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VI. Cronohistoria de las
excavaciones arqueológicas y
calificaciones legales de Azaila

1294

1. 1868-1872 (Pablo gil y gil)
Las primeras referencias concretas a la actividad de gil en el Cabezo de alcalá
se deben a Cabré, en el año 19251295, que dio a conocer la naturaleza de sus trabajos
(“vandálicas destrucciones”), guiados exclusivamente por la obtención de piezas:
“hizo calicatas y sondeos por toda la meseta y abrió anchas zanjas y removió grandes zonas de terreno, sin respetar muros ni construcción alguna”. Este espíritu de
búsqueda de piezas, fue alentado en su momento por la propia Comisión de Monumentos artísticos de Zaragoza1296, ante los estímulos que presentó el propio gil
para acrecentar el patrimonio del Museo de Zaragoza1297. La Comisión sufragó los
trabajos de gil en azaila entre los años expresados (1868-1872), lo que no fue obstáculo para que el propio gil retuviera numerosos objetos en su propiedad, muchos
de los cuales fueron vendidos por la viuda al Museo de Barcelona.

1294 se completan ahora las síntesis de las investigaciones contenidas en Beltrán lloris, M., 1976, 19 ss;
Asensio, J.a., 1995, pp. 148 ss.; Beltrán lloris, M., 1995, 7 ss.
1295 CABré Aguiló, J., 1925, p. 2 (sep.).
1296 gimeno Fernández VizArrA, H., 1922, p. 50.
1297 “… si la Comisión tenía medios para ayudarle con algunos fondos, en el verano próximo, podía
adquirir gran número de objetos celtibéricos semejantes a los reproducidos en las fotografías que
tenía el gusto de presentar; advirtiendo que eran tantos, que con ellos solamente podía formarse el
más grande y escogido museo…” (gimeno, H., 1922, p. 50).
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Hasta la fecha se tenía referencia de las excavaciones de Pablo gil y gil en la
zona circundante al templo romano, en la calle principal de acceso al yacimiento
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y en parte del foso por el mismo lado1298. Posteriormente se han añadido algunas
notas que permiten concretar y definir la zona e incluso ampliarla a gran parte de
la zona Oeste del cabezo (¿?). así en el diario de Cabré 1923-1944, pp. 31, 34, 36,
se habla de “la gran casa excavada por gil”, “al sur de la torre”, tratándose ya de las
estancias entre las dos torres o bien de la parte Norte de la actual casa 2 D.
también se dice a propósito de hallazgos de cerámica de barniz negro, que
el espolón sur “estaba casi todo excavado por gil” (Cabré 1923-1944, p. 205). El
excavador llegó a reunir casi 2.000 vasijas, lo que da idea de la extensión del cabezo
que se vio afectada a lo largo de las campañas que emprendió entre los años 18681972. No se han localizado, lamentablemente, sendos escritos de Pablo gil, una
exposición de doctorado de 1862, inédita y una pequeña monografía de sus trabajos
en el Cabezo de alcalá, sobre los que ha llamado la atención recientemente Enrique
Vallespí1299.
En todo caso, el destrozo y confusión que sembraron las rebuscas de gil en
el Cabezo de alcalá debió ser notable a juzgar por los lamentos del propio Cabré
cuando abordó más tarde la excavación sistemática.
Queda como un hecho anecdótico la intervención de Bosch gimpera y Colominas en La Zaida (Castillejo de la romana) en el año 1915, en la creencia de que se
trataba del Cabezo de alcalá de la propia azaila y con el ánimo de contextualizar el
conjunto de materiales que compró el Museo de Barcelona a la viuda del excavador
aragonés1300.
se debe a Pérez temprado el haber conservado la memoria de la ubicación real
del Cabezo de alcalá de azaila, información que proporcionó el mismo, a instancias de la Junta superior de Excavaciones y antigüedades, a Juan Cabré. Fue Francisco Zapater quien informó a un joven Pérez temprado del lugar exacto del Cabezo
de alcalá y de las intervenciones de gil en el mismo1301.

1298 se refirió a las excavaciones de gil nuevamente CABré, J., 1926, 1 ss.; Beltrán lloris, M., 1976, 19,
106.
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1299 VAllespí pérez, E., 2010, 68.
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1300 VAllespí pérez, E., 2010, 290 ss. En una de las fotografías, del propio Instituto de Estudis Catalans, a
pesar de que en la información del mismo Instituto se ha hecho constar “La Zaida”, se ha corregido
en la misma, en la casilla de la descripción, La Zaida por el Cabezo de alcalá de azaila. En el acta
de la sección de Historia y arqueología del Institut d’Estudis Catalans, de 8 de noviembre, donde
se da cuenta de la campaña de Calaceite, se menciona un viaje de exploración que hicieron el sr.
Bosch y Colominas a … “La Zaila, i especialment a la Zaida on el sr. Colominas ha trobat el lloc
d’excavació de D. Pere gil” (VAllespí, E., 2011, p. 294). Las fotografías que da a conocer Vallespí se
refieren claramente al Castillejo de la romana en la Zaida, en donde efectuaron catas de comprobación, como se ve por la brigadilla de peones trabajando en una de las tomas, en la cima del cabezo.
se ignora por lo tanto qué contacto real hubo con azaila, mal llamada como la Zaila, así como es
incorrecto el nombre del excavador aragonés, que no fue Pedro, sino Pablo. Véase, VAllespí pérez,
E., 2010, figs. 54-60.
1301 VAllespí pérez, E., 2010, 320.

Delegado-Director de las Excavaciones en el Cabezo de alcalá, azaila, teruel.

19191303. Primera campaña. Cuaderno 11304.
según los esquemas de viviendas reproducidos, se excavó la denominada casa 1
(Calle E), la estancia B de la casa 1 (calle g), la contigua 2 a (calle g), las viviendas
a ambos lados de la calle H (1, 3, 5, 7, 9 y 2, 4, 6), las casas 2, 4 y 6 g, es decir prácticamente todo el triángulo del denominado espolón Norte, incluida la torre Oeste
y surcada por las calles g y H y parte de la E.
De la participación de Pérez temprado en la campaña de 1920 (segunda campaña), refiere E. Vallespí1305 cinco cuartillas con enumeración de hallazgos, conocidos por otras fuentes. De las primeras campañas (1921) son los descubrimientos de
los dos tesoros de monedas1306, dándose a conocer resultados parciales a partir de
la publicación de los bronces de azaila en 19251307 y de las cerámicas decoradas un
año más tarde, 19261308, y otra serie de publicaciones más referidas a los hallazgos
materiales que a la estructura de la ciudad y a los problemas estratigráficos1309. Las
informaciones de los papeles sueltos que damos a conocer ahora amplían en algunos aspectos nuestros conocimientos. se cita por primera vez la “casa romana” (las
termas) en abril del año 1927 (Papeles sueltos) que debió ser excavada en los años
anteriores (1921-1926).

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

2. 1919-1935 (1919-1929: Juan Cabré aguiló, Lorenzo Pérez
temprado; 1929-1935: Juan Cabré)1302

1303 tal vez deba corregirse la apreciación que hicimos (Beltrán lloris, M., 1995, 15), sobre el inicio de
las excavaciones en el año 1918, en función de una lacónica referencia hecha en el Cuaderno 1: día
26-7-8, que interpretamos como 26 de julio de (191)8, en contradicción con el escrito de Álvarez
Osorio a Lorenzo Pérez temprado el 19 de julio de 1919, en cuya fecha le designa para hacer excavaciones en azaila, junto con Cabré, al tiempo que le pregunta que clarifique dónde debe explorarse, si
en la Zaida o en azaila (VAllespí pérez, E., 2010, 322). Ignoramos cuál puede ser la interpretación de
26-7-8 que hace Cabré en el Cuaderno 1. La primera campaña de 1919, referida también en VAllespí
pérez, E., 2010, 329, seg. Rs. Os. De 3 de septiembre de 1919.
1304 Beltrán lloris, M., 1995, p. 29.
1305 VAllespí pérez, E., 2010, 328.
1306 CABré Aguiló, J., 1921.
1307 CABré Aguiló, J., 1925.
1308 CABré Aguiló, J., 1926.
1309 Véase el resumen en Beltrán lloris, M., 1976, p. 21.
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1302 Nombramiento de 4 septiembre de 1919: Delegado-Director de las excavaciones de azaila, seg.
orden de la Direc. gral de Bellas artes; r. O de fecha 13 de julio de 1920: Delegado-Director de las
excavaciones de azaila; 4 de junio de 1923: nombramiento Delegado-Director de las excavaciones de
azaila, en unión del sr. Pérez temprado; 13 de julio de 1920: nombramiento Delegado-Director de
las excavaciones de azaila, en unión del sr. Pérez temprado; 3 de octubre de 1922: se alude al nombramiento de Delegado-Director de las excavaciones de azaila, en unión del sr. Pérez temprado.
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1923-1925… (1940). Diario.
Por los croquis de trabajo y los materiales constatados, se amplía de forma
importante la excavación de la acrópolis, teniendo documentación referida a la
práctica totalidad de la meseta superior, incluida la calle de las tiendas y el espolón
Norte, extramuros. Los trabajos debieron de concentrarse en los primeros años. De
la intervención de Pérez temprado en la campaña de 1923 (tercera campaña), se
conservan diversas hojas sueltas en la “Colección Documental Pérez temprado”,
dada a conocer por E. Vallespí1310, alusivas a la excavación de la calle E y casas colindantes (1E y ss.).

1924. Declaración de Monumento arquitectónico-artístico (Gaceta de Madrid,
338, de 3 de diciembre).

1924. Papeles sueltos.
se conserva una interesantísima carta de Lorenzo Pérez temprado, del año
19241311 que habla de remover mucha tierra en los terraplenes, de la mala situación
en azaila por la falta de agua y especialmente de que “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 mosaico…”,
descripción significativa, que sumada a la acción durante la guerra civil explica el
mal estado del edículo in antis.

1925. Papeles sueltos.
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La siguiente noticia es del año 1925 y la escribe el hijo J(avier Pérez) del capataz
que tuvo Cabré en la excavación durante este periodo, Luis Pérez Fortea, restaurador
del Museo arqueológico Nacional. se está trabajando en la Casa 2 D, la más amplia
de toda la ciudad y se ha descubierto el tramo de muralla I1312, donde se ubica una
importante oquedad en forma de cueva en los yesos naturales, que era empleada
como refugio contra el calor por los excavadores, según refirieron los peones contratados por a. Beltrán en el año 1964 (“en ella se refugiaba el ingeniero —D. Juan
Cabré—”).
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1310 VAllespí pérez, E., 2010, 331-332.
1311 Cartas, 1924-1929, 1. Véase además VAllespí pérez, E., 2010, 341, sobre noticias generales entre los
años 1924-1929.
1312 Beltrán lloris, M., 1976, fig. 2.

se da a conocer en un artículo sobre los bronces una planta sumaria de la acrópolis, reducida a la meseta superior, sin los accesos, el foso, las termas, el gran túmulo ibérico y las construcciones en la periferia del yacimiento. se dibujan solo líneas
generales de las construcciones sin detalle pero sirve para conocer puntualmente el
avance de las excavaciones en el año 1925 en el que ya se encontraba excavada toda
la meseta superior.

1927. Papeles sueltos.
se excava la calle a, de acceso al edículo in antis (“rinconada galarchera”) y las
casas a ambos lados con hallazgos significativos.
se cubre la calle de acceso al Espolón Norte, o calle H y las habitaciones (suelos, bancos y poyos, cámaras 1 a 8); se trazan desagües en la zona de los baños. se
excava la calle por debajo de las termas (“casa romana”)1314. se continúa limpiando
la muralla. se excava la rampa de acceso al “templo romano”1315.
se excava igualmente la calle de las tiendas junto al espolón Norte1316.

1928. Papeles sueltos.
se excava el aljibe de la ladera Este1317. sondeo en el foso para buscar estructuras internas y búsqueda de las murallas1318. Muralla del área XI del foso1319. En el
momento se tiene por acceso principal a la acrópolis las escaleras de los baños1320.

1929. Papeles sueltos.

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

1925. Planta general1313.

se invierte sobre todo en la estrategia para la extracción de la tierra acumulada
del foso mediante un sistema de vagonetas que partía desde la zona inferior de las
termas hasta el barranco al Este. Las tierras se acumularon en el lado oriental del
foso, hasta el inicio de la necrópolis1321. Entre mayo y junio se extrajeron y trasladaron con vagonetas 642 m3 de tierras, a razón de 50/60 vagonetas diarias. se localiza

1313 CABré Aguiló, J., 1925, fig. 1. En el epistolario de Pérez temprado, se conserva carta de gómez
Moreno de 29 de junio de 1925 en la que se alaba el plano elaborado de azaila por Cabré (VAllespí
pérez, E., 2010, 36).
1315 Cartas, 1927, 14.
1316 Papeles sueltos, 1925-1928, 3.
1317 Cartas, 1928, 7.
1318 Cartas, 1928, 9.
1319 Cartas, 1928, 11; Beltrán lloris, M., 1976, fig. 2.
1320 Cartas, 1928, 12.
1321 Cartas, 1929, 15-20.
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1314 Cartas, 1927, 13.
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el empedrado del suelo del foso a 6,10 metros de profundidad y se continua rebajándolo en su totalidad y delimitando la anchura del mismo. se elimina también el
terraplén de tierras bajo la “casa romana” (termas).
se delimitó así mismo la muralla desde la “casa romana” (termas), hacia al sur.

1929. Planta conjunta del yacimiento1322.
Esta planta publicada por el excavador principal presenta ya desde dicho momento todas las estructuras puestas al día, realmente la totalidad de la llamada acrópolis por Cabré, así como los restos en la ladera oriental. se excluye el gran túmulo
ibérico, posterior, así como el trazado de la denominada “entrada primitiva”, desde
el sur todavía sin descubrir.

1930-19331323. Cuaderno diario. Túmulo ibérico1324.
Las excavaciones se dirigieron en 1931 por Encarnación Cabré Herreros, auxiliada por Luis Pérez Fortea1325. se excavó el túmulo, el recubrimiento del mismo y
la calle y estancias subyacentes. Lorenzo Pérez temprado dejó de excavar en azaila,
por jubilación en el año 19301326.

3. 1940 (Juan Cabré aguiló) (Orden de 24 de junio)
Comisario-Director de la Conservación y restauración de la acrópolis de azaila. se excava al pie de la acrópolis en la ladera sur un gran edificio identificado
como una obra romana por el hallazgo de mosaicos, molduras, estucos polícromos
y otros restos, así como se procede a la restauración completa de toda la acrópolis y
de forma especial el edículo in antis1327.

4. 1942 (Juan Cabré aguiló)
Comisario-Director de las Excavaciones en el Cabezo de alcalá, azaila, teruel.
se dedicaron varias días, en octubre, a la excavación de varias cámaras funerarias en almochuel1328.
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1322 En CABré Aguiló, J., 1929.
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1323 Noticias generales en VAllespí, E., 2010, 347 ss., sobre todo interesantes para conocer la figura de
Luis Pérez Fortea, a partir de los incidentes que relata gómez Moreno en cartas a L. Pérez temprado.
1324 En Beltrán lloris, M., 1995, pp. 169 ss.
1325 Luis Pérez Fortea, hijo de Lorenzo Pérez temprado, fue restaurador del Museo arqueológico
Nacional y colaborador de Cabré en sus excavaciones castellanas
1326 VAllespí pérez, E., 2010, 39.
1327 CABré Aguiló, J., 1940, 234 ss.
1328 Diario, 1942, 7-8.

5. 1944 (Juan Cabré aguiló)
Comisario-Director de las Excavaciones en el Cabezo de alcalá, azaila, teruel.
La práctica totalidad de la necrópolis se excavó en este año1333.

6. 1964-1965 (antonio Beltrán Martínez, Ignacio Barandiarán
Maestu)
1964. Puesta al día y ampliación de las superposiciones de niveles al final de
las calles A y B1334 del cabezo.
1965. remate de los trabajos anteriores y sondeo en la ladera Oeste1335, dados a
conocer los resultados, en síntesis, en una breve nota1336. se excavaron igualmente diversas estructuras tumulares (túmulos 87-90) en la necrópolis y se constató, por primera vez, un proceso de estratigrafía en la misma, en la línea que esbozará Cabré1337.

7. 1974-1975 (Miguel Beltrán Lloris)
se amplió el corte al final de la calle A1338 y en la casa A 121339, se prolongó la
excavación de la estructura en la zona sE y al pie de la acrópolis, y se obtuvo otra

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

se excavan en la necrópolis, tres túmulos (a-C) y una sepultura (sep. 1)1329 y en
la zona del tozalico el túmulo D1330. se publica en dicho momento la planta completa, definitiva de todos los restos del poblado del Cabezo de alcalá y periferia1331.
se hicieron en dicho año sondeos en los niveles inferiores de la acrópolis: Calle B,
12; Calle D, casa 2, est. C y M; calle D, casa 4, est. a; Calle D, casa 6, est. a; calle D,
10, se documentó la estratigrafía junto a la torre W, así como en determinadas calles
(B y C)1332.

1329 Diario, 1942, 1-5, 10.
1330 Diario, 1942, 12.
1331 CABré Aguiló, J., 1943, fig. 1. se hace constar en la figura que corresponde a los restos conocidos
hasta el año 1942. Posteriormente, en el año 1944 (CABré Aguiló, J., 1944), en el Corpus, se volvió
a presentar la misma y definitiva planta.
1332 Del ingreso de un lote de objetos, 115, en el Museo arqueológico Nacional, en el año 1943: VAllespí
pérez, E., 2010, 410 ss.
1333 Diario necrópolis céltica, 1944.

1336 Hemos partido de los diarios de a. Beltrán Martínez y de nuestra propia intervención en dichas
excavaciones bajo su dirección. Véase, Beltrán mArtínez, a., 1964, passim.
1337 La investigación en la necrópolis fue abordada bajo la dirección de I. Barandiarán, cuyo resumen
está en Beltrán lloris, M., 1976, pp. 43 ss., figs. 14-16, 19, 20.
1338 Beltrán lloris, M., 1976, fig. 7.
1339 Beltrán lloris, M., 1976, 32.
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1334 Beltrán lloris, M., 1976, figs. 3 y 5.
1335 reproducida la planta de la estructura investigada en Beltrán lloris, M., 1976, fig. 31.

497

Miguel Beltrán lloris

estratigrafía en el área del tozalico1340. se progresó en la necrópolis en los túmulos
94-981341. se realizaron otros cortes en diversos puntos del cabezo, con resultados
infructuosos, constatándose únicamente tierras revueltas.

8. 2002. Conjunto de Interés Cultural, zona arqueológica (BOa,
10 de mayo).
9. 2003 (J.g. Franco Calvo, a., Hernández Pardos)1342
Como consecuencia de trabajos de conservación-restauración se localizan los
restos de un ritual tras el tramo XVI de la muralla, consistente en un hueco acondicionado con tres losetas y restos incinerados de un animal en el interior de una
urna1343.
2003. BOa de 26 de mayo, O. de 30 de abril de 2003, del Departamento de
Cultura y turismo, completando la declaración del conjunto denominado “acrópolis del Cabezo de alcalá”, azaila teruel.

10. 2005-2006 (José Ignacio Lorenzo Lizalde, Joaquín soro
López)1344
Vallado, excavación y consolidación del yacimiento arqueológico del Cabezo
de alcalá, azaila, teruel. Intervención en las torres y termas.

11. 2007-2008 (José Ignacio Lorenzo Lizalde, Hugo Chauton
Pérez, Joaquín soro López)
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Vallado, excavación y consolidación del yacimiento arqueológico del Cabezo
de alcalá, azaila, teruel. Intervención en las torres y en el terreno colindante y termas. se comprueba una estructura anterior en las torres, circular, enmascarada por
la planta cuadrangular de las mismas.
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1340 Beltrán lloris, M., 1976, fig. 35-37.
1341 Beltrán lloris, M., 1976, figs. 18, 29.
1342 FrAnCo CAlVo, J.g., Hernández pArdos, a., 2004-2005, 369 ss.
1343 se constataron dos fragmentos de CBN a clásica.
1344 lorenzo lizAlde, J.I., soro lópez, J., BielsA VelA, A., 2004, 50 ss.; lorenzo lizAlde, J. i., soro, J., A.,
BielsA VelA, A., 2005, 307 ss.

