Cerámica tipo de los palafitos suiza o de decoración acanalada y espatulada del roquizal del rullo
y de las cuevas tarraconenses excavadas por Vilaseca. Formas troncoconicas de varios tamaños. Otros
con surcos horizontales paralelos y otros dos con
asa vertical que parte del borde de la boca. un
ejemplar muy pequeño entero con asa del ultimo
tipo y decoración de zig-zags.
Piedras de molino pequeñas naviformes
Estratigrafía
junto a torre
W, esquema

Observac., identif.

Beltrán, M., 1976,
fig. 11, Ig. 609

Cabré, J., 1943,
54 ss.; Beltrán, M.,
1976, fig. 11, Ig.
3006; fig. 9, Ig. 555
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Observac., identif.

30.2
(JC)

Planta arq.

30.3
(a)
31 (a) Casa mayor o sea del jefe. Estancia M.
(fig. 82) se vacio todo el relleno que tenia y aparecio primero una capa de arcilla roja con adobes. En el
rincon del angulo superior izquierdo, aparecio debajo de una losa, los restos al parecer de un ave y
un cacharrito de pasta negra tosca (fig. 1) y dentro
de el el cascaron de huevo. Debajo de esta capa,
otra de cenizas con huesos de animales, ceramica
pintada con lineas circulares y una tapadera que
estaba entera y se rompio
32 (JC) Esta tapadera seguramente pertenece al nivel mas
antiguo iberico.
En el angulo inferior izquierdo hay un pocillo
triangular hecho de adobes, que llega hasta el nivel inferior.
se excava ademas el testero por el exterior de las
casas 6 a 12 de la calle D, llegando las paredes a
cerca de 2 metros de profundidad, dicha pared forma con el testero de la casa nº 4 un angulo recto
y en el fondo o base de estos paredes, se hallaron
dos fragmentos de ceramica celtica, uno perteneciente a un vaso de boca estrecha de barro negro
y espatulado que se dibuja (fig II) y el otro a un
pucherito de seccion esferoidal con una pequeña
asita en el gollete y de barro de tonalidad negra
y roja. Cerca de ella se encontro otra sepultura de
perro (fig. III).
se olvidaba decir que en el pocillo triangular de la
anterior estancia con el pucherito y huevos de gallina, se hallo un vaso de barro negro y huesecitos
de un niño recien nacido
33 (JC)
(fig. 83)
34 (a) Calle C. se rebaja la carga sobre el nivel inferior
de las estancias a y B. La a se hallo empedrada.
Ceramica de … grandes, boca corta 3 de la hoja
siguiente, parte de anfora romana.
La B tiene el nivel del suelo mas bajo, con una pared a 150 del interior muro calle.
Ceramica analoga de la estancia a. un gran plato
campaniense con marca X.
Calle E, 11 D. se rebajo. Empedrada. Pila de alabastro. Puchero negro. Pequeño rojizo amarillento

Planta arq.

Casa D 6
(panadería).
La estancia a
empedrada; la
estancia E enlucido
de yeso
Nivel inferior

urnita
común,
tapadera
ibérica
decorada

Nivel inferior
Calle D, Casa 2, M
tapadera con
decoración de
estrella de puntas

Nivel inferior
Calle Casa 2 M
Calle D 6-12
– cerámica ibérica:
tapadera
– urnita Edad H. I
(mano)
– vaso cuello
cilíndrico E.H.
I(mano)
– pucherito asa
anular E.H. (mano)
– sepultura de perro
– vaso barro negro
– enterram. infantil

2 vasijas
Hierro I
Calle C, estancias
a y B (¿qué casa?).
Empedrada solo
consta en plano
posterior (1942) la
14 a.
Calle E, casa 11 D
–por la descripción,
una habitación
empedrada, solo
puede ser la siguiente
casa D13, ambas sin
numerar en el plano-

FIg. 82. Anónimo, Diario 1942, 31.
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35 (a) Calle B, 12. Nivel inferior.
CBN,
(fig. 84) Dos vasijas ovoides, rojas mas circulares. tipos del Ibéricas, a
sur
mano
gran plato campaniense como el de Madrid circulos en el interior.
trozos de vasos sombrero de copa con tallos serpenteantes y hojas de yedra con cuatro y cinco
vástagos.
Id. de grandes fuentes decoración interior. Jarrita
lisa.
Puchero, barro negro con particulas de cuarzo y
vasitos que nos llevamos a Madrid.
Ceramica rojiza, sin decorar

106

36 (a) Calle B-14
(fig. 85)

Cerámica
ibérica
decorada

37 (a)
(fig. 86)

Planta
arquitec.
Cerámica
ibér. decorada

Observac., identif.
Nivel inferior
Casa B 12
– ibérica forma 4.32
(35,5)
– ibérica forma 4.32
(35, 4)
– ovoide labio vuelto
pico de pato (35, 3)
– ovoide labio vuelto
pico de pato (35, 2)
– borde de tinaja
(35, 1)
– gran plato CBN
(L.5)
– Kalathos tallos
yedra
Casa B 14
La reconstrucción
corresponde a un
pithos de doble
reborde (f. 4.32)
con dec. tema 22
Calle B, Casas 12
– 14
Calle B, estancia 5

FIg. 85. Anónimo, Diario 1942, 36.
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FIg. 86. Anónimo, J. Cabré, Diario 1942, 37.
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FIg. 87. J. Cabré, Diario 1942, 39.

Dibujo

ls ls
2 ánforas
Martes y Miércoles 25 y 26 de noviembre 1942. apulas con
alto 76. alt. 77. Del mismo tipo dos ejemplares, inscripción ls
uno de ellos en fragmentos y con … inscripción.
1942. Las cuatro juntas espolon sur. Plato plano
campaniense. M. arq. Ls

Observac., identif.

Nivel superior
Calle A, 10. Espolón
sur
- ánforas apulia, ls,
Beltrán, M., 1976,
fig. 51 bis c, Ig.
3817, 3824
39 (JC) basn
2 ánforas sin Calle A, 10. Espolón
(fig. 87) ti
cuello Dr, 1 sur
iko
ByC
- ánfora Dr. 1 B,
Marca en blando incusa.
grafito ti (ante
cocturam): Cabré, J.,
1944, fig. 20, 248.
- ánfora Dr. 1 C,
grafitos basn…, iko,
Cabré, J., 1944, fig.
17, 12; Beltrán, M.,
1976, fig. 51 bis a,
3814
40 (JC) Pondus de alabastro de la misma estancia que las Pesa de telar Calle A, 10.
anforas romanas.
ls, Cabré, J., 1944,
ls
fig. 19, 96; Beltrán,
total con esta marca en la cabecera...... 56
M., 1976, p. 297,
Id. en el anverso..................................... 4
n. 95 (ánforas
60
apulia (1 ej.), CBN
Con las mismas letras en el anverso IIII
B L. 5 (1 ej.), Pesas
de telar (7 ejs.).
Localizamos 7
pesas con el mismo
grafito; untermann,
J., 1990, E.1.16 se
refiere a recipìentes
de cerámica con esta
inscripción. añade
además: E.1.263
(CBN s/f), E.1.264
(CBN s/f), E.1.348
(ánfora), E.1.420
(pesa).
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41 (JC)

sin marca IIII
ss
ker
Cabeceras IIII
La misma marca en el anverso IIIIIII
tir
ska

42 (JC)

Inventario de los pondus de esta camara
Con los signos ls en la cabecera … 56
Id en el anverso ………………….… 4
Con ss en la cabecera …………….…4 ------ 3
Con id en el anverso …………….… 4
Con ker en la cabecera …………..… 3 ------ 1
Con diagonales en id ……………… 2 ------ 1
Con solo en el anverso a ………..… 1
Con o en la cabecera ……………..…1
Con diagonales en la cabecera
Con estos signos ska …………….… 1
En uno de los costados o ……….… 1
sin marcas visibles …………….… 19
Con en la cabecera tir …………..… 1
total ............................................... 96
5
5
101
En la misma estancia tres proyectiles de catapulta,
dos de ellos de 17 cms de diametro.
también un vaso de dos asas de esta forma, sin decorar con los dos signos de la mayoría de los pondus, esto es ls, pero este salio en el departamento
segundo a la izquierda de la camara de las anforas.
En la estancia de las anforas que el suelo del nivel
inferior esta a (espacio en blanco) del suelo de la
casa con patio central, se encontro ademas: dos
piedras de molino del tipo del actual … de chocolate, piedra arenisca dura
Encontrada en el subsuelo de la habitacion de las
anforas hay otra sin los bordes de la boca de esta
forma, sin pintar. Dimensiones: alt.: 1,00; anch.: 60;
boca: 38

Cabeceras de Calle A, 10
4 pesas
ss, Cabré, J., 1944,
fig. 19, 111; Beltrán,
M., 1976, 298,
n. 118 (4 ejs.);
untermann, J.,
1990, E.1.425;
ker, Cabré, J., 1944,
fig. 20, 213; Beltrán,
M., 1976, 310, n.
265 (Ig. 373);
untermann, J.,
1990, E.1.445;
tir, Cabré, J., 1944,
fig. 19, 135; Beltrán,
M., 1976, 307, n.
234 (Ig. 405);
ska, Cabré, J., 1944,
fig. 19, 113; Beltrán,
M., 1976, 298, n.
121; untermann, J.,
1990, E.1.401
Calle A, 10
Vide p. anterior
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43 (JC)

110

44 (JC)

Observac., identif.

Ibér. crátera
Calle A, 10
con asas,
- Vaso asas 4.23
2 molinos
- 2 molinos barquif.
barquiformes

Dolium
Esquema
estancia

Nivel inferior
- 2 molinos de
vaivén
- Dolium sin
identificar
Casa A 10, (según
las proporciones del
croquis y la anchura
de la estancia
principal 4,90 m)

Observac., identif.

alabastron punico

Balsamario

46 (JC)

un gran plato, barro rojizo base plana. Escudilla Ibérica,
amarillenta sin pintar. Dos abrazaderas de hierro. cuenco
Fuente
común
Ceramica campaniense. sin pintar.
2 CBN
31,00; 35,00; 29, 26, 0,24, 0,21; 0,17,50
Diámetros: 0,34; 032,5; 025; 023;022,5; 0,18,8,
negro intenso fino; 0,17; 016, 0,12;
0,14. alto: 0,41 impronta cruz

Bals. sim. Camilli
21.1.3
sin ubicación
Fuente plana,
Beltrán, M., 1976,
forma 4.41, p. 242
sin ubicación
- CBNB. L. 5
Numerosas medidas
seguidas de platos
de CBN B, sin
posibilidad de
identificación.
- CBNB. L. 8b
se identifica por
las medidas y la
alusión a la losange
(“cruz”) (Beltrán,
M., 1976, fig. 50,
n. 24)
se, Cabré, J., 1944,
19, 108; Beltrán,
M., 1976, n. 110;
untermann, J.,
1990, E.1.190;
ban, Cabré, J., 1944,
19, 149; Beltrán,
M., 1976, n. 146;
untermann, J.,
1990, E.1.69-71;
Da, Cabré, J., 1944,
fig. 19, 255;
la, Cabré, J., 1944,
19, 20; Beltrán,
M., 1976, n. 87;
untermann, J.,
1990, E.1.166;
kor, Beltrán, M.,
1976, n. 271;
bas / V, Beltrán, M.,
1976, n. 153
L. 1

47 (JC)

48 (JC)

D. 35 se
D. 39 l/ ka
D. 25 u o fuera base
uno de 23 inscripcion borrada ko
uno de 12 ban fina
uno de 21 Da
la
kor
Uno bas reverso V

grafitos
sobre CBN

49 (JC)

D. 144 a 47
Cuatro 127 – 44
120 – 41
122 x 58 ban en la base
D. 107 alt. 66
102 x 45 sin grafitos
97 x 47
to
En la base estrella de David

CBN B

51 (JC)

CBN B

ban: CBN L. 1,
Cabré, J., 1944,
19, 149; Beltrán,
M., 1976, 146;
untermann, J.,
1990, E.1.72;
to o cifra:
untermann, J.,
1990, E.1.65;
Estrella, Beltrán, M.,
1976, n. 288, sobre
otra forma
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Observac., identif.

53 (JC)

2 CBN B

L. 3

Kalathos

Inédito, parece
una reconstrucción
de un vaso no
identificado entre
los fondos del MaN
HIPPIA

Diametro boca Íd. base alto
Cms cms cms
112 55
90

56 (JC)
(fig. 88)

58 (JC)

Improntas estampilla HIPPIA, retro

59 (JC)

Marcas de alfareros, en latin, tipo de anforas romanas para aceite, de azaila (en las asas)
PROTEMVS
APoloNI
ABVA – ISELI
SCOPA
En íd. para vino, tipo
C.V.FIIII HIPPIA (retro) MEAND
MEO (retro) EHIL
Ceramica de azaila
Inscripciones grafitadas o pintadas
Nº signos genero de ceramica
1 a Campaniense formas I, II, III, IV
2 ar “ I, III
3 ai – ai “ I, II VIII pondus
4
Lam 4 – 2
Dientes de lobo en el borde plano de la boca y
una inscripcion en ella. Barro rojo fuerte por el
interior. basku
Diametro maximo 032

61 (JC)

62 (JC)

Cæsaraugusta 83

63 (JC) Lam 4 – 2
(fig. 89) Barro rojo.
Barro rojo. Diametro 0,26. alto 0,075

112

sello de
ánfora

Cabré, J., 1944, fig.
15, b

3 vasijas
ibéricas

64 (JC) Lam 7-1
2 vasijas
(fig. 90) Otro vaso del mismo tipo y decoracion pero sin ibéricas
hojas de yedra ni circulo con identica solucion en
el arranque y finas añadiendo solo un … en la parte superior.
Diametro maximo
Barro rojo amarillento
Lam 4 7-4
66 (JC) alto 29
Kalathos
(fig. 91)

Beltrán M., 1976,
p. 239, fig. 59,
847; basku,Cabré,
J., 1942, 19,
159; Beltrán, M.,
1976, 301, n. 155;
untermann, J.,
1990. E.1.7
- Ibér. pithos de
doble reborde 4.32,
-inédita- Ibér., pithos de
doble reborde, f.
4.32, -inédita- tapadera, f. 4.45
–inédita- vaso bitroncónico
(f. 4.26), descrito
sin ilustración por
Cabré, J., 1944,
p. 47

Inédito

FIg. 89. J. Cabré, Diario 1942, 63.
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FIg. 90. J. Cabré, Diario 1942, 64.
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FIg. 91. J. Cabré, Diario 1942, 66.

Observac., identif.

2 frgs. de
ibérica
decorada

Barta, Beltrán, M.,
1976, 301, n. 151;
untermann, J.,
1990, E.1.6;
- Dec. tema 54, tallo
serpenteante

4 vasos
cilíndricos

f. 4.28
N. 1, Beltrán, M.,
1976, fig. 60, 860.
N. 3, Cabré, J.,
1944, fig. 69
N. 4, similis Beltrán,
M., 1976, fig. 60,
992

67 (JC)

Lam 4 6
N.1 Vaso barta
alto 225
D. 0,28
Id. inscripcion pintada
a. 205
B. D. 0,215
C. Vease dibujo del ejemplar con… Ojo confrontar
con fragmento
Lam 47 N. 3
N. 1, N. 3, N. 4
tres vasos con los mismos motivos de tres tamaños distintos

68 (JC)

Lam 28 crateras
1.Vease la dibujada

69 (JC)

arranque asa prensada

70 (JC)

Cráteras

Fragmento con tem.
dec. 148 (Beltrán,
M., 1976, fig. 74)
Con restos de tallo
serpenteante
Friso decor. con
temas 71, 27

5. Azaila 1944. Necrópolis céltica que cruza la carretera de
Azaila a Vinaceite (Redac.: Juan Cabré)
Libreta apaisada con espiral lateral de 21 x 15,4 cm, con cubiertas de cartón
de color verdoso y hojas en blanco, parcialmente numeradas originalmente en los
ángulos superiores, del 1 al 78, en seriación que hemos continuado, a lápiz, hasta la
página 94. Contiene anotaciones de las excavaciones de la necrópolis, tanto a lápiz
como a tinta, combinando ambas para anotaciones secundarias o utilizando el lápiz
negro exclusivamente para los croquis topográficos y otras medidas. Fue redactada
en el año 1944 y sabemos que se practicaron las excavaciones en los meses de octubre (desde el día 18) y noviembre (hasta el día 14) según las referencias contenidas
en el diario. El texto principal se escribió con tinta negra, a veces superpuesta sobre
textos análogos a lápiz negro, que se repiten o completan. sobre los dibujos de las
urnas, se consignan, con lápiz rojo o azul, anotaciones referidas a los tratamientos
de restauración acometidos (R) o las medidas de las vasijas (indicadas tanto a tinta
como a lápiz negro). se dibujaron prácticamente todas las urnas y mobiliario completo. se omiten las páginas en blanco. Nuestras observaciones en el texto se expresan en texto normal. todo el texto original es de una sola mano y redactado con la
misma tinta, se transcribe en cursiva.
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p. 1
Croquis topográfico con medidas y distancias correspondientes a las sepulturas 1, 8, 10, 11, 12, 13 y 8522.
p. 2
Esquema sumario de las sepulturas 10,11, 12, 13, 14 y 15.
p. 3
Esquema sumario, muy semejante al de la p. 1, de las sepulturas 4, 6, 10,11,
12, 13, 14 y 15.
p. 5 (fig. 92)
Necrópolis celtica del Cabezo de Azaila. 1944. Zona II, izquierda carretera Azaila
Vinaceite. Sep. 1. En una especie de fosa con pequeñas losetas de canto y escuadradas
encima y a su alrededor. Arcilla vegetal.
Resquebrajada y ladeada. Barro carbonoso. Encima unos sisallos. Foto en 20 de octubre. Ojo (a lápiz). Medidas urna: alt.: 0,145; anch.: 0,19; boca: 0,155; labio: 0,025.
Restaurada.
p. 6 (fig. 93)
Sep. 2. 3 Nobre 1944.
Muy aplastada junto a un cuadrilátero. Pique tercero. Barro rojo. Medidas urna:
alt.: 0,13; anch.: 0,17; boca: 0,16. Restaurada
p. 7.
Sepultura 3. La integran tres urnas a distintos niveles, incompletas y muy deterioradas
por el arado. Las tres mismo tipo, con el cuello de poca altura. No se guardan. … altura.
Se tiran (a lápiz).
Sepultura 4. Fue la primera que se descubrió y con ello por toda la necrópolis céltica …
… de que … se vió a flor de tierra fragmentos de una urna incinerados de barro carbonoso
de carácter celtico, con restos… en la dehesa los royos. Entre los restos… había dos fragmentos de lanza de hierro. La forma de la urna no se pudo determinar.
Debajo del nivel de la urna aparecieron en 6 de noviembre de 944 varias losetas.
Sepultura 5. En el borde de la cuneta de la carretera. Fragmentos de una sola urna,
rota al hacer la zanja de la carretera. Forma imprecisa. al margen: Restaurada.
p. 8 (fig. 94)
Sepultura 4 bis. Nivel inferior y en sentido vertical de la que en 1942 se fotografió a
flor de tierra y con restos de lanza y regatón de hierro

Cæsaraugusta 83

Las … como loseta. La fotografía a contraluz el 10 de noviembre de 1944. Medidas
urna: alt.: 0,135; anch.: 0,220; boca: 0,19; banda cuello: 0,035.
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p. 9 (fig. 95)
Sep. 4-6. Zona H. 18 de octubre 1944

22 No se han podido identificar con claridad las tumbas de estos croquis iniciales con el levantamiento
moderno que hicimos de la necrópolis.

FIg. 93. J. Cabré, Diario necrópolis 1944, 6. Sepultura 2.
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FIg. 92. J. Cabré, Diario necrópolis 1944, 5. Sepultura 1.
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FIg. 94. J. Cabré, Diario necrópolis 1944, 8. Sepultura 4.
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FIg. 95. J. Cabré, Diario necrópolis 1944, 9. Sepultura 4 y 6.

p. 10 (fig. 96)
N. 7. En tierra blanca. Sin piedras. Resquebrajada. Medidas urna: alt.: 0,23; anch.:
0,195; cuello: 0,022.
Sep. 9. Con superficie en tierra roja, muy quebrada, del mismo tipo que la del número
8. Ancho del cuello 030. Restaurada.
Núm. 10. Al mismo nivel que la 11 muy incompleta y en mal estado de conservación,
que impide ver a forma y tamaño.
Sep. 11. En tierra blanca con una loseta sobre la boca. Medidas urna: alt.: 0,12;
anch.: 0,18; boca: 0,155; cuello:. 0,030
Sep. 34 contiguo al tumulo IV muy destrozada. Medidas urna: anch.: 0,21; cuello:
0,035.
Sep. 14. Hoyo en tierra blanca sin piedras. Barro negro. Medidas urna: alt.: 0,18;
anch.: 0,023; cuello: 0,04.
Sep. 53. Otra urna de forma similar a la anterior, muy rota por las raíces. Diametro
panza: 0,22. Se tira.
p. 11 (fig. 97)
18 octubre 1944. Zona II sep. 8.
En un hoyo sin piedras, nivel de tierra blanca. En su interior esquirlas de bronce muy
fragmentadas. Sin tapadera. Completa pero resquebrajada de antiguo. Barro pardo, gris
carbonoso. Medidas urna: alt.: 0,155; anch.: 0,200; boca: 0,150. Restaurada.
p. 12 (fig. 98)

aZaILa. Estado de la cuestión en el año 2013 (contiene documentación inédita de Juan Cabré)

Hoyo en tierra blanco con adoquines en su alrededor. Resquebrajada por la raíces.
Borde rojizo y negro. En su interior trozos de bronce al parecer de una sortija o brazalete.
Medidas urna: alt.: 0,195; anch.: 0,190; cuello: 0,05.

Sep. 13. Hoyo en tierra roja casi superficial. En su interior el vaso con otro pequeño
superpuesto y dos cabecitas de carnero en la panza del inferior. Medidas urna: cuello:
0,04. No se restaura (lápiz azul).
Medidas vaso decorado: alt.: 0,125; anch.: 0,125. Restaurada. De la 13 en su
interior (lápiz azul).
Sepultura 12. Casi a flor de tierra, forma analoga a la del número 13 también con
asa, muy rota se tira.
Sepultura 15. Zona II. 18 de octubre 1944. Nivel inferior calzada cinco pequeñas piedras a la altura de la boca, debajo y junto a otra sepultura urna casi a flor de tierra, rodeada
con losetas, en cuyo centro había una alb… Medidas urna: alt.: 0,16; anch.: 0,21; boca:
0,19; cuello: 0,056. Restaurada. Barro carbonoso.
p. 14 (fig. 100)
Zona II – 16. 18 octubre 1944. Al mismo nivel que la 15 rodeada de pequeñas piedras. En el interior y exterior de la siguiente urna desde su tercio superior. Medidas urna:
alt.: 0,70; anch.: 0,091; boca: 0,74; cuello: 8,23.
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p. 13 (fig. 99)

119

Miguel Beltrán lloris

Sep. 17. Incompleta, nivel de tierra blanca. Junto a la urna el pitorro de un biberón?
No se restaura (lápiz azul). Medidas urna: alt.: 0,110; cuello:0,018.
p. 15 (fig. 101)
Urna en la que se hallo el vasito anterior, muy incompleta de paredes finas y barro
carbonoso y en mal estado de conservación.
Con el vasito primero de la página 14, que aparece dentro esta urna. Medidas urna:
alt.: 0,195; anch.: 0,24; cuello: 0,045.
p. 16 (fig. 102)
II-18. 18 de octubre 1944. En una bolsa de tierra roja. Entera. Barro rojizo negruzco.
Medidas urna: alt.: 0,195; anch.: 0,245; boca: 0,21; cuello: 0,070.
p. 17 (fig. 103)
Hoyo en tierra blanca enlosado con pequeñas piedras a su alrededor. Llena de tierra
roja. Resquebrajada por raices. Barro fino negro, espatulado. Medidas urna: alt.: 0,15;
anch.: 0,245; boca: 0,190; cuello: 2 cmts.
p. 18 (fig. 104)
Zona II. Sep. 20. 19 – octubre 1944. Bolsa de tierra roja quemada sin piedras. Resquebrajada. Medidas urna: alt.: 0,12; anch.: 0,21; boca: 0,17; cuello: 0,027. Restaurado.
p. 19 (fig. 105)
Zona II. Sep. 23. Junto al borde de la carretera en el nivel de tierra blanca rodeada de
pequeñas piedras. Resquebrajada. Barro gris … rojizo. Medidas urna: alt.: 0,145; anch.:
0,200; boca: 0,195; cuello: 0,05.
p. 20 (fig. 106)
23 – octubre – 1944. Sepultura 21. Nivel rojo sobre íd. Blanco. Bordeada de pequeñas piedras. Resquebrajada. Barro gris carbonoso. Restaurada. Medidas urna: alt.: 0,265;
anch.: 0,215; boca: 20; cuello: 0,08.
p. 21 (fig. 107)
II – 22. En … tierra roja y base blanca. Una piedra más alta que la cruza en la parte
Oeste. Cremación perfecta. En el interior trozos pequeños y una fíbula de bronce… Barro
gris de superficie rojiza amarillenta y carbonosa. Restaurada. Medidas urna: alt.: 0,153;
anch.: 0,210; boca: 0,180; cuello: 0,035.
p. 22 (fig. 108)
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Sep. 25. Nivel inferior de tierra blanca, tapada por arriba por una ancha y delgada
loseta y entre dos túmulos de planta cuadrilátera. En un estado de descomposición completa
por el salitre que es imposible conservarla, a pesar de aparecer completa. Medidas urna:
alt.: 0,215; anch.: 0,24; boca: 0,21.

120

Sep. 24. Urna entre piedras de canto formando una pequeña caja o cista… de la
tierra roja en contacto con la blanca que destrozó su salitre la base de ella. Se hacen dos
fotografías. Restaurada. Medidas urna: alt.: 0,17; anch.: 0,21; boca: 0,175; cuello: 0,04.
p. 23 (fig. 109)
Sep. 27. Barro gris carbonoso. Bolsa tierra rojiza entre dos tumulos de planta cuadrada. Restaurada. Medidas urna: alt.: 0,17; anch.: 0,240; boca: 0,225; cuello: 0,04.

FIg. 97. J. Cabré, Diario necrópolis 1944, 11. Sepultura 8.

aZaILa. Estado de la cuestión en el año 2013 (contiene documentación inédita de Juan Cabré)
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FIg. 96. J. Cabré, Diario necrópolis 1944, 10. Sepultura 7 y ss.
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FIg. 98. J. Cabré, Diario necrópolis 1944, 12. Sepulturas 12 y 13.
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FIg. 99. J. Cabré, Diario necrópolis 1944, 13. Sepultura 15.

FIg. 101. J. Cabré, Diario necrópolis 1944, 15. Sepultura 16.

aZaILa. Estado de la cuestión en el año 2013 (contiene documentación inédita de Juan Cabré)
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FIg. 100. J. Cabré, Diario necrópolis 1944, 14. Sepultura 17.
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FIg. 102. J. Cabré, Diario necrópolis 1944, 16.
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FIg. 103. J. Cabré, Diario necrópolis 1944, 17.

FIg. 105. J. Cabré, Diario necrópolis 1944, 19. Sepultura 23.

aZaILa. Estado de la cuestión en el año 2013 (contiene documentación inédita de Juan Cabré)
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FIg. 104. J. Cabré, Diario necrópolis 1944, 18. Sepultura 20.
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FIg. 106. J. Cabré, Diario necrópolis 1944, 20.

FIg. 108. J. Cabré, Diario necrópolis 1944, 22. Sepulturas 24 y 25.

aZaILa. Estado de la cuestión en el año 2013 (contiene documentación inédita de Juan Cabré)
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FIg. 107. J. Cabré, Diario necrópolis 1944, 21. Sepultura 22.

127

Miguel Beltrán lloris
Cæsaraugusta 83

FIg. 109. J. Cabré, Diario necrópolis 1944, 23. Sepultura 27.
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FIg. 110. J. Cabré, Diario necrópolis 1944, 24. Sepultura 26.

20 Octubre 1944. Sep. 26. Hoyo de tierra rojiza y blanca en la base sin piedras.
Resquebrajada. Cremación perfecta. En su interior fibula de bronce informe tal vez de tipo
anular o hispánico. No se restaura. Visto (lápiz azul). Medidas urna: alt.: 0,19; anch.:
0,17; cuello: 0,06.
p. 25 (fig. 111)
II. sep. 28. 20 Octubre 1944. Casi superficial en tierra vegetal rojiza sin piedras. Restaurada. Medidas urna: alt.: 0,150; anch.: 0,18; boca: 0,145; cuello: 0,045.
p. 26
Sep. 29. 25 Octubre 1944. Incompleta y en fragmentos, del mismo tipo que la del
tumulo 20, también con cista. En el interior de un túmulo. No se restaura.
Sep. 30. El mismo día. Solo mitad inferior, forma indeterminada y en mala conservación. Diametro de la panza 0,24 cmts. Se tira.
p. 27
Sep. 6. Circular con losetas hincadas y buscando hacia el centro. Rest(aurada). Medidas urna: alt.: 0,16; anch.: 20; boca: 19.
p. 28 (fig. 112)
Sep. 32. Hoyo en tierra roja muy resquebrajada por las raices. Encima una piedra.
Medidas urna: alt.: 0,22; anch.: 0,29; boca: 0,23; cuello: 0,06.
Sep. 36. Muy incompleta e informe con un asita. Bolson tierra roja. Se tira.
Sep. 41. También muy rota, en tierra roja. Incompleta. Medidas urna: cuello: 0,05.
Sep. 31. Hoyo en tierra como la 32 y debajo de una loseta ancha y delgada. Muy
aplastada. En su interior trozos de brazaletes de bronce y en el fondo materia organica tal
vez de tejidos que conservaban los restos humanos incinerados. Medidas urna: alt.: 0,175;
anch.: 0,24; cuello: 0,04.

aZaILa. Estado de la cuestión en el año 2013 (contiene documentación inédita de Juan Cabré)

p. 24 (fig. 110)

Sep. 39. Tierra roja, sin piedras. Se tira. Medidas urna: alt.: 0,12; anch.: 0,23;
cuello: 03.
p. 29 (fig. 113)
Tumulos de la zona II. Son de planta cuadrada de una o dos hiladas y de distintas
dimensiones.
El IV planta casi completa de dos hiladas y relleno con losetas y adoquines, algunos
de los cuales los pisaban las piedras que …. los muros que determinaban el cuadrilatero,
casi siempre de mayor tamaño que las del interior. En el angulo SN una urna cineraria y
el opuesto de la diagonal otra debajo de una piedra de regular tamaño. Se dibujan en las
páginas siguientes.
Sep. 42. En tierra roja como la 39 muy rota con asita que tienen un espigon en cada
extremo. Se tira. Medidas urna: anch.: 20; boca: 20; cuello: 0,035.
p. 30 (fig. 114)
Urna de barro gris de paredes finas del túmulo O. de la zona II, angulo N. Tamaño
natural. Tumulo IV. Restaurada.
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El I incompleto, le faltaba el lado N.E….
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En el ángulo opuesto de la diagonal otra vasija de la misma forma y tamaño, con
cuello recto y vertical en absoluto rota e incompleta, que impide conocer su tamaño. Se tira
en su interior.
p. 31 (fig. 115)
Tumulo XIV. Muy deshecho. Restaurada.
p. 33 (fig. 116)
Sep. 33 de la zona II. 25-10-1944. No tiene asa. Restaurada. Bolson en tierra roja.
Encima una piedra por tapadera (lápiz negro). Medidas urna: alt.: 0,23; anch.: 0,22;
boca: 0,21; cuello: 0,085. No tiene asa. restaurado
p. 34 (fig. 117)
Tumulo XII. Dos urnas casi superficiales, juntas, una de ellas un poco mas … que la
otra, resquebrajadas y que les falta la mayor parte de las bocas. Restaurada. Medidas urna:
alt.: 0,12; anch.: 0,205 y alt.: 0,13; boca: 18.
p. 35 (fig. 118)
Sep. 35. Zona II. 25-10-1944. En el tercer pique de la tierra roja y al exterior sobre el
nivel de la tierra blanca. Una loseta por tapadera. Medidas urna: alt.: 0,155; anch.: 0,22;
boca: 0,19; cuello: 0,035.
De bronce. Sección cuadrada (collar rígido)
Suelta. Sortija de hilos de bronce fundidos como el mismo … de Calaceite.
p. 36 (fig. 119)
Sep. 37. En tierra roja como la 38 y en la base blanca. Muy mal estado de conservación. Se tira. Sin piedras a su alrededor. Barro gris, oscuro como apolillado, descompuesto.
Medidas urna: alt.: 0,16; anch.: 0,24; boca: 0,17; cuello: 0,02.
p. 37 (fig. 120)
Sep 38. 26 Octubre 1944. Nivel de tierra roja sin piedras. Roto solamente el gollete.
Junto a ella una flecha de bronce. Restaurada. Mango de sección cuadrilatera. Medidas
urna: alt.: 0,145; anch.: 0,18; boca: 0,15; cuello: 0,045.
p. 38 (fig. 121)
Sep. 46. 3 Nbre 1944. Bolson tierra roja. Restaurado su tercio superior. Sin piedras.
Por su alrededor trozos de brazaletes informes de bronce. Medidas urna: alt.: 0,19; anch.:
0,22; boca: 0,21; cuello: 0,06.
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p. 39 (fig. 122)

130

27 de Octubre 1944. Tumulo II. Fot. Restaurada. En el angulo S.E de un pequeño
tumulo de planta cuadrada debajo de la loseta de la pared que formaba escuadra. Medidas
urna: alt.: 0,11; anch.: 0,18; boca: 0,15; cuello: 0,01. Restaurada.
p. 40 (fig. 123)
3 Nbr 1944. Fot. El 12-11-44. Repetido y el mismo de la p. 43. Restaurada. Medidas
urna: alt.: 0,18; anch.: 0,22; boca: 0,22; cuello: 0,05.
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FIg. 111. J. Cabré, Diario necrópolis 1944, 25. Sepultura 28.
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aZaILa. Estado de la cuestión en el año 2013 (contiene documentación inédita de Juan Cabré)
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FIg. 112. J. Cabré, Diario necrópolis 1944, 28. Sepulturas 32, 33...
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FIg. 113. J. Cabré, Diario necrópolis 1944, 29. Sepultura 42.

FIg. 115. J. Cabré, Diario necrópolis 1944, 31.
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aZaILa. Estado de la cuestión en el año 2013 (contiene documentación inédita de Juan Cabré)

FIg. 114. J. Cabré, Diario necrópolis 1944, 30.
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FIg. 116. J. Cabré, Diario necrópolis 1944, 33.

FIg. 118. J. Cabré, Diario necrópolis 1944, 35.
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aZaILa. Estado de la cuestión en el año 2013 (contiene documentación inédita de Juan Cabré)

FIg. 117. J. Cabré, Diario necrópolis 1944, 34.
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FIg. 119. J. Cabré, Diario necrópolis 1944, 36.
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FIg. 120. J. Cabré, Diario necrópolis 1944, 37.
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FIg. 121. J. Cabré, Diario necrópolis 1944, 38.

137

aZaILa. Estado de la cuestión en el año 2013 (contiene documentación inédita de Juan Cabré)
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FIg. 122. J. Cabré, Diario necrópolis 1944, 39.
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FIg. 123. J. Cabré, Diario necrópolis 1944, 40.

3 Noviembre 1944. sepultura 47. Circular con caja cuadrilátera en su interior.
En el extremo corto una urna colocada tumbada, y el opuesto otra. No se restaura.
Muy incompleta. Medidas urna: alt.: 0,13; anch.: 0,22; cuello: 0,035.
p. 42 (fig. 125)
Sep. 57. Excavada en el nivel de tierra roja, blanca y gredosa.
En el fondo un esqueleto de varon acostado de lado, con la cabeza al occidente. Las
piernas dobladas, el brazo derecho extendido y el izquierdo doblado hacia el vientre. La
cabeza levantada.
Tres lajas verticales a cada lado y otra en los extremos. Cubierta con dos hiladas de
lajas planas, una de las superiores rebasando la longitud de la cabecera.
Sep. 56. Caja excavada en el nivel de tierra blanca. Caja rectangular con cuatro losetas y otra en los pies tapada por otra loseta. Esteril. Debajo de ella losa con el esqueleto
de una joven con la misma posibilidad que … … Llevaba pulsera de cobre en una muñeca
y … de collar de rodajas de cobre que tiñeron de oxido todo el cráneo. se consignan las
medidas de las distintas losetas que componen la tumba, la longitud máxima: 157,
y la altura: 104; las losas laterales miden: 63 x 34; 51 x 50; 54 x 50. Las losetas de la
cubierta, tienen una anchura máxima de 0,85.
p. 43 (fig. 126)
Sep. 44. Noviembre 1944. Bolson de tierra roja, sin piedras ni tapadera. Contiguo
tierra negra que la envolvia. Fot. 12-11-44. Restaurada. En la base una loseta circular indicio tal vez de que tuvo un soporte. Medidas urna: alt.: 0,18; anch.: 0,235; boca: 0,22;
cuello: 0,05.
p. 44 (fig. 127)
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p. 41 (fig. 124)

Sepultura 48. 3 Nbre 1944. En tierra roja, sin piedras. Pique 3º. Barro negro muy
rota. Se restaura. Medidas urna: alt.: 0,135; anch.: 0,195; boca: 0,165; cuello: 0,022.
Sepultura 49. Circular con una cajita de losas cuadrilatera en su interior. Dentro de la
urna una piedra. Se restaura. Medidas urna: alt.: 0,13; anch.: 0,22; boca: 0,17; cuello:
0,02. Se restaura.
Sepultura 50. 3 Nbre 1944. Tumulo redondo muy deshecho. Medidas urna: alt.:
0,13; anch.: 0,19; boca: 0,18; cuello: 0,04. Restaurado.

2 Noviembre 1944. Sep. 6. Circular con una …. En su centro. Losetas alrededor inclinadas hacia el centro. Se fotografio varias veces. Restaurada. Fot. En su tumulo y después de
restaurada. Medidas urna: alt.: 0,14; anch.: 0,18; boca: 0,17; cuello: 0,045.
p. 46 (fig. 129)
Sep. 51. 3 Nbre 1944. Bolson tierra roja. Pique 3º. Sin piedras. Urna a torno. Barro
rojo amarillento, como el de la ceramica posthallstatica del centro. A su alrededor framentos
de brazaletes de bronce del tipo de los Lorca y Guadalajara y fibulas tipo … Prat. Bronce.
Hierro. Medidas urna: alt.: 0,23; anch.: 0,225; boca: 0,16.
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p. 45 (fig. 128)
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p. 47 (fig. 130)
3 de Noviembre 1944. Sep. 52. Bolson tierra roja. Sin piedras. Pique 3º. Rota. Restaurada. Medidas urna: alt.: 0,13; anch.: 0,21; boca: 0,17; cuello: 0,04.
p. 48 (fig. 131)
sep. 45. 3 Nbre 1944. Fot. 12-11-44, con la 44. Bolson de tierra roja sin piedras.
Medidas urna: alt.: 0,1145; anch.: 0,24; boca: 0,23; cuello: 0,025.
p. 49 (fig. 132)
Sep. 54. 3 Nbre 1944. Bolson en tierra roja. 3º pique. Sin piedras. Restaurada. Medidas urna: alt.: 0,17; anch.: 0,23; boca: 0,22; cuello: 0,05.
p. 50 (fig. 133)
Sep. 55. 3 Nbre 1944. Bolson terra roja. Pique 3º, Sin piedras. Restaurada. Medidas
urna: alt.: 0,13; anch.: 18; boca: 0,14.
Sep. 61. Casi a flor de tierra incompleta por el Brabante en tiempos de los rojos (a
lápiz).
Sep. 61. Casi a flor de tierra. Incompleta por haberla roto el brabante al roturar los
rojos la Dehesa de los Pedriñales. Restaurada. Medidas urna: alt.: 0,17; anch.: 0,22;
boca: o,19.
p. 51 (fig. 134)
3 Noviembre 1944. Sep. 59. Pique 3. Tierra roja, debajo de una loseta. Urna de factura buena, quebrada de antiguo. A su alrededor muchos fragmentos de brazaletes del tipo
de los descubiertos por el Marques de Cerralbo en unas necrópolis de las provincias de Soria
y Guadalajara, con trozo de placa de 3 garfios como otras dos halladas sueltas y trozo de
un canto con circulos concentricos de relieve como los de la Caraza de Calaceite y discos de
Aguilar de Anguita. Vease mi articulo “El thimateryon de Calaceite”. Medidas urna: alt.:
0,17; boca: 0,119. Restaurada.
p. 52 (fig. 135)
Sep. 43. Entre dos piedras, tierra roja casi superficial. A sus cercanias brazaletes tipo
Marques Cerralbo, de una lanza de hierro y cabeza grande de un torques de bronce. En su
interior… Bronce. Medidas urna: alt.: 0,22; anch.: 0,24; cuello: 0,45.
Sep. 62. Casi superficial entre varias piedras. Medidas urna: alt.: 0,15; anch.: 18;
boca: 0,17; cuello: 0,45 (sic).
Sep. 40, del mismo tipo que las dos anteriores. Diametro de la panza: 0,21. Casi superficial. No se restaura.
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Sep. 58. Casi superficial. Tierra roja.
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p. 53
Se principia a sacar las urnas de la Zona I, derecha de la carretera el dia 8 de noviembre de 1944. Durante el dia anterior y el de hoy, dos brigadas de hombres excavaron varios
tozalicos entre la necrópolis y la gran tumba iberica inmediata al foso. En todos se hallaron
fondos de cabañas pero ya del periodo iberico, según la ceramica del nivel de carbones y
piedras en monton sin orden alguno. Se volvio a recubrir el terreno por no causar daño a
los ganados.

FIg. 125. J. Cabré, Diario necrópolis 1944, 42.
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aZaILa. Estado de la cuestión en el año 2013 (contiene documentación inédita de Juan Cabré)

FIg. 124. J. Cabré, Diario necrópolis 1944, 41.
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FIg. 126. J. Cabré, Diario necrópolis 1944, 43.
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FIg. 127. J. Cabré, Diario necrópolis 1944, 44.

FIg. 129. J. Cabré, Diario necrópolis 1944, 46.
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aZaILa. Estado de la cuestión en el año 2013 (contiene documentación inédita de Juan Cabré)

FIg. 128. J. Cabré, Diario necrópolis 1944, 45.
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FIg. 130. J. Cabré, Diario necrópolis 1944, 47.
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FIg. 131. J. Cabré, Diario necrópolis 1944, 48

FIg. 133. J. Cabré, Diario necrópolis 1944, 50.
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FIg. 132. J. Cabré, Diario necrópolis 1944, 49.
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FIg. 134. J. Cabré, Diario necrópolis 1944, 51.

146

FIg. 135. J. Cabré, Diario necrópolis 1944, 52.

8 Noviembre 1944
Tumulo de planta cuadrada N. XV. De tres hiladas. La urna casi en el centro del empedrado. Resquebrajada por las raices. Le falta parte de la boca que debio colocarse ya rota
en el acto de efectuar el entierro. En su interior una lanza de hierro y brazalete de bronce
tipo Aguilar de Anguita (Esta frase tachada con lápiz). Se fotografiara. Fot. 12-11,44. Restaurada. Medidas urna: alt.: 0,17; anch.: 0,225; boca: 0,19.
p. 55 (fig. 137)
sep. 92. Casi superficial en tierra roja, sin piedras. restaurada. Medidas urna:
alt.: 0,19; anch.: 0,21; boca: 0,22; cuello: 0,04.
p. 56 (fig. 138)
Sep. 87. Superficial. Tierra blanca. 9 Noviembre 1944. No se restaura ahora. Medidas urna: alt.: 0,14; anch.: 0,225; boca: 0,17; cuello: 0,025.
Sep. 84. Pique 3º. En tierra blanca. Restaurada. Fot con la del tumulo XV. Medidas
urna: alt.: 0,130; anch.: 0,255; boca: 0,225; cuello: 4.
Sep. 100. Muy deformada y rota, en tierra blanca a su lado un afilador. Medidas
urna: alt.: 0,24; anch.: 0,25; cuello: 0,3.
Sep. 82. Tierra roja muy deformada casi sin boca. Tierra roja. Se tira por estar rota en
… … de escamas a incompleta. Medidas urna: anch.: 0,17.
p. 57 (fig. 139)
Sep. 85. Completamente aplastada en tierra roja. Se tira. Medidas urna: anch.:
0,20; cuello: 3.
Sep. 76, en el interior de un tumulo circular rodeado de losetas inclinadas hacia adentro. Fragmentada. Se fotografio el tumulo con la urna 10-11-44. Medidas urna: alt.: 0,14;
anch.: 0,205; boca: 0,18; cuello: 3.
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p. 54 (fig. 136)

Sepultura 81. Junto a la carretera, hoyo tierra blanca: dos copas superpuestas, una
de ellas con asa en la panza muy mal conservada. Restaurada. Medidas urna: alt.: 0,15;
anch.: 13 ; boca: 0,12.
p. 58
Sep. 83. Incompleta e informe. Casi superficial. Se tira.
Sep. 86. Casi superficial, muy rota e informe. Se tira.
Sep. 88. Debajo de la tierra roja. Rota por el arado de la que solo se hallaron algunos
framentos in situ.
Sep. 90. Al fondo del nivel de tierra roja y sobre el de tierra blanca. Mitad inferior de
poca … … y muy ancha. Se tira.
Sep. 93. Sobre tierra blanca, muy rota. Mitad inferior, con asa. Se tira.
Sep. 94. Se tira. Medidas urna: alt.: 0,16; anch.: 23; boca: ; cuello: 0,025.
p. 59
Sep. 97. Sin boca y muy informe. Se tira.
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Sep. 91. Incompleta e informe. Se tira.
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FIg. 136. J. Cabré, Diario necrópolis 1944, 54.
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FIg. 137. J. Cabré, Diario necrópolis 1944, 55.

FIg. 139. J. Cabré, Diario necrópolis 1944, 57.
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FIg. 138. J. Cabré, Diario necrópolis 1944, 56.
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Sep. 96. Tercio inferior, informe. Se tira.
Sep. 99. Casi superficial. En tierra blanca. Muy incompleta. No se restaura.
Sep. 98. Fragmentos de una copa casi superficialmente. Se tira.
Sep. 101. Se lleva a la tienda.
p. 60 (fig. 140)
10-11-44. Sepultura 74. Tumulo circular análogo al del numero 76. Urna rota en
escamas pequeñas por el salitre de la tierra blanca. Medidas urna: alt.: 0,235; anch.:
0,25; cuello: 0,4. Se fotografia. Camara de planta cuadrilatera núm. XVII. En el centro.
Medidas urna: alt.: 0,25; anch.: 0,21; boca: 20; cuello: 0,075.
Sepultura 99. En tierra blanca. Medidas urna: alt.: 0,17; anch.: 0,19; cuello: 0,035.
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p. 61 (fig. 141)
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Izda. N. 3. Se tira. En el interior una pulsera circular de bronce. Medidas urna: alt.:
0,053; boca: 0,165.
A la derecha angulo NE. Se restaura por G. C…. Medidas urna: alt.: 0,14; anch.:
0,26; boca: 0,21; cuello: 0,025.
Centro. N. 21. Tamaño intermedio entre 1 y 3. Se tira.
Tumulo de cajita n.70. Descubierto en 1942 y excavado en 11-11-44. En el tumulo
inmediato, ya profundo trozos de la urna y ocho bolas de piedra redonda.

Tumulo de cajita N. 69. Barro oscuro muy resquebrajado por las raices. No se restaura.
Medidas urna: alt.: 0,165; anch.: 0,225; boca: 0,18; cuello: 3.
p. 63 (fig. 143)
Tumulo circular con cajita cuadrada. Num. 72. Se hallo tumbada. Se fotografia en su
lugar. Restaurada. Asa muy desarrollada. Se saco 14 de Nbre 1944. Medidas urna: alt.:
0,24; anch.: 020; boca: 0,18; cuello: 0,070.
p. 64 (fig. 144)
Sep. 101. Hoy en tierra blanca. fot. el ultimo dia. Medidas urna: alt.: 0,165; anch.:
0,265; boca: 0,185; cuello: 0,025.
p. 65
Sep. 75. Circular. En el interior tierra blanca y parte inferior urna rota por el arado.
Se tira.
Sep. 77. Circular. En su centro, pequeña urna incompleta con asa muy rota. Se tira.
Sep. 118. Entre la 94 y 95. Hoyo en tierra blanca calzada con piedras pequeñas.
Sep. 95. Hoyo en tierra roja. Se dibuja aparte. Se restaura.
Sep. 79. Fragmentos de urna. Se tira.
Sep. 80. Urna pequeña y a su lado fragmento de pulsera de cobre. Se tira.
Sepultura 81. Circular. Urna de barro negro incompleta.
p. 66 (fig. 145)
15 Noviembre 1944. Sep. 103. En tierra blanca, incompleta por el brabante. Forma
indeterminada. Se tira.
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p. 62 (fig. 142)

Sep. 102. Fragmentos de forma indeterminada. Se tiran.
Sep. 104. Junto a la pared de otro rectangulo del que se conserva solo el muro. Este
fragmento de otra urna de forma indeterminada. Se tira.
Sep. 105. Hoyo en tierra blanca. Urna muy rota. No se restaura.
Medidas urna: alt.: 0,15; anch.: 0,18; cuello: 0,023.
p. 67 (fig. 146)
Sepultura entre las 95, 94 y 79. Hoyo entre la tierra blanca y mas profunda que las
anteriores. Sep. 117. Medidas urna: alt.: 0,15; anch.: 0,19; boca: 0,15; cuello: 4.
sep. 112. En tierra blanca casi superficial. Urna muy rota por el Brabante indeterminada a su lado trozo de bronce entre ellos una placa de cinturón de tres garfios y de la misma
con circulos concentricos con repujados. Se tira.
Sep. 109 a 111. A flor de tierra roja forma indeterminada. Se tiran.
Sep. 113. Solo fragmentos deformados indeterminados a 60 cmts. profundidad dentro
de una cajita y esta tal vez dentro de una cuadrangular. Se tira.
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p. 69 (fig. 147)
Sep. 95. Hoyo en tierra roja. 14-Nbre 1944. Se restaura. Medidas urna: alt.: 0,11;
anch.: 0,25; boca: 0,155; cuello: 0,033.
p. 70
Sep. 117. Cajita casi a flor de tierra entre trozos de dos urnas incompletas. Se guardan.
Vease p. 7.
Sep. 116. En tierra blanca casi superficial. Muy incompleta y pequeña. Se tira. Debajo
trozos de brazaletes.
Sep. 125. En tierra blanca junto a unas piedras hincadas tal vez de una caja.
Sep. 114. En tierra blanca. Solo la base debajo de ella 22 bolas.
Medidas urna: alt.: 0,14; anch.: 0,16; boca: 0,15; cuello: 4.
p. 71
Sep. 115. En una caja incompleta tierra blanca. Casi a flor de tierra. Se restaura.
Sep. 126. Tierra blanca casi a flor de tierra. Solo la base. Se tira.
Sep. 119. En un rincon de la otra cajita incompleta. Tierra blanca quebrada por …
toda la ceramica y que a pesar de que se hallo completa no se podra conservar. Se tira. Biconica. Con el interior de la urna 119. La unica hallada dentro. Medidas urna: alt.: 0,185;
anch.: 0,21; boca: 18; cuello: 3.
Sep. 120. Cajita de tres losas en tierra blanca, … … mas bajo al pique ultimo de …
de la urna solo se hallo la solera por estar profanada.
Sep. 121. Cajita similar a la anterior. Una urna muy deformada y mal conservada por
el salitre. Se tira.
p. 72 (fig. 148)
16-11-44. Sep. 122. Cajita similar a las dos anteriores, al mismo nivel y en tierra
blanca. Dos urnas a distinto nivel mas elevada la de la cabecera, mal conservada. La otra
mas formada a base de las lajas, completamente destruida y de mayor tamaño. Se tira.
Medidas urna: alt.: 0,16; anch.: 0,22; boca: 0,19; cuello: 4. Medidas urna: alt.: 0,12;
anch.: 0,155; boca: 12; cuello: 4.
Sep. 123. Urna entre tres piedras determinando una imperfecta cajita al mismo nivel
que las tres anteriores y tierra blanca. De barro negro rajada por las raices.
Sep. 124. Cajita similar y al mismo nivel denlas 4 anteriores. Tierra blanca que ha
carcomido todo el barro que impide su buena conservacion. Se tira.
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Sep. 123. Restaurado. Medidas urna: alt.: 0,18; anch.: 0,220; boca: 19; cuello:
0,045.
Sep. 124. Medidas urna: alt.: 0,14; anch.: 223; boca: 21; cuello: 4.
p. 75 (fig. 150)
Sep. 106. A flor de tierra como la 107, 108. Estaba profanada y se encontraron fragmentos de dos urnas de diferentes tamaños. La Mayor de ellas con una escocia en el gollete
el cual tiene de altura 2 y medio cmts. Se tiran.

… de placa macho de cinturón de tres garfios, de bronce.
p. 76
107 bis. Tambien profunda. Mitad inferior de la urna de my mala conservación. Diametro de lapanza: 0,20. Se tira.
107 Ter. Nada.
108. Nada.
Por la mañana del mismo dia aparecio debajo de unas losetas planas sin orden, y entre
los numeros 80 y 103 otra tumba de organización arquitectonica, analoga a la del numero
57 de la otra zona. Se halla orientada de Oeste a este.
El lunes de la ultima semana se hicieron exploraciones al Oeste del cabezo en los Planos Altos en las fincas propiedad de Agustin Gea y la de Felix Bielsa Calvo, en las que al
labrar tropezaban las rejas con piedras. En la segunda de ellas se hallo una hilera de lajas
de canto, yuxtapuestas. Su longitud se ignora porque se mete en una parcela de nivel mas
elevado. En la otra finca se descubrio otra zanja rellena de yesones especie de … y piedra de
calizas. Esta zanja es del mismo tipo y … …
p. 77 (fig. 151)
esqueleto de mujer joven hayado en posición natural. Longitud del esqueleto: 1,42.
Cerca del hombro. Sobre el esqueleto huesecitos. Mandíbula de roedor.
p. 78 (fig. 152)
Sep. 105. En tierra blanca. Fibula grande de hierro, anilla de la mano, cadenillas,
bola gra… de barro.
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Sep. 107. Tambien profanada. La urna de barro como el de la cultura de las cuevas con
el gollete sogueado y pezones.

p. 79 (fig. 153)
Dentro de la urna 105. Trozos de cadenillas de cobre. Barro. Hierro.
p. 83
Cajon no. 1. Selecto. N. 4 bis, 24; tumulo II, 44; 218; 221 y 72; 38; 28; 117; 15.
p. 84
Cajon N. 2. 81 y 123; T. VII y sep. 6; 69 y 105; 47 bis; 35 y 74; 44; 46; 55; 27; 33 y
9; 11; 91; 31; suelto de la 7; 26; 61; 8; tumulo XII; 51, 95; 43; 29; 20; 21; 17; 13; 81 bis;
40; 41; tumulo XII; 76; 16; 54; 99; y 2

Cajon N. 4. 54; 45. Caja 56 (Calavera); 62; 117; 14; Anfora romana y ceramica del
nivel iberico de las casas excavadas la primera semana.
Fot. de la sep. 63. Al dorso: 28-11-1943. En la sepultura 63 urna muy rota con el
fondo de yeso y restos de aretes dobles de bronce. En la 2 cuatro vasos reproducidos en el
artículo La cer. celta de Azaila.
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Cajon N. 3. 44; 87. Tumulo XVII; tul. XV; sep. 124 y 125; 32; 49; 38; 84; 101; 115;
21; 48; 19; 1; 23 y 52.
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FIg. 141. J. Cabré, Diario necrópolis 1944, 61.
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FIg. 142. J. Cabré, Diario necrópolis 1944, 62.
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FIg. 143. J. Cabré, Diario necrópolis 1944, 63.
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FIg. 144. J. Cabré, Diario necrópolis 1944, 64.
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FIg. 145. J. Cabré, Diario necrópolis 1944, 66.

FIg. 147. J. Cabré, Diario necrópolis 1944, 69.

Cæsaraugusta 83

aZaILa. Estado de la cuestión en el año 2013 (contiene documentación inédita de Juan Cabré)

FIg. 146. J. Cabré, Diario necrópolis 1944, 67.
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FIg. 148. J. Cabré, Diario necrópolis 1944, 72.
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FIg. 149. J. Cabré, Diario necrópolis 1944, 73.

FIg. 151. J. Cabré, Diario necrópolis 1944, 77.
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FIg. 150. J. Cabré, Diario necrópolis 1944, 75.
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FIg. 152. J. Cabré, Diario necrópolis 1944, 78.
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FIg. 153. J. Cabré, Diario necrópolis 1944, 79.

Fot. De las fíbulas 51, 105 y 107. (fig. 202)
Al dorso: Sep. 51. Urna en hoyo sin piedras, a torno, barro amarillento, engobada de
blanco, con fajas circulares de color marrón. Brazaletes de bronce de sección rectangular
yuxtapuestos y fíbula de hierro con discos y boton de bronce.
Sep. 105. Hoyo en tierra blanca; urna , fusayola, bola de piedra gris con un espigón
de hierro; anillo de cobre, liso, cadenillas adheridas a una anilla de cobre y fíbula de hierro,
con el puente arco alto y … y tres discos de cobre que alternan con dos de hierro en cada
lado del muelle.
Sep. 107. Urna a mano, barro negro. Fíbula de hierro con cuatro discos de cobre y
navaja de hierro y fragmentos de placas de cinturón, de tres garfios, de bronce.
Las sepulturas 105 y 107, en forma de pequeñas cistas estaban profanadas.

5.1. Sistematización de las sepulturas
Cabré publicó las primeras referencias sobre la necrópolis en el año 194323,
señalando su descubrimiento a finales de la campaña del año 1942, circunstancias
que se constatan en el Cuaderno diario de 1942 donde se refiere la excavación de la
sepultura 1, con el hallazgo de dos urnas casi a flor de tierra (fig. 92)24. Esta fue una
numeración provisional, que luego no se contempló en la primera planta conocida
del inicio de la necrópolis, en donde la sepultura 1 está dotada de una cista25. tampoco se ha podido identificar el denominado túmulo C, descubierto el 2-XI-194226,
del que no se especifican otros detalles. No repetiremos ahora las generalidades ya
abordadas en trabajos anteriores27, limitándonos a los aspectos originales o novedosos desde el punto de vista del conocimiento.

aZaILa. Estado de la cuestión en el año 2013 (contiene documentación inédita de Juan Cabré)

Fot. De las sep. 65-66. Necrópolis celta de Azaila, 1944. Entre la 65 y 66 otra cajita
tapada con losetas y una urna de lado muy rota. Se tira.

23 caBré, J., 1943, p. 56, ss.
24 Diario 1942, p. 5.
25 caBré, J., 1943, fig. 6.
26 Diario 1942, p. 10.
27 Beltrán lloris, M., 1976, p. 32 ss.
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Fases Azaila
seg. propuesta
inicial de
M.Beltrán
I
tozalico
650-600 a.E.
II
Niv. Inf. acrop.
(niv. IX)29
Niv. c. necrópolis
Fin s. VI Inic s.
V a. E.
III
Nivel VIII
acrópolis, niv. b’
necrópolis
500-350 a. E.

Cronología
seg. Ruiz
Zapatero28

Enterramientos

Urnas y otros mats.

750-700 a. E.

700-600 a. E. 99, 100, 101
- tumbas circulares con cista
aparente (centrales y excéntricas)
- enterramientos en hoyo
- primeras tumbas empedrado
circular
600-500 a.E. - tumbas cista central: 87, 26,
94, 95…
- tumbas empedrado regular
cuadrangulares (urnas I-II)30 las
más modernas
- Inhumaciones en sarcófagos
rectangulares de lajas

- Formas IV-V
- Forma III (final fase)

- Forma III (Inic.. fase)
- Formas I y II
- torno y mano
- Cers. gran. gruesa a
torno lento
- Fíbulas nav/aquitanas
- Cers. pintadas a torno

tipos de sepultura:
Desde un punto de vista práctico nos parece oportuno ofrecer el siguiente cuadro sinóptico, a partir de las modalidades detectadas de sepulturas en el Diario de
Cabré, haciendo constar también las correspondencias oportunas. Hemos adjudicado las sepulturas, según las superposiciones constatadas, a las fases II y III. se
distribuyen los distintos enterramientos, de acuerdo con la tipología ya divulgada31:
1) en hoyo, 2) de cista aparente, 3) de empedrado (rectangular, cuadrado, circular,
oblongo), además de las sepulturas indefinidas 4) y las, nuevas, 5) inhumaciones en
sarcófagos de losetas rectangulares.

Sepulturas en hoyo
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Fase
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Sepultura/
Túmulo seg.
diario 1944

Diario 1944

FASE II 101/hoyo
(fig. 199,
36)

p. 59. se lleva a
la tienda; p. 64,
dibujo (fig. 144)

FASE II

p. 14, dibujo
(fig. 100)

16/hoyo con
piedras

28 ruiz zaPatero, G., 1985, pp. 415-416.
29 Beltrán, M., 1976, 95.
30 Beltrán lloris, M., 1976, p. 96.
31 Beltrán lloris, M., 1976, p. 68 ss.

Ajuares

Fot. 1944, M. Beltrán
seg. Cabré 1976

Ig. 579 (forma
IVc, fig. 24)

urnita
dentro de
otra de la
pág. 15

Forma III

Núm. Plano
general necróp.
M. Beltrán
1976, fig. 13

Sepultura/
Túmulo seg.
diario 1944

Diario 1944

Ajuares

FASE II

17/hoyo

p. 14, dibujo,
(fig. 100)

Junto a ella
“pitorro
biberón”

FASE II

16/hoyo

FASE II

18/hoyo

FASE II

21/hoyo con
piedras

p. 15, dibujo
(fig.101)
p. 16, dibujo
(fig. 102)
p. 20, dibujo
(fig. 106 )

FASE II
FASE II

23/hoyo con
piedras
24/hoyo

FASE II

33/hoyo

FASE II

44/hoyo

FASE II

45/hoyo

FASE II

6/hoyo

FASE II

92

FASE II

B.97/hoyo

FASE II

22/hoyo en
tierra roja y
blanca

p. 21, dibujo
(fig. 107)

FASE II/
III

117/hoyo

p. 67, dibujo;
p. 70

FASE II/
III
47, 2
47, 4
FASE II/
III

32/hoyo

p. 28, dibujo
(fig. 93)

38/hoyo

p. 37, dibujo
(fig. 101)

61/hoyo

p. 50, dibujo
(fig. 114)
p. 10, dibujo
sin asa
(fig. 96)
p. 12, dibujo
(fig. 98)

11/Hoyo

FASE III

13/hoyo

Forma IV
sin identificar
Ig. 617 (forma
Va, fig. 25), 610
(forma I)

p. 19, dibujo
(fig. 105)
p. 22, dibujo
(fig. 108)
p. 33, dibujo (fig
116)
p. 40, dibujo;
p. 43 (figs 123,
126)
p. 48, dibujo
(fig. 131)
p. 9, dibujo
sortija/
(fig. 95) y p. 27, brazalete
dibujo
de bronce
p. 55, dibujo
(fig. 137)
Frags.
fíbula
bronce

(figs. 161,
162, 195)

Núm. Plano
general necróp.
M. Beltrán
1976, fig. 13

n. 21 (Beltrán,
M., 1987, fig.
21)
urnas: 581+610

Forma IV
sin identificar
Ig. 591 (forma
IV a)
Ig. 616 (forma
IVd, fig. 24)
Ig. 594 (forma
IV a, fig. 24)
Ig. 574 (forma
IV e, fig. 25)
Ig. 592 (forma
IVa,, fig. 24)
Ig. 615 (forma
IVa,, fig. 23)

(fig. 195,
199.29)

(fig. 194)

Ig. 599
(forma IVa)
(fig. II d),
fig. 24
Ig. 562 (forma
IIIb, fig. 23)

95

Forma III
sin identificar

Flecha
bron. Con
espiga sec.
rectangular

Ig. 570 (forma
III, fig. 23), Ig.
3034, fig. 28
Ig. 603 (forma
IIIa, fig. 23)
Ig. 597 (forma
II d), fig. 23
(fig. 196)

Forma II
sin identificar

11
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FASE II/
III
FASE III

Fot. 1944, M. Beltrán
seg. Cabré 1976
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Fase

Sepultura/
Túmulo seg.
diario 1944

Diario 1944

FASE III

14/hoyo

FASE III

19/hoyo
“sep. 19”
2/hoyo
“sepultura
n. 2”
20/hoyo

p. 10, dibujo
(fig. 96)
p. 17, dibujo
(fig. 103)
p. 6, dibujo sin
asa (fig. 93)

FASE III
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FASE III
54, 40
FASE III
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FASE III

27/hoyo
“sep. 27,
hoyo de
tierra rojiza
sin piedras”
28/hoyo

FASE III

31/hoyo

FASE III

39/hoyo

FASE III

4 nivel inf./
hoyo

FASE III

48/hoyo

FASE III
FASE III

5/hoyo
calzado
54/hoyo

FASE III

62/hoyo

FASE III

7/hoyo

FASE III

8/hoyo

FASE III
FASE III

84/hoyo,
tierra blanca
II/hoyo

FASE III

105/hoyo

Ajuares

Fot. 1944, M. Beltrán
seg. Cabré 1976

(fig. 175)
(fig.
180.28)

p. 18, dibujo
(fig. 104)
p. 23, dibujo
(fig.109)

p. 25, dibujo
(fig. 111)

n. 26 (Beltrán,
M., 1987, fig.
21)

Forma II
sin identificar
Ig. 587
(forma II),
fig. 22

(fig. 176,
180.26)

p. 28, dibujo, no Frags.
se restaura (fig.
bronce
112)
brazalete
+ mat.
Orgánica ¿?
p. 28, dibujo. se
tira (fig. 11)
(figs.
140, 141,
180.30)
p. 44, dibujo, sin
asa (fig. 108)
p. 13, dibujo
(fig. 99)
p. 49, dibujo
(fig. 132)
p. 52, dibujo
(fig. 135)
p. 10, dibujo
(fig. 96)
p. 11, dibujo (fig.
97)
p. 56, dibujo
(fig. 138)
p. 39, dibujo
(fig. 122, 194)
p. 66, dibujo
Fíbula
urna; p. 78,
discos Ig.
dibujo (fig. 145) 3019, 2
fusayolas

Forma I
sin identificar
Forma II
I.g. 593, fig. 22
Ig. 638, fig. 21
(forma I)

Núm. Plano
general necróp.
M. Beltrán
1976, fig. 13

(fig.
199,34)

(fig. 201)

Ig. 586
(forma II d)
(Beltrán, M.,
1976, fig. 23),
618 (forma IVa;
fig. 24)
Forma II

Forma II
No se conserva
Ig. 595
(forma IIb)
(Beltrán, M.,
1976, fig. 22)
Ig. 601
Forma III
Forma II
sin identificar
Ig. 580
(forma II c)
Ig. 596 (forma
II d, fig. 23)
Ig. 581, fig. 21
(forma I)
Forma I
sin identificar
Ig. 577
(forma II c)
Ig. , fig. 21
(forma I)

23

fot

n. 21

18

Diario 1944

Ajuares

FASE
III.1

51/hoyo

p. 46, dibujo
(fig. 129)

Fíbula
discos, p.
46

FASE
III.1

59/hoyo ¿

p. 51, dibujo
(fig. 134)

Brazaletes
Placa 3
garfios

FASE
III.1

26/hoyo

FASE
III.1

95/hoyo

p. 24, dibujo, no ¿fib.
se restaura (fig.
anular o
110)
hispánico?
sin
identificar
p. 65; p. 69,
dibujo (fig. 147)

81/hoyo
FASE
INCIERTA
100/hoyo

p. 66. se tira

104/hoyo ¿?

p. 66. se tira

118/hoyo

p. 65

12/hoyo

p. 12. se tira

126/hoyo?

p. 71. se tira

25/hoyo

88/hoyo

p. 22, dibujo. No
se conserva (fig.
108)
p. 28. se tira (fig.
112)
p. 36. Dibujo, se
tira (fig. 119)
p. 29, dibujo.
se tira
(fig. 113)
p. 10. se tira (fig.
86)
p. 50, dibujo,
restaurada (fig.
133)
p. 57. Dibujo, se
tira (fig. 139)
p. 58

93/hoyo

p. 58. se tira

37/hoyo
42/hoyo

53/hoyo
55/hoyo

85/hoyo

Vaso de tipo
paleoibérico Ig
875 (Beltrán,
M., 1976, fig.
62); Ig. 3018
(fib. Beltrán, M.,
1976, fig. 28)
Vaso de trad.
“fenicia“ Ig.
1025 (Beltrán,
M., 1976, fig.
62) Ig. 3029
Ig. 582 (fig.
21), 583 (fig.
21) (torno)
(forma I)
Ig. 556, fig. 21
(torno)
(forma I)

p. 57. Dibujo
(fig. 139)
p. 56, dibujo

103/hoyo

36/hoyo

Fot. 1944, M. Beltrán
seg. Cabré 1976

(fig. 165)

Núm. Plano
general necróp.
M. Beltrán
1976, fig. 13

n. 26 (Beltrán,
M., 1987, fig.
21)
urnas
582+583+638
n. 95 (Beltrán,
M., 1987, fig.
21)
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Sepultura/
Túmulo seg.
diario 1944

No conservada
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Fase
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Fase

Sepultura/
Túmulo seg.
diario 1944

Diario 1944

99/hoyo

p. 59; p. 60,
dibujo
p. 47, dibujo
(fig. 133)

52/hoyo

Ajuares

Fot. 1944, M. Beltrán
seg. Cabré 1976

Núm. Plano
general necróp.
M. Beltrán
1976, fig. 13

Sepulturas de cista
Fase

Sepultura/
Túmulo seg.
diario 1944

Diario 1944

FASE II

72/túmulo
circular cista

p. 63, dibujo
(fig. 143)

FASE II

123/cista

p. 72; p. 73,
dibujo (fig.
148)

FASE II

B. 98/cista
circular niv. c
B. 99/cista
central
B. 89/cista
central
B. 90/cista
central
1/Cista
“sepultura
1. Losetas
de canto en
forma de
caja”
46/cista
¿”sep. 49”?

FASE II
FASE III
FASE III
FASE III

Cæsaraugusta 83

FASE III

166

Ajuares

Fot. 1944, M. Beltrán
seg. Cabré 1976

(figs. 184186, 189)

Ig. 602,
(forma IIb), 622
(forma V, fig. 25)
Ig. 563 (forma
IIIc, fig. 24)

Núm. Plano
general necróp.
M. Beltrán
1976, fig. 13
32

Ig. 558 (forma
IVa, fig. 24)

p. 5, dibujo
(fig. 92)

p. 38, dibujo
(fig. 121)

FASE III

115/cista
p. 71
“sep. 115,
tierra blanca”

FASE
III.1

B. 94/cista
central
119/cista

p. 71, dibujo

120/cista

p. 71

121/cista

p. 71. se tira

122/cista

p. 72. Dos
urnas, dibujo
(fig. 148)

(fig. 199,
35

trozos de
brazaletes

Ig. 566, fig. 21
(Forma I), p. 64

Ig. 567
¿49?
(forma II d, fig.
23), 589 (forma
Vb, fig. 25)
Ig. 565
(Forma IIb)
Beltrán, M., 1976,
fig. 22
Ig. 624 (torno)
n. 94 (Beltrán,
(forma I) (fig. 21) M., 1987, fig.
21)

Diario 1944

124/cista

p. 72. se tira;
p. 73, dibujo
p. 70, dibujo

125/cista?
47/cista
circular

63/cista
circular
64/cista
circular
71/cista
circular
73/cista
circular
B. 100/cista
circular
B. 101/cista
circular
49/cista
circular
68/cista
circular
B. 95/cista
central
B. 87/cista
central
65/cista
cuadrada
sola
69/túmulo
de cajita

Ajuares

p. 41, dos
urnas, dibujo,
una no se
restaura (fig.
124)
p. 88. N. 1 de
1942
p. 88. N. 3 de
1942

p. 44, dibujo,
sin asa (fig.
127)
Vasos del túmulo
68 (1943)

Fot. 1944, M. Beltrán
seg. Cabré 1976

Núm. Plano
general necróp.
M. Beltrán
1976, fig. 13

(fig. 163)

12

(figs. 173175)
(figs.174,
175, 179)
(figs.181,
183)
(figs. 184186, 189)

27

p. 62, dibujo
(fig. 142)

(fig. 157,
158, 162,
164)
(figs. 176,
177, 181183)

82/Caja

p. 56. Dibujo.
se tira (fig.
138)

31

15

(figs. 174,
176, 179,
198)

(fig. 175,
179, 201)

p. 61, 3 urnas. Pulsera br.
una se tira (fig. dentro de
141)
urna

23

(figs. 199,
36)
(fig. 164)

p. 88. restos
de urna

70/túmulo
de cajita

28

26

Ig. 599

FasE III

Ig. 568 (forma
IVa, fig. 24)

21
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Sepultura/
Túmulo seg.
diario 1944

25

Ig. 626, 605
(forma VI, fig.
25), 623 (forma
VI, fig. 25)

24
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Sepulturas de empedrado
Fase

Sepultura/
Túmulo seg.
diario 1944

FASE II

50/túm.
Circular

FASE II

60/túmulo
circular
XVII/túm.
cuadrado

FASE II

FASE II/
III

XV/tum.
cuadrado

FASE III

B.96/túmulo
rectangular
IV, túmulo
Empedrado
cuadrangular
43/
empedrado
irr.

FASE III

FASE III

Cæsaraugusta 83

FASE III

168

B. 95/
empedrado
irregular
107 bis/
tumul.
cuadrado
profanada
107 ter/tum.
cuadrado

Diario 1944

Ajuares

Fot. 1944, M. Beltrán
seg. Cabré 1976

(fig.
188.27)

Núm. Plano
general necróp.
M. Beltrán
1976, fig. 13

Ig. 561 (forma
IIIc, fig. 24),
564 (forma IVa,
fig. 24)
Ig. 600 (forma 13
IIIc, fig. 24)
Ig. 621 (forma 30 fot
IVb, fig. 24)

p. 45, dibujo
(fig. 128)
p. 60, dibujo
(fig. 140); p. 91:
urna centro
p. 54, dibujo
(fig. 136)

(figs. 156158, 172)

(figs. 179,
195)

Ig. 575 (forma
IIIa, fig. 23)

30 fot

p. 30, dibujo, sin
asa; (fig. 114)

(figs. 156158, 194)

Forma II
sin identificar

7 fot

p. 52, dibujo
(fig. 135)

Botón de
torques br.,
p. 62

Ig. 573
(forma II c)
(Beltrán, M.,
1976, fig.23)
Ig. 599
Forma II d

p. 75, croquis
tumbas; p. 76.
se tira

66

p. 75, croquis
tumbas; p. 76.
Nada
p. 60 (fig. 140)

62

74/tum.
circular
75/tum.
p. 65. se tira
circular
77/tum.
p. 65. se tira
circular
B. 88/túmulo
rectangular
B. 76/tumulo
oblongo…
XI, túmulo
p. 91, fragmentos
cuadrangular
XIX, túmulo
cuadrado
XVIII,
túmulo
cuadrado

(figs. 187189)
(figs. 190,
193)
(figs. 177,
187)

35
41

FasE II
(fig. 157)

10 fot

(figs. 187,
189)
(figs. 187,
189)

34
33

XX, túmulo
cuadrado
XXI, túmulo
cuadrado
XXII, túmulo
cuadrado
XXVIII,
túmulo
cuadrado
XXX, túmulo
cuadrado
76/circular

Diario 1944

Ajuares

(figs. 181,
190)
(figs. 181,
190)
(figs. 181,
190, 193)

p. 92. Nada
p. 92. Nada
p. 92.
Fragmentos
urna. se tira
p. 75, croquis
tumbas
p. 57. Dibujo
(fig. 139)

p. 34, dibujos,
2 urnas sin asa
(fig. 117)
II/túmulo
p. 39, dibujo
cuadrangular (fig. 122)
XVI/túmulo p. 91. urna en el
cuadrado
ángulo E.

Fot. 1944, M. Beltrán
seg. Cabré 1976

Núm. Plano
general necróp.
M. Beltrán
1976, fig. 13
36
38
39

71
(figs. 190,
191, 193,
199.31)

XIII/tum.
rectangular

Ig. 598, fig. 21
(forma I)

1943

(figs. 156,
194)
(figs. 183,
197)

Forma IIa
sin identificar

18
29

Sepulturas sin definir
Fase

Sepultura/
Túmulo seg.
diario 1944

Diario 1944

FASE II

15

FASE II

65

p. 13, dibujo
(fig. 99)
p. 88. restos de
urna

FASE III

B. 91

FASE III

B. 92

FASE III

B. 93

Ajuares

Fot. 1944, M. Beltrán
seg. Cabré 1976

(fig. 195)
(fig. 175)

Ig. 625 (forma
IVc, fig. 24)
Ig. 568 (forma
IVa, fig. 24)

FASE III

16/

p. 15 (fig. 101)

Forma II

FASE III

4 bis

FASE III

9/superf.

p. 8, dibujo (fig.
94)
superficial

FASE III

XII/túmulo

Forma II c
sin identificar
Ig. 590
(forma IIB)
(Beltrán, M.,
1976, fig.22)
Ig. 572
(forma II b)
(Beltrán, M.,
1976, fig.22)

p. 34, dibujos,
2 urnas sin asa
(fig. 117)

(fig.
199.32)

(fig. 199,
33)

Núm. Plano
general necróp.
M. Beltrán
1976, fig. 13
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Sepultura/
Túmulo seg.
diario 1944
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Fase

Sepultura/
Túmulo seg.
diario 1944

Diario 1944

FASE III

XIII/ túmulo

FASE III

107/
profanada

p. 34, dibujos,
2 urnas sin asa
(fig. 117)
p. 75, croquis
tumbas
(fig.150)

FASE III

108/¿?

p. 76. Nada

10/superf.

p. 10 (fig. 96)

102

109/superf.

p. 66. Frags. se
tiran
p. 75. se tiran.
Frags. dos urnas.
Croquis tumbas
(fig. 131)
p. 68. se tira

110/superf.

p. 68. se tira

112

p. 68. se tira

106/superf.

113

p. 68. se tira

114/superf.

p. 70

116/superf.

p. 70. se tira

122 bis

p. 72. se tira

Ajuares

Ig. 598, fig. 21
(forma I)
Cuchillo
de hierro,
fíbula
discos
Fíbula
(fig. 201)
discos 3017

127
128
17
3
30
34/destruida
35
40

Cæsaraugusta 83

41

170

p. 14, dibujo
(fig. 100)
p. 61, dibujo. se
tira (fig. 122)
p. 26. se tira

Pitorro de
biberón

p. 10, dibujo
(fig. 96)
p. 35, dibujo
½ torques
(fig. 118)
sortija hilos
p. 52, dibujo. No
se restaura (fig,
135)
p. 28, dibujo

58

p. 52, dibujo
No restaurada
(fig. 135)

67

p. 88. restos de
una urna

Fot. 1944, M. Beltrán
seg. Cabré 1976

Núm. Plano
general necróp.
M. Beltrán
1976, fig. 13
8

Ig. 3017, 3023
(cuchillo)

64

4 frags. de
cadenas, Ig.
2650-2653

57

Diario 1944

Ajuares

Fot. 1944, M. Beltrán
seg. Cabré 1976

Núm. Plano
general necróp.
M. Beltrán
1976, fig. 13

78
79

83/superf.

p. 56. se tira (fig.
138)
p. 65. Dibujo,
se tira
p. 58. se tira

86

p. 58. se tira

87/superf.

p. 56, dibujo. No
se restaura (fig.
138)

80

89
90

p. 58. se tira

91

p. 58. se tira

94

p. 58. se tira

96

p. 59. se tira

97

p. 59. se tira

98

p. 59. se tira

111/superf.

p. 68. se tira

(fig. 194)

129
No se cita
sep.
66
I, túmulo

p. 88. Dos urnas
N. 7 de 1942
p. 91. Nada

III, túmulo

p. 91.

V, túmulo

p. 91. Nada

VI, túmulo

p. 91. Nada

VII, túmulo

p. 91. Nada

VIII, túmulo

p. 91. Nada

IX, túmulo

p. 91. Nada

X, túmulo

p. 91. Nada

XII/túmulo

p. 34, dibujos,
2 urnas sin asa
(fig. 117)

XIV, túmulo

p. 3, dibujo. Muy
deshecha. P. 91:
Plato con asita,
se tira

aZaILa. Estado de la cuestión en el año 2013 (contiene documentación inédita de Juan Cabré)

Sepultura/
Túmulo seg.
diario 1944

16
(figs. 156.
157)
(figs. 157,
158)
(fig. 157)

(fig. 199,
33, 37)

9
8
11

Ig. 572
(forma II b)
(fig.22)
Forma I
(sin identif.)
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Fase

Sepultura/
Túmulo seg.
diario 1944

Diario 1944

Ajuares

Fot. 1944, M. Beltrán
seg. Cabré 1976

Núm. Plano
general necróp.
M. Beltrán
1976, fig. 13

XXIII,
p. 92. Nada
túmulo
XXIV, túmulo p. 92. Nada
XXV, túmulo

p. 92. Nada

XXVI, túmulo p. 92. Nada

(fig. 192)

XXVII,
p. 92. Nada
túmulo
XXIX, túmulo
29/ túmulo

p. 26, No dibujo,
no se restaura

Sepulturas de inhumación en caja pétrea de losas
Fase

Sepultura/
Túmulo seg.
diario 1944

Diario 1944

FASE III

56, Caja
inhumación

p. 42; p. 77
dibujo tumba
(fig. 151)

FASE III

57, Caja
inhumación

Restos,
Ajuares

Esqueleto
mujer joven
punzón,
aguja,
mandíb.
roedor
p. 42 (fig. 125) Esqueleto de
mujer joven
(¿?),

Fot. 1944, M. Beltrán
seg. Cabré 1976

Núm. Plano
general necrop.
M. Beltrán
1976, fig. 13
48

(figs. 167171)

17

5.2. Sepulturas de inhumación
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se han señalado dos ejemplos de inhumación muy claros:

172

Sepultura 56 (fig. 151)32. Caja excavada en el nivel de tierra blanca. Caja rectangular con cuatro losetas y otra en los pies tapada por otra loseta. Debajo de ella losa
con el esqueleto de una joven (1,42 m de longitud), en posición decúbito supino
que, según Cabré llevaba pulsera de cobre en una muñeca y un collar de rodajas,
también de cobre, que tiñeron de oxido todo el cráneo. Esta sepultura en forma de
caja rectangular, de grandes dimensiones (2,17 de longitud, por 0,75 m de altura)
(fig. 151) fue fotografiada con menos detalle que la anterior (fig. 166), pero anotó el
excavador, cerca del hombro, los hallazgos del interior tales como un par de agujas
de cabeza perforada en hierro y bronce, así como la presencia de huesecitos (¿?) sobre el esqueleto, además de la mandíbula inferior de un roedor, también dibujada.

32 En función de las medidas y forma de la tumba se ha identificado la sepultura 56 de Cabré con el
número 48 de la planimetría que levantamos en 1975 (Beltrán lloris, M., 1976, fig. 13, 48).

Sepultura 57. se excavó en el nivel de tierra roja arcillosa. La caja se compuso a
base de losetas verticales entre 0,51 y 0,64 m de altura (cuatro por lado y una para
la cabecera y pies) con una hilada de mampuestos horizontales para regularizar el
sarcófago y losetas planas de cerca de 0,80 m de ancho como cubierta (tres losetas
planas), de las que se conservaba una íntegra y las otras dos partidas por la mitad. La
cámara así formada medía 1,57 por 0,85 m de ancho (fig. 125) y 1,74 las losetas de
la cubierta que rebasaban los límites de la caja funeraria. señaló Cabré el hallazgo
en el fondo de un esqueleto de varón (¿?) acostado de lado, con la cabeza al occidente. Las piernas dobladas, el brazo derecho extendido y el izquierdo doblado hacia el vientre. La cabeza levantada. a los pies de la inhumación quedaba un espacio
vacío en el que no se señalaron hallazgos (fig. 171).
Llama la atención, en todo caso, la conservación, “momificada”, de los restos
que se han conservado en un ambiente ciertamente estanco, en el interior del sarcófago y que evidencian una preparación de los mismos antes de su sepultura. No
hay, en consecuencia otra información que permita suponer la presencia de un sudario adaptado a la extraña posición del difunto, ni tampoco resulta posible entrar
en detalles de su anatomía o edad, fuera de la apreciación que llevó a cabo Cabré,
de visu, calificando los restos de masculinos (¿?), extremo éste que no puede dilucidarse. En todo caso el cuerpo no ocupaba toda la longitud de la sepultura, 1,57 m
y los detalles óseos que deberían definirse a través de la fotografía están tamizados,
(especialmente en el brazo aparente) y diluidos como si el cuerpo hubiera recibido
una túnica o sudario envolviéndolo. No se referencia ningún elemento de ajuar
funerario.

aZaILa. Estado de la cuestión en el año 2013 (contiene documentación inédita de Juan Cabré)

tipológicamente, la aguja de cabeza enrrollada (de hierro) se asocia a los elementos de adorno ligados con el vestido, mientras que el ejemplar de bronce, de
ojo, alude claramente a las prácticas del cosido. Las dos formas tienen claros antecedentes desde el siglo VI a. E.33, en perduraciones que no podemos fijar y parecen
de acuerdo con un ajuar femenino, complementado por el “collar de rodajas” y una
pulsera, sin que quepa añadir otros comentarios por la asociación de una cabeza de
roedor, cuya taxonomía no podemos precisar, ni tampoco su carácter de asociación
fortuita (¿?) al hallazgo.

33 ruiz zaPatero, g., 1980, 944 ss. El excesivo esquematismo de los dibujos, impide entrar en clasificaciones ajustadas; el ejemplar en bronce parece estar dotado de una perforación ligeramente,
alargada, no estrictamente circular, aunque puede ser una apreciación del dibujo. En todo caso estos
ejemplares, tienen una cronología ciertamente amplia, por ejemplo en Mailhac, desde el s. V a. de
E. (chazelles, Cl., a, de, 2000, fig. 11, 1-4).
34 alaPon, L., 2002, 319.
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En todo caso, si juzgamos la clasificación del individuo de la sepultura 57
como masculino, como supuso Cabré, no dejan de llamarnos la atención las exiguas dimensiones de la misma, 1,57, que debieron ser las de la estatura del difunto,
muy inferiores a las de los varones adultos (1,68 m), según las constataciones que
se han realizado en diversas necrópolis. Por el contrario, las dimensiones del enterramiento de la tumba femenina 56, 1,42 m se ajustan a la talla en torno a 1,55, de
donde parece obtenerse una sensación análoga, la de encontrarnos, en los dos casos,
ante individuos juveniles femeninos34, sobre los cuales no resulta posible llegar más
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lejos en ausencia de los restos, pero sobresaliendo la singularidad de tratarse de dos
mujeres.

Tipología funeraria
ambas tumbas reproducen pues la misma tipología: una caja rectangular formada por losetas verticales y otras piezas de las mismas dimensiones como cubierta,
ligeramente volada sobre la caja funeraria. No se especifica el tipo de fondo con el
que se dotaron los sarcófagos de lajas, pero debió tratarse del nivel natural del suelo
alisado convenientemente. tampoco se observa ningún tratamiento del interior de
la caja funeraria. ambas tumbas fueron “recompuestas” posteriormente por Cabré,
lo que ha facilitado su conservación, no habiéndose conservado en toda la necrópolis excavada otras estructuras semejantes, salvo las mencionadas arriba 74 y 4735,
ni tampoco mención de otros hallazgos de inhumaciones. también se ignora si se
conservaron todos los restos óseos, pues en las referencias a los embalajes de los
hallazgos, en el cajón n. 436, solo se hace referencia a la “caja 56” (calavera), es decir
al cráneo de la joven de la citada sepultura. El estado de conservación del cadáver 57,
según el testimonio fotográfico, no parece excesivamente bueno.

Dos inhumaciones (femeninas) en una necrópolis de los campos de urnas
La posición estratigráfica de estas dos tumbas, al mismo nivel que el resto de sepulturas localizadas y conviviendo topográficamente con ellas, no permite mayores
conclusiones cronológicas, salvo su inclusión en la “cultura” de los campos de urnas
tardíos tal vez en la etapa final de dicha necrópolis (¿?).
Estamos evidentemente ante un sector de la población que adopta (¿parece
que en un mínimo de cuatro ejemplos?), en un contexto claramente incinerador,
el rito de la inhumación. se contempla la inhumación, como un rasgo cultural, y
que articula sin duda un proceso complejo e innovador en el que se ha escogido un
ritual completamente distinto, que en según qué ambientes es propio de poblaciones púnicas, griegas o itálicas (que la transfieren desde los territorio etruscos o de
la Magna grecia). No se escapa el alto valor social y representativo que asume esta
nueva forma funeraria en la sociedad indígena del siglo VI a. E., máxime ligada a
individuos femeninos37.

Cæsaraugusta 83

Falta un estudio sistemático de las inhumaciones en el territorio hispánico,
en el que no hemos de perder de vista el comportamiento que se percibe en las necrópolis ampuritanas, en donde la raigambre griega de tradición jonia mantiene el
rito de inhumación a través de los pobladores focenses, en un contexto literalmente
incinerador38 y como uno de los rasgos definidores de su esencia cultural39. Las
inhumaciones están presentes desde el inicio de la colonización, como demuestra
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35 Beltrán lloris, M., 1975, fig. 13, 74.
36 caBré, J., Diario 1944, p. 84.
37 Véase Graells I FaBreGat, r., 2010, 228 ss.
38 aquilué, X., castanyer, P., santos, M., treMoleda, J., 2012, 86 ss.
39 alMaGro Basch, M., 1953, 22.; Gailledrat, E., 1995, 31 ss.

La necrópolis Bonjoan, ocupada desde el s. VI a. E., presenta diversas modalidades de enterramientos por inhumación que ilustran bien el fenómeno43. En la
necrópolis Martí, documentada a partir del s. V a. E., y abandonada a partir del
III a. E., interesa, entre otras, la inhumación 24 (¿ss. IV-III a. E.?), construida con
mampuestos pétreos y con el interior estucado mediante una fina capa de cemento,
modelo que se documenta junto a las inhumaciones en fosa excavadas en la roca,
con cubiertas pétreas indeterminadas44. Finalmente, la necrópolis Mateu-granada,
documentada desde el siglo VI a. E.45, presenta las inhumaciones muy mal conservadas, habiéndose perdido la protección en la mayoría de ellas (modalidades a, b y d).
En presencia del rito de la inhumación, la otra vertiente nos lleva al ambiente
púnico, y hay que referirse forzosamente al grupo funerario de Carmona, en donde conviven ritos incineradores con las inhumaciones, acompañados de material
orientalizante, lo que no deja de ser significativo y correspondientes a un horizonte
cultural que se ha querido llevar desde el siglo VII hasta el V a. E. a partir de las identificaciones de Bonsor en Carmona y en acebuchal46.
En todo caso, llama la atención en la necrópolis de azaila, en el horizonte de
los campos de urnas tardíos, la introducción, en medio del ambiente incinerador,
del rito de la inhumación, asociado además a una tipología nueva en el monumento funerario, como el sarcófago pétreo a base de lajas de caliza en una tradición técnica que, evidentemente entronca con la de los monumentos tumulares conocidos,
pero de los que se distancia, de forma sobresaliente, por la tipología adoptada.
también, en la sepultura 57, resulta atípica la posición del difunto, que se aleja
de las practicadas habitualmente en las inhumaciones conocidas, en las que predomina la posición decúbito supino. El cuerpo aparece en posición de decúbito lateral, con un brazo extendido y el otro doblado sobre el cuerpo, además de las piernas
flexionadas, es decir en una postura alejada de los convencionalismos con los que se
dispone el difunto en la tumba; esta postura se incrementa con la que adopta la cabeza, levantada, como si estuviera reposando en algún elemento, en forma de almo-
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la necrópolis del Portitxol/Les Coves (s. VI a. E.)40. se anota también la presencia de
la inhumación, conviviendo con incineraciones, mayoritarias, en la necrópolis de la
muralla N.E., en ambiente de mediados del s. VI a. E., con al menos dos tumbas de
inhumación41, correspondientes a individuos infantiles42.

40 alMaGro Basch, M., 1953, 17-22.
41 alMaGro Basch, M., 1955, 398-399; aquilué, X., castanyer, P., santos, M., treMoleda, J., 2012, 87.

43 a) deposiciones simples descansando sobre la roca y cubiertas de tierra; b) en cavidades de la roca;
c) sobre superficies acondicionadas con un lecho de piedras; d) abiertas en la propia roca; e) con
mampuestos de regular tamaño y tapada con otras como cubierta, limitada a veces solo a la cabeza
(alMaGro Basch, M., 1953, p. 134.).
44 alMaGro Basch, M., 1953, p. 32, lám. I, 4, pp. 40, 59 y fig. 24.
45 alMaGro Basch, M., 1953, 221.
46 Bonsor, g., 1899, 20 ss. figs. 3, 12, etc. En acebuchal se señalaron 11 túmulos de inhumación (g, L,
M, r), se señalan las motillas de alcaudete, en las canteras de Carmona (2 túmulos de inhumación),
en la Huerta Nueva (1 túmulo con fosa de inhumación) (Bonsor, g., 1899, pp. 50 ss.), además de
la Cañada de las Cabras, Mazagoso, Manta, etc.
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42 Las otras dos tumbas pueden pertenecer a un horizonte cronológico más avanzado, como sucede
en la necrópolis Martí .
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hada, que no se ha conservado. Esta posición, que llamó la atención de Cabré, en la
descripción que hace, nos parece directamente relacionada con la del momento de
su muerte y en esa circunstancia debería explicarse la aparente anomalía. Nos parece
claro que el difunto de la tumba 57, falleció mientras dormía, en una posición clara
y el estado de rigor mortis que debió tomar el cuerpo, impidió que sus miembros
pudieran ser ajustados en una posición más canónica, siendo enterrado de la misma
forma en la que falleció, dormido y en un lapso de tiempo evidentemente corto.
Esta circunstancia, que podía parecer extraordinaria, se comprueba igualmente, en diversos ejemplos, mucho más tardíos, de la necrópolis de Valentia (final del
s. II a. E.), en la que se registraron al menos seis cuerpos enterrados en posiciones
semejantes, asociadas al sueño47. sí que queda claro el ambiente funerario en el
que se inscriben, el rito de la inhumación y la deposición en un sarcófago de lajas,
que, a pesar de su carácter, evidencia un trabajo cuidado, como queda patente en la
sepultura 57, fuera de comprobar el carácter modesto del mismo, sensación que el
tipo de sepultura no parece abonar.
atendiendo a las dimensiones de las tumbas, solo hemos podido localizar la
tumba 57, en lo conservado actualmente en la necrópolis, que se correspondería
con la reproducida ahora con el número general 17. En cuanto a las dimensiones
de la sepultura 56, no coinciden exactamente con la planta “conservada” de otras
dos sepulturas, la 47 y la 48 (57 de Cabré), que resultan de mayor tamaño. Cabe la
posibilidad de que corresponda con alguna de ellas, según las proporciones, lo cual
no resulta comprobable. a estas sepulturas habría que añadir la 7448, de la que no
tenemos ninguna información.
En todo caso parece evidente que este tipo de inhumaciones, si aplicamos la
misma consecuencia a las plantas conservadas debió ser más abundante y parece
evidenciarse, de su distribución topográfica, un reparto extenso en la necrópolis; la
74 en el extremo N.O. de la misma, la 48 y 47 en la zona central, y la 17 (56 de Cabré) en la agrupación meridional. Por lo demás, no se ha registrado entre todos los
hallazgos de azaila ninguna referencia a esqueletos humanos. así, llama la atención
el, significativo, porcentaje de tumbas en las que pudo practicarse la inhumación,
como signo de identidad de una población extraña al resto incinerador, e indígena,
de la necrópolis de azaila, en el s. VI a. E.
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En esta línea de pensamiento no deben permanecer ajenas las “influencias culturales” que evidencia la cultura material de las importaciones exteriores, como las
del mundo fenicio (ss. VII-VI a. E.), recientemente enfatizadas por Fatás, graells y
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47 alaPon, LL., 2002, 318. tipológicamente estas formas de enterramiento, documentadas en Valentia,
remiten en la primera fase (último tercio del s. II a. E.), a tumbas de fosa simple, fosa con cubierta
de adobes y tumbas de cámara o hipogeos (García ProsPer, E., Guerin, P., 2002, 205 ss.) para
inhumaciones, sin orientación definida y modesto ajuar de componente itálico, comprobándose
en determinadas deposiciones de los cadáveres, posiciones anómalas, como esqueletos sentados, en
posición fetal o en decúbito prono, al no haberse corregido la rigidez del rigor mortis (transcurridas
pues más de 24 horas del fallecimiento). La posición de decúbito prono puede responder a una
práctica ritual en la que debía mantenerse la postura adoptada por el difunto sin violentarla (¿?).
además, estos enterramientos por inhumación, con estrígiles y asociaciones con ánforas Dr. 1 nos
llevan a referencias con la palestra helénica y el banquete ritual, además de la asociación con el
cerdo (Porca Praesentanea: sacrificio de una cerda para legalizar la sepultura).
48 Beltrán lloris, M., 1976, fig. 13.

La reforma de los signos identitarios de determinadas sociedades, al hilo de los
enunciados de la cultura material, en un terreno que afecta a los hábitos cotidianos,
no solo de consumo e imagen personal, podría ahora llegar más allá, atendiendo
a este nuevo fenómeno de las inhumaciones, que parece encontrar su eco en las
“aportaciones” del mundo fenicio.

Las inhumaciones en la Primera Edad del Hierro
En el territorio del Ebro, se han señalado posibles e indeterminadas inhumaciones en la necrópolis de Fuente de Oro (Calaceite)53, siendo este fenómeno ciertamente esporádico en los C. u del valle del Ebro54. Otros paralelos más cercanos
del rito de la inhumación, en esta Primera Edad del Hierro, se localizan en el N.E.
peninsular, en las necrópolis de Mas d’en Boixos-1 (Pacs de Penedès) (E447, E449,
E450 inhumaciones individuales, E448 inhumación doble) y del turó de la Font de
la Canya (avinyonert del Penedès) (sJ111 inhumación individual femenina, s. VII
a. E.). se trata de inhumaciones en silo, individuales y dobles y en un caso asociada a restos de équido, que se han interpretado como perduraciones de la Edad del
Bronce en un ambiente de evidente complejidad social durante el momento de la
“iberización”55. No se han localizado restos de ajuares asociados en Mas d’en Boixos
pero en la tumba sJ-111, del turó de la Font de la Canya, perteneciente a un indi-
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sardá, que tienen su límite, por ahora, en el valle del guadalope, a través de distintos agentes distribuidores, siendo las importaciones griegas y etruscas, del mismo
momento, mucho más limitadas49. a estos materiales que ponemos de relieve ahora, cabría añadir, ¿para el siglo V a. E.?, los restos de al menos dos braseros de manos, “ibero-púnicos”, de tipo 2 a, propios del Hierro I50, sobre los que insistimos en
su momento, y que ahora toman especial relevancia a la vista de los nuevos aspectos
dados a conocer sobre azaila. a estos ejemplares, procedentes del ámbito ciudadano de la acrópolis51 podría cuadrar su relación religiosa en un ritual propio de nuestras poblaciones, aunque la falta de detalle sobre su contexto en el yacimiento52,
elimine ciertas posibilidades sobre estos recipientes vinculados tradicionalmente
con las sociedades paleoibéricas del sur peninsular.

49 Fatás, L., Graells, r., sardá, s., 2012, 76.
50 caBré, J., 1929, 16; íd., 1944, cuadro II. a ellos se refirió Cabré sin consignar su procedencia y
comentando su mala conservación por haber estado en terrenos con muchos nitratos. cuadrado,
E., 1956, 1966, pp. 7, 33-34, fig. 9, lám. XI, 2 y 3; Beltrán lloris, M., 1976, 173. Los ejemplares
de azaila corresponden a los modelos más evolucionados (ss. V-IV a. E.) (tipo 2 a), con las asas
insertadas en los laterales del vaso y sin borde horizontal. JiMénez ávila, J., 2002, pp. 108 ss., tipo
2: p. 129 ss.; íd. 2013, fig. 1, tipo 2 a, p. 56 ss.

52 Pensamos que la falta de información sobre su hallazgo y el hecho de haber aparecido en la acrópolis llevaron a Cuadrado (1966, p. 70) a fechar el hallazgo en los siglos III-II a. E. La pieza puede
proceder de los niveles de la Primera Edad del Hierro que se han localizado en diversos puntos del
yacimiento.
53 Bosch GiMPera, P., 1913-1914, 823 (un túmulo circular de doble cista con un esqueleto deshecho
y un anillo de oro); alMaGro GorBea, M., 1974, 107.
54 royo Guillén, J. I., 1990, 125.
55 Pedro, M., esteve, X., et alii, 2012, 436 ss.
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51 En la primera noticia, el descubridor, caBré, J., 1929, p. 16, da sucinta relación, “calderos con manos
en el arranque de las asas”, junto con el resto de bronces aparecidos en el yacimiento, sin especificar
el lugar de hallazgo, que tampoco se menciona en la documentación posterior; caBré, J., 1940, 68.
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viduo juvenil femenino (14 años + 2 meses) sí se localizó un vaso acompañado de
una cabeza de équido, sin que puedan asociarse claramente los restos de un ánfora
fenicia, tipo ramón t.10.1.2.1 (final del s. VII a.E.)56, perteneciente probablemente
al relleno estratigráfico.
Mayor interés tiene la posición del cadáver en decúbito lateral, con la cabeza
girada a la derecha, rotación de la pelvis, pierna derecha flexionada, la izquierda
estirada, brazo derecho flexionado en ángulo de 60º, y el izquierdo también flexionado en ángulo de 45º57. Esta posición anómala del difunto parece relacionarse
con la que adopta el cadáver de la sepultura 57 de azaila, sin que por el momento
podamos llegar más lejos en nuestras conclusiones.
a estos ejemplos se suman el silo con inhumación masculina en decúbito lateral, asociado a restos de cérvido, del Bronce Final, de la Codina (Pinell del solsonès),
y las tres inhumaciones primarias (en decúbito prono y sin conexión anatómica) en
fosas de tipo silo, sin ajuares, de la Primera Edad del Hierro de Can roqueta-torre
romeu (sabadell, Vallès), interpretados como individuos excluidos de la comunidad (¿?). también se conoce otro silo con inhumación masculina en Can roquetaCan revella (sabadell, Barberá del Vallès), del mismo horizonte cronológico58, que
también se ha querido relacionar con la dualidad incineración/inhumación que ya
puso de relieve J.I. royo en la necrópolis de Les Castellets de Mequinenza59 para un
momento anterior al que nos afecta, pero que podría reflejar un fenómeno paralelo
al que comentamos, de la adopción de un nuevo ritual como importante y significativa modificación social.
Esta práctica de la inhumación en unas fechas altas, cuando se constata el predominio de la cremación en ambientes de la península itálica e ibéricos, se ha interpretado también como una perduración de tradiciones púnicas60, y se constatan las
inhumaciones desde el s. IV a. E., en territorio itálico61, obedeciendo a determinados
influjos, en fenómeno que no se ha documentado todavía en Hispania en dicho
momento, fuera de otros ejemplos de inhumaciones más tardíos que ahora no interesan62. En el Levante, hemos de nombrar la necrópolis del Molar (san Fulgencio,

56 En el relleno del silo E 447, también aparecieron restos de cerámica a torno fenicia (s. VI a.E.).
Pedro, M., esteve, X., et alii, 2012, 435.
57 Pedro, M., esteve, X., et alii, 2012, fig. 5, 3.
58 Pedro, M., esteve, X., et alii, 2012, 441-442.
59 royo Guillén, J. I., 1992-1993, 89 ss.
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60 vaquerizo, D., 2002, pp. 143-200; Bendala, J. M., 1995, 282.
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61 El fenómeno de la inhumación está bien documentado en el territorio itálico, en las necrópolis
etruscas y de la región de Piceno, Locres en Basilicata, Metaponto y Lilibeo en sicilia, desde el s.
IV a. E.; así en tarquinia o Blera (Viterbo) (inhumaciones en fosa de los ss. IV-III a. E. y en tumbas
hipogeas de los siglos III y II a. E.) (BarBieri, g., 2004, 89 ss.), roma (inhumaciones en tumbas de
cámara, fines s. IV-1ª ½ s. III a. E.) (PaGliardi, M.N., Gracia, M., 2004, 257 ss), con prolongaciones
en el tiempo hasta el s. I a. E. en Viterbo o Portone en Volterra (ss. II-I a. E.), además de gubbio
(Peruggia) con 11 inhumaciones republicanas (ss. III-inicios s. I a.E.) (ciPollone, M., 2002), etc.
62 Como en la necrópolis de la Constancia (46 cremaciones; 3 inhumaciones), en donde sin embargo
el ajuar de la inhumación 3 proporcionó “piezas de tradición indígena y algunos fragmentos de campaniense” (ruiz nieto, E., 1995, 131 ss.; vaquerizo, D., 2002, 158; no se reflejan estos materiales,
sin embargo en varGas cantos, s., 2002, 297 ss., que sitúa el momento de inicio de la necrópolis en
época de tiberio-Claudio y tampoco hace referencia a las inhumaciones). En nuestro territorio más
cercano están eliminados, por interpretarse como muertes accidentales, los hallazgos de Kontrebia

Que los anónimos personajes femeninos enterrados en las sepulturas 56 y 57
puedan relacionarse con el problema, ampliamente debatido de la circulación de
personas durante la época arcaica (¿transmisión de conocimientos técnicos?, ¿alianzas matrimoniales?, ¿relaciones de inmigrantes que aportan sus ritos propios a las
comunidades de acogida?...), como se documenta ampliamente en nuestra historiografía antigua66, abre una ventana de posibilidades ciertamente enriquecedoras para
el conocimiento de la sociedad del s. VI a. E.

Belaiska (Beltrán Martínez, a., et alii, 1987, 95 ss., un cadáver de un individuo de 5 a 7 años encontrado entre balas de catapulta y muerto en consecuencia en el transcurso de un ataque violento
al poblado) y del tossal del Moro de Pinyeres (arteaGa, O., et alii, 1990, p. 64.) y descartadas las
inhumaciones infantiles del área ibérica (son especialmente densas las inhumaciones infantiles
en el ámbito ibérico, el alto Chacón (atrián, P., et alii, 1980, 220); Palomar de Oliete (vicente, J.,
et alii, 1990), Beltrán lloris, M., 1976-1978, 307 ss.; Barrial y Jové, O., 198. un túmulo circular
de doble cista con un esqueleto deshecho y un anillo de oro 9, 9 ss., etc.), que corresponden a un
fenómeno distinto de muertes naturales, ajustadas a rituales propios del ámbito mediterráneo de
vinculación indoeuropea; así solo restan algunos ejemplos dudosos, sobre los que no hay documentación fehaciente, de modo que no se constata otra tradición o presencia del fenómeno inhumador
en nuestro territorio durante estas centurias, siendo el ejemplo de azaila el último conocido en el
tiempo, asociado a la cultura de los campos de urnas tardíos.
63 aBad casal, L., sala, F., 1992, 149. La inhumación se hizo en caja conformada por seis piedras, como
recogió laFuente, J., 1929, p. 621. se hizo eco de ella también más tarde Nordström, s., (1973, 13),
pero aludiendo a dos inhumaciones, la segunda con una especie de cámara funeraria y un corredor.
64 Mazière, F., 2005, 905 ss.
65 Como ha puesto de relieve últimamente Graells, r., 2010, 147-148.
66 Graells, r., 2010, 175-176.
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Por último hay que señalar el carácter femenino de las sepulturas 56 y 57, que
no podemos dejar de comparar con la singularidad que representa este fenómeno
en determinados ambientes en los que se ha constatado esta circunstancia, como
en las tumbas de inhumación de la Primera Edad del Hierro que puso de relieve
Mazière64, al documentar el fenómeno de “tumbas aisladas”65, en tres ejemplos del
sur de Francia. se trata de los hallazgos de La gravette, Campagnan y Chateaurousillon, que afectaban a tres mujeres ricamente aderezadas que debían responder
a individuos de alto rango, al igual que ocurre con las homólogas masculinas (de
incineración) que corresponden sobre todo a líderes militares. Lamentablemente no
se conservan restos de los tipos de estructura que observaban las sepulturas, solo en
le Chateau-rousillon (s. VI a. E.) la inhumación se localizó bajo un amontonamiento de piedras (con 107 colgantes de tipo noritálico); la mujer de Campagnan (s. VII
a. E.) llevaba un torques de bronce con cuentas de ámbar, un botón y un brazalete.
La difunta de la gravette se acompañaba de dos brazaletes de lignito y cobre. El
“modesto” y perdido ajuar de la sepultura azailense, un collar de cuentas de cobre,
dos agujas y un brazalete, puede ir en la misma línea diferencial, sin que podamos
precisar más allá. Lo que parece evidente es su pertenencia a una mujer, joven, cuya
muerte quiso distinguirse por medio de un ritual funerario aportado, como forma
de prestigio e innovación.
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alicante), en donde se ha señalado una inhumación de adulto con un escarabeo
como ajuar, de fecha imprecisa63.
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5.3. Foso
señaló Cabré67 la presencia “a modo de cerca y para aislarla de las construcciones urbanas del suburbio un foso del que excavó 49,50 metros y que fue rellenado
por los iberos al desaparecer los celtas de azaila”.

5.4. La sepultura número 13 y su vaso vertedor con cabeza de carnero
aGuilera araGón, Isidro
El objetivo de este breve estudio es glosar la tumba nº 13 de la necrópolis de
azaila y en especial un vaso que contuvo y que proporciona una información excepcional si atendemos a la combinación de cuatro circunstancias: su singular morfología, su funcionalidad, sus detalles decorativos y el contexto funerario en el que
se halló. Hay que precisar que todavía no hemos podido examinar la pieza directamente, que se conserva en el Museo arqueológico Nacional (NIg. 1943/69/69). así
pues, hemos de ceñirnos a las características reflejadas en las fotografías, dibujos y
descripción realizados por Juan Cabré que consideramos suficientes para esta primera aproximación.

Los datos (Figs. 98, 196, 204)
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La sepultura nº 13 es una deposición en hoyo, sin que aparezca mención alguna a la existencia de un túmulo, estela u otra característica diferenciadora externa
Por esta razón es por lo que se la coloca entre las tumbas que conforman la fase más
antigua de la necrópolis, fase que fue datada en el siglo VII a. E68. En la oquedad se
colocó una urna cerámica hecha a mano, con un perfil “clásico” para este momento
y esta cultura material, cuya particularidad consiste en que contenía otro recipiente
muy especial en su interior. Esta segunda vasija la describe Cabré como “vaso con
otro pequeño superpuesto y dos cabecitas de carnero en la panza del inferior”. Proporciona
unas medidas de 12,5 cm de alto y 12,5 cm de ancho, diámetro de la boca 4,5 cm.
su superficie aparece bien alisada y de un color oscuro. Parece que fue restaurada,
lo que se aprecia en las fotografías por el cambio de tonalidad en la parte superior
del recipiente.
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Nos encontramos ante un vaso de pequeñas dimensiones construido mediante
la yuxtaposición de dos. La parte inferior está formada por el cuerpo de una urna de
perfil panzudo y redondeado que, a partir de lo que hubiera sido el teórico arranque
del cuello, desarrolla como parte superior un típico vasito globular de cuello cilíndrico que corona la pieza. La transición entre ambas partes se soluciona mediante
la aplicación simétrica de dos pequeñas asas de orejetas perforadas. a partir de estas
asas se desarrollan, de arriba abajo, sendos cordones lisos que terminan a la altura
de la inflexión del perfil, donde la vasija alcanza su máxima anchura. uno de los
cordones finaliza en un vertedor en forma de pitorro cilíndrico con dos apéndices
en la parte superior y que sobresale notoriamente del cuerpo principal del vaso. El
cordón opuesto acaba también en la zona ancha, rematado esta vez con un aplique

67 caBré, J., 1943, 56-57.
68 ruiz zaPatero, g. 1985; pp. 415-416.

La necrópolis pertenece al episodio final de la Primera Edad del Hierro, en el
momento en que se empiezan a apreciar los primeros cambios en la cultura material, como es la presencia en dos tumbas de urnas de cerámica a torno de tipo
paleoibérico que establecen el hito terminal del cementerio. No es la necrópolis que
pudiera asociarse al momento más antiguo del hábitat ni tampoco a la fase final del
mismo, y se puede asimilar grosso modo a los niveles VIII, VII y VI de la acrópolis69.
a grandes rasgos se puede fechar el general de los enterramientos a lo largo del siglo
VI a. E., con una prolongación hasta mediados del V, representada por las tumbas
con cerámica a torno.

La sepultura número 13
Desde un punto de vista social, en el cementerio de azaila no parece haber
entre las sepulturas grandes diferencias que se puedan vislumbrar a través de los
ajuares no cerámicos, siempre escasos y de carácter utilitario. solo si atribuimos un
rango de valor social a las coberturas tumulares se pueden establecer ciertas categorizaciones, pero dadas las circunstancias de la excavación no podemos asegurar que
no hubieran sido ignoradas estructuras más endebles como los túmulos de adobe, o
que hubiera habido estelas señalizadoras que se perdieran a lo largo de los siglos. En
conclusión, la tumba nº 13 pertenece al grupo más simple y por lo tanto más “humilde” que consiste en un hoyo sin túmulo, con una urna cineraria estereotipada y
nulo ajuar de acompañamiento, a excepción del recipiente que nos ocupa.
La complejidad de los ritos realizados en los cementerios del Bronce Final y de
la Primera Edad del Hierro supera con mucho la simple deposición de las cenizas
del difunto en una tumba70. La diversidad es tal, incluso dentro de un mismo yacimiento, que es posible plantear alternativas. Ya hemos señalado que esta tumba nº
13 es un simple hoyo y su contenido tiene una composición anómala, no hay nada
de ajuar excepto la extraordinaria vasija objeto de estas líneas que apareció dentro
de otra no mucho mayor considerada como urna. Esta situación nos plantea algunas dudas sobre su propia identidad: ¿Es este hoyo un verdadero enterramiento?
¿La urna contuvo las cenizas de un difunto? o ¿se trata de un loculus asociado a otra
tumba, en el cual se depositaron los utensilios empleados en el ritual? En necrópolis
contemporáneas recientemente excavadas y no muy alejadas de azaila, como sant
Joaquim de la Menarella (Castellón),71 se ha detectado con claridad el fenómeno

69 Beltrán lloris, M. 1976; p. 79.
70 lóPez cachero, F.J. 2008; pp. 148-155.
71 vizcaino, D. 2010; pp. 147-149. tabla 5.2.
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Como puede leerse y verse, entre las anotaciones de Cabré y nuestra descripción hay una sensible diferencia: mientras Cabré menciona dos cabecitas de carnero, nosotros solo vemos una. Es posible que el investigador aragonés pensara que
el vertedor con los dos apéndices superiores, que más bien recuerdan a las orejas de
un lepórido, pudiera ser otra testa de óvido, lo que a la vista de las imágenes disponibles hay que descartar.
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en forma de una cabeza de carnero de frente, con su definitoria cornamenta espiral
bien modelada.
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de los loculi asociados a túmulos circulares. En el caso de azaila la ausencia de referencias topográficas de este hallazgo nº 13 nos impide saber si se podía poner en
relación con alguno de los túmulos.
En cuanto a la posición cronológica nosotros pensamos que, a tenor de los perfiles de la urna y del vasito que remata el recipiente en cuestión, habría que avanzar
una centuria la datación de la tumba/depósito, respecto al momento de inicio del
cementerio, y llevarla a un genérico siglo VI a. E.

Contextualización del vaso vertedor
En primer lugar hay que hacer un repaso rápido por la presencia de la figura
del carnero en la plástica de la Edad del Hierro del norte de la Península Ibérica, en
especial en la coroplastia y en los contextos de los hallazgos.
sin ánimo de ser exhaustivos hay que establecer dos categorías72: las figuras
metálicas de carneros (bronce) que a su vez se pueden subdividir entre colgantes,
fíbulas o piezas exentas; y las figuras de carneros modeladas en arcilla (hasta ahora
sólo cabezas) que forman parte de vasos, tapaderas y morillos. todos estos hallazgos
a su vez se pueden reordenar según su ámbito arqueológico, ya sea cementerial o
habitacional, y matizar según su cronología.
Para los colgantes con carneros de bronce existen trabajos de puesta al día para
el nordeste de la Península Ibérica, donde se inscribe geográficamente azaila. En
estas contribuciones73 se citan los ejemplares hallados en las necrópolis de Cales
Coves (Menorca), El Bovalar (Castellón), Milmanda (tarragona), Mianes (tarragona), Can Canys (Barcelona), El Calamó (Castellón); los hábitats de Les Ombríes
(teruel), torre Cremada (teruel), Puig de la Nao (Castellón) y los hallazgos descontextualizados de torre Monfort (Castellón), La Picossa (Castellón) y ampurias
(gerona). al occidente de esta zona hay que añadir, en cuanto a carneros metálicos,
las figuritas exentas de la necrópolis de El Castillo en Castejón de Navarra74 y la del
poblado de El Morredón en Fréscano (Zaragoza)75. Para terminar, es preciso mencionar el hallazgo suelto de la fíbula criomorfa en urriés, al norte de la provincia de
Zaragoza76.
Otro grupo es el formado por los hallazgos de imágenes de óvidos modeladas
en arcilla, o mejor sus cabezas, siempre como partes de un utensilio, por ahora nunca
como animales exentos, para los cuales disponemos de una primera aproximación
hecha por Hernández77 hace unos veinte años. Y en concreto para los morillos zoomorfos hay una reciente recogida de datos y el correspondiente análisis78. Estos son

Cæsaraugusta 83

72 Creemos que la escultura responde a otras premisas que no incumben directamente a este trabajo.

182

73 Graells, r. y sardá, s. 2005a; pp. 5-28. Graells, r. y sardá, s. 2007; pp. 265-267.
74 Faro, J.a.; cañada, F. y unzu, M. 2002-2003; p. 72. Faro, J.a. y unzu, M. 2006; fig. 20
75 todavía inédito, se trata de una pequeña figurita de bronce que semeja una miniaturización de un
morillo con un extremo terminado en una cabeza de carnero.
76 royo, J.I. 1997; p. 266, fig. 5.
77 hernández hernández, F. 1992; pp. 375-377.
78 alMaGro-GorBea, M. y lorrio, a. 2011; pp-92-93

Hay que distinguir la presencia, siempre escasa, de cabezas de carnero en objetos de funcionalidad completamente distinta: por un lado los morillos y por otro las
vasijas. Los primeros, tienen una ubicación variada, sin embargo en los recipientes
hay cierta tendencia a agruparse en el valle bajo del Ebro, y dentro de este conjunto
el ejemplar de azaila representa el caso más occidental hasta la fecha.
a la vista de la distribución de los hallazgos llama la atención la ausencia de
representaciones de carneros en los ambientes célticos de la Meseta, mientras que
los ovicápridos tienen una muy importante presencia en los conjuntos arqueofaunísticos asociados a las necrópolis, tanto en las tumbas como junto a ellas e incluso
dentro de las mismas urnas mezclados con los huesos humanos86.
El segundo aspecto a señalar es la función vertedora del contenedor, con un
diseño de tendencia cerrada y de cierta capacidad. No hay paralelos similares a esta
pieza que tengan picos o caños derramadores, en lo que se refiere a estas coordenadas territoriales y temporales, aunque queda la duda de si el fragmento de Valdelosmiros pudiera haber pertenecido a una vasija similar. sin embargo hay que señalar
que en la sepultura nº 17 (de tipo indeterminado) de esta misma necrópolis existe
un trozo de cerámica con un cilindro hueco, estrecho y alargado cuyo hallazgo Cabré describe así: “junto a la urna un pitorro de un biberón”. Es decir, un fragmento que
perteneció a otro vaso con función vertedora. Lo cierto es que este tipo de recipientes no parece que pueda vincularse a las modificaciones en los diseños vasculares

aZaILa. Estado de la cuestión en el año 2013 (contiene documentación inédita de Juan Cabré)

ejemplos de representaciones de carneros en hábitats: con un contexto cronológico
a caballo entre los siglos VIII y VII a.E. tenemos la cabecita suelta aparecida en Peña
Negra de Crevillente (alicante)79; los poblados gerundenses de Illa d´en reixach y
Puig de saint andreu (ambos en ullastret) han proporcionado morillos con cabeza
de carnero80; más al sur se localizan los tres tapes con asideros en forma de doble
cabeza de carnero del Castellet de Bañolas de tivissa (tarragona)81; la tapadera y el
morillo de reillo II (Cuenca)82, donde se mezclan las cerámicas a mano con las ibéricas a torno y vasos áticos de finales del siglo V y mediados del IV a.E; hay un morillo rematado en carnero en el alto de la Cruz de Cortes (Navarra) en un ambiente
de la Primera Edad del Hierro del Ebro83; si remontamos este río encontramos, con
una cronología similar, el morillo del poblado del Castillo de Henayo (Álava)84. sin
contexto hay que citar el fragmento de vaso a mano con decoración incisa y aplique
en forma cabeza de carnero de Valdelosmiros, en Molinos (teruel)85. Por último,
acaba de ser publicada en el número 23 de la Revista d´Arqueología del Ponent una
somera noticia con imágenes de una vasija cuya tapadera ostenta en su borde una
cabeza de carnero modelada con gran detalle; procede de los niveles de la Primera
Edad del Hierro del poblado del Coll del Moro en gandesa (tarragona).

81 vilaseca et alii, 1949; lám XI.
82 Maderuelo, M. y Pastor, J.M. 1981; figs. 2 y 5.
83 Maluquer, J. 1963; lámina I.a.
84 llanos et alii, 1975; p. 149, fig. XCXI.
85 VV. aa. 1989; p. 125.
86 cerdeño, M. L. y García huerta, M. r. 2012; pp.40-41.
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79 González Prats, a. 1983; p. 76 y 120.
80 PuJol, a. 1989; pp. 273, lám. 84 y p. 273, fig. 117.

183

Miguel Beltrán lloris

que se producen como consecuencia de los ecos llegados desde el Mediterráneo
oriental en los siglos VII y VI a. E87. aunque raros, los vasos con caño vertedor tampoco están ausentes de ambientes más ajenos a los influjos mediterráneos, como el
ejemplar encontrado en una tumba de inhumación de la Primera Edad del Hierro
de la necrópolis de antran, en el centro-oeste de Francia.88

Interpretación
Es una tentación muy fuerte, por la que demasiadas veces nos dejamos arrastrar,
la de explicar situaciones regionales a partir de datos, ejemplos y paralelismos tomados de culturas arqueológicas que están estudiadas a fondo y por lo tanto son bien conocidas. Es preciso ser muy cautos en este sentido. La presencia de paralelos formales
en marcos geográficos distintos y distantes no significa forzosamente la transmisión
de su significado simbólico (ni siquiera de su función) de una cultura a otra.
La existencia en azaila de este ejemplar cerámico abre las puertas para múltiples y sugerentes hipótesis interpretativas que forzosamente pasan por encuadrar la
pieza en el ámbito del ritual conectado con la práctica y el pensamiento religiosos89.
En primer lugar analizaremos la presencia de una cabeza de carnero en ella y su posible simbología. Partimos de la premisa de que, por el desarrollo de sus clavijas, se
trata de un carnero, el macho de la especie Ovis aries. Pero no hay que perder de vista
que en las razas más arcaicas las ovejas también portan cuerna, aunque sea menos
desarrollada. Por lo tanto, tal vez estas representaciones estén haciendo alusión no
solo a los machos sino a la especie en general.
En las religiones antiguas (y actuales) cada especie animal tiene un significado
y un código que cambian también según el género, la edad y el color del individuo
a sacrificar. un ejemplo conspicuo de estos códigos son las reglas de la liturgia púnica a partir de las llamadas tarifas sacrificiales de Cartago y Marsella. En ellas se
especifican los animales que deben ser abatidos según su especie y edad. así, se
mencionan cuatro clases de víctimas: los bóvidos adultos, los terneros y ciervos, los
ovinos adultos y los ovinos jóvenes, además de las aves.90 Muchos más datos y detalles se conocen del mundo grecorromano91. De modo que la selección de la especie
a ritualizar no es banal, sino que está cargada de significado.
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Lo cierto es que los ovicápridos, debido a sus cualidades de rusticidad, adaptación a los más diversos medios naturales, su productividad y su polivalencia como
fuente de recursos (carne, grasa, cuero, fibras, leche-queso-mantequilla) son las especies domésticas más abundantes desde el Neolítico, en especial en los climas semiáridos como los que afectan a la mayoría de la cuenca mediterránea. Por lo tanto,
su presencia en la cabaña ganadera es habitual, predominante y apreciada, lo que

184

87 Graells, r. y sardá, s. 2005b.
88 Pautreau, J. P. 1991, p. 217, fig. 11.
89 Para una visión global de los sacrificios en la segunda Edad del Hierro contamos con la tesis
Doctoral de caBrera, a. 2010; para el ámbito ibérico y para el celtibérico y vacceo con la síntesis
de alFayé, s. 2010; pp. 219-239. una reflexión sobre las diferentes esferas de la acción cultual y sus
consecuencias arqueológicas puede verse en renFrew, C. 2007; pp. 109-122.
90 liPinsky, 1992; pp. 439-440.
91 Blázquez, J.M.; Martínez-Pinna, J. y Montero, s.1993. verneant, P. 1991.

En el caso del carnero las interpretaciones son variadas y oscilantes, desde una
visión céltica ya planteada por Dechelette93, vinculada con el culto al hogar familiar
y que fue seguida, con matizaciones, por Maluquer para los morillos94, a otra como
la expuesta por rafel95 quien se decanta, en el caso de los bronces, por una inspiración centro-mediterránea a través de intermediarios fenicios. Otras explicaciones
ven al carnero como testimonio del ideario homérico y, por lo tanto, indicio también de un horizonte colonial96. Posiblemente son tradiciones distintas que convergen en un mismo animal.
una exposición muy completa de este complejo asunto ha sido recientemente
dada a la luz por almagro-gorbea y Lorrio97, y condensada en una explicación ecléctica del tema construida a través de la mitología comparada en el análisis de la figura
del “guerrero sacrificando un carnero” de Puerta de segura (Jaén). La conclusión es
que el carnero y su sacrificio han de ponerse en relación con el culto a los antepasados y al Héroe-Fundador: “un ritual de ancestral indoeuropeo que, en el mundo ibérico,
debe de proceder de la tradición de los Campos de Urnas, pero sin excluir posibles influjos
griegos llegados a través de los focenses (...)”98.
Por otro lado, la propia forma del recipiente nos está dando la clave de su uso
como contenedor y vertedor de fluidos, en una acción intermedia entre la obtención del producto y su destino final. El líquido tiene que estar relacionado con los
óvidos; si establecemos que se trata de machos, solo cabría pensar en sangre, pero si
contemplamos la posibilidad de añadir a las hembras hay que tener en cuenta también la leche. Por lo tanto nuestra hipótesis es que nos encontramos ante un vaso
para libaciones, tal vez precedente de los askoi posteriores, donde la figuración del
cuerpo animal acapara completamente la morfología de la vasija. O tal vez de los
rhyta donde la cabeza de la bestia adquiere todo el protagonismo. si bien debemos
ser cautelosos, pues hay un incómodo vacío entre las formas indígenas hechas a
mano, los primeros ecos mediterráneos y los vasos plásticos que se implantan en la
cerámica autóctona a partir del siglo IV a. E.99.

aZaILa. Estado de la cuestión en el año 2013 (contiene documentación inédita de Juan Cabré)

explica que su asistencia a los ritos sacrificiales sea una constante. Con un patrón de
cría de ovicápridos adaptado al modelo de los productos secundarios, la provisión
de corderos y carneros para ser desviados a la liturgia y al consumo ceremonial era
fácil y constituía una eficaz salida al excedente de machos. De ahí buena parte del
éxito y la polisemia de esta especie en los diversos contextos ideológicos y rituales,
así como su perduración en el tiempo. una vez escogida la especie era necesario
seleccionar a la víctima concreta a sacrificar que debía tener unas características determinadas en lo que se refiere a la edad, salud, morfología, color, etc., signos de
perfección que lo hacían digno de ser inmolado a la divinidad.92

94 Maluquer, J. 1963; p. 31.
95 raFel, N. 1997; pp. 112 y 113.
96 Graells, r. y sardá, s. 2005; p.18.
97 alMaGro-GorBea, M. y lorrio, a. 2011; pp. 43-47.
98 alMaGro-GorBea, M. 2009; pp. 227-250.
99 olMos, r. y rouillard, P. 2004; pp. 32-47.
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92 seGarra, D. 1997, pp. 276 y ss.
93 dechelette, J. 1898; pp. 63 y 245.

185

Miguel Beltrán lloris

La otra coordenada es el contexto funerario en el que apareció el recipiente, que
a priori puede hacernos pensar que se trata de libaciones hechas durante la liturgia
fúnebre. Muy sugerente en este punto es la tentación de citar las noticias que nos
proporciona Pausanias sobre la libación de la sangre o haimakoría para alimentar y
aplacar al antepasado, en cuyo honor se derramaba la sangre en un agujero en el
suelo o bothros, tal vez su propia tumba100.
La hipótesis funeraria es la más probable si tenemos en cuenta que, al fin y al
cabo, estamos en una necrópolis y que la asociación de corderos jóvenes relacionados con el banquete funerario está documentada en un sitio tan próximo como es el
túmulo 1 de la necrópolis V del Cascarujo, en alcañiz.101 sin embargo, no podemos
obviar que esta idea choca con un problema llamativo como es la ausencia de ejemplares similares hallados en las ya muchas necrópolis de esta cronología excavadas
en el valle del Ebro y zonas aledañas. Esta circunstancia se podría explicar por el uso
en las libaciones de vasos elaborados en materiales perecederos, o por el empleo de
vasos menos “explícitos”. Cabe también la posibilidad de que nos encontremos ante
el utensilio de un nuevo rito introducido y que tuvo escasa implantación y difusión,
aunque sí que se desarrolló en otra ceremonia de esta misma necrópolis, la que
afectó a la sepultura nº 17.
Por otro lado, tampoco hay que descartar que este vaso no tenga una relación
directa con actos de liturgia fúnebre, sino que se trate de una pertenencia personal
y definitoria del difunto ligada a su papel distintivo en la vida terrenal y que se le
quiso asociar en su viaje de ultratumba, hurtándolo así del alcance de los vivos. Los
actos sacrificiales en azaila a los que nos remite la pieza no se realizaron solo en la
necrópolis. Como ha quedado documentado en recientes excavaciones, se sacrificaron ejemplares de ovicápridos jóvenes en la acrópolis en un momento cronológico
coincidente con el uso del cementerio102, un rito que siguió vigente en la etapa final
de la ciudad ibérica según los trabajos de Cabré.103 también han quedado comprobados en la propia muralla que rodea la acrópolis azailense, donde se ha registrado
una acumulación de huesos de ovicápridos (entre otros animales) que ha sido publicada como un sacrificio fundacional de la fortificación.104
Pero de nuevo chocamos con un (siempre peligroso) dato negativo, pues en
ninguno de los espacios urbanos de las zonas aledañas, en los que se ha querido ver
cierta carga ritual a través de su contenido material, se han encontrado recipientes
netamente similares.105
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100 Pausanias V, 13, 2; X, 4, 10; tomado de alMaGro-GorBea, 2009; p. 237.

186

101 Balsera, r. et alii, 2013; p. 84. En este gran túmulo se ha hallado en la cista funeraria propiamente
dicha los restos de una urna y de huesos humanos calcinados mezclados con otros de ovicáprido
joven, mientras que en una cista secundaria más pequeña, insertada en el anillo exterior del monumento, donde no había resto alguno de cremación, se encontró parte de un recipiente cerámico
singular, en concreto un fondo plano con tres orificios hechos previamente a la cochura, p. 82, fig.
8, nº 9.
102 Véase en esta misma obra supra cap. IV. apdo. 2.3.
103 Beltrán lloris, M. 1976; pp. 427-428.
104 Franco, J. y hernández, a. 2003-2004; p. 273.
105 Graells, r. y sardá, s.: 2011, pp. 151-188. tal en vez el conjunto del la Habitación I del tossal redó
(Calaceite, teruel) con su famoso vaso teromorfo, podríamos encontrar un voluntarioso símil, pero
ni el vaso tiene un carnero ni por su morfología resulta ser un vertedor, lucas, r.: 1989. pp. 175-182.

El vaso vertedor con aplique de cabeza de carnero de la necrópolis de azaila es
un unicum. aparece en una supuesta tumba modesta desde el punto de vista de su
ajuar y su notoriedad exterior, por lo que si nos guiamos por los patrones habituales
de los estudios de la estratificación social de las sepulturas, no pertenecería a un
personaje ni rico ni prestigioso. si consideramos la posibilidad de que no se trate de
una tumba propiamente dicha, sino de un loculus, se explicaría mejor la situación
de un vaso tan singular que no hay ningún otro conocido, en un contexto aparentemente “pobre”.
La funcionalidad del recipiente fue la de verter líquidos relacionados con los
óvidos. su contexto funerario nos está indicando que se trata de libaciones, tal vez
de la sangre del animal recogida tras un criobolio previo al banquete funerario, como
una parte más de las exequias. Pero nada impide valorar que se pudiera haber usado
también en ritos no relacionados con el ceremonial fúnebre, como el suceso contemporáneo registrado en la acrópolis.
El ambiente de la cultura material es totalmente local, tanto en la necrópolis
como en las fases correspondientes del poblado y en los hallazgos arqueológicos
de las inmediaciones, por lo que habría que deducir que nos encontramos ante un
ritual indígena. Pero hay que abundar en la evidencia de la excepcionalidad de la
pieza, ya que a pesar de que es un producto local y que su fabricación no reviste
ninguna dificultad técnica, no hay réplicas. Este vaso podría ser el reflejo de incipientes novedades ideológicas en la mitad oriental del Ebro, donde se agrupan las
escasas vasijas con esta decoración, con lo que también toma cuerpo la teoría de
que nos hallásemos ante una liturgia regional, testimonio de unas tendencias espirituales que no llegaron a imponerse. No parece que el comienzo de la complejidad
social y cambio asociados a importaciones e imitaciones fenicias, griegas y etruscas
que se detecta en los siglos VII y VI a.E. desde la desembocadura del Ebro hasta el
guadalope,106 lleguen con claridad en esos momentos hasta azaila, lo que coloca
este complejo arqueológico en un territorio de frontera entre el hinterland colonial
y las culturas indígenas de la Primera Edad del Hierro del sector central del valle del
Ebro. Por lo tanto hay que concluir que el ritual representado por este vaso responde
a una tradición local.

aZaILa. Estado de la cuestión en el año 2013 (contiene documentación inédita de Juan Cabré)

A modo de conclusión

tal vez la principal conclusión sea que la particular pieza que presentamos y
su contexto plantean más incógnitas que respuestas, esperemos que no sean permanentes.

El origen de los campos de urnas del Bajo aragón, se ha supuesto hacia el 850
a. E.107 hasta los primeros contactos con la cultura ibérica como se documenta ahora
en azaila, y que cabría llevar, en las últimas apreciaciones al s. V a. E. Los materiales
metálicos procedentes de la necrópolis de C. u., son los siguientes:

106 Fatás, L.; Graells, r. y sardá, s. 2012; pp. 71-86
107 royo Guillén, J. I., 1990, 129.
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Material

Sepultura

Refs. Cabré

Cuchillo
afalcatado

107/empedrado
cuadrangular

Diario, p. 75 + urna
sogueada + fíbula discos

Punta de flecha
con pedúnculo
Fíbulas navarroaquitanas de
discos

torques

Otras referencias

Beltrán, M., 1976, Ig. 3023; Cabezo
Ballesteros: Pérez Casas, J. a., 1990a,
fig. 8, 56.
38/hoyo
Beltrán, M., 1976, Ig. 3034, fig. 28;
royo guillén, J. I., 1990, 132, ss.
VI-V a.C.
51/hoyo
Diario, p. 46 + urna ibérica urna de tipo “paleoibérico”, Beltrán,
Bolsón de tierra
+ frags. brazaletes + fíbula
M., 1976, Ig. 875; Ig. 3018; ruiz
roja sin piedras
(figs. 129, 202)
Zapatero, g., 1985, 960 (550-450
a. E.).
105/hoyo en tierra Diario, p. 66, dibujo urna; p. Beltrán, M., 1976, Ig. 3019.
blanca
78, dibujo (fig. 202)
107/empedrado
p. 74, croquis tumbas
Beltrán, M., 1975, Ig. 3017.
cuadrangular
urna (fig. 202)
soguedada + cuchillo
afalcatado
108/empedrado
p. 74, croquis tumbas
cuadrangular
43/empedrado
p. 52, extremo bicónico solo Beltrán, M., 1976, Ig. 543.
irregular
(fig. 135)
35/¿hoyo?
p. 35 + brazalete de sec.
Circular (fig. 118)

5.6. Presencia de cerámica a torno en las necrópolis C. U. del valle del Ebro
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se trata de la fase III de la necrópolis de azaila, cuyo marco cronológico general puede definirse entre el 600-500 a. E. Parece claro que la cerámica a torno,
decorada con pintura, marca el final de la fase de campos de urnas en azaila, como
sugirió ruiz Zapatero108 . Es un hecho que se produce en un momento avanzado de
dicho periodo, como sucede en la necrópolis del Barranco de la Peña (Bajo Jalón),
fechada entre los siglos VII y mediados del IV a. de E. 109. aparece en la última fase
de ocupación del Cabezo de la Cruz110, cuyos inicios se sitúan en torno al 520 a. E.
(seg. C 14), mezclada con material propio de la Primera Edad del Hierro. Incluso en
la necrópolis de Martínez Velasco, Huesca111, que perdura hasta la época ibérica, en
los siglos III-II a. E. hay superposiciones de un túmulo cuadrado sobre otro circular,
que puede estar indicando el mismo fenómeno de cambio, como se corrobora en
las superposiciones de túmulos de planta cuadrada (algunos en adobe) sobre otros
de planta circular, en la necrópolis de Cabezo de Ballesteros (Épila)112. Finalmente,
las primeras aportaciones de la cultura ibérica en los C. u. del segre se sitúa entre el
500-450 a. E., como en la Pedrera de Vallfogona de Balaguer113.

188

108 ruiz zaPatero, g., 1985, p. 413.
109 Pérez casas, J. Á., 1987.
110 Picazo, J., rodanés, J. M., 2009, p. 383.
111 Juste, N., Palacín, E., 1987.
112 Pérez casas, J. a., 1987, p. 82.
113 ruiz zaPatero, g., 1985, pp. 309-311.
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se constatan en azaila urnas (¿locales?) fabricadas a torno, reproduciendo la
forma I, en las incineraciones en hoyo 1 y 26 (urna 583)114, así como en las estructuras de empedrado o cista, muy destruidas, números 94 (urna 624) y 95 (urna
556)115 , pertenecientes a la fase III, 1. Estas debieron ser coetáneas (¿?), según hemos
supuesto, de las dos urnas fabricadas a torno, decoradas con bandas, de las incineraciones 51 (urna 875) y 59 (urna 1025)116 ; interesa la asociación de la urna 875, (¿de
procedencia regional indeterminada?) con una fíbula de discos biconvexos o navarro-aquitana, cuya cronología se plantea en los mismos términos que las aquitanas,
aproximadamente entre el 550-450 a. E.117 , que nos da un momento preciso para la
introducción de la cerámica a torno con decoración pintada en el territorio azailense. Estas formas cerámicas azaila 4.38 (Ig. 875) y 4.39 (Ig. 984, 985 y 1025118), no
producidas en azaila, tendrían pues su mejor horizonte cronológico, en los siglos
VI-V a. E. y se sitúan en la misma línea de aportaciones externas e innovaciones que
manifiestan las inhumaciones femeninas comentadas más arriba.
En cuanto a la anómala forma y decoración que manifiesta la urna 1025, nos
parece, como hipótesis de trabajo y a la espera de ulteriores comprobaciones, que
enlaza con el pithos II.2.B.b.2 de Belen-Pereira119, caracterizado por su cuerpo bicónico, de boca ancha, con dos asas, que observan sus prototipos inmediatos en
cerámicas fenicias y palestinas, con fechas de referencia en andalucía en el s. VIII e
imitaciones a partir del s. VI, llegando en su difusión hasta el N.E. peninsular. Ni la
decoración ni la forma tienen paralelos en la cerámica posterior de azaila120, siendo
originales los temas de trazos verticales paralelos y el sistema combinado de círculos
secantes con punto central y cuatro radios formados por las intercesiones de los propios círculos, que ocupan la parte superior del vaso, seguida de una fila de puntos en
la carena y bandas en la porción inferior del recipiente. La separación de las bandas
decorativas se hace por medio de abultados baquetones o molduras121, decorados
por puntos y la base ligeramente resaltada, reproduce una forma deprimida. a resaltar también la decoración dorsal de las asas, por medio de tracitos de pintura, paralelos, como en la forma II.2.B.b.1 de Belen-Pereira, en la que observamos además,
las series de puntos decorando la carena de la vasija o las bandas con decoración
reticulada, así como la presencia de molduras, aisladas, en la parte superior del
cuello, que caracterizarían a las formas arcaicas, boconas; estos criterios, junto a la
monocromía pictórica y el cuerpo bicónico, incluirían el ejemplar de azaila entre
las formas evolucionadas posiblemente del s. VI a. E.122.

114 Beltrán lloris, M., 1976, fig. 21, p. 64.
115 Beltrán lloris, M., 1976, fig. 21, pp. 47 y 64.
116 Beltrán lloris, M., 1976, fig. 62, p. 237.

119 Belén, M., Pereira, 1985, fig. 9, p. 323 ss. y mapa de dispersión 5.
120 Como hicimos notar en su día, Beltrán lloris, M., 1976, p. 239.
121 Como en ejemplar de la Cova del Caval de Liria, solo con un baquetón, Belén, M., Pereira, 1985,
fig. 9,5. La tendencia a la decoración de bandas con temas geométricos o repetición de motivos, en
los vasos de Frigiliana y toya (Belén, M., Pereira, 1985, fig. 9, 3 y 11).
122 Belén, M., Pereira, 1985, fig. 7; propone Graells, r., 2010, 36, una evolución para estos tipos hasta
el segundo cuarto del s. VI a. E.
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117 ruiz zaPatero, g., 1980, 961.
118 No deja de llamar la atención la singularidad de la urna 1025, respecto de su tipología y decoración
bien reproducida por Cabré (fig. 115; Beltrán lloris, M., 1976, fig. 62; también en Beltrán lloris,
M., 1996, lám. 168).
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Estas importaciones de pithoi, de filiación fenicia, con decoración de bandas,
han sido documentadas en contextos funerarios de La Pedrera de Vallfogona de
Balaguer, o en los yacimientos del Ebro de san Jaume Mas d’en serra y en el Barranc
de gafols (ss. VII-VI a. E.)123, que constituyen los paralelos más cercanos, geográficamente, de los ejemplos azailenses.
La posición cronológica para las inhumaciones que hemos atribuido a la fase
III de la necrópolis, corresponde a un horizonte, inédito hasta el momento, que
evidencia la presencia de rasgos culturales innovadores en el mundo funerario y que
por el momento constituyen un unicum en el valle del Ebro; a estos rasgos hay que
añadir los materiales cerámicos ahora comentados que amplían de forma significativa el abanico de influencias “orientalizantes” que pudo afectar a nuestro territorio,
sin olvidar los descontextualizados y urbanos calderos de manos que ayudan a recomponer el horizonte material de este momento.

123 Graells, r., 2010, p. 35, fig. 5.

FIg. 155. J. Cabré, Diario fotográfico. Gran túmulo y rampa.
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FIg. 154. J. Cabré, Diario fotográfico. Gran túmulo y rampa.
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FIg. 156. J. Cabré, Diario fotográfico. Sepultura 60, túmulos II, IV, V.
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FIg. 157. J. Cabré, Diario fotográfico. Sepultura 60, túmulos IV, VI, VII, V, XI.

FIg. 159. J. Cabré, Diario fotográfico. Sepultura 4.
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FIg. 158. J. Cabré, Diario fotográfico. Sepultura 60, túmulos IV, II, VI.
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FIg. 160. J. Cabré, Diario fotográfico. Sepultura 4.

FIg. 162. J. Cabré, Diario fotográfico. Sepultura 24.
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FIg. 161. J. Cabré, Diario fotográfico. Sepultura 24.
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FIg. 163. J. Cabré, Diario fotográfico. Sepultura 47.
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FIg. 164. J. Cabré, Diario fotográfico. Sepultura 49.

FIg. 166. J. Cabré, Diario fotográfico. Sepultura 50. Joven con collar y anillo
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FIg. 165. J. Cabré, Diario fotográfico. Sepultura 53.
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FIg. 167. J. Cabré, Diario fotográfico. Sepultura 57.
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FIg. 168. J. Cabré, Diario fotográfico. Sepultura 57.
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FIg. 169. J. Cabré, Diario fotográfico. Sepultura 57.
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FIg. 170. J. Cabré, Diario fotográfico. Sepultura 57.
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FIg. 171. J. Cabré, Diario fotográfico. Sepultura 57.

FIg. 173. J. Cabré, Diario fotográfico. Sepultura 63.
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FIg. 172. J. Cabré, Diario fotográfico. Sepultura 60.
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FIg. 174. J. Cabré, Diario fotográfico. Sepultura 63.
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FIg. 175. J. Cabré, Diario fotográfico. Sepultura 63, XV, 67, 65, 64.

FIg. 177. J. Cabré, Diario fotográfico. Sepulturas XVI, 69, 70, 77, 67.
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FIg. 176. J. Cabré, Diario fotográfico. Sepultura 63, XVI, 68, 69, 70.
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FIg. 178. J. Cabré, Diario fotográfico. Sepulturas XVI y 69.
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FIg. 179. J. Cabré, Diario fotográfico. Sepultura 68 al inicio de su descubrimiento.

FIg. 181. J. Cabré, Diario fotográfico. Sepulturas 69, 70, 71, XVII, XXI, XX.
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FIg. 180. J. Cabré, Diario fotográfico. Sepulturas 67, XV, 64, 65, 68.
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FIg. 182. J. Cabré, Diario fotográfico. Sepultura 70.
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FIg. 183. J. Cabré, Diario fotográfico. Sepulturas 71, XVI, 70, 69.

FIg. 185. J. Cabré, Diario fotográfico. Sepulturas, 72, 73.
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FIg. 184. J. Cabré, Diario fotográfico. Sepulturas, 72, 73.
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FIg. 186. J. Cabré, Diario fotográfico. Sepultura 64.
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FIg. 187. J. Cabré, Diario fotográfico. Sepulturas 72, 73, XVIII, XI, 77, XXIII.

FIg. 189. J. Cabré, Diario fotográfico. Sepulturas 74, XIX, XVIII, 72, 73.
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FIg. 188. J. Cabré, Diario fotográfico. Sepultura 74.
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FIg. 190. J. Cabré, Diario fotográfico. Sepulturas 76, XXI, XXII, 75, XX, 74.
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FIg. 191. J. Cabré, Diario fotográfico. Sepultura 76.

FIg. 193. J. Cabré, Diario fotográfico. Sepulturas 76, 75, XXII, 20.
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FIg. 192. J. Cabré, Diario fotográfico. Túmulo XXVI.
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FIg. 194. J. Cabré, Diario fotográfico. Sepulturas II, IV, 19, 117, 111.
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FIg. 195. J. Cabré, Diario fotográfico. Sepulturas 24, 15, 22, 28, XV, 84.
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FIg. 196. J. Cabré, Diario fotográfico. Sepultura 13.
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FIg. 197. J. Cabré, Diario fotográfico. Fondo de cabaña y túmulo XVI.
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FIg. 198. J. Cabré, Diario fotográfico. Vasos túmulo 68, sepulturas 66.
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FIg. 199. J. Cabré, Diario fotográfico. Sepulturas 28, 50, 2, 22, 4, 76, 101, XII.
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FIg. 200. J. Cabré, Diario fotográfico. Urnas varias.
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FIg. 201. J. Cabré, Diario fotográfico. Sepulturas 108, 105, 65.
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FIg. 202. J. Cabré, Diario fotográfico. Sepulturas 51, 105, 107.
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FIg. 203. J. Cabré, Diario fotográfico. Urnas varias.
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FIg. 204. J. Cabré, Diario fotográfico. Urnas varias.
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