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ROMA. REPÚBLICA 

por 

Miguel BELTRÁN LLORIS 

1. INTRODUCCIÓN 

Parece oportuno atender el presente capítulo relativo a la primera presencia 
de Roma en los territorios aragoneses a partir de las formas más estables que 
los conquistadores implantan en el valle del Ebro, fenómeno que nos servirá de 
hilo conductor para vertebrar especialmente los siglos II y I a. de C.1 Es evi
dente que la presencia de Roma interrumpe el desarrollo natural de nuestras co
munidades indígenas (Período ibérico tardío), originándose a partir de este mo
mento diversos tipos de establecimientos y formas culturales de simbiosis 
sumamente enriquecedoras. 

Se ha puesto de relieve como la fundación de ciudades nuevas o la promo
ción de centros indígenas al derecho de ciudadanía romana son dos circunstan
cias que ayudan a comprender el panorama ciudadano y romanizador de nuestro 
territorio vertebrado a partir de las vías documentadas en la etapa republicana, 
que en lo material se concretan en los tramos de Ilerda-Osca e Ilerda-Celsa, 
cuya calzada se mantiene en los años 118-110 a. de C. a partir del miliario de 
Q. Fabio Labeo2, encontrado en Torrente de Cinca. Estas vías juntamente con 
otras, en todo el territorio, debieron recoger, en parte, los trazados indígenas an
teriores. 

Este período en lo material viene representado en su primer momento por 
la expansión de la cerámica campaniense A, a partir de la Segunda Guerra Pú
nica. Además de la campaniense actúan como fósil director las ánforas grecoitá-
licas, las formas Dr. 1, las lucernas del Esquilino o sus «equivalentes» africa
nos, los vasos de paredes finas My. I-II, y en lo inmueble las pinturas del I y II 

1 Esta etapa no se abordó de forma exhaustiva en nuestra última revisión general, dado el carác
ter general de la ponencia (BELTRÁN LLORIS, M, «Roma: República y Alto Imperio», Estado actual 
de la arqueología en Aragón, I, Zaragoza, pp. 216-227). 

2FUSTER SANTALIESTRA, V., 1990 a, 209 ss.; MAGALLÓN BOTAYA, Μ. Α., 1987am, 355 ss.; id., 
1987an, 305. Sobre el miliario de Q. Fabio Labeon, el más antiguo hasta la fecha 118-110 a. C, 
LOSTAL, J., 1992; MAGALLÓN BOTAYA, Μ. Α., 1987an, 305. 
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Roma. República 

estilo y los pavimentos en opus signinum, que incluidos en los correspondientes 
cuadros estratigráficos nos permitirán trazar los hitos cronológicos de las dos 
centurias anteriores a la Era (fig. 1). 

En las seriaciones estratigráficas seguimos anotando el vacío existente entre 
la etapa de Sertorio y el advenimiento de César, según se ha puesto de relieve 
en varias ocasiones3. Los centros abandonados evidencian, junto a fenómenos 
de reajuste urbano, la postración económica de determinados territorios, eviden
ciada, por ejemplo, en la ausencia de talleres pictóricos correspondientes a las 
fases más antiguas del II estilo (1.a mitad s. I a. de C) . Los únicos niveles cesa-
rianos existentes hasta la fecha y pendientes de estudio definitivo, son los de la 
Colonia Lepida, bajo la ínsula II y Salduie (D. Juan de ARAGÓN 9)4. 

2. ANTECEDENTES MILITARES5 

2.1. Campamento junto a Castra Aelia 

De esta creación militar anterior al año 77 a. de C.6, supuestamente situada 
en la desembocadura del río Jalón en el Ebro, interesan las observaciones de 
García MORA7 corrigiendo su primera opinión, en donde propone la hipótesis 
Alaun = Castra Aelia = Allobone, partiendo de la realidad lingüística Alaun = 
Aelia, que es verosímil. 

3. FUNDACIONES EX NOVO POR ROMA. ÉPOCA REPUBLICANA 

Determinados yacimientos dejan ver en su estructura urbana la presencia de 
patrones arquitectónicos inéditos hasta la fecha en el Valle del Ebro y para los 
que sigue constituyendo punto principal de observación el asentamiento de la 
Caridad de Caminreal8. 

De algunos puntos sabemos que se hicieron bajo el impulso director de 
Roma, como la fundación de Colenda por M. Mario en el año 102 a. de C.9. 
No sabemos nada de dicho recinto y su carácter, aunque estuvo perfectamente 
dotado de un sistema de foso y terraplén defensivo. 

3BELTRÁN LLORIS, M., 1990, 187, Azaila, Fuentes de Ebro, Caminreal, etc. 
4GALVE, Μ. Ρ., 1991C, 208. Se fecha un pavimento de opus signinum a mediados del s. I a. de 

C Vide infra, apdo. 11. 
5 No son numerosos los trabajos de tipo general sobre las ciudades romanas en ARAGÓN produ

cidos entre los años 1987-1993. Entre ellos: MARTÍN BUENO, M., 1993, 108 ss. de planteamientos 
generales y alusivo a todo el período de la romanización del valle del Ebro. 

6Livio, Periochae, 91. «... tomada así Contrebia ... llevó sus tropas hacia el Ebro; estableció 
sus campamentos de invierno junto a la ciudad llamada Castra Aelia». 

7 GARCÍA MORA, F., 1991, Un episodio de la Hispania republicana: la guerra de Sertorio. 
Planteamientos iniciales, Granada, 163 ss. y espec. 407-422. 

8 VICENTE REDÓN, J., PUNTER, Μ. Ρ., et alii, 1993, 748 ss. 
9Apiano, lber. 100, id. 59 y 60. 
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Roma. República 

3.1. La Caridad de Caminreall0. (Fig. 2) 

La prosecución de las excavaciones ha proporcionado viviendas domésticas 
y restos de calles11 de disposición reticular12, sin modificarse hasta la fecha su 
momento de abandono, sertoriano. A resaltar la forma simple del canal de dre
naje que delimita ante todo la calle I, del que no se ha conservado la cubierta, 
aunque puede tratarse de un ejemplo al aire, como en Priene o tal vez con algún 
sumario sistema de maderal3. 

3.1.1. Casa de patio porticado o «Casa de Likinete» 

Construida según modulación romana, con base en el adobe sesquipedalis 
(44 x 30 x 8)14. Nótese la división funcional de la vivienda, como se insiste 
más abajo. 

3.1.2. Casas de patio 

Están pendientes de estudio15. 

3.2. Cultura material 

3.2.1. Metales 

Destaca entre todo el conjunto mueble la catapulta, de la que se conservan 
el bastidor y cuatro modioli, que nos sitúa ante un modelo basado en el princi-

10 Hay una amplia y pormenorizada bibliografía de las excavaciones del yacimiento, el único 
que se continúa excavando gracias al tesón y esfuerzo de la Diputación Provincial y del Museo de 
Teruel. Las campañas que interesan, publicadas en el período que nos afecta, son: 
1985 (III campaña): VICENTE REDÓN, J., PUNTER, M. P., ESCRICHE JAIME, C , HERCE SAN MIGUEL, 
A. I., 1987, 101 ss; 1986 (IV campaña): VICENTE REDÓN, J., PUNTER, M. P., ESCRICHE JAIME, C , 
HERCE SAN MIGUEL, A. I., 1991, 185 ss.; 1987 (V campaña): VICENTE REDÓN, J., PUNTER, Μ. Ρ., 
ESCRICHE JAIME, C , HERCE SAN MIGUEL, A. I., 1991a, p. 189 ss.; 1988 (VI campaña): VICENTE 
REDÓN, J., PUNTER, M. P., 1991, pp. 183 ss. 1989 (VII campaña): VICENTE REDÓN, J., PUNTER, M. 
P., 1991a, pp. 187 ss.; 1990 (VIII campaña): VICENTE REDÓN, J., 1992, 101 ss. 

11Se han excavado dos tramos de la calle I, cuyo pavimento es de tierra compactada y también 
parte de la calle IV. 

12 En el carácter hipodámico de la distribución urbana ya insistió ALMAGRO GORBEA, M., 1990, 
«L'hellenisme dans la culture iberique», Akten des XIII Internationalen Kongresses für Klassische 
Archäologie, Berlín 1988, Mainz am Rhein, p. 98. 

13TREVOR HODGE, Α., Roman Aqueducts & Water Supply, 1992, p. 237. Cabría la posibilidad 
de un sistema de madera como sujeción de la cubierta del canal, como en el ejemplo de Homburg, 
op. cit., fig. 236. 

14 VICENTE, J., PUNTER, M. P., ESCRICHE, C , HERCE, A. I., 1991b, p. 97. 
15Puede verse la planta en VICENTE, J., PUNTER, Μ. Ρ., 1991a, Fig. 1, p. 188 ss. No se especifi

ca sobre el tipo de vivienda, limitándose a una descripción de los hallazgos. Esperamos que la pu
blicación pormenorizada permita aclarar la duda respecto a su tipología como casa de patio o bien 
vivienda testudinada, circunstancia que tampoco puede desecharse. Nótense las dimensiones de las 
CASAS 1-2 y 1-3 que obedecen a un claro reparto del suelo en lotes análogos. 
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pio de torsión (tormentum) que utiliza la energía de una doble barra simétrica, 
semejante al hallazgo azailense16 o a los ejemplos de Ampurias o Mahdia 17, se
gún la reconstrucción de Schramml8. Las catapultas hispánicas constituyen hasta 
el momento los mejores ejemplos para el estudio de este ingenio helenístico. El 
estudio detallado de las proporciones de dicho artefacto permitirá conocer el 
tipo de arma de tiro utilizada, cuya longitud definía un coeficiente correspon
diente al diámetro del módulo de torsión que se usaba en todos los elementos 
que componían la catapulta. 

3.2.2. Otros materiales 

Ha proporcionado según el listado publicado por los excavadores un intere
sante conjunto material19, cuyos puntos de contacto con otros yacimientos aná
logos son ciertamente significativos. Entre los últimos hallazgos debe mencio
narse la presencia de la cerámica presigillata20. 

16 VICENTE REDÓN, J., PUNTER, M. P., ESCRICHE JAIME, C , HERCE SAN MIGUEL, A. I., 1987, 
pp. 101 ss.; VICENTE REDÓN, J., 1988, 53 ss. etc., A.A.V.V., 1992, p. 204, n. 76. 

17BAATZ, D., 1985, «Katapultteile aus dem Schiffswrack von Mahdia (Tunesien)», Achr.Anz.. 
pp. 677 ss. 

18SCHRAAMM, E., 1918, Die antiken Geschütze der Saalburg, Berlín. 34; FEUGERE, M., 1993, 
Les armes des romains de la République à l'Antiquité tardive, París, pp. 105 y 215 ss. 

19VICENTE, J., MARTÍN, J., ESCRICHE, C , HERCE, A. I., PUNTER, M. P., 1989, p. 16; VICENTE 
REDÓN, J., PUNTER GÓMEZ, M. P., ESCRICHE JAIME, C , HERCE SAN MIGUEL, A. I., 1991 c, pp. 92 
ss.; VICENTE, J., PUNTER, M. P., ESCRICHE, C , HERCE, A. I., 1993, 743 ss. A este listado cabría 
añadir las referencias de las últimas campañas (VICENTE REDÓN, J., 1992, 103 ss.), donde se ofrecen 
porcentajes totales de las distintas especies, sin distinguir formas y variedades. 

20 VICENTE REDÓN, J., 1992, 103. Materiales de la Casa 1-2. No se describe esta modalidad en 
detalle. 
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Roma. República 

3.3. La Corona, Fuentes de Ebro (Zaragoza). (Fig. 3) 

Sobre los hallazgos antiguos hay que señalar la puesta al día del yacimien
to21, en el que parece distinguirse un foso de 9,50 m. de anchura22, dispuesto 
en dos tramos de 90º y una posible muralla paralela al foso al occidente, así 
como la ubicación del posible foro (¿?)23. 

No hay nuevas interpretaciones sobre los hallazgos ya conocidos desde su 
descubrimiento y primeras valoraciones. El hábitat inicial se sitúa cronológica
mente entre los siglos III-I a. de C. sobre la Corona, mientras que en el Cabezo 
Villar, separado de la Corona por una doble vaguada, se propone la continua
ción del hábitat desde dicho momento24: 

3.3.1. Casa de patio ¿? 

Se han estudiado monográficamente las antefijas procedentes de la vivien
da, representando una máscara trágica femenina, semejantes a las procedentes 
de Clunia, Tarragona y Alcalá de Henares25. 

3.3.2. Estatua femenina de bronce 

Las últimas publicaciones insisten en la semejanza con la cabeza de Azai
la26. 

3.3.3. Cultura material 

Las recientes excavaciones arqueológicas llevadas a cabo, todavía inédi
tas27, permiten conocer la existencia de niveles de destrucción por fuego con 
cerámicas ibéricas decoradas análogas a las más modernas de Azaila28. No debe 
olvidarse la valoración de Postigo de la cerámica campaniense, entre ella la 

21 Noticias diversas en FERRERUELA GONZALVO, Α., 1992i, 139 ss.; id. 19921, fig. 82 
(C.B.Mor.1232); id. 1992n, 187 (ungüentario); id. 1992o, 107 (vaso Mayet II). 

22FERRERUELA GONZALVO, Α., GARCÍA PALACÍN, E., 1991, 177. 
23 Donde los excavadores mencionan la existencia de una balsa. 
24FERRERUELA GONZALVO, Α., 1992e, 248, siguiendo la doctrina enunciada en su día por A. 

BELTRÁN. 1955, «Problemas de cronología en el Valle medio del Ebro (Zaragoza)», IV CNA, Bur
gos, Zaragoza, p. 177). 

25RAMOS SAINZ. M. L., 1990, 157 ss. 
26Se recoge la cabeza de Fuentes en el trabajo general de RODA, I., 1990, 78, destacando su pa

ralelismo con la conocida cabeza de Azaila y haciendo constar la realización de ambas en un mismo 
taller dadas sus semejanzas. No se pronuncia la autora respecto a su interpretación como posible 
Nike, mejor que un retrato anónimo según sugiriera NONY, C , 1969, «Une nouvelle interpretation 
des bronzes d'Azaila», MCV, V, Madrid, 5 ss. (que sigue BELTRÁN LLORIS, M., DÍAZ DE RÁBAGO, 
B., CANCELA RAMÍREZ DE ARELLANO, M. L., 1988, p. 37, fig. 23). Tampoco se interpreta en 
AA.VV., 1990, n. 49, p. 190. 

27FERRERUELA GONZALVO, Α., GARCÍA PALACÍN, E., 1991, 177 ss.; FERRERUELA GONZALVO, 
Α.. 1992 e, 246 ss. 

28FERRERUELA GONZALVO, Α., 1992f, p. 108, cráteras de pie atrofiado. 
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A tardía de forma 5, campaniense Β 7541, 28 con decoración de losange, y 
2257 muy abundante29 vasos de paredes finas de forma Mayet II y III30, morte
ros de dediles con sello in planta pedis, ungüentarios Ober. 2831 y ollas de bor
de vuelto32, que ayudan a situar cronológicamente el período de abandono de 
este importante yacimiento. 

Entre los metales33, se ha reinterpretado el tirador de puerta figurando un 
delfín, como el de Contrebia Belaisca34 y entre los hallazgos de orfebrería so
bresale el pendiente de oro representando un águila con las alas explayadas, co
rrespondiente a prototipos clásicos del s. II a. de C , y con paralelo en el ejem
plo ya conocido de Lécera35. 

3.4. La Cabañeta, Burgo de Ebro, Zaragoza 

No se han producido novedades en la investigación de este yacimiento, ha
biendo desaparecido en la actualidad los restos de habitaciones que reseñara Ga-
liay36. 

3.5. Durón de Belmonte 

Yacimiento en el que destacan sus restos amurallados y la puesta en valor 
recientemente del triclinium de una casa de tipo itálico, conocida a partir de do-

29 POSTIGO CERVERO, E., 1988, 186 ss.; FERRERUELA GONZALVO, Α., 1992 i, p. 150. 
30FERRERUELA GONZALVO, Α., 1992ο, p. 107. 
31 FERRERUELA GONZALVO, Α., 1992η, ρ. 187. 
32FERRERUELA GONZALVO, Α., 1992k, ρ. 98. 
33 El tratamiento de conservación de diversos útiles en hierro (hoz, atizador, tijeras) en GONZÁ

LEZ PENA, M. L., 1987, 433 ss. 
34 HERNÁNDEZ, Μ. Α., 1992ο, ρ. 77. 
35FERRERUELA GONZALVO, Α., GARCÍA PALACÍN, E., 1991, fig. 1 y p. 179; HERNÁNDEZ PRIE

TO, Μ. Α., 199211, pp. 122-123. 
36BELTRÁN LLORIS, M., 1992k, 219 ss. Véase un resumen de las noticias, especialmente las 

musivas en FERNÁNDEZ-GALIANO, D., 1987, 35. 
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cumentación gráfica inédita hasta ahora37. No hay excesivos elementos para fi
jar el momento final del yacimiento38. 

3.5.1. Arquitectura doméstica 

Triclinio (4,90 x 4,11) pavimentado en opus signinum y paredes pintadas 
decoradas con sillares del Primer Estilo39. 

4. LA ASIMILACIÓN DE NORMAS HELENÍSTICO-ROMANAS POR EL MUNDO 

INDÍGENA40 

4.1. El Cabezo de Alcalá de Azaila. (Fig. 4) 

A la espera de la revisión de materiales de este yacimiento que estamos 
realizando, no se han producido excesivas novedades durante el período expre
sado. 

4.1.1. Termas 

Presentan el esquema axial de apoditerium-frigidarium/tepidarium-calda-
rium-laconicum + palestra exterior, en recorrido único con presencia de hypo-
caustum en las habitaciones calientes. Este esquema funcional es el que se im
pone en la arquitectura de las aguas que se implanta en determinados 
municipios y ciudades estipendiarías del valle del Ebro en época posterior. Se 
ha cuestionado su carácter público, con base en las pequeñas dimensiones del 
conjunto41, pero ya se ha insistido en diversas ocasiones en la élite local de há
bitos romanizados que fue la usuaria de dichas termas, que juntamente con las 
de Valentia y Baetulo se sitúa en el primer término cronológico de Hispania42. 

37Se trata de una fotografía de M. Rubio Vergara, del año 1949, conservada en el Archivo del 
Museo de Zaragoza. 

38 Se han encontrado cerámicas ibéricas (kalathoi con bucles dobles y tallos cuádruples, cráteras, 
vasos carenados con decoración de bandas y campaniense B-oïde, BELTRÁN LLORIS, M., 1992 ñ, 
237). 

39 BELTRÁN LLORIS, M., 1992 al, p. 272, fig. 234. Se enclava en la finca «El Plano». 
40 Sólo en este sentido deben interpretarse los numerosos hallazgos de restos inmuebles que co

rresponden a la cultura de prestigio que adopta el mundo ibérico tardío y que se conoce de forma 
más o menos inconexa en numerosos yacimientos de los que Azaila sirve de paradigma. Nótese el 
contraste entre estos elementos de la cultura material (opus signinum, pinturas del Primer Estilo, 
campaniense, etc.) y la lengua de los usuarios según los grafitos sobre cerámica, en todos los casos 
ibéricos o celtibéricos y nunca latinos. Así deben matizarse las expresiones como «yacimientos ro
manos» para según que aglomeraciones urbanas. 

41ESCRIVA TORRES, V., RIBERA LACOMBA, Α., 1993, 178. 
42ESCRIVA TORRES, V., RIBERA LACOMBA, Α., 1993, 179 ss. 
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4.1.2. Templo in antis 

Próstilo de orden toscano, con estatuas de culto. Ya hemos insistido en la 
fórmula de los templetes in antis, presente en Ampurias (tetrástilo)43, o el tem
plo in antis (¿?) de La Encarnación (Caravaca)44, documentada en Hispania 
desde el s. II a. de C., además de los modelos itálicos, como el templito próstilo 
tetrástilo de Schiavi (comienzos del s. I a. de C.)45, que ayuda a explicar la di
fusión de esta fórmula. El templum in antis tendrá una interesante difusión en 
Hispania a lo largo de las centurias siguientes, en modelos que ahora no intere
san46. 

Desde el punto de vista estratigráfico y del contexto general arqueológico 
no parece adecuada la atribución de la estatua masculina a un retrato triunviral 
de Augusto, como ha hecho Trillmich47. 

4.1.3. Arquitectura doméstica 

Se han ponderado los esquemas de patio abierto con distintas implantacio
nes según el espacio48. 

4.1.4. Hallazgos muebles 

Mobiliario. Metales. Diversas referencias, tipológicas, al fulcrum broncíneo 
de lecho49. 

4.2. Contrebia Belaisca, Botorrita50 

Como Azaila, comprueba este yacimiento la implantación de formas de 
prestigio arquitectónico. 

43SANMARTÍ GRECO, et alii, «Emporion: un ejemplo de monumentalización precoz en la Hispa
nia republicana (Los santuarios helenísticos de su sector meridional)», Stadtbild und Ideologie, Mün-
chen, 1990, 117 ss. 

44 Dado lo arrasado del conjunto resulta problemática su defínición tipológica. RAMALLO, S., «Un 
santuario de época tardo-republicana en la Encarnación, Caravaca, Murcia», Templos romanos de 
Hispania, Cuadernos de Arquitectura Romana, 1, Murcia, 1992, p. SO. 

4 5 LA REGINA, Α., «Η Samnio», Hellenismus in Mittelitalien, Gottingen, 1974, p. 237. 
46 A señalar, además de los modelos ampuritanos, el sacellum de Bilbilis, el de Munigua (AR-

TEAGA, O., BLECH, M., «Untersuchungen auf dem Cerro de Maquiz», MM, 26, 177 ss. lám. 34), de 
mediados del s. I, o el posterior de Alcántara, de tipo toscano, entre otros. 

47TRILLMICH, W., 1990, pp. 37-50 y BLECH, M., 1993, pp. 90-91, ignorando los argumentos ar
queológicos, ya expuestos años atrás por nosotros. Véase además RODA, I., 1990, 77 ss., donde se 
recoge nuestra primera atribución (que hoy desestimamos) a Quinto Iuno Hispano para la cabeza 
masculina y a una Nike o Juno para la cabeza femenina, destacando su semejanza con la de Fuentes 
de Ebro. Ambas también recogidas en HERNÁNDEZ PRIETO, Μ. Α., 1990, ρ. 188, ns. 45 y 46 sin de
cantarse en las atribuciones. Los restos del caballo , ID., p. 189, n. 47 (dos cascos). Sobre estos 
bronces presentamos un estado actual en la revisión general de Azaila que estamos preparando. 

48BELTRÁN LLORIS, M., 1991j, pp. 131-133. 
49A.A.V.V., 1992, p. 263, n. 188. 
50Excavaciones: 1987: BELTRÁN MARTÍNEZ, Α., DÍAZ SANZ, Μ. Α., MEDRANO MARQUÉS, M., 

1991b, pp. 211-214 ; 1988: BELTRÁN MARTÍNEZ, Α., DÍAZ SANZ, Μ. Α., MEDRANO MARQUÉS, M., 
1988, 174 ss., Id. 1991, 193-195. 
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La campaña de 1988 ha permitido por primera vez constatar la superposi
ción de niveles republicanos bajo los imperiales en el área baja oriental de la 
ciudad51. Por otra parte, a la espera de las memorias de excavación de dicho ya
cimiento, se han publicado algunos trabajos de detalle sobre determinados mo
numentos, como el conocido horreum levantado en lo alto de la acrópolis, así 
como artículos monográficos sobre distintos materiales. 

4.2.1. Horreum. (Fig. 5) 

Este edificio de cinco naves, ha tenido interpretaciones variadas como tem
plo52 o curia53, e incluso llegamos a relacionar las cinco naves con los cinco 
magistrados presentes en el Bronce de Botorrita54. También se le ha atribuido la 
función de mercado territorial55 y recientemente ha sido identificado con un 
granero público56 de estrechas y alargadas naves y de doble piso, de adobe, pre
cedidas por pórtico pétreo de orden toscano provincial57. 

Este carácter viene dado por la profundidad de las naves y la presencia en 
la nave A de una cubeta de yeso. Deben anotarse además los muros transversa
les descubiertos en un plano inferior al de las naves de adobe y la capa de can
tos rodados colmatando y drenando toda la zona58 que parecen garantizar la hi
giene del edificio levantado encima, como se comprueba en este tipo de 
instalaciones. Construcciones análogas, aunque limitadas a las subestructuras, se 
han localizado en el mundo ibérico, respondiendo a modelos cuya difusión de
bió ser más amplia de lo sospechado hasta el momento. Así se registran muros 
paralelos como basamento de superestructuras en el poblado ibérico de la Bala-

51BELTRÁN MARTÍNEZ, Α., DÍAZ SANZ, Μ. Α., MEDRANO MARQUÉS, M., 1988, 174 ss. ID., 
1991, 193 ss. 1991, 194 ss. Los elementos materiales más antiguos se llevan al s. II a. de C. No se 
indica el momento de abandono de este sector y el inicio de la ocupación siguiente (Imperial). Esta 
es la fecha tradicional que se ha venido manteniendo para esta área antes del estudio detallado de 
las cerámicas, recogida en otros trabajos (FERNÁNDEZ-GALIANO, D., 1987, 35). 

52BELTRÁN MARTÍNEZ, Α., «Cabezo de las Minas», Revista de Arqueología, 13, Madrid, 1981, 
11. 

53BELTRÁN MARTÍNEZ, Α., 1988, ρ. 44. 
54BELTRÁN LLORIS, Μ., 1987 g, 282. 
55MEDRANO MARQUÉS, M., DÍAZ SANZ, Μ. Α., TRAMULLAS, J., 1991, 281 ss. 
5 6 BELTRÁN MARTÍNEZ, Α., BELTRÁN LLORIS, M., 1989, 353 ss. con los paralelos en el mundo 

romano; BELTRÁN LLORIS, M., 1990b, 221. Nótese la presencia en los horrea de Massada y en la 
nave A de Contrebia de cubetas de yeso para recoger el eventual vertido de líquidos (YADIN, Y., 
1992, Masada, Barcelona, pp. 66-67). 

57Está pendiente el estudio de detalle del sistema columnado. Los capiteles parecen referirse a 
dos variantes del mismo modelo toscano (BELTRÁN MARTÍNEZ, Α., BELTRÁN LLORIS, M., 1989, 
354; véase el esquema compositivo en BELTRÁN MARTÍNEZ, Α., 1983, «El gran edificio de adobe de 
Contrebia Belaisca (Botorrita): hipótesis y estado de la cuestión». Museo de Zaragoza. Boletín, 2, 
Zaragoza, figs. 3 y 4). Ya hicimos notar el equino de tipo recto e incluso cóncavo en algunos ejem
plares, con listel y gola o simplemente con collarino en gola, sin paralelos estrictos en lo hispánico 
(GUTIÉRREZ BEHEMÉRID, Μ. Α., 1992, Capiteles romanos de la Península Ibérica, Studia Archaeo-
logica, 81, 17 ss.), salvo los modelos de capiteles del templo republicano de Sagunto (ARANEGUI 
GASCO, C , «Un templo republicano en el centro cívico saguntino», Cuadernos de Arquitectura ro
mana I, Templos romanos en Hispania, Murcia, 1992, p. 74, fig. 9). 

58BELTRÁN MARTÍNEZ, Α., 1983, «Las excavaciones en el gran edificio de adobe del Cabezo de 
las Minas, Botorrita, en 1983», Museo de Zaragoza. Boletín, 2, Zaragoza, p. 222. 
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guera (Puebla Tornesa, Castellón)59, en la Torre de Foyos (Lucena, Castellón)60 

o en la Illeta dels Banyets (El Campello, Alicante)61, entre otros puntos; ejem
plos que debemos unir a la tradición de horrea a base de naves sobre pórticos 
de servicio, cuyo modelo más fehaciente encontramos en los ya nombrados al
macenes de Masada en cuyos paralelos insistimos en su momento62. 

Cronológicamente se ha situado hacia finales del s. III a. de C con una 
destrucción durante las guerras sertorianas, o finales del s. II a. de C.63 y reuti
lización en época posterior a la que nos interesa. 

4.2.2. Arquitectura doméstica 

Se centra ante todo en la denominada «Casa agrícola» tardorrepublicana64, 
que sigue el modelo de patio aunque ignoramos la estructura del área central. 
Tuvo pinturas del I estilo + mosaicos de opus signinum. 

4..2.3. La ubicación de los bronces escritos conocidos 

Sigue siendo desconocida su ubicación dentro del conjunto monumental. 
Debieron situarse sin duda en algún edificio representativo de la acrópolis. Su 
existencia se deduce a partir de los textos, cuatro, conocidos hasta la fecha so
bre bronce. 

4.2.4. Cultura mueble 

Se han dado a conocer los objetos menores en bronce65, además de otros 
apliques de mobiliario, como el tirador de puerta de bronce en forma de del
fín66, o el aplique en forma de caballo67, la frontalera de caballo en bronce68, 
así como las producciones de cerámica de paredes finas69. 

59JORDÁ CERDÁ, F., «El poblado ibérico de la Balaguera (Puebla Tornesa, Castellón). Resulta
dos de la primera campaña de excavaciones de 1950», Boletín de la Sociedad Castellonense de Cul
tura. XXVIII, Castellón, 1950, pp. 273 ss. 

6 0 GIL MASCARELL, M., «Excavaciones en la Torre ibérica de Foios, Llucena (Castellón), Cua
dernos de Prehistoria y Arqueología Castellonense, 4, Castellón, 1977, pp. 307. 

61LLOBREGAT CONESA, E., «DOS temples ibèrics a l'interior del poblat de la Illeta dels Ban
yets», Fonaments, 5, Barcelona, 1985, pp. 103 ss. 

62YADIN, Y., Masada, Barcelona, 1992, pp. 66 ss. 
63BELTRÁN MARTÍNEZ, Α., BELTRÁN LLORIS, M., 1989, 357. El hallazgo de un torso de escul

tura en arenisca en modo alguno invalida dicha hipótesis, como se ha argumentado. 
64BELTRÁN MARTÍNEZ, Α., 1991c, 187, fig. 6, n. 15. 
65MEDRANO MARQUES, M., DÍAZ SANZ, Μ. Α., 1987, 753 ss. 
66A.A.V.V., 1990, n. 200, p. 269; HERNÁNDEZ PRIETO, Μ. Α., 1992O, 76-77. 
67BELTRÁN MARTÍNEZ, Α., 1992b, 78. 
68A.A.V.V., 1990, n. 290, p. 315 ss. 
69DÍAZ SANZ, Μ. Α., MEDRANO MARQUÉS, Μ. Μ., 1991, 399 ss. 
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4.2.4.1. Acrópolis 

OBJETO 

Fíbula de pie en ángulo 

Hebilla 

Disco con orificio 

Placa 

Disco con orificio 

Hoja de puñal 

Banda 

Hebilla, cincha 

Hebilla 

Brazalete 

Ponderales discoides70 

Anzuelo 

Punta de espátula 

HALLAZGO 

Gran edif. adobe 

Sec. XI, cuad. 4LL 

Sec. XI, cuad. 2 

Sec. XI, cuad. 2 

Sec. XI, cuad. 2 

Sec. XII, cuad. Β 

Sec. XII, cuad. F 

Sec. XII, cuad. F 

Sec. XII, cuad. J 

Sec. XII, cuad. Ε 

Sec. XX, cuad. A 

Sec. XII, cuad. Unión 

Sector Unión 

NIVEL 

¿? 

6? 

destrucc. 

destrucc. 

destrucc. 

destrucc. 

destrucc. 

destrucc. 

destrucc. 

destrucc. 

destrucc. 

destrucc. 

destrucc. 

CRONOL. PROPUESTA 

s. III -II a. C. 

s. II a. C. 

s. II a. C 

s. II a. C. 

s. II a. C. 

s. II a. C. 

s. II a. C. 

s. II a. C. 

s. II a. C. 

s.II a.C. o inic. s. I a.C. 

s. II a. C. o inic. s. I a. C. 

s. II a. C. o inic. s. I a. C. 

ss. II/I a. C. 

4.2.4.2. Área viviendas 

5 aros 

Rejilla de colador 

banda 

Asa de cazo 

Cuenta de collar 

Asa de sítula 

Punta de vaina 

Disco perforado 

Aro dentado 

Brazalete alambre 

Umbo de escudo 

Sect. F, cuad. 2 

Sect. F, cuad. 2 

Sect. F, cuad. 2 

Sect. F, cuad. 5 

Sect F, cuad. 2 

Casa 1976, cuad. 2C 

Casa 1976, cuad. 2C 

Casa 1976, cuad. 4H' 

Casa 1976, cuad. 4H' 

Casa 1976, cuad. 2A' 

Casa 1976, cuad. 8D' 

II (destrucc.) 

II (destrucc.) 

II (destrucc.) 

II (destrucc.) 

destrucc. 

destrucc. 

destrucc. 

destrucc. 

destrucc. 

destrucc. 

s. I a. C. 

s. I a. C. 

s. I a. C. 

s. I a. C. 

s. I a. C. 

s. I a. C. 

s. I a. C. 

s. I a. C. 

s. I a. C 

s. I a. C. 

s. I a. C. 

70Con el ánf. Dr. 1C, n. 30, vid. infra. El primero, de 28,40 grs. = unciía de 28 1/3 grs. 
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4.2.4.3. Cerámicas de transporte 

Se ha publicado una síntesis de las ánforas encontradas en Contrebia71 

cuyo interés aconseja un resumen según los datos de los editores: 

FORMA 

Dr. 1Α (n.2) 

Brindisi (Lvcco)(n.32) 

Lamb. 2 (n.33) 
Dr. 1A (n.4) 

Dr. 1B (n. 14) 

Dr. 1C(n.21 
Lamb. 2 (n. 34) 

Dr. 1 (n. 56) 

Dr. 1C (n. 22) 

Bel. 85(n. 31) 

Dr. 7/11 (n. 48)* 
Grecoital(n. 1) 

Dr. 1 A (n. 9) 

Dr. 1 A (n.10) 

Dr. 1A (n. 11) 

Dr. 1C(n.29) 

Pase. 1 (n.46)* 

Dr. 1 A (n. 7) 

Dr. 1C(n.25) 

Dr. lC(n.26) 

Dr. lC(n.27) 
Dr. IB (n.18) 

Dr. 1Β(n.17) 
Laietana 1 (n.37) 
Dr. 2-4 (n. 38)* 

Dr. 1A (n. 6) 

Dr. 1C(n.23) 

Dr. 7/11 (n. 49)* 

Dr.7/11 (n.50)* 

Dr. 1C(n.28) 

Dr.2/4(n.39) 
Dr. 1A (n. 8) 

NIVEL 

Casa agrícola 

Casa agrícola 

Casa agrícola 

Sector C.M 

Sector C.M 

Sector C.M 

Sector C.M 

Sector C.M 

Gran edif. adobe (hab.4) 

Gran edif. adobe (hab. 1) 

Gran edif. adobe, cerca 

Sector XI, hab. Β 
Sector XI, hab. Β 

Sector XI, hab. C 

Sector XI, hab. C 

Sector XI, hab. C 

Sector XI, hab. C 

Sector XI, hab. C 

Sector XII 

Sector XII 

Sector XII 
Sector Unión 

Sector XIII 

Sector XIII 

Sector XIII 

Sector V 

Sector V 

Sector V 

Sector V 

Sector IX 

Sector IX 

Sector XIV 

CRONOLOGÍA 

¿? 130-110 a. C. 

¿? cesariana 

¿? cesariana 

¿? 2ª 1/2 s. II 

¿? 79/70 a. C. 

¿? 79/70 a. C. 

¿? (del 30 a. de C. . . . ) ¡ ! 

¿? 79/70 a. C 

¿? 1/2 s. I a. C. 

¿? sobre el 50 a. C. 

¿? (Augusto) 

¿? ss. III-II a. C 

¿? 130. a. C. 

¿? 150/90 a. C 

¿? 150/90 a. C. 

¿? 1ª 1/2 s. I a. C. 

¿? fin s. I a. C.... Aug. 

¿?110a.C. 

¿? 79-78 a. C. 

¿?. 79-78 a. C. 

¿? 79-78 a. C. 

¿? 70a.C. 

¿? 100-20 a. C. 

¿? 30 a. C-Augusto 

¿? lª l /2s.Id.C. 

¿? 170 a. C. 

¿? 1/2 s. I a. C. 

¿? Aug. - 1/2 s. I d. C. 

¿?Aug.- l /2s.Id.C. 

¿? l /2s . Ia .C 

¿?1ª 1/2s.Id.C. 

¿?circa 110 a. C. 

71 DÍAZ SANZ, Μ. Α., TORRALBA MARTÍN, J., 1989-1990, 29 ss. 
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Excluyendo las dataciones que se ofrecen más arriba, excesivamente rígi
das72, hemos de tener en cuenta que la variante Dr. 1 A se atribuye al s. II a. 
de C. En Hispania, solo el yacimiento de Numancia (133 a. de C.), proporciona 
exclusivamente ánforas grecoitálicas73 y Dr. 1 A74, circunstancia que se repite 
en el nivel tardorrepublicano de Tarragona. Cabría deducir de ello que las ánfo
ras Dr. 1 B, se difunden después de dicha fecha. 

En cuanto a la fecha de aparición de las ánforas Dr. 1 B, la primera data 
consular se sitúa en el 97 a. de C.75, y las referencias de yacimientos gálicos, 
en Nages III antiguo nos coloca entre los años 100-70 a. de C.76 y en Fregelle 
antes del 125 a. de C.77. El pecio de la Madrague de Giens, mantiene en exclu
sividad ánforas Dr. 1 Β y algunas Lamb. 278. Para la variante Dr. 1 C.79, se 
acepta una cronología a comienzos del s. I a. de C. como fecha de aparición80. 

Las ánforas Lamb. 2, se difunden especialmente a finales del s. II y co-

72 Suponemos que a partir de las tablas de perfiles de LAMBOGLIA, N., 1955, «Sulla cronologia 
delle anfore romane di età republicana (II-I secolo a. C.)», RSL, 3-4, p. 247 ss. que debería mati
zarse. 

73 La forma Dr. 1A, coexiste durante un cierto período con las grecoitálicas (Cartago, antes del 
146 a. de C) , Nages II reciente (125 a. de C) , etc. 

74SANMARTÍ GRECO, E., 1985, «Las ánforas romanas del campamento numantino de Peña Re
donda (Garray, Soria)», Empuñes, 47, p. 130 ss. En el caso numantino se trata de las formas de 
transición entre la greco-itálica y la Dr. 1 A, es decir la forma WILL e. 

75CIL XV, 2, 4537. 
76 PY, Μ., 1976, «Céramiques a vernis noir de Roque de Viou et de Nages», MEFRA, 88, 585 

ss. 
77HESNARD, Α., 1990, «Les amphores», Gaule interne et Gaule mediterrranéenne aux II et I siè-

cles avant C.-C. Confrontations chronologiques, Rev.Arch.Narb. sup. 21, París, p. 51. 
78TCHERNIA, Α., POMEY, P., HESNARD, Α., 1978, L'epave romaine de la Madrague de Giens 

(Var), XXXIV, supp. Gallia, París, p. 33 ss. Se mantiene como cronología la primera mitad del s. I 
a. de C , en una horquilla situada por los editores del pecio entre el 75-30 a. de J.C. y especialmente 
entre los años 60-50 a. de C. 

79 Incluimos aquí las variantes denominadas de tipo Ruscino, ampliamente documentada en el 
nivel superior de Azaila (BELTRÁN LLORIS, M., 1976, Arqueología e historia de las ciudades anti
guas del Cabezo de Alcalá de Azaila (Teruel), MA, 19, Zaragoza, fig. 51 bis; CABRÉ AGUILÓ, J., 
1944, Cerámica de Azaila. Museos Arqueológicos de Madrid, Barcelona y Zaragoza, CVH, Madrid, 
lám. 60, n. 10 y 11). Sobre esta variedad, véase LAUBENHEIMER, F., 1980, «A propós de deux amp
hores de Ruscino: definition d'un nouveau type d'amphores: Ruscino», RAN, supp. 7, París, p. 322 
ss., situando esta producción en el N. de la Tarraconense. 

80 La Cavaliere, entre el 125-75 a. de C. HESNARD, Α., 1990, 52. 
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Dr. 2/4 (n.45) 
Dr. 1A (n.2) 
Laiet. I (n. 36)* 
Dr. 1A (n.13) 
Dr. 1C(n.30) 
Pasc. 1 (n.44)* 
Dr. 1B(n. 19) 
Dr. 1 Β (n.20) 

Sector XIV 
Sector F 
Sector F 
Sector XX 
Sector XX 
Sector XX 
Sector GR. 
Sector C.R. 

¿? ult. 1/4 I a. C- s. II 

150/100 a. C. 

30 a. C. 

¿?130a.C. 

¿?79a.C. 

¿?ult. 1/4 I a. C-s. II d. C. 

¿?70a.C. 

¿?70a.C. 
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mienzos del I a. de C.8I, acompañando frecuentemente en su difusión a la forma 
Dr. 1 B. 

Las producciones brindisinas, por su parte, se apoyan, en la datación, en 
criterios prosopográficos, a partir de los sellos de Tarula siervo de Sila82 y los 
de M. Tuccius Galeo, del año 47 a. de C.83, circunstancias que, apoyadas por su 
ausencia en pecios del s. II, situarían su cronología en una etapa ciertamente 
precisa84. El tipo de Botorrita corresponde a la variante Apani III A85. En todo 
caso debe resaltarse la presencia de los sellos APOLLON86 y LVCCO87, ambas 
muy difundidas en el ámbito mediterráneo (Brindisi, S. Pietro degli Schiavoni, 
Nessana, etc.)88. En cuanto a las ánforas de forma Laietana I, la cronología ini
cial, a partir de los niveles badalonenses se sitúa en la primera mitad del s. I a. 
de C.89. 

4.2.5. Problemas cronológicos 

Todavía no se ha publicado la sedación estratigráfica completa que permita 
marcar la evolución cronológica de cada de una de las fases de ocupación de 
este yacimiento, con imprecisiones como las vistas más arriba a propósito de las 
ánforas. A pesar de agruparse los hallazgos por zonas no se especifican los ni
veles estratigráficos generales y la adscripción de cada uno de los tipos de ma
teriales a ellos, a efectos de comprobar las convivencias de formas según supo
nemos. Se mencionan en general unas zonas de cronología antigua (camp. 

81BELTRÁN LLORIS, M., 1987e, 54. 
82Tarulae Sullae L(uci), MANACORDA, D., 1988, «Per un studio dei centri produttori delle anfo-

re brindisine», I Convegno di studi sulla Puglia romana, Mesagne, n. 40-41. 
83 Presente en el pecio de Planier, TCHERNIA, Α., 1968-1970, «Premiers résultats des fouilles de 

Juin, 1968, sur l'épave 3 de Planier», Etudes Classiques, III, 60 ss. fechado circa 47 a. de C. El per
sonaje de rango senatorial, en NICOLET, C , 1980, «Economie, societé et institutions au IIe siecle av. 
J.C.: de la lex Claudia a l'ager exceptus», Annales ESC, 35, p. 894. 

84 Argumentos que recoge DESY, Ph., 1989, Les timbres amphoriques de l'Apulie républicaine. 
Documents pour une histoire économique et sociale, BAR Internat. Ser. 554, p. 12 ss. 

85PALAZZO, P., 1988, «Aspetti tipologici della produzione di anfore brindisine», / Convegno di 
studi sulla Puglia romana, Mesagne, pp. 109 ss. y 1989, p. 548 ss. No hay precisiones cronológicas 
para cada una de las formas determinadas, que se fabricaron casi todas a la par. Así las produccio
nes de C. Aninius con ejemplares de los tipos I, II, VA, VB, VII, VIII; Vehilius (presente en Azaila) 
con tipos III A, IV y VI, etc. 

86 Coincidente en Azaila; DESY, Ph. 1989, (op. cit. n. 73), n. 987. 
87Esta última publicada inicialmente por BELTRÁN LLORIS, M., 1983, «El aceite en Hispania a 

través de las ánforas: la concurrencia del aceite itálico y africano». Producción y comercio del acei
te en la antigüedad. II Congreso, Madrid, fig. 3; DESY, Ph., 1989, (op. cit. n. 73) ns. 988-989; reco
gida y mal leída posteriormente en DÍAZ SANZ, Μ. Α., TORRALBA MARTÍN, J., 1989-1990, n. 32, 
como VCCO. No sirve la presencia del nombre Vcco en la epigrafía narbonense ni del radical en la 
Lusitania como se aduce en justificación de la lectura propuesta. 

88DESY, Ph., 1989, (op. cit. n. 73), ns. 804 ss. 
89 COMAS SOLÁ, M., SELVAS, T., 1989, «Nuevas aportaciones para el conocimiento del ánfora 

laietana 1: cronología, difusión y producción», Amphores Romaines et Histoire économique: dix ans 
de recherche, Collection de l'Ecole Francaise de Rome, n. 144, Roma, p. 581. Cabría en consecuen
cia remontar la cronología del nivel de Botorrita (Sector F), al menos atendiendo a estos materiales, 
ya que en el sector XIII, el momento final viene marcado por el ánf. Dr. 2/4, que, salvo correspon
der a una producción itálica (¿?) no nos afecta en ésta crónica). 
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A + Β) y otras con mayor perduración temporal (camp. A + Β y cerámicas im
periales)90. Se han publicado también otros hallazgos sueltos de rebuscas clan
destinas (camp. A M. 2133a l)91. 

Recientemente, se ha fechado la destrucción de la Casa agrícola, por ejem
plo, hacia los años 49-48 a. de C.92, a partir de dos cuellos de ánfora, uno de 
ellos Brindisino y con la estampilla LVCO/LVCCO y otro de la forma Lamb. 2, 
un vaso de cerámica ibérico de forma 16 y otro de cerámica gris de imitación 
campaniense (Lamb. 3). Así las cosas parece sumamente complejo ofrecer una 
datación general para todo el yacimiento, que, a excepción de la denominada 
«Casa agrícola» (época sertoriana)93 y el horreum acropolitano ha tenido perdu
raciones que no podemos discernir a la espera de la publicación sistemática del 
yacimiento. 

4.3. Cabezo Muel, Escatrón (Zaragoza) 

Yacimiento de tipo ibérico con presencia, aislada ¿?, de obras de técnica 
romana entre ellas un castellum aquae de opus caementicium. Se ha fechado en 
el s. II a. de C.94. 

5. CULTURA MATERIAL ROMANA EN POBLADOS INDÍGENAS 

5.1. Piquete de la Atalaya (Azuara) 

Interesa el resumen de hallazgos últimos, que sitúan la cronología de aban
dono de dicho yacimiento en el primer tercio del s. I a. de C. en argumentos re
forzados especialmente por la numismática95. Entre los hallazgos es sobresalien
te el casco semiesférico de bronce, con botón terminal, del tipo Montefortino 96, 
así como el conjunto de glandes97 y la cerámica campaniense98. Es sobresalien
te la conservación del casco, que formaba parte del equipo básico de las legio
nes republicanas y que se produjo en serie en Italia a partir del s. III a. de C. 

5.2. Tiro de Cañón, Alcañiz (Teruel) 

El yacimiento en un único nivel de ocupación, al parecer, ha proporcionado 
materiales que confirman lo sabido hasta el momento y que corresponden a un 

90BELTRÁN MARTÍNEZ. Α.. DÍAZ SANZ, Μ. Α., MEDRANO, M., 1987, 97. 
91BELTRÁN MARTÍNEZ, Α., 1992d, 94. 
92DÍAZ SANZ, Μ. Α., TORRALBA MARTÍN, J., 1989-1990, p. 43; DÍAZ SANZ, Μ. Α., MEDRANO 

MARQUÉS, M., 1993, 244. Los datos son excesivamente escuetos. 
93BELTRÁN MARTÍNEZ, Α., 1987f, 267 ss. 
94NAVARRO, F. J., ZAPATER BASELGA, M., 1991, p. 170 ss; BELTRÁN LLORIS, M., 19921, 223. 
95Rovo GUILLÉN. J. I., 1992c, 215 ss. BELTRAN LLORIS, M., 1992g, pp. 141 ss. Vide infra. Nu

mismática. 
96A.A.V.V., 1990, n. 70, p. 201; HERNÁANDEZ PRIETO, Μ. Α., 1992f, 164 ss. fechado en el s. I a. 

de C. 
97ROYO GUILLÉN, J. I., 1992j, 164. 
98 ROYO GUILLEÉN, J. I., 1992o, 100. 
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horizonte cultural de finales del s. II y comienzos del I a. de C. con campanien-
se A y Β 99, que en las cerámicas ibéricas presenta estrechos paralelos con Azai-
la y el Cabezo de la Guardia de Alcorisa. 

Camp. A 

M.2974a 1 

M.2964b 1 

L.21 

L.24 

L.25 

L.26 

L.27 

Camp. Β 

L. 1a 

L.2 
L.5 
L.7 
L.8 

Ánforas 

Dr. 1A 

Dr. 1B 

Lucernas Par. Fin. 

My.II 

My. III 

Monedas 

Bolsan 

Varios 

imitac. L. 2 

Borde bífído 

Caz. Celsa 79,28 

Tap. Bur. 38,100 

Mort. Emp. 36,2 

Mortero dediles 

6. REFERENCIAS A CIUDADES SIN LOCALIZAR 

6.1. Belgeda 

Apiano referencia una boule100 que fue sede del consejo urbano101 y que 
podría asimilarse, formalmente a una curia (¿?). 

7. LA COLONIA VICTRIX IULIA LEPIDA VELILLA DE EBRO, ZARAGOZA. (Fig. 6) 

Se intuye, por otra parte, una posible acción de César en la obra colonial, 
transparente tal vez en la concesión del ius latii a determinadas comunidades 
amigas y que podrían tener una manifestación externa en las emisiones de mo-

99BENAVENTE SERRANO, J. Α., 1987h, 95 ss. Camp. A: M.2764 bl; B: Lamb. 2, 5 y 8; BEL-
TRÁN MARTÍNEZ, Α., 1989-1990, 125 ss. reseñándose un único nivel de ocupación con 1 frag. de 
camp. A, 2 de camp. B. 1 borde de Camp. C y numerosos fragmentos de cerámica gris. Las alusio
nes al pavimento de opus signinum en FERNÁNDEZ GALIANO, D. 1987, 99. Entre otros materiales se 
localizan: paredes finas ΙΙ/ΙΙΙ, un plato de borde bífído Vegas 14, mortero de dediles. También BE-
NAVENTE, J. Α., JUSTE, Ν., PERALES, M.ª P., PICAZO, J., SANCHO, Α., 1989, 50 ss.; AGUAROD, M. 
C, 1989, 185 ss. Solo desentona del conjunto el fragmento de vaso de p/f My. III, de aspecto pan
zudo y labio recurvado, que Mayet (1975, Les céramiques à parois fines dans la Peninsule Iberique, 
PCPP, París, p. 29) lleva a la segunda mitad del s. I a. de C. y que indujo a los estudiosos del yaci
miento a una datación avanzada del final del mismo. Sin embargo esta forma en Cosa se fecha en la 
primera mitad del s. I a. de C. (MARABINI, Μ. Τ., 1973, 59 ss.), confirmándose la fecha en el pecio 
de Albenga (LAMBOGLIA, Ν., 1952, «La nave romana di Albenga», RSL, XVIII, p. 173), del 90-80 
a. de C. (MOREL, J. P., 1981, Céramique campanienne. Les formes, BEFAR, 244, París, p. 64). 

100 Apiano, Iber 100, que aludió con la palabra griega bouleuterion. 
101 A éste se refiere el senatus de Contrebia Belaisca, FATAS CABEZA, Contrebia Belaisca (Bo-

torrita, Zaragoza). II. Tabula Contrebiensis, Zaragoza, Mon.Arq., 23, Zaragoza, p. 102 ss. El sena
tus se menciona también en Salustio, Hist. 2, 92 (como Consejo de ancianos). El Consejo existió 
igualmente en otros oppida celtibéricos (Segeda, Diodoro, 31, 42; Lutia, Apiano, Iber, 93, etc.). 
Vide también SALINAS DE FRÍAS, Μ., 1986, Conquista y romanización de Celtiberia, Salamanca, p. 
42 ss. Hasta la fecha, sin embargo, no se han identificado estas sedes de los consejos. 
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nedas bilingües de Celse/CEL, o Usecerte/OSI. Es probable, por otra parte, que 
la futura Colonia Lepida fuera proyectada por el propio César ( como Lión o 
Augusta Raurica), aunque solo se llevara a la práctica desde la política del se
gundo triunvirato, por obra de M. Aemilius Lepidus. 

7.1. Generalidades 

Se han publicado diversos trabajos generales que resumen los hallazgos y 
problemas planteados hasta la fecha102, con especial incidencia en algunos, 
como los enterramientos infantiles bajo ciertas viviendas 103. También deben 
considerarse las crónicas de las últimas excavaciones practicadas en el yaci
miento 104. Lo más sobresaliente para la etapa que nos ocupa sigue siendo el ni
vel de aterrazamiento de la insula II, del que se han publicado ligeras referen
cias105 y otros niveles bajo la Casa de la Tortuga y junto a la de Hércules 
anteriores a la TSIl06. 

7.2. Arquitectura de servicios 

— Mercado, insula II. Patio central y 9 tabernas laterales. Colonia Cel-
sa,07. 

— Pistrinum, insula II. Colonia Celsa108. 
— Popina, insula II. Colonia Celsa. 2 Focus109. 
— Almacenes. Presumiblemente en las primeras etapas de la insula II: II 

C110, II I111 y II J112. 

7.3. Arquitectura doméstica 

— CASAS de atrio testudinado. I A (Fase III A 3. 40-30 a. de C); II Β 
(40-30 a. de C); II D (Colonia Lepida); II Η (40-30 a. de C); VII/Tortuga 
(Augusto antes de C); Vil/Emblema (Augusto a. de C.)113. 

102BELTRÁN LLORIS, M., 1987 a, 84 ss., Id. 1988, «Celsa. De Lepida y Victrix Iulia Celsa a la 
ciudad altoimperial». Arqueología de las ciudades perdidas, 5, Barcelona, pp. 1311 ss. 

103MÍNGUEZ MORALES, J. Α., 1989-90, 106 ss. 
104BELTRÁN LLORIS, M., 1987C, 89 ss. 
105BELTRÁN LLORIS, M, 1990, p. 188. MÍNGUEZ MORALES, J. Α., 1990 a, 245, cerámica de pa

redes finas del nivel más profundo (My. III). 
106 BELTRÁN LLORIS, M., 1990, 190. 
107BELTRÁN LLORIS, M., 1991g, 56. Id. 1990 c), 188. 
108BELTRÁN LLORIS, M., 1991g, 58, fig. 45. Hubo otra molienda de cereales en la fase inicial 

del almacén II C, antes de su transformación final. 
109BELTRÁN LLORIS, M., 1991g, 59. 
110BELTRÁN LLORIS, M., 1991g, 60, fig. 47. 
111Se trata de la planta de sótano. BELTRÁN LLORIS, M., 1991g, 60, fig. 47. 
112Se trata de la planta de sótano. BELTRÁN LLORIS, M., 1991g, 60, fig. 47. 
113 BELTRÁN LLORIS, M., 1991j, pp. 141-145. 
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— Casas de patio. I Β (Augusto a. de C.)114. 
— Casas de atrio toscano. VII/Hercules. Atrio toscano + patio porticado 

(Colonia Lepida)115. 
— Norte ínsula I. Tabernas de la primera fase de la Colonia116. 

8. OTROS NÚCLEOS DE MEDIADOS DEL S. I A. DE C. 

8.1. La Vispesa 

Entre los restos descubiertos hay que resaltar pavimentos de opus signinum, 
un depósito circular de opus quadratum y un importante lienzo con almohadilla
do, en la misma técnica, en el sector Oeste117. Desde el punto de vista cronoló
gico se sitúa el habitat hacia finales del s. II y primer tercio del I a. de C. ll8. 

Camp. A 

L.27 

Camp. Β 
L.1 
L.5 
L. 7, loc. 

Ánforas 

Dr. 1 

Lucernas Par. fin. 

My.I 

Monedas Varios 

Cer. reduct. indig. 

Iber. decorada 

Barniz rojo 

9. Los FUTUROS MUNICIPIOS DE DERECHO ROMANO 

9.1. Bolscan/Osca. Huesca 

Además de determinadas noticias generales119, se documentan hasta la fe
cha tres catastros distintos del territorio que no se han podido relacionar con la 
ciudad ni situar en el tiempo120. 

Los vestigios republicanos no parecen rebasar el s. I a. de C. Se documen
tan muros de opus quadratum con aparejo almohadillado en la Calle del Desen
gaño, así como en el solar de la Diputación Provincial, todavía pendientes de 
interpretación, al igual que los de la Plaza de Lizana. La Osca del s. I a. de C. 
rebasa los límites de la muralla medieval, según los hallazgos de la Diputación 
en la Calle Costa-Sellan121. 

114BELTRÁN LLORIS, M., 1991j, 148. 
115BELTRÁN LLORIS, M., 1991j, 150 ss. 
116BELTRÁN LLORIS, M., 1991g, 48. 
117DOMÍNGUEZ ARRANZ, Α., MAESTRO ZALDÍVAR, Ε., 1987, 113 ss.; id., 1991, 195 ss. 
118MAESTRO ZALDÍVAR, Ε., DOMÍNGUEZ ARRANZ, Α., 1987, 166. Conviene sin embargo deslin

dar con exactitud los materiales de los niveles de ocupación posteriores (ánforas, Dr. 7/11, 28 etc., 
TSG) que alargan la fecha final y que no nos corresponde comentar aquí. 

119DOMÍNGUEZ ARRANZ, Α., 1990, 49 ss.; id. MARTÍN BUENO, Μ., 1993, 112. 
120ARIÑO GIL, Ε., 1990, 88 ss. Se han barajado diversas fechas, desde la etapa pompeyana hasta 

la de César. Se hicieron sobre el módulo de 20 actus. 
121También los niveles de la I.ª de San Pedro el Viejo (TURMO ARNAL, Α., 1991c, 301 ss.). 
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9.1.1. Horreum ¿? 

Diputación Provincial. Muros de arenisca, opus quadratum, con labra en 
espiga, y engatillados, correspondientes a una cimentación122. 

9.1.2. Restos inconexos 

— C/ Santiago/Monsieur Boyrie. Muros de opus quadratum de arenisca123. 
S. I a. de C ; 

— C/ Desengaño/Dña. Petronila. Lienzo de sillares de arenisca de opus 
quadratum, con almohadillados y engatillados. S. I a. de C.124. Función desco
nocida; 

— Plaza de Lizana. Muros análogos correspondientes a la esquina de un 
edificio con sillares de opus quadratum de 100 x 0,60 m. y con las marcas 
L.M.125. 

— C/ Costa-Costanilla de Sellan. Gran edificio público, con restos de muro 
pétreo de doble lienzo y relleno. Materiales: cer. campaniense, ibérica, grises, 
etc., atribuido al s. I a. de C. 

9.1.3. Necrópolis de la Avenida Martínez de Velasco 

Los materiales proporcionados corresponden al período ibérico tardío, que 
recibe abundantes elementos materiales de tipo romano126. 

9.1.4. Estratigrafía y cultura material 

El nivel del solar de la Diputación Provincial que se ha fechado a comien
zos del s. I a. de C.127, presenta el siguiente horizonte: 

122MURJLLO, J., De Sus GIMÉNEZ, M. L., 1987, 41 ss. 
123 JUSTE, N., GARCÍA, J., 1992a, 255 ss. Sillares de 90 x 66 x 40, con algunas muestras de 

campaniense y cerámica pintada. 
124 JUSTE ARRUGA, M. N., PALACÍN ABIZANDA, M. V., 1989, 128, fig. 7; PALACÍN, M. V., 1991, 

315. JUSTE, N., PALACÍN, M. V., 1989-90. 184. 
125 JUSTE, N., PALACÍN, M. V., 1989-90, 185; id. 1991a, 363. Se encuentran directamente sobre 

los niveles naturales. En este solar se señalan los niveles del s. I a. de C. de forma residual en la 
zona sur del mencionado ámbito. También JUSTE ARRUGA, M. N., PALACÍN ABIZANDA, M. V., 
1989, 134, fig. 12. Los sillares han sido objeto de «varias transformaciones» y se sitúan en una edi
ficación del s. I a. de C. sin otros detalles. 

126 JUSTE ARRUGA, Μ. Ν., 1992a, 265 ss. id. 1993, pp. 30 ss. 
127MURILLO COSTA, J., DE SUS GIMÉNEZ, M. L., 1987, pp. 42 ss. Se hace constar que la Cam

paniense Β se encuentra en menor proporción que la A. Alusiones generales a la excavación en 
Esco, C, 1987c, 185; id. 1987g, 193; 
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Camp. A 

L.5 

L.6 

L.7 

L.31 

L.27 

L.27c 

Camp. Β 

L.5/7 

L. 1 

L.3 
L. 10 

Ánforas 

Dr. 1 A 

Dr. 1 B 

Lucernas Par.Fin. 

May. II 

Monedas Varios 

Engobe rojo 

kalathoi 

Pithoi 

L. 1, gris 

L. 5, gris 

L. 7, gris 

jarritos, gris 

9.2. Bilbilis Italica 

El poblamiento indígena se ha supuesto bajo la Bilbilis itálica, en forma de 
escasos restos del s. II a. de C. que no han condicionado el asentamiento poste
rior128 o bien, en llano, en Valdeherreral29, la hipótesis mas verosímil en ausen
cia de los restos celtibéricos bajo el hábitat imperial. 

9.2.1. Época cesariana (¿ ?) 

Zona de viviendas, arrasada por la posterior erección del foro y otros res
tos 13°. 

9.3. Turiaso (Tarazona) 

Siguen pendientes de documentación a través de la cerámica campaniense 
los niveles celtibéricos de la ciudad, atribuidos al s. I a. de C. 131. 

128MARTÍN BUENO, M., NÚÑEZ, J., 1993, 119: se arrasó por completo el urbanismo indígena. 
Pero no se definen los restos de dicha ocupación. 

129BURILLO MOZOTA, F., OSTALÉ, M., 1983-1984, Sobre las situación de las ciudades celtibéri
cas de Bilbilis y Segeda», Kalathos, 3-4, Teruel, pp. 288 ss. Nótese que el yacimiento se sitúa a 5 
kms. del establecimiento romano. 

130MARTÍN BUENO, M., 1985, «Municipium Augusta Bilbilis», Arqueología de las ciudades mo
dernas superpuestas a las antiguas, Zaragoza, 1983, Madrid, pp. 253-270. Se insiste en varias oca
siones en el hábitat anterior a la implantación romana. Así, en la zona del foro (MARTÍN BUENO, 
M., 1987d, 109), se hace referencia a niveles del s. I a. de C , de la segunda mitad (monedas de Bil-
bilis/Italica todas anteriores al 27 a. de C., TSI de hasta el 12 a. de C.). Los restos que se mencio
nan anteriores (MARTÍN BUENO, M., 1987d, pp. 109-110, el cap. de cronología, también en Id., 
1990, 222 ss.) a la remodelación de Augusto no se han publicado en detalle, pero parecen todos de 
época augustea, anterior a la Era (MARTÍN BUENO, M., 1976 «Bilbilis. El significado de lo augus-
teo», Symposion de ciudades augusteas, II, Zaragoza, pp. 146, 150). Se atribuye la cronología inicial 
de la muralla de Bilbilis a comienzos del s. I a. de C , pero no se mencionan materiales en los nive
les de fundación (MARTÍN BUENO, M., 1975, Bilbilis. Estudio histórico-arqueológico, Zaragoza, 
706). El ajuar encontrado junto a los enterramientos de una de las torres de la muralla, se limita a 
cerámicas indígenas «ya muy evolucionadas» (MARTÍN BUENO, M., 1982a) «Nuevos datos de los 
enterramientos rituales en Bilbilis», Bajo ARAGÓN Prehistoria, 4, Zaragoza, pp. 96 y ss.). Bajo las 
termas aparecieron algunas cerámicas campanienses y sus imitaciones, así como monedas indígenas 
de Bilbilis (MARTÍN BUENO, M., 1975, op. cit. pp. 160 ss.; Id., 1990, 222). El corte BCI —p. 149— 
dio cer. ibérica y algún frag. de camp. A, Β, C. 

131 GARCÍA SERRANO, J. Α., 1992, 252. 
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10. OTROS NÚCLEOS URBANOS 

10.1. Arcobriga (Monreal de Ariza, Zaragoza) 

Se adivinan mal dos fases de ocupación a partir de los materiales mue
bles, irrelevantes para la primera supuesta etapa132. Las «cerámicas celtibéri
cas», en tanto no se compruebe estratigráficamente, parecen perduraciones de 
época augustea. 

10.2. Segia. Ejea de los Caballeros (Zaragoza) 

Solo se han dado a conocer hallazgos muebles y ninguna estructura. Los 
descubrimientos de Santa María no tienen contexto y son posteriores a la etapa 
que nos interesa133. 

10.3. Bursao. Borja (Zaragoza) 

Siguen sin ampliarse los niveles celtibéricos y tardorrepublicanos, sin es
tructuras definidas de esta última etapa134. 

10.4. Iaca. Jaca (Huesca) 

Los restos de la ciudad romana prolongan el hábitat desde época tempra
na 135, con un perímetro análogo al de la ciudad medieval, aunque es prematuro 
entrar en detalles. 

La ciudad estuvo dotada de murallas y puerta principal 136 Se localizan es
tructuras arquitectónicas indeterminadas atribuidas al s. I a. de C.137, así como 

132 Una lucerna republicana y varios fragmentos de cerámica campaniense de dudosa proceden
cia, MEDRANO MARQUÉS, M., 1987b, p. 407; MARTÍN, Α., SANCHEZ, J. C, BALIL, Α., LUENGO, M. 
L., et alii, 1992, 295. El comienzo del asentamiento parece claramente augusteo. 

133LANZAROTE SUBÍAS, Μ.ª Ρ., 1993, 70 ss. Suelo de arcilla con restos de hogar, estucos y ce
rámicas de amplio espectro (camp. C y TSH) (ss. I-II d. C). 

134 No se han producido recientemente novedades sobre los niveles republicanos o tardoceltibéri-
cos que modifiquen el estado de conocimiento adquirido con las últimas excavaciones: ROYO GUI
LLÉN, J. 1., AGUILERA ARAGÓN, I., 1981, «Avance de la II campaña de excavaciones arqueológicas 
en Bursau, 1979 (Borja, Zaragoza)», CESBOR, VII-VIII, Borja, pp. 27 ss.; AGUILERA ARAGÓN, I., 
PAZ PERALTA, J., 1981; ROYO GUILLÉN, J. I., 1978, «La cerámica campaniense de Bursau», CEB, I, 
pp. 19 ss.; Bona, J., ROYO GUILLÉN, J. I., AGUILERA ARAGÓN, I., 1979, «Primera campaña de exca
vaciones arqueológicas en Bursau, Borja (Zaragoza). Contribución al estudio de la Celtiberia Cite
rior», CESBOR, III, p. 62 ss. 

135 ONA GONZÁLEZ, J. L., PAZ PERALTA, J., PÉREZ CASAS, J. Α., DE SUS GIMÉNEZ, M. L., 
1987, 13. Se trata de TSI en escasas proporciones sobre los niveles de tipo indígena del s. II a. de 
C. que testimonian al menos la reocupación del solar de los pp. Escolapios. 

136 Livio, 34, 20. La ciudad fue conquistada por Catón en el año 195 a. de C. Otras referencias: 
Ptol. II, 6. 66; Raven. 309, 7. 

137JUSTE ARRUGA, N., 1992a, 273, fragmentos de cer. campaniense. 
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muros de cantos rodados indeterminados del mismo momento138. Restos cerámi
cos: solar de los Escolapios de mediados del s. II a. de C.139. 

10.5. Cabezo Palao (Alcañiz) 

A señalar los muros de aterrazamiento, opus quadratum, de clara influencia 
romana. Materiales de los siglos II a. de C.-I d. de C. 140 

10.5.1. Cisterna 

Se sitúa en el centro del yacimiento, como en Arcobriga141. 

10.6. Valdetaus, Tauste (Zaragoza) 

Poblado romanizado cuyo final, violento, se lleva por los excavadores hasta 
la primera mitad del s. I a. de C.l42. 

10.6.1. Estratigrafía 

Nivel I-II (nivel romano republicano): Campaniense A, paredes finas (My. 
II), cerámica común romana. 

Nivel III-IV (nivel de la Edad del Hierro): 

Camp. A 

L.3/4 

L.5/7 

L.31 

L.36 

L. 1/2 

Camp. Β Ánforas Lucernas Par. Fin. 

My.II 

Monedas Varios 

cuencos ib. 

kalathoi 

138ONA GONZÁLEZ, J. L., PALACÍN ABIZANDA, M. V., 1991, 342. 
139 Sobre todo campaniense A. ONA GONZÁLEZ, J. L., PAZ PERALTA, J., PÉREZ CASAS, J. Α., D E 

Sus GIMÉNEZ, M. L., 1987, 11 ss. ; Id., 1987a, 198 ss.; PAZ PERALTA, J., 1991f, 333. 
140 No se han producido novedades a excepción de la publicación de las últimas actividades en 

el yacimiento (MARCO SIMÓN, F., 1987) y de una planta general del mismo que por primera vez nos 
permite hacernos una idea general del lugar BENAVENTE, J. Α., 1991, 177. Sobre la cultura material, 
BENAVENTE SERRANO, J. Α., MANEROS LÓPEZ, F., SÁNCHEZ ARROYO, Α., SIMÓN CAPILLA, P., 
1989, 137 ss. sin contexto estratigráfico. Vide también infra apdo. 17.2. La cronología final atribui
da al yacimiento, s. I a. de C. parece excesivamente baja a juzgar por la campaniense A. 

141 MARCO SIMÓN, F., 1987. 
142 MAGALLÓN BOTAYA, Μ. Α., LANZAROTE SUBÍAS, Μ. Ρ., 1988, 179 ss. LANZAROTE SUBÍAS, 

M. P., MAGALLÓN BOTAYA, Μ. Α., 1990, 74 ss.; MAOALLÓN BOTAYA, Μ. Α., LANZAROTE SUBÍAS, 
M. P., 1991, 197 ss.; 1991a, 161 ss; 1991b, 165 ss.; 1992, 107 ss. Se describen sin posición estrati-
gráfica diversos materiales con frags. de camp. A rodados, ibéricas de «pico de pato», kalathoi y ce
rámicas grises. 
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Los elementos de juicio son mínimos a efectos cronológicos. Nótese que 
no se señala campaniense Β en ninguna de sus modalidades. Las conclusiones 
cronológicas deben permanecer a la espera de una mayor masa de materiales. 

10.7. Loma del Convento, Mallén (Zaragoza) 

Poblado de grandes dimensiones con casas rectangulares y pavimentos de 
op. signinum. Desde el s. VI a. de C, hasta la etapa sertoriana. 

10.8. La Muela, Hinojosa de Jarque (Teruel) 

Sobre lo conocido143, se han valorado diversas cerámicas (entre ellas cam
paniense Β y C), además de estructuras arquitectónicas indeterminadas (con 
pavs. de opus signinum) de época republicana144. 

10.9. Labitolosa 

El primer horizonte de ocupación es hasta ahora el más desconocidol45 con 
restos del s. I a. de C. correspondientes a una construcción en opus quadratum 
realizada en el s. I a. de C.146. 

11. EL SOLAR DE LA FUTURA CAESARAUGUSTA, SALDUIE 

11.1. Primera ocupación del solar 

Restos de final de la Edad del Bronce y Hierro I (hallazgos de Gavín y Se
pulcro, s. VII a. de C, C/ Universidad, Palafox 26 y Plaza de Asso 3) con casas 
de planta rectangular y suelos de arcilla. 

143BURILLO MOZOTA, F., HERRERO GASCÓN, Μ. Α., 1982, «Hallazgos numismáticos en la ciu
dad ibero-romana de la Muela de Hinojosa de Jarque (Teruel)», La moneda aragonesa. Mesa redon
da, Zaragoza, pp. 43 ss. Monedas desde la etapa repuplicana hasta Gordiano III. ORTEGO FRÍAS, T., 
1945, «Arqueología turolense. La Val de Jarque y la Hoya de GALVE», AEspA, XVIII, Madrid, pp. 
185 ss.; LOSTAL PROS, J.,· 1980, Arqueología del Aragón romano, Zaragoza, pp. 218-220. ATRIÁN 
JORDÁN, P., et alii, 1980 Carta Arqueológica de España. Teruel, Teruel, p. 203. 

144FERNÁNDEZ GALIANO, D., 1987, 102. 
145MAGALLÓN BOTAYA, Μ. Α., MÍNGUEZ MORALES, J. Α., NAVARRO, M., et alii, 1991, 241 ss.; 

MAGALLÓN BOTAYA, Μ. Α., MÍNGUEZ MORALES, J. Α., NAVARRO, M.. SILLIERES, P., 1993, 206. 
146MAGALLÓN, Μ. Α., MÍNGUEZ, J. Α., NAVARRO, M., RICO, C , Roux, D., SILLIERES, P., 1991, 

256 ss. Pertenecen a un edificio de uso desconocido. 
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11.2. Salduie 

Las últimas investigaciones en la ciudad han permitido localizar los prime
ros niveles tardorrepublicanos sobre el solar de la futura colonia147. Etapa co
rrespondiente al período ibérico tardío, localizada en el barrio de la Magdalena 
(Martín Carrillo —cer. ibérica, campan. A)148, C/ Torrellas/Palafox —muros de 
mampostería, suelos de yeso, opus signinum, campaniense A—149, Plaza de 
Asso, 3/C/ Universidad 150, C/ Universidad 7, angular C/ Torrellas —campanien
se—151, Sepulcro 1-15 —muro, de terraza (¿?), 34 m. de longitud—152, D. Juan 
I de Aragón, n. 9 —casa con triclinio de o.s.—), además de otros materiales ce
rámicos residuales (La Seo153). Un análisis detallado de dichos niveles permitirá 
su correcta filiación, ya que algunos de ellos deben corresponder a la etapa au-
gustea anterior a la Era, como el de la C/ Universidad 7, angular C/ Torrellas154. 

El último hallazgo mencionado, ha proporcionado un nivel bajo el suelo de 
opus signinum fechado por los excavadores en la primera mitad del s. I a. de 
C.155 (Fig. 7): 

Camp. A 

X 

Camp. Β 

X 
Ánforas 

Layet. I 

Lucernas 

Ric.E 

Par. Fin. 

My.II 

Monedas 

Bolscan 

Varios 

kalathoi 

dolium 

13. CIUDADES NO LOCALIZADAS O DE DUDOSA UBICACIÓN 

Queda por último una serie de centros de ubicación desconocida, que hu
bieron de manifestar formas culturales análogas a las descritas y que nos ha pa
recido aconsejable referenciar en un cuadro general recogiendo las diversas al
ternativas incorporadas en el período aludido156. 

l47Véase el resumen en AGUILERA ARAGÓN, I., 1991 f, pp. 13-15. 
148Pequeño nivel de época ibérica de tipo residual fechado en el s. I a. de C. CASABONA, J. F., 

DELGADO, J., 1991 a, 339. 
149AGUILERA ARAGÓN, I., 1991f, 13 ss. 1992 1, p. 213, nivel f. 
150Pza. de Asso: AGUILERA ARAGÓN, I., 1992 k, 218, nivel d fondo de pozos inutilizados de los 

siglos II-I a. de C. No se describen los materiales. 
151 DELGADO CEAMANOS, J., 1992, 207. 
152CASABONA SEBASTIÁN, J. F., 1992, 189. Cerámicas indígenas y campaniense A, fechándose 

el nivel, bajo un pavimento de opus signinum, a principios del s. I a. de C. 
153ARIÑO, E., PEROPADRE, Α., SOUTO, Α., 1989-90, 154, Fig. 5 b y fig. 6. No se clasifican, el 

segundo parece de Camp. A, forma Lamb. 30/31. 
154 DELGADO CEAMANOS, J., 1992, 209. Me refiero al nivel F, en contacto con las arenas en 

donde se describe, junto a campaniense A y B, y cerámicas ibéricas, un fragmento de TSI, que 
constituye el elemento más moderno del estrato y no una forma residual, como se interpreta. 

155GALVE IZQUIERDO, Μ. Ρ., 1991c, pp. 206 ss. La noticia publicada, por su brevedad, impide 
mejores conclusiones, cuyo comentario dejamos para otro momento. Los hallazgos se han compara
do no obstante con los producidos por Azaila en su fase final. La publicación definitiva fijará los 
extremos cronológicos que se definen entre dicho momento y los mediados del siglo como fecha de 
erección del triclinio investigado. 

156 Se recogen las identificaciones realizadas por los distintos autores durante el período expre
sado, a pesar de la escasa fiabilidad de la mayoría de las propuestas. 
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CIUDAD 

ALLAUONA 

ISPALLIS 

LEONICA 

NERTOBRIGA 

OSICERDA 

(mun. der. latino, 

Tiberio) 

FUENTE 

Ptolomeo II, 6,67 

Itin. Ant. 444,1 

Tabula Contrebiense 

Piínio III, 3,24 

Trifinium Fuentes Ebro 

Plinio III, 3,24 

Ptolomeo II, 6,63 

Rav.310,7 

CILIX ¿? 

Ptol. II, 6, 57; Apiano, Hisp. 

213; Raven.309, 15. 

Plinio III, 3,24 

Ptolomeo II, 6, 63 

CIL II, 4241,4267 

Caminreal157 

Monedas bilingües158 

Monedas latinas 

LOCALIZACIÓN 

Alagón 

Entre Fuentes de 

Ebro y Celsa 

Mazaleón 

S. Esteban Poyo 

del Cid 

Calatorao (La 

Torre) 

Bajo Aragón 

BIBLIOGRAFÍA 

Beltrán Martínez, Α., 1992 
a, 203 ss. 

Tovar, Α., 1989,419. 

Burillo, F., 1990,178. 

Díaz Sanz, M.A., Medrano, 

Marqués, M., 1989, 93 ss. 

Beltrán Martínez, Α., 1990 
c, 9ss. 

14. ARQUITECTURA 

14.1. La casa 

Son diversos los modelos de vivienda constatados en los yacimientos ara
goneses. 

14.1.1. La Casa de patio 

Según el espacio disponible observaremos como el patio puede adoptar una 
posición más o menos centralizada o de elemento distribuidor de la circulación, 
contrastando con otros ejemplos que no vienen ahora a colación (aprovecha
mientos de áreas residuales dentro de una manzana). Estas son las fórmulas que 
pueden resumir los problemas de implantación de este elemento estructural. El 
modelo de casa de patio centralizador se documenta en Azaila, Caminreal y 

157UNTERMANN, J., 1993-1994, «Comentario a la inscripción musiva de Andelos», TAN, 11, 
Pamplona, pp. 127 ss. 

158BELTRÁN LLORIS, M., y F., 1980, «Numismática hispanorromana de la Tarraconense». CNN, 
IV, Numisma XXX, 162-164, Madrid, pp. 24 ss. 
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Contrebia Belaisca, en un primer momento (s. II y comienzos del I a. de C.) y 
en la Colonia Lepida (mediados del s. I a. de C). 

a) El patio centralizador 

En este momento inicial son los ejemplos de Azaila y Caminreal (fines s. 
II, comienzos s. I a. de C.) los únicos que presentan diversas unidades159 de 
plantas irregulares adaptadas al espacio disponible y en torno a patios rectangu
lares con restos de enlosados. Los sistemas de desagüe, no conservados, se ba
san en la inclinación de los suelos hacia la zona de acceso como evacuación de 
las aguas y humedades160. 

El área agrícola de Contrebia Belaisca también estuvo dispuesta en torno a 
un patio abierto de 4 m. de lado161. Desde el punto de vista técnico sobresale la 
homogeneidad de materiales y dimensiones (Identificados un cubiculum —est. 4— 
y un triclinium —est. 5— cuyo módulo vemos también en Ampurias y Celsa), 
así como los interesantes paralelos ya anotados en Delos, Atenas, la propia 
Cosal62 en Italia o el territorio de la propia Emilia-Romagna (que manifiesta 
una escasa recepción del modelo de peristilo a favor de un área de patio)163, 
además de los vecinos ejemplos de las Galias, en Glanum y Bribacte164. Los úl
timos hallazgos de Caminreal, han proporcionado las viviendas 1-2 y 1-3, que 
parecen, inicialmente, de esta tipología, construidas sobre amplios vestíbulos-
distribuidores (ámbitos 12 y 1) y con restos de escaleras (?) en situación simé
trica en ambas viviendas. En la zona más privada las habitaciones 2 y 6 articu
lan el paso hacia el fondo de la vivienda y las estancias (triclinios ?) 4 y 7. Es
tas dos viviendas corroboran las conclusiones cronológicas de Azailal65. 

Posteriormente, con la fundación de la colonia Lepida, la Casa I Β 166, de 
patio enlosado (con pendiente hacia la calle vecina), constituye el primer esla-

159BELTRÁN LLORIS, M., 1991, 131 ss; BELTRÁN LLORIS, M., prensa cap. VIII, apdo. 2.1. 
160 En otros ejemplos, mejor conservados y estudiados, y en dicho sentido, más evolucionados, 

la presencia de la cisterna para recogida de aguas y las evacuaciones de las residuales, se documen
tan continuamente, como en las viviendas ampuritanas. 

161 BELTRÁN MARTÍNEZ, Α., 1991, 1B7, fig. 6, n. 15. 
162BRUNNEAU, Ph., Exploration archeologique de Délos. Les mosaiques, París, 1, 972, 146 ss; 

YOUNG, R. S., 1951, 272 ss; BRUNO, V. J., SCOTT, R. T., Cosa IV: The Houses, MAAR, vol. 38, 
Roma, 1993, passim (donde alternan las fórmulas del atrio toscano con los simples patios centraliza-
dores). 

163ESCAGLIARINI CORLAITA, D., «L'edilizia residenziale nelle città romane dell'Emilia-Romag· 
na», Studi sulla città antica, Roma, 1983, 316 ss. 

164BELTRÁN LLORIS, M., 199 lj, p. 135 ss. 
165Véase una planta de las viviendas en VICENTE REDÓN, J., PUNTER, M. P., 1991, p. 188, fig. 

1; también VICENTE REDÓN, J., 1992, 101 ss. y fig. 1, sin entrar en la clasificación del tipo de vi
vienda. Se trata de breves informes en los que no se entra en la descripción pormenorizada de las 
estancias y su estructura. Es sugestiva la estancia 6 junto a la Casa 1-2, análoga a la 14 de la casa 
de Likinete (1-1) con restos de un horno (?). Omitimos ahora otros paralelos hispánicos por no alar
gar excesivamente el carácter de estas líneas (Ampurias, Numancia, los antecedentes de Cáceres el 
Viejo, Varea, etc.). 

166I, se refiere a la ínsula y Β a la estructura doméstica, es decir, la Casa Β de la ínsula I o de 
los Delfines. 
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bón (época triunviral) que más tarde hemos de de ver continuado en la misma 
ínsula en la casa C, de época tiberiana167. 

Yacimiento 

Azaila 

Azaila 

Azaila 

Casa 

2D 

5C 

8A 

Estancia 

a vestíbulo 
b patio 
c servicio 
d servicio 
e ¿cubiculum? 
f ¿cubiculum? 
g ¿cubiculum? 
h ¿ triclinium ? 

i¿? 
j¿? 
k ¿ tablinum? 
1/n ¿? 
a vestíbulo 
b/e¿? 
f patio 
g cubiculum 
h cubiculum 
i triclinium 
j pasillo 
k tablinum 
1 ala 

a fauces 
b patio 
c cubiculum 

d¿? 
e¿? 
f¿? 
g vestíbulo 

Pavimento 

losas piedra 
tierra pisada 
losas piedra 
tierra pisada 
tierra pisada 
tierra pisada 
tierra pisada 
tierra pisada 
tierra pisada 
tierra pisada 
tierra pisada 
tierra pisada 

tierra pisada 
(toda la casa) 

tierra pisada 
tierra pisada 
tierra /losas 
tierra pisada 
tierra pisada 
tierra pisada 
losas piedra 

Aparejo muro 

tapial + 
opus incertum 

tapial + 
opus incertum 

tapial + 
opus incertum 

167BELTRÁN LLORIS, M., 1991j, 148 ss., fig. 14; especialmente MOSTALAC CARRILLO, Α., BEL
TRÁN LLORIS, M., 1994 (Celsa II). Téngase en cuenta, sin embargo que esta vivienda sigue conser
vando el atrio testudinado como eje nuclear de la parte más íntima de la morada. 
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Celsa 

Celsa 

IB 

IC 

1 fauces 
2 vestíbulo 
3 celia ost. 
4 ¿ triclinio ? 
5 patio 
6 ¿? 
7 ¿? 
8 servicio 
9 ¿ triclinio ? 
10 pasillo 
11 ¿? 
12 pasillo 
13 antecámara 
14 cubiculum 
15 ¿ cocina ? 
16 servicio 
17/18 cellae 
1 fauces 
2 patio 
3/6 atrium testud. 
4 cubiculum 
5 ala 
7 ala 
8 cubiculum 
9 cubiculum 
10/11 vestíbulo 
12 triclinio 
14 exedra 
15 servicio 
16 servicio 
17 servicio 
18 cuadra 
19 granero 
22 hortus + port. 
23 pasillo 
24 ¿? 

terrazo blanco 
losas piedra 
losas piedra 
tierra pisada 
losas piedra 
¿? 
¿? 
losas piedra 
¿? 
tierra pisada 
tierra pisada 
terrazo blanco 
terrazo blanco 
terrazo blanco 
tierra + yeso 
tierra pisada 
terrazo blanco 
terrazo blanco 
terrazo blanco 
opus signinum 
terrazo blanco 
terrazo blanco 
terrazo blanco 
terrazo blanco 

opus signinum 
opus signinum 
terrazo blanco 
terrazo blanco 
tierra pisada 
tierra pisada 
tierra pisada 
tierra pisada 
tierra pisada 
tierra pisada 
tierra pisada 
tierra pisada 

op. vit. + op. quad. 
+ tapial (toda la 
casa) 

op. vit + op. quad. 
+ tapial (toda la 
casa) 

14.1.2. La Casa de atrio testudinado 

Independientemente de los ejemplos ampuritanos, o de Cartagena168 la co
lonia Celsa, representa hasta el momento el mejor exponente de esta modali
dad 169, con seis unidades identificadas hasta la fecha, desde la etapa triunviral y 

168RAMALLO ASENSIO, S., La ciudad romana de Carthago Nova (Hispania Citerior), Murcia, 
1989, 108. Se encuentra en la c/Soledad-esquina Nueva, con dos grandes ambientes pavimentados 
con op. signinum y scutulatum. Se ignora su cronología pero debe situarse entre la etapa tardorrepu-
blicana y la augustea. No insistimos en los modelos de Pompeya, ESCHEBACH, H., Die Städtebauli-
che Entwicklung des antiken Pompeii, Heidelberg, 1970, passim. 

169BELTRÁN LLORIS, M., 1991j, 141-147. No repetiremos ahora las conclusiones obtenidas en
tonces. 
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augustea hasta la etapa de abandono de la colonia. Las dimensiones oscilan en
tre 98 m2 (Casa II B) y 534 m2 (Casa del Emblema) considerando la existencia 
de dos plantas. Esta modalidad de arquitectura parece la más ligada a una posi
ble tradición indígena 170 y significa un eslabón ciertamente importante en la tra
dición de las ínsulas de pisos, siendo mínimas, en muchas ocasiones, las exi
gencias de representatividad social. 

Yacimiento 
Celsa 

Ceisa 

Celsa 

Celsa 

Casa 
I, Casa A 

II, Casa Β 

II, Casa D 

II, Casa Η 

Estancia 
1 fauces 
2 tríclinio 
3 cubiculum 
4 atrio 
5 cubiculum 
6 recepción 
7 tablinum 
8 cubiculum 
3A cella ost. 
3B cubiculum 
3C pasillo 
3D atriolo 
21 triclinio 
1 vestíbulo 
2 atrio 
27A triíclinio ? 
27B triclinio 
42 cella ost. 
43 cubiculum 
45 taberna ? 
4 cella ost. 
5 fauces 
6¿? 
7 tablinum 
8 cubiculum 
9¿? 
10 ¿? 
11 triclinio 
12 atrium 
13 cubiculum 
14 hortus 
18 cubiculum 

Pavimento 
opus signinum 
mortero blanco 
mortero blanco 
opus signinum 
opus signinum 
opus signinum 
¿? 
opus signinum 
tierra pisada 
tierra pisada 
tierra pisada 
tierra pisada 
tierra pisada 
losas piedra 
tierra pisada 
tierra pisada 
tierra pisada 
tierra pisada 
tierra pisada 
tierra pisada 
losas piedra 
terrazo blanco 
terrazo blanco 
terrazo blanco 
tierra pisada 
tierra pisada 
tierra pisada 
terrazo blanco 
tierra pisada 
tierra pisada 
tierra pisada 
tierra pisada 

Aparejo muro 
op. vit. + tapial 
(toda la casa) 

op. vit. + tapial 
(toda la casa) 

op. vit. + tapial 
(toda la casa) 

op. vit. + tapial 
(toda la casa) 

170 O mejor, la practicada por las clases sociales menos pudientes. 
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Celsa 

Celsa 

VII, Emblema 

VII, Tortuga 

1 atrio 
2 tablinum 
3¿? 
4 paso 
8 pasillo 
8A servicio 
8B servicio 
9 servicio 
14 triclinium 
15 paso 
16 taberna 
17 cubiculum 
18 cella ost 
20 ¿? 
39 triclinium ? 
42 tablinum 
42A atrio 
43 cubiculum 
45 cubiculum 
46 triclinium 
47 cubiculum 
48 fauces 
49 vestibulum 
50A transito 
50B 
51 hortus 

opus signinum 
opus signinum 
opus signinum 
tierra pisada 
tierra pisada 
tierra pisada 
tierra pisada 
tierra pisada 
terrazo blanco 
terrazo blanco 
tierra pisada 
terrazo blanco 
terrazo blanco 
tierra pisada 
opus signinum 
opus signinum 
opus signinum 
tierra pisada 
cal y gravilla 
cal y gravilla 
cal y gravilla 
opus signinum 
opus signinum 
enlosado 
tierra 
tierra 

op. vit. + tapial 
(toda la casa) 

op. vit. + tapial 
(toda la casa) 

14.1.3. La casa de atrio toscano 

Es revelador el ejemplo de la Colonia Celsa con la vivienda de la insula 
VII171 correspondiente a la primera fase de la colonia, con un desarrollo poste
rior y añadido de un patio porticado. Este modelo de enorme solera en el mun
do itálico, se ha identificado también (cuatro ejemplos) en Ampurias172, y junto 
a ellos la Casa LLadó de Baetulo, que mantiene el mismo esquema a lo largo 
de su historia (s. I a. de C.-época flavia)173. 

171BELTRÁN LLORIS, M., 1991j, p. 150 ss. 
172 Casa 2 B, Casa H, Casa n. 80 y Casa n. 41. SANTOS RETOLAZA, M., «Distribución y evolu

ción de la vivienda urbana tardorrepublicana y altoimperial en Ampurias», La Casa urbana hispano-
rromana, Zaragoza, 1991, pp. 21, 31; MAR, R., Ruiz DE ARBULO, J., Ampurias romana. Historia, 
arquitectura y arqueología, Sabadell, 1993, 239, 366, 369, 374 ss.; CARRIÓN MASGRAU, I., SANTOS 
RETOLAZA, M., «Etude préliminaire de la maison 2B d'Emporiae: programmes décorativs et phases 
constructives», Functional and Spatial analysis of Wall painting, Proceedings of the Fifth Interna
tional Congress on Ancient Wal Painting, Bulletin Antieke Beschaving, supp. 3, pp. 1993, 103 ss. 

173 A ella se refirió también BALIL (Casa y urbanismo en la España antigua, III, St. Arch., 20, 
Valladolid, 1973, 109) calificándola de atrio tuscánico tetrástilo ¿?. GUITART, J., PADROS, P., PUER
TA, C , «La casa urbana en Baetulo», La Casa urbana hispanorromana, Zaragoza, 1991, pp. 37 ss.; 
por sus características nos parece de tipo toscano, ya que no han quedado huellas de columnados 
junto al impluvium descrito por los excavadores. 
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Yacimiento 
Celsa 

Casa 
VII, Hércules 

Estancia 
1 triclinio 
2 triclinio 
3/4 cubículo 
S patio port. 
7 triclinio 
12 paso 
24 atrium 
26 ¿? 
29 tablinum 
30fauces 
31 cella ost. 
32 cella 
33 cella pen 
34 alcoba 
35 exedra 
36 alcoba 
40 ¿? 

Pavimento 
opus signinum 
opus signinum 
tierra pisada 
tierra pisada 
terrazo blanco 
tierra pisada 
terrazo blanco 
losas piedra 
opus signinum 
terrazo blanco 
terrazo blanco 
tierra pisada 
tierra pisada 
tierra pisada 
tierra pisada 
tierra pisada 
terrazo blanco 

Aparejo muro 
op. vit.+ tapial 
(toda la casa) 

14.1.4. La casa de «peristilo» 

Supone la fórmula más extendida en Hispania. La adopción de esta manera 
constructiva equivale a la no necesidad de recoger el agua mediante impluvia 
comunicados con depósitos, reduciéndose a meros ornamentos en forma de es
tanques o piletas. Parece que fuentes, arbustos y otras fórmulas sustituyen el 
destino de dicho espacio. La dificultad estriba en muchas ocasiones en la impo
sibilidad de definir con detalle dicho espacio central en ausencia de datos feha
cientes, que sitúan la polémica entre los términos de un viridarium + pórticos o 
simplemente un patio porticado con suelo de tierra apisonada174, es decir pre-

174 Disyuntiva que fue adoptada por Balil (BALIL ILLANA, Α., Casa ν urbanismo en la España 
antigua, St. Arch., 17, Santiago de Compostela, 1972, p. 59), escogiendo para la primera situación 
la solución del peristilo. Por su parte Alarcao, reserva exclusivamente el término de patio para aque
llos ámbitos que no disponen de pórticos, galerías u otros ámbitos de circulación envolvente (1985, 
p. 32). El viridarium (jardín con pórticos) se evidencia frecuentemente por la presencia de un estan
que, cisterna, fuentecillas, canales u otro sistema de conducción de aguas. Sobre la identificación 
entre patios porticados = atrios corintios que hace Fernández Vega (Arquitectura y urbanística en la 
ciudad romana de Juliobriga, Santander, 1993, 75 ss.). Así se clasifica como de atrio corintio el es
pacio central de la «Casa de los morillos» de Iuliobriga, atendiendo a sus «dimensiones no demasia
do amplias», 12,5 m. de lado. El mismo tratamiento se da a otros espacios en casas hispánicas de 
dimensiones semejantes. Respecto del criterio metrológico aludido, al que se ha recurrido en el Nor
te de África, según Fernández Vega, las conclusiones en dicho ámbito, como deja claramente ver 
THEBERT, Y., («Vida privada y arquitectura doméstica en el África romana». Historia de la vida pri
vada. Imperio romano y antigüedad tardía, 1, 1992, pp. 314 ss.) van en otro sentido del que se pre
tende usar: «la importancia relativa de las superficies cubiertas y descubiertas, varia no en función 
de la naturaleza arquitectónica del lugar, sino simplemente en función de la superficie disponible... 
(es) inútil el recurso a la noción de atrium incluso para interpretar construcciones en las que el patio 
sigue siendo de modestas proporciones». Estas conclusiones parecen un contrapunto de las obtenidas 
a partir del criterio de la relación entre área descubierta y área total de la casa, como propuso Gri-
mal hace años y continuó, con precauciones, Goudineau, después (GOUDINEAU, Ch., Les fouilles de 
la Maison au Dauphin. Recherches sur la romanisation de Vaison-la-Romaine, XXXVII supp. a Ga-
llia, 1979, p. 234 ss.), corrigiendo en los cálculos referidos a Volubilis la relación entre área descu-
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sencia o no de un jardín, circunstancia no siempre discernible, incluso en ausen
cia de un suelo pavimentado. 

Desde lo social parece evidente que la introducción o uso de los patios 
porticados/peristilos significa una cierta idiosincrasia, como ha visto Tamm175, 
asumiendo, por ejemplo, el triclinium el papel central en la casa, a despecho del 
tablinum. Del mismo modo, el atrio, cuando se plantea en estas viviendas, asu
me un papel fundamentalmente de vestíbulo o bien nucleando determinados ám
bitos íntimos de la vivienda o adoptando el carácter de zona de recepción, en 
contraposición del peristilo, integrando grandes espacios para el convivium. 

Desde lo cronológico parece anterior la fórmula de los ámbitos porticados 
sin presencia de viridaria auténticos que obedecen a fórmulas y tradiciones muy 
distintas de las que se imponen en la etapa republicana en Hispania. 

Se aprecian varias tendencias no precisamente consecutivas en el tiempo, 
una de las cuales se documenta en Caminreal. 

14.1.4.1. Patio (sin jardín ?) porticado: el modelo de Caminreal 

Parece ésta la fórmula más simple arquitectónicamente y mantiene una am
plia repartición, tanto geográfica como cronológicamente hablando176. 

El ejemplo temprano, bien documentado, (final s. II y primer tercio s. I a. 
de C) , de la casa de Caminreall77 nos ofrece un modelo ciertamente sugestivo, 
con espacio central de tres columnas por lado y «oecus» de aparato presidiendo 
la vivienda, descentrado del eje principal de la misma y del que dependen dos 
estancias de descanso más íntimo. 

Un análisis detallado de la funcionalidad espacial de la vivienda nos permi
te una clara división de la misma178, deducible no solo de la cultura material 
encontrada (ánforas, molinos, herramientas agrícolas y ganaderas, útiles artesa-
nales) sino de los espacios en si cuya morfología (como mínimo las estancias 8, 

bierta y área cubierta que hiciera Etienne (ETIENNE, R., Le quartier Nord-est de Volubilis, París, 
1960, 121 ss.) y concluyendo a partir de dichos criterios en tres modalidades: atria itálicos (entre 
6,5-17 %), peristilos griegos (18-29 %) peristilos itálicos (viridaria) (33-46 % Pompeya; 27-42 % 
Volubilis) (GOUDINEAU, Ch., 1979, —op. cit.— 237). En todo caso es necesario disponer igualmente 
de los criterios funcionales para los atria itálicos o los peristilos délicos y los viridaria, es decir im-
pluvium-cisterna, en el primer caso, o elementos de jardín claramente. En los ejemplos hispanos 
no siempre se cumplen todas las premisas por lo que resulta difícil la clasificación atendiendo a am
bos criterios, de porcentaje y función. También es difícil de averiguar el aspecto real del ámbito 
central del peristilo : ¿como jardín?, ¿como simple suelo de tierra apisonada provisto de un simple 
drenaje?, circunstancia ésta que nos dejaría en la disyuntiva de patio ¿porticado/viridarium? en más 
de una ocasión. 

175TAMM, B., «Some notes on Roman Houses», OR, IX, 6, Estocolmo, 1973, 58 ss. 
176 El tipo de estructura arquitectónica y la falta de referencias físicas impide entrar en detalles. 
177VICENTE REDÓN, J., PUNTER, M. P., ESCRICHE JAIME, C , HERCE SAN MIGUEL, A. I., 1991 b, 

pp. 81 ss. y fig. 7, con bibliografía exhaustiva, VICENTE REDÓN, J., MARTÍN RODRIGO, J. y otros 
1989, 11 ss. Presumiblemente podríamos localizar el mismo esquema en Andelos según la escuela 
de musivaria autora de los pavimentos (MEZQUÍRIZ, Μ. Α., «Pavimento de opus signinum con ins
cripción ibérica en Andelos», Trabajos de Arqueología de Navarra, 10, Pamplona, 1991-1992, p. 
365 ss. y 1992, p. 347 ss.) likine abuloraune ekien bilbiliars. 

178 VICENTE REDÓN, J., PUNTER, Μ. P.. ESCRICHE JAIME, C , HERCE SAN MIGUEL, A. I., 1991, 
fig. 62. 
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14, 16 y 18) nos sitúa en los elementos de la pars fructuaria de una villa179, 
junto a otros espacios reservados para el dominus (est. 1 + 6 y 22 y cubicula 13, 
4 y 11 y pequeño triclinium 7) y tal vez el vilicus. 

El vestibulum y las amplias fauces (est. 15), junto con el proporcionado 
«peristilo» y el gran triclinium (est. 1) confieren una nota de gran dignidad al 
conjunto, con un reparto equitativo del espacio. No podemos sustraernos a la 
comparación con la «catoniana» villa de Selvasecca (Blera, Lacio), de mediados 
del s. II a. de C. compuesta sobre el mismo esquema y distribución180, cuyos 
antecedentes arquitectónicos se han querido localizar en los ejemplos de Olint-
hus, al modo de la «Villa de la Buena Fortuna», concebida como residencia de 
campo181, en formas asimiladas por la casa romana posteriormente y que, evi
dentemente, nos llegan transformadas a través de la colonización itálica en el 
Valle del Ebro. 

14.2. Mosaicos de opus signinum 

El trabajo de Fernández Galiano presenta un resumen de lo conocido hasta 
la fecha182, sin que sea posible en muchos casos entrar en la naturaleza de la ar
quitectura en la que se integran los hallazgos reseñados de pavimentos en opus 
signinum. Se valora especialmente la densidad de hallazgos en el valle del Ebro, 
frente a su supuesta escasez en el resto de Hispania183. Queda pendiente, no 
obstante la definición cronológica correcta de estos pavimentos y su adecuación 
a las pinturas y sobre todo la abundancia de pavimentos, frente a la escasez de 
pintura mural, que parece unida a la ausencia de pictores en esta fecha y a la 
aparición de talleres musivarios locales, como los dos que mantuvo Likine184. 

179 A pesar del notabilísimo arrasamiento de los niveles de abandono que hacen sumamente difí
cil la observación (de la estancia 7, con pavimento de terrazo blanco, p.e., sólo se ha conservado la 
capa preparatoria, rudus, de cantos de piedra —VICENTE REDÓN, J., et alii, 1991, fig. 33—), nos in
clinamos a localizar un posible torcularium (est. 16), con tabulatum en piso superior, instalación de 
trapetum ¿? (est. 14), almacenes (est. 16 y 18), etc. 

180BERGREN, E., AANDREN, Α., «Villa rustica etrusco-romana con manifattura di terracotte ar-
chitettoniche», Notizie degli Scavi, XCIV, 1969, 51 ss.; también, ROSSITER, J. J., Roman Farm buil-
dings in Italy, BAR, Internat. Ser. 52, 1978, fig. 3 a y p. 10. 

181 ROSSITER, J. J., 1978, —op. cit. sup.— fig. 3 b; ROBINSON, D. M., GRAHAM, W.. Excava-
tions at Olynthus, Part VII: The Hellenistic House, Baltimore, 1938, p. 160. 

1821987, passim. También el resumen de BLÁZQUEZ, J. M., LÓPEZ MONTEAGUADO, G., NEIRA 
JIMÉNEZ, M. L., NICOLÁS PEDRAZ, Μ. Ρ., Mosaicos romanos del Museo Arqueológico Nacional, 
Corpus de Mosaicos de España, fasc. IX, Madrid, 1993, 221 ss. 

183 El elenco parte de la relación más antigua de J. A. Lasheras, recordada en 1987 a, 234-238 
(Binéfar, Biota, Borja, Cuarte —El Plano—, Chalamera —El Castillo—, Jatiel —La Planeta—, Mae-
lla, María de Huerva, Mediana de Aragón, Monzón —Las cellas—, Oliete —El Palomar—, Tarazo-
na, Urrea de Jalón —Conglor—, Vinaceite —La Bovina—). Id. RAMALLO ASENSIO, S., 1990, 135 
ss., referencias generales. A estos ejemplos deben unirse los documentados en Salduie (D. Juan I de 
Aragón, 9) de finales del s. II a. de C. (GALVE, Μ. Ρ., 1991, 15), el dado a conocer a través de fo
tografía inédita de Belmonte, asociado a pinturas del Primer Estilo (BELTRÁN LLORIS, M., 1992al, 
271). 

184 Sobre este mosaico especialmente, VICENTE, J., et alii, 1989, 9 ss. Id. 1987, 101; id. 1991, 
185 ss. 
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Los ejemplos más antiguos hasta la fecha se remontan a la segunda mitad del s. 
II a. de C. (Azaila y Contrebia Belaisca ). 

14.3. Pintura mural 

Son los trabajos de A. Mostalac y C. Guiral los que han permitido sistema
tizar e iluminar este aspecto de forma notable185. 

14.3.1. Primer Estilo. Talleres itálicos 

Parece evidente su llegada en la segunda mitad del s. II a. de C , asocián
dose pinturas del Primer Estilo + pavimentos en opus signinum como se eviden
cia en los ejemplos de Azaila, Contrebia Belaisca y Belmonte. En Azaila se 
asocian Primer Estilo + cornisas en estuco + opus signinum, contrastando, según 
el poder adquisitivo las viviendas decoradas con «cubos en perspectiva» y las 
que enlucieron únicamente su paredes de color blanco. Está suficientemente de
mostrado el origen itálico de los talleres que decoraron Azaila (colores importa
dos por los propios pintores; arenas del Ebro y no del Aguasvivas), que sientan 
los antecedentes de la escuela desarrollada posteriormente en la Colonia Lepida. 
Estos talleres, de musivarios y pictores, satisfacen la demanda de inmigrantes 
itálicos (¿?) o de las élites indígenas (¿?). 

14.3.2. Primer Estilo. Talleres locales 

Caminreal186 evidencia, a comienzos del s. I a. de C., una falta de progra
ma unitario a la hora de ejecutar pavimentos y pinturas, según la compartimen-
tación espacial del cubículo 4 de la Casa I, en donde el pavimento obedece al 
canon 1/3-2/3, mientras que las semicolumnas de estuco dividen la alcoba y an
tecámara en 1/2-1/2. Por su parte el cubículo gemelo 13, se pavimentó con mor
tero blanco, distinguiéndose solo la alcoba/antecámara por las semicolumnas 
adosadas. Debe tratarse del carácter local de los talleres, reproduciéndose modos 
de construir de forma aislada e inorgánica. En la citada vivienda trabajo Likine, 
natural de la ibera Usekerte. El mismo musivario, tuvo otro taller en Bilbilis 
que ejecutó los pavimentos de una casa de Andelos (Andion, Navarra)187. 

Es notable en los yacimientos aragoneses, en la primera mitad del s. I a. de 
C , la ausencia de pinturas, en contraste con la abundancia de pavimentos de o. 
signinum, circunstancia que obedece a la ausencia de talleres y coincide con el 
vacío pictórico de las fases más antiguas del II estilo. Hemos de ver, sin duda, 
en este fenómeno la postración económica de nuestras poblaciones durante el 

185GUIRAL, C , MOSTALAC, Α., 1987, 270 ss.; id. 1987a, 233-235; id. 1993, 365 ss. 
186GUIRAL, C , MOSTALAC, Α., 1993, 370 ss. 
187 MEZQUÍRIZ, Μ. Α., 1991-1992, «Pavimentos de opus signinum con inscripción ibérica en An

delos», TAN, 10, pp. 365 ss. 
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período que media entre la guerra sertoriana y la etapa de César, con la funda
ción de la Colonia Lepida. 

14.3.3. Segundo Estilo 

En lo pictórico solo se documenta en la Colonia Lepida-Celsa, salvo una 
cornisa de estuco de Hinojosa de Jarque,88. Los cubicula de Celsa se caracteri
zan por su decoración con «zocollo sporgente», de directa tradición campana y 
sistemas compositivos muy sobrios. El gran triclinio de la Casa de Hércules 
contiene pavimento de o. signinum con modulación 1/1 (esquema arcaizante) y 
pinturas de la pared N. y techo con modulación 1/3-2/3 (esquema progresista). 
La citada pared muestra en su primera parte secuencia de ortostatos con cuadros 
del ciclo heroico de Hércules y en la segunda una escenografía teatral basada en 
un telón móvil de un teatro lígneo, con figuraciones simplificadas de atlantes 
(Fig. 8). 

ESTILO 
I estilo 

I estilo 

I estilo 

I estilo 

I estilo 

II estilo 

II estilo 

YACIMIENTO 
Azaila 

Azaila 

Contrebia Bel. 

Belmonte 

Caminreal 

Colonia Lepida-
Celsa 

Colonia Lepida-
Celsa 

ARQUITECTURA 

domus 

templo in antis 

domus agrícola, 
cubiculum 

triclinium 

cubicula 

Insula I Β 
cubicula 
VII, Hércules 
triclinium, cubicula 

CRONOLOGÍA 
2ª 1/2 s. II a.C 

l/4 s. I a.C. 

2ª 1/2 s. II a.C. 

fin. s. II, 1/4 s. I 
a.C. 

com. s. I a. C 

40-30 a.C. 

40 a.C. 

BIBLIOGRAFÍA 
Mostalac, Α., Guiral, 
C, 1992, 149 
Guiral, C, Mostalac, 
A, 1987 a, 235 
Guiral, C, Mostalac, 
A, 1987 a, 235 
Beltrán Lloris, M., 
1992 al, 272 

Vicente, J., et alii, 
1993,756 ss. 

Guiral, C, Mostalac, 
A, 1993,283 ss. 

Guiral, C, Mostalac, 
A, 1993, 387 ss. 

15. CULTURA MUEBLE 

15.1. Numismática189 

15.1.1. Tesoros 

Hay una revisión parcial de los tesoros numismáticos (con hallazgos de 
Bolskan), de A. Domínguez190, una interesante addenda de tipo general a la 

188 GUIRAL, C, MOSTALAC, Α., 1987a, 236. 
189Se referencia exclusivamente la amonedación de tipo romano, excluyendo, por razones ob

vias. 
190DOMÍNGUEZ ARRANZ, Α., 1991b, 183 ss. con la bibliografía despojada. 
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obra de Crawfordl91 y algunos trabajos de conjunto192. El tesorillo del Palomar 
de Oliete podría pertenecer claramente a la destrucción del yacimiento durante 
la conflagración sertoriana, aunque todavía no se ha publicado el conjunto en 
detalle193. Las dos monedas sueltas procedentes del poblado (infra), no invali
dan esta conclusión. El tesorillo de Alagón (circa 72 a. de C.), aunque no las ha 
proporcionado, pudo tener monedas republicanas, teniendo en cuenta la pérdida 
de más de veinte ejemplares del mismol94. 

Tesoro 
Azaila, Τ.195 

Azuara,Z, Io196 

Azuara, Ζ., 2o198 

Maluenda, Z., 199 

Monreal del Campo, Te. 200 

Palomar de Oliete, T.201 

Composición 
ibérica y republicana 

400 den. Bolscan 
9 den. Beligio 
1 C SERVEIL 
3 den. Bolscan 
200 rom-republic. 
hasta L. RVTILIVS FLACCVS (77 a. C) 

90 den. Bolscan 
bronces iber. 
monedas romanas 

Cronología 
79 a. C. 
124/90-89 a. C. 197 

85 a. de C. 

1 e r 1/4 s. I a. C. 

sertoriano 

¿? 

191BLÁZQUEZ, C . 1988, «Tesorillos de moneda republicana en la península ibérica. Addenda a 
Roman Republican Coin Hoards», Acta numismática, 17-18, Barcelona, 106 ss. 

192CHAVES TRISTÁN, F., 1993, «Consideraciones sobre los tesorillos de monedas de bronce en 
Hispania. República e inicios del Imperio Romano. II», Acta Numismática, 21-23, 1991-1993, Bar
celona, pp. 267 ss. 

193ATRIÁN, P.. VICENTE, J., ESCRICHE, C , HERCE, A. I., Carta Arqueológica de España. Teruel, 
Teruel, 1980, 197 (op. cit., n. 142). 

194BELTRÁN MARTÍNEZ, Α., 1992f, 157 ss. 
195 Nótese la presencia en Azaila II de monedas de Corduba, acuñadas para hacer frente a los 

gastos de la guerra sertoriana, como se confirma por su aparición en los campamentos extremeños, 
CHAVES, R, 1993, 273; CRAWFORD, M. H., 1969 Roman Republican Coins Hoards, London, 220; 
BLÁZQUEZ, C , 1988 (op. cit., n. 165) 55; DOMÍNGUEZ, Α., 1991, n. 14; CHAVES TRISTÁN, R, 1993 
«Consideraciones sobre los tesorillos de monedas de bronce en Hispania. República e inicios del Im
perio Romano. II», Acta Numismática, 21-23, 1991-1993, Barcelona, 273. 

196CRAWFORD, M. H., 1969, (op. cit., n. 169), 204; BLÁZQUEZ, C , (op. cit., n. 169), p. 47 (124-
92 a. de C) ; está fuera de duda que las antiguas atribuciones a Zuera son una confusión por Azuara 
como ya establecimos en su momento (BELTRÁN LLORIS, M., 1976, —op. cit., n. 68— 378 ss.) y en 
ese sentido deben corregirse las apreciaciones de CHAVES, R, 1993, 281 (mediados del s. II a. de 
C) , que mantiene la duda entre Zuera o Azuera (sic), siguiendo a Delgado y a Zobel. 

197 De los tesoros conocidos de Azuara, el II se fecha por un denario de la familia Servilia en el 
año 85 a. de C , mientras que el Lote I, impreciso, se fecha en época sertoriana (BELTRÁN LLORIS, 
M, 1976, —op. cit., n. 68— 378). Entre los hallazgos más recientes, la moneda de L. Piso se lleva 
a los años 89-90 a. de C. , debiéndose aplazar otras conclusiones, mientras no se estudie exhaustiva
mente todo el conjunto que ingresó en su momento en el Museo de Zaragoza (BELTRÁN LLORIS, M., 
1992f, 127 ss.), parte del cual está todavía pendiente de limpieza. 

198DOMÍNGUEZ, Α., 1991b, n. 13 (79 a. de C) . 
199 El hallazgo de Aluenda es una parte del de Maluenda. De los 62 denarios republicanos, el 

más moderno es el de L Rutilius. CRAWFORD, Μ. Η., 1969, op. cit., n. 169, n. 259 y 282; BLÁZ
QUEZ, C , 1988, op. cit., n. 169, 65; DOMÍNGUEZ, Α., 1991, n. 16. 

200 AMELA VALVERDE, L., 1990a, 97. 
201 DOMÍNGUEZ, Α., 1991, η. 41. 
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15.1.2. Hallazgos sueltos 

CECA 

Roma 

Roma 

Roma 

Roma 

Roma 

Roma 

Roma 

Roma 

Roma 

Roma 

Roma 

Roma 

Roma 

Roma 

Roma 

Roma 

Roma 

VALOR 
-PESO 
as - 20,53 

as - 22,90 

as - 27,32 

as - 33,5 

as - 33,83 

as - 28,48 

semis - 7,50 

semis- 3,12 
c. 146 a. C. 

semis - 6,38 
c. 90-89 a. C. 
Cuadrante · 
3,54 

As, 27,35, s. 
II a. C. 

Den. 3,80, 
fin. s. II a. C. 

Den. 3,12, 
fin. s. II a. C. 

As, 23,92 

Denario, 3,49 

Denario, 3,65 
116-115a.C. 

denario 

ANVERSO 

Cba.Jano 
bifr. 
Cba. Jano 
bifr. 
Cba. Jano 
bifr. 
Cba. Jano 
bifr. 
Cba. Jano 
bifr. 
Cba. Jano 
bifr. 
Cba. Saturno 
- S 
Cba. Saturno 
- S 

Cba. Saturno 
- S 
Cba. Hér
cules, marca 
val. 
Jano bifrons 

Cba. Mar
te/Apolo, 
ROMA/CER 
CO 
Cba. Mar
te/Apolo, 
ROMA/CER 
CO 
Jano bi-
fronte 

Cba. Roma 

Cba. Roma, 
X 

REVERSO 

Proa nave ROMA 

Proa nave 

Proa nave 

Proa nave, letras 
ilegib. 
Proa nave ROMA 

Proa nave ROMA -
I 
Proa nave - S 

Proa nave -
[C]ANTEST[I] -
ROMA 
Proa nave - L.PISO 
-FRVGI 
Proa de nave -
marca val. 

Proa de nave 

Nave a dra., Q. 
LVTATI 

Nave a dra., Q. 
LVTATI 

Proa de nave 

Dioscuros a 
caballo, ROMA 

Júpiter en cuadriga, 
M. SILA, ROMA 

YACIMIENTO 

Piquete Atalaya 
(Azuara) 
Piquete Atalaya 
(Azuara) 
Piquete Atalaya 
(Azuara) 
Piquete Atalaya 
(Azuara) 
Piquete Atalaya 
(Azuara) 
Piquete Atalaye 
(Azuara) 
Piquete Atalaya 
(Azuara) 
Piquete Atalaya 
(Azuara) 

Piquete Atalaya 
(Azuara) 
Piquete Atalaya 
(Azuara) 

Arcobriga 

Arcobriga 

Arcobriga 

Valles r. Martir 
y Guadalope 

El Palomar, 
Oliete 

El Palomar, 
Oliete 

C. Monegrillo, 
Bubierca, Ζ 

BIBLIOGRAFÍA 

BeltránM., 1992f, 
141. n. 316. 
Beltrán M., 1992f, 
141. n. 317. 
Beltrán M., 1992f, 
141. n. 318. 
Beltrán M., 1992f, 
141. n. 319. 
Beltrán M., 1992f, 
141. n. 320. 
Beltrán M., 1992f, 
141. n. 321. 
BeltránM., 1992f, 
143. n. 329. 
Beltrán M., 1992f, 
143. n. 330. 

Beltrán M., 1992f, 
143. n. 331. 
Beltrán M., 1992f, 
144. n. 332. 

Medrano, M., Diaz, 
M.A., Astiz, L., etalii, 
1989-90, n. 1; Medra-
no, M., 1987 b, 413. 
Medrano, M., Diaz, 
M.A., Astiz, L., etalii, 
1989-90, n. 2; Medra-
no, M., 1987 b, 413. 
Medrano, M., Diaz, 
M.A., Astiz, L., el alii, 
1989-90, n. 3; Medra-
no, M., 1987b, 413. 
Gimeno, C, Langa, 
C, 1992, n. 10, p. 100, 
lám. VI, 12. 
Vicente, J., Ezquerra, 
B., Escriche, C, 1990, 
98. 
Vicente, J., Ezquerra, 
B., Escriche, C, 1990, 
99. 
Galindo Ortiz, P., 
Amare, M.T., 66. 
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Roma 

Celse 

Colonia 
Lepida 

Colonia 
Lepida 

Colonia 
Lepida 

Colonia 
Lepida 

Corduba 

Denario, ¿? 
Cornelia, 101 
a .C 
As, bilingüe 

As, 11,26, 
44/40 a. C.... 

As, 11,17, 
44/40 a. C.... 

As, 12,10 

As, 16,45 

Cuadrante, 6, 
80-79 a. C. 

Cba. Júpiter 

Cba. masc, 
CEL 
Cba. Palas, 
COL.VIC.I 
VL. 
LEP. 

Cba. Palas, 
COL.VIC.I 
VL. 
LEP. 

Cba. Palas, 
COL.VIC.I 
VL 
LEP. 
Cba. Palas, 
COL.VIC.I 
VL. 
LEP. 
Cba. Venus, 
CN.IVLI.L. 
F.Q. 

Júpiter en cuadriga, 
L.SCIP.ASIAC 

Jinete y Celse 

Toro embistiendo P. 
SALPA. M. 
FVLVI, PR.II.VIR 

Toro embistiendo P. 
SALPA. M. 
FVLVI, PR.II.VIR 

Toro embistiendo P. 
SALPA. M. 
FVLVI, PR.II.VIR 

Toro embistiendo 
L.NEP. L.SVRA 

Eros, CORDVBA 

Fuentesclaras, 
Calamocha 

Fuentesclaras, 
Calamocha 
Arcobriga 

Arcobriga 

Cabezo Palao, 
Alcañiz 

Fuentesclaras, 
Calamocha 

Arcobriga 

Turiel, M., 1993, n. 
71. 

Turiel, M., 1993, n. 74 

Medrano, M., Diaz, 
M.A., Astiz, L., et alii, 
1989-90, n. 34; 
Medrano, M., 1987 b, 
413. 
Medrano, M., Diaz, 
M.A., Astiz, L., et alii, 
1989-90, n. 35; 
Medrano, M., 1987 b, 
413. 
Medrano, M., 1989 a, 
196 

Turiel, M., 1993, n. 43 

Medrano, M., Diaz, 
M.A., Astiz, L., et alii, 
1989-90, n. 3 a; 
Medrano, M., 1987 b, 
413. 

16. CERÁMICA 

16.1. Campaniense. (Fig. 9) 

Parece oportuno sistematizar aquí los hallazgos sueltos no referidos en el 
texto general. No ha habido ninguna publicación que aborde desde un punto de 
vista general la presencia de la cerámica campaniense y productos afines en el 
territorio del Ebro202. Se han excluido de los comentarios estratigráficos los ma-

201 Fuera del breve resumen que dedicamos a la campaniense en el trabajo general BELTRÁN LLO
RIS, M., 1990, 42-43, resumiendo lo conocido hasta el momento. Pequeñas estampillas: San Antonio de 
Calaceite. Tres palmetas radiales: Azaila. Campaniense A: Mallén, Gallur, Juslibol, Zaragoza, Burgo de 
Ebro, Botorrita, Bilbilis, Celsa, Azaila, La Romana, Los Castellazos, Olriols, Palermo, La Caraza, To
rre Gachero, Alloza, Caminreal, Los Castillejos, Alto Chacón, C. de la Cerrada. Campaniense B: Jusli
bol, Valdespartera, Burgo de Ebro, Botorrita, Azaila, La Romana, Azuara, La Cerrada, Poyo del Cid, 
Escucha, Caminreal, Cantalobos, Alto Chacón, Gea, Alacaón, Mas de Perchades, Vinaceite, Castelnou, 
Palao, San Antonio, Olriols, Los Castellazos. Campaniense B-oide: Azaila, Oliete, Torre Gachero. 
Campaniense C: Azaila. Campaniense Β ampuritana: Botorrita, Azaila. 
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teriales campanienses procedentes del gran nivel de colmatación del foro caesa-
raugustano, que son elementos residuales presentes en un nivel posterior de 
época augustea203: 

Campaniense A 

Morel 68 
Lamb. 31 
Lamb. 27 

Campaniense Β 
Lamb. 5 
Lamb. 5/7 

Campaniense C 
Frag. pátera 

Se documenta así un ejemplo ampliamente registrado en los niveles de Cel
sa, sin que sea éste el lugar para su comentario fuera del conocimiento de di
chos fenómenos residuales que fue situado en su justo marco cronológico por 
Morel204. 

ESPECIE 
A 

A 
A 

A 

A 
A 

A 

A 

A 

A 

A 

A 

A 
A 

FORMA 
copa cónica, 
cuenco, páteras 

indet. 
indet. 

indet. 

Lamb. 25, indet. 
indet. 

M.3131 

indet. (pared) 

indet. (frag.) 

indet. 

fondo indet. 

indet. 

indet. 
indet. 

YACIMIENTO 
Cbo. Muel, Escatrón 

Eras del Romeral, Calatorao 
La Mechana, Escatrón 

Casa de Laverné Alta, Ejea 

Torre Cremada, Valdetormo 
El Pinadillo, Tauste, Z., 

Los Castellares, Herrera de 
los Navarros, Z. 
Sta. Águeda, Loscos, Te. 

Saletas, Villafranca del 
Campo, Te. 
Bacon I, Z., 

Val Imana, Castelnou, Te. 

La Cañada, Utrilla, Te. 

La Planeta, Jatiel, T., 
Tossal Gort, Maella, Z., 

BIBLIOGRAHA 
Navarro, F. J., Zapater, Μ. Α., 
1991,170; Zapater, Μ. Α., Nava
rro, F.J., 1991,174. 
Diaz Sanz, M.A., 1991,446. 
Zapater, M.A., Navarro, FJ., 
1991,451. 
Gómez, F., Guiral, C, Lanzarote, 
R, Torres, B., 1991,502. 
Puch, E., Ortonoves, R., 1992,92. 
Lanzarote, M.P., Magallon, M.A., 
1992,300. 
De Sus Giménez, M.L., 1992 d, 
105. 
Loscos, R. N., Martínez, M.R., 
Simón, J.M., 1991,290. 
Zapater Baselga, Μ. Α., 1991 a), 
437. 
Zapater, Μ. Α., Navarro, F.J., 
1990,36. 
Zapater, Μ. Α., Navarro, F.J., 
1990,39, fig. 4. 
Herrero, M.A., Lóseos, R. M. et 
alii, 1990,67. 
Fernandez Galiano, D. 1987,102. 
Mazo, L., Montes, L., Rodanés, 
J.M., Utrilla, R, 1987,53. 

203MOSTALAC, Α., PÉREZ CASAS, J. Α., 1989, ρ. 96. 
204MOREL, J. P., 1985, «La céramique campanienne en Gaule interne», Les ages du fer dans la 

vallée de la Saone, 6.º supp. RAE, pp. 182 ss. 
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A 

A 
A 
A 

A 
A 

A 

A 

A 
A 
A 
A 

A 

A 

A 

A 

A 

A 
Β 

Β 
Β 
Β 

Β 

Β 
Β 

Β 

Β 

Β 

Β 

indet. 

indet. 
indet. 
fondo L. 5/7 

indet. 
indet. 

indet. 

indet. 

pared indet. 
indet 
indet. 
L.26 

L.26 

fondo indet pal
meta 
fondo indet 

indet. 

indet. 

indet (4 frags.) 
M. 2257 

pátera (frag.) 
frag. con palmetas 
indet 

indet. 

indet 
indet 

indet 

indet. 

indet. 

1A, 5a, 8a 

Tossal del Moro, Baea, Z., 

Lo Pingato, Costean, Hu., 
Cerro de Buera, Buera, Hu., 
Alcañiz el Viejo, Alcañiz, Te. 

Escucha, El Castillo, Te. 
Mata de los Olmos, Cerro de 
S. Cristóbal, Te. 
Camino de la Vega de Alba-
late, Calanda, Te. 
Valeja de San Pez, María de 
Huerva, Z. 
Val de las Fuesas, Alcañiz, Te. 
La Alegría, Monzón, Hu 
Plou, Las Torrazas 
El Palao, Alcañiz 

El Palao, Alcañiz 

El Palao, Alcañiz 

Alcañiz el Viejo, Alcañiz 

La Caraza, Valdevallerías, 
Alcañiz 
La Caraza, Valdevallerías, 
Alcañiz 
Cabezo del Moro, Alcañiz 
Durón de Belmonte, Z. 

San Esteban, Poyo del Cid, Te. 
Valmesón I, Daroca, Z. 
Bacon I, Z., 

Campo de Almendros de 
Rafales, Caspe. Z., 
Mas de Rabel, Caspe, Z., 
Cabezo Carrasco, Urrea de 
Gaen, T., 
Els Secans, Mazaleón, T. 

Tossal Gort, Maella, Z., 

San Antonio, Calaceite, T. 

Lo Pingato, Costean, Hu., 

Mazo, L., Montes, L., Rodanés, 
J.M., Utrilla, P., 1987,54. 
Fuster, V., 1989,407. 
Fuster, V., 1987,734. 
Benavente, J.A., Ortiz, E., 1989, 
fig. 42,4 
Herce, A.I., 1987 L 148 
Herce, A.I., 1987 v, 223 

Martín Rodrigo, J., 1987,125 

Royo Guillén, J.I., 1991 a, 534 

Sánchez, Α., Simón, P., 1989 b, 115 
Sopena, M.C., 1988. 
Vicente, J., 1987 j , 277 
Benavente, J.A., Maneros, F., et 
alii, 1989,32 
Benavente, J.A., Maneros, F., et 
alii, 1989,33 
Benavente, J.A., Maneros, F., et 
alii, 1989.34 
Benavente, J.A., Ortiz, E., 1989, 
fig. 42,4 
Sánchez, Α., Simón, P., 1989, 
1989 a, 129 
Sánchez, Α., Simón, P., 1989, 
1989 a, 129 
Maneros, F., 1989,151 
Beltrán Lloris, M„ Aguilera, I., 
Beltrán Martínez, Α., et alii, 1992, 
150. 
Hidalgo Lunas, M.J., 1991, 359. 
CA.A. 1993,172. 
Zapater, Μ. Α., Navarro, F.J., 
1990,36. 
Gasca, M., 1990,201 

Gasca, M., 1990,203 
Beltrán Lloris, M., 1990,42. 

Mazo, L., Montes, L., Rodanés, 
J.M., Utrilla, P., 1987,102. 
Mazo, L., Montes, L., Rodanés, 
J.M., Utrilla, P., 1987,53. 
Mazo, L., Montes, L., Rodanés, 
J.M., Utrilla, P., 1987,79. 
Fuster, V., 1989,407. 
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Β 
Β 

Β 
Β 
Β 
Β 
Β 

Β 

Β 

Β 

Β 
Β 
Β 

Β 
B-oide 

C 

C 

C 

C 

indet. 
indet. 

indet. 
indet. 

indet. 
indet 

Pequeñas 
estampillas 
Taller de 
Rhode 
Taller de 
Rhode 

indet. 
indet. 

L.5/7 
5/7 
indet. 
indet. 
indet. 

indet. 

indet. 

fondo indet. 

indet. 
indet. 
M. 105 

indet. 
M. 2257 

indet. 

indet. 

indet. 

indet. 

indet. 
indet. 

indet. 
indet. 

indet. 
indet. 

indet. 

indet. 

indet. 

Cerro de Buera, Buera, Hu., 
La Costera, Pozan de Vero, 
Hu., 
Filada Medio, Laluenga, Hu., 
La Alegría, Monzón, Hu., 
Escorihuela, La Cañada, Te. 
Escucha, El Castillo, Te. 
Galve, Cerrico de los Moros, 
Te. 
Mata de los Olmos, Cerro de 
S. Cristóbal, Te. 
Cabezo de Ballesteros, Épila, 
Z. 
Val de las Fuesas, Alcañiz, Te. 

La Alegría, Monzón, Hu 
Plou, Las Torrazas 
El Palao, Alcañiz 

Albentosa, Te. 
Durón de Belmonte, Z. 

Cabezo Carrasco, Urrea de 
Gaen, T., 
Santa Flora, Mas de las 
Matas, T., 
Tossal Gort, Maella, Z., 

La Costera, Pozan de Vero, 
Hu., 
Valderrando, Burbáguena, Te. 
Sta. Ana, Castejón de Valdeja-
sa 
El Gazapón, Calamocha, Te. 
Las Atalayas, Villanueva de 
Sigena, Hu. 
Marcantonio, Valfarta, Hu 
Alcampel, Tamarite de 
Litera, Hu. 
San Antonio de Calaceite, T., 

La Gessera, Calaceite, T., 

San Antonio, Calaceite, T., 

Fuster, V., 1987.734. 
Fuster.V., 1987,734. 

Fuster, V., 1987,741. 
Fuster, V., 1987,744. 
Herce, A.I., 1987 k, 148 
Herce, A.I., 1987 1, 148 
Herce, A.I., 1987 q, 175 

Herce, A.I., 1987 v, 223 

Pérez, J.A., 1987 a, 147 

Sánchez, Α., Simón, P., 1989 b, 
fig. 65,5 
Sopena, M.C., 1988. 
Vicente, J., 1987 i, 277 
Benavente, J.A., Maneros, F., et 
alü, 1989,35 
Escriche.C, 1987c, 20 
Beltrán Lloris, M., 1992, 149. 

Beltrán Lloris, M., 1990,42. 

Beltrán Lloris, M., 1990,42. 

Mazo, L., Montes, L., Rodanés, 
J.M., Utrilla, P., 1987,53. 
Fuster.V., 1987,734. 

Zapater, M.A., 1991,170. 
Ferreruela, Α., 1991,456. 

Ibañez, Μ. Α., Polo, C, 1991, 183. 
Badía, M., Hidalgo, M.J., et alii, 
1990,26. 
Badía, M., Hidalgo, M.J., 1990,26. 
Domínguez, Α., 1987k, 21. 

Beltrán Lloris, M., 1990,42. 

Beltrán Lloris, M., 1990,43. 

Beltrán Lloris, M., 1990,43. 
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16.2. Ánforas205 

En lo vinario, las más antiguas producciones llegadas a nuestro suelo si
guen representadas por el ejemplar de Herrera de los Navarros, de tipo grecoitá-
lico (primera mitad del s. II a. de C.) y procedente del N. de la Campania o del 
Sur de Italia. Por lo demás se sigue comprobando la omnipresencia de los tipos 
vinarios Dr. 1 A y B, que constituyen, junto con los demás elementos materia
les antenombrados uno de los fósiles directores más estables del proceso de la 
romanización en los siglos II y I a. de C. Las producciones de tipo «Ruscino», 
presentes en Azaila, ofrecerían el hallazgo más meridional de dispersión de esta 
variante, originada al N. de la Tarraconense. 

Para las producciones de aceite itálico es especialmente interesante el tra
bajo sintético de Desy206, recogiendo e incorporando al corpus general de mate
riales suritálicos todos los hallazgos aragoneses que hemos dado a conocer en 
diversos trabajos, confirmándose la fuerte penetración de estos productos en el 
valle del Ebro en los siglos II y I a. de C. 

ESPECIE 
Dr. 1 

republicana ¿? 
Dr. IB 

Dr. 1C 
Dr. 1 A 
Dr. IB 
Dr. 2/4 ital. 2 ejs. 
Lamb. 2 
Lamb. 2 
Lamb. 2 
Brindisi 
Brindisi 
Brindisi 
Brindisi 
Brindisi 

Brindisi 
Brindisi 
Brindisi 
Brindisi 

SELLO 
ALEX 

MEI. [...]VN 

A 
A 
DEM 
AFOLONI 
OEM 
PROTEMVS 
SCOPA 
[ST]ABVA-
[V]ISELI 
C VEHILI 
[V]EHIL[I] 
APOLLON[—] 
APOLONI 

YACIMIENTO 
Caminreal.Te. 

El Buzón, Perdiguera, Z., 
Boquera del Regallo, II, Chi-
prana, Z. 
Badarrón, Tarazona, Ζ 
Tiro de Cañón, Alcañiz, Te. 
Tiro de Cañón, Alcañiz, Te. 
Val de Judíos, Alcañiz, Te. 
Cabezo de Alcalá, Azaila, Te. 
Cabezo de Alcalá, Azaila, Te. 
Cabezo de Alcalá, Azaila, Te. 
Cabezo de Alcalá, Azaila, Te. 
Cabezo de Alcalá, Azaila, Te. 
Cabezo de Alcalá, Azaila, Te. 
Cabezo de Alcalá, Azaila, Te. 
Cabezo de Alcalá, Azaila, Te. 

Cabezo de Alcalá, Azaila, Te. 
Cabezo de Alcalá, Azaila, Te. 
Cbzo. de las Minas, Botorrita, Ζ 
Cbzo. de las Minas, Botorrita, Ζ 

BIBLIOGRAFÍA 
Vicente, J., Punter, M.P., 
1991,185. 
Ferreruela, Α., 1992 b), 295. 
Gasca, M., 1990,206. 

Bona López, I. J., 1989 a, 129. 
Gasca, M., 1989, fig. 108,1 
Gasca, M., 1989, fig. 108,3-4 
Gasca, M., 1989, fig. 109 
Desy.Ph., 1989,273 
Desy.Ph., 1989,274 
Desy, Ph., 1989,275 
Desy, Ph., 1989,978 
Desy, Ph., 1989, 979 
Desy, Ph., 1989,980 
Desy.Ph., 1989,981 
Desy, Ph., 1989,982 

Desy, Ph., 1989,983 
Desy.Ph., 1989,984 
Desy, Ph., 1989, 986 
Desy, Ph., 1989,987 

205 Como en los ejemplos anteriores se sistematizan en forma de tablas los hallazgos no rese
ñados en los comentarios estratigráficos que acompañan a los distintos yacimientos tratados más 
arriba. 

206 DESY, Ph., 1989, (op. cit. n. 73), passim. 
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Brindisi 
Brindisi 
Brindisi 
Brindisi 
Brindisi 

LVCCO 
LVCO 
VEHILI 
FERDICAS 
APOLONI 

Cbzo. de las Minas, Botorrita, Ζ 
Cbzo. de las Minas, Botorrita, Ζ 
Bursau 
Fuentes de Ebro 
Monzón 

Desy, Ph., 1989,988 
Desy, Ph., 1989, 989 
Desy, Ph., 1989, 990 
Desy, Ph., 1989,994 
Desy, Ph., 1989,996 

16.3. Cerámica importada de cocina 

Es mérito de la obra de M. C. Aguarod la incorporación, en Aragón, de 
forma estable, de una serie de formas de las denominadas cerámicas comunes a 
las tipologías territoriales de la cerámica romana207, cuya definición y taxono
mía permite completar de forma significativa nuestros repertorios tipológicos, 
facilitándose extraordinariamente las comparaciones estratigráficas y eliminán
dose numerosas imprecisiones sobre dichos materiales. Un elenco de las produc
ciones de los siglos II y I a. de C., para el mundo aragonés nos da las siguien
tes conclusiones: 

ESPECIE 
Engobe interno rojo 
Engobe interno rojo 
Engobe interno rojo 
Engobe interno rojo 
Engobe interno rojo 
Engobe interno rojo 
Engobe interno rojo 
Engobe interno rojo 
Borde bífído 
Borde bífído 
Borde bífído 
Borde bífído 
Borde bífído 
Borde bífído 
Borde bífído 
Borde bífído 
Borde bífído 
Borde bífído 
Borde bífído 
Borde bífído 
Borde bífído 
Borde bífído 
Borde bífído 
Borde bífído 

FORMA 
Aguarod 1 
Aguarod 1 
Aguarod 1 
Aguarod 3 
Aguarod 3 
Aguarod 3 
Aguarod 3 
Aguarod 3 
Aguarod 2 
Aguarod 2 
Aguarod 2 
Aguarod 2 
Aguarod 4 
Aguarod 4 
Aguarod 4 
Aguarod 4 
Aguarod 4 
Aguarod 4 
Aguarod 4 
Aguarod 4 
Aguarod 4 
Aguarod 4 
Aguarod 4 
Aguarod 4 

YACIMIENTO 
Celsa, Velilla de Ebro, Z., 
Burgo de Ebro, Z., 
El Pueyo, Belchite, Z., 
Celsa, Velilla de Ebro, Z., 
Bilbilis, Calatayud, Z., 
Azaila, Te. 
El Palao, Alcañiz, Te., 
Contrebia Belaisca, Botorrita, Z., 
Caesaraugusta, 
Celsa, Velilla de Ebro, Z., 
Tossal Gort, Maella, Z., 
El Castillo, Chalamera, Hu„ 
Osca, Hu. 
Olriols, S. Esteban de Litera, Hu. 
La Vispesa, Tamarite de Litera, Hu. 
El Secano, Chalamera, Hu. 
Val de Trenques, Sena, Hu. 
Contrebia Belaisca, Botorrita, Z. 
La Corona, Fuentes de Ebro, Z. 
Azaila, Te. 
Tossal Gort, Maella, Z., 
Palao, Alcañiz, Te. 
Tiro de Cañón, Alcañiz, Te. 
La Caridad, Caminreal, Te., 

AGUAROD, Μ., 199Ι 
p. 61. 
p. 61. 
p.61. 
p.64 
p.64 
p.64 
p.64 
p.64 
p.90. 
p.90. 
p.90. 
p.90. 
p.94. 
p.94. 
p.94. 
p.94. 
p.94. 
p.94. 
p.94. 
p.94. 
p.94. 
p.94. 
p.94. 
p.94. 

207 AGUAROD OTAL, M. C , 1991. 
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Cazuela itálica 
Cazuela itálica 
Cazuela itálica 
Cazuela itálica 
Cazuela itálica 
Tapadera 
Tapadera 
Tapadera 
Tapadera 
Tapadera 
Mortero campano 
Mortero campano 
Mortero campano 
Mortero campano 
Imitac. mortero camp. 
I mi tac. mortero camp. 
Imitac. mortero camp. 
Imitac. mortero camp. 
Imitac. mortero camp. 
Imitac. mortero camp. 
Imitac. mortero camp. 
Imitac. mortero camp. 
Imitac. mortero camp. 
Imitac. mortero camp. 
Imitac. mortero camp. 
Imitac. mortero camp. 
Imitac. mortero camp. 
Imitac. mortero camp. 
Imitac. mortero camp. 

Celsa 79.28 
Celsa 79.28 
Celsa 79.28 
Celsa 79.28 
Celsa 79.28 
Burriac 38.100 
Burriac 38.100 
Burriac 38.100 
Burriac 38.100 
Burriac 38.100 
Emporiae 36,2 
Emporiae 36,2 
Emporiae 36,2 
Emporiae 36,2 
tipo Azaila 
tipo Azaila 
tipo Azaila 
tipo Azaila 
tipo Azaila 
tipo Azaila 
tipo Azaila 
tipo Azaila 
tipo Azaila 
tipo Azaila 
tipo Azaila 
tipo Azaila 
tipo Azaila 
tipo Azaila 
tipo Azaila 

La Vispesa, Tamarite, Hu. 
El Castillo, Chalamera, Hu. 
La Corona, Fuentes de Ebro, Z. 
Palao, Alcañiz, Te. 
Tiro de Cañón, Alcañiz, Te. 
Tiro de Cañón, Alcañiz, Te. 
La Corona, Fuentes de Ebro, Z. 
Azaila, Te. 
La Caridad, Caminreal, Te., 
Celsa, Velilla de Ebro, Z., 
Tiro de Cañón, Alcañiz, Te. 
El Palomar, Oliete, Te. 
Azaila, Te. 
Tossal Gort, Maella, Z., 
Bursao, Borja, Z. 
Belmonte, Z. 
Caesaraugusta, Z. 
Contrebia Belaisca, Botorrita, Z. 
La Corona, Fuentes de Ebro, Z. 
Azuara, Z. 
Celsa, Velilla de Ebro, Z. 
Chiprana, Z. 
Azaila, Te. 
El Palao, Alcañiz, Te. 
Cbzo. de la Guardia, Alcorisa, Te. 
Tiro de Cañón, Alcañiz, Te. 
S. Esteban, El Poyo del Cid, Te. 
La Caridad, Caminreal, Te. 
Alto Chacón, Te. 

p. 101. 
p. 101. 
p. 101. 
p. 101. 
p. 101. 
p. 110. 
p. 110. 
p. 110. 
p. 110. 
p. 110. 
p. 124. 
p. 124. 
p. 124. 
p. 124. 
p. 127. 
p. 127. 
p. 127. 
p. 127. 
p. 127. 
p. 127. 
p. 127. 
p. 127. 
p. 127. 
p. 127. 
p. 127. 
p. 127. 
p. 127. 
p. 127. 
p. 127. 

16.4. Lucernas 

Se han publicado diversos trabajos de índole variada, a los que conviene 
añadir especialmente la distinción entre las versiones de lucernas itálicas/tipo ci
lindrico del Esquilino/Ricci Η y las modalidades norteafricanas/Deneveau XIII 
que diversifican los ejemplares presentes tanto en Azaila como en Contrebia 
Belaisca. Las lucernas Deneveau X marcarían el umbral más bajo cronológica
mente (comienzos del s. I a. de C.). 
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FORMA 
Campaniense 
Cabeza de negro, bronce 
Denev. XIII, afric. 
Denev. X afric. 

Cilíndrico Esquilino 
Cilíndrico Esquilino 
Cilíndrico Esquilino 
Denev. XIII, afric. 
Denev. XIII, afric. 

SELLO 

símbolo Tanit 
lisas 

lisa 
lisa 
lisa 
lisas 
lisa 

YACIMIENTO 
C. de Alcalá, Azaila 
C. de Alcalá, Azaila 
Contrebia Belaisca 
Contrebia Belaisca 

Burgo de Ebro 
La Vispesa 
Arcobriga 
C. de Alcalá, Azaila 
Palomar de Oliete 

BIBLIOGRAFÍA 
Amaré, M.T., 1988, lám. 1,2 
Amaré, M.T., 1988,47 
Amaré, M.T., 1988,39 
Amaré, M.T., 1988, lám. XIII, 1-3, 
5-7 
Amaré, M.T., 1988, lám. X, 24 
Amaré, M.T., 1988, lám. XX, 5 
Sánchez, J.C., 1992 b, 231 
Amaré, M.T., 1988, lám. 1,7, 8 
Amaré, M.T., 1988, lám. XV, 7 

17. METALES 

17.1. Estatuaria en bronce 

Distintos trabajos han continuado haciéndose eco del conocido grupo escul
tórico de Azaila. De ellos quizás el más controvertido es el de Trillmich, vol
viendo a aducir un supuesto parentesco estilístico entre la cabeza masculina de 
Azaila y los retratos de Octaviano sobre monedas en torno al año 40 a. de C, 
así como algunos retratos del tipo de Actium y del llamado tipo Β de Bren-
del208, ignorando los criterios estratigráfícos que expusimos en nuestra última 
revisión cronológica de Azaila209. 

AUTOR 

Cabré210 

AlvarezOsorio211 

Lippold212 

Brendel213 

Curtius214 

Cabré215 

García y Bellido216 

ATRIBUCIÓN 

anónimo, antes del 78-74 a. de C. 

Augusto joven ? Galus Caesar? 

Octavio, 30 a. C. 

Octavio, 15 a. C. 

Octavio, 31 a. C. 

Octavio 

Augusto joven 

208 TRILLMICH, W., 1990, 48 ss. 
209 BELTRÁN LLORIS, M., 1990, 184 ss. 
2I0CABRÉ AGUILÓ, J., 1925 «Los bronces de Azaila», AEAA, III, Madrid, p. 19. 
211ÁLVAREZ OSORIO, F., 1927, Una visita al Museo Arqueológico Nacional, Madrid., p. 46. 
212LIPPOLD, G., 1927, «Skulpturen aus Spanien», Jarhbuch des deutschen Archäologischen Ins

tituts, Berlín, p. 77 ss. 
213 BRENDEL, O., 1931, Ikonographie des Kaiser Augustus, Nuremberg, n. 18. 
214CuRTius, L., 1940, «Zum Bronzekopf von Azaila und zu dem Porträts des jugendlichen 

Augustus», Römische Mitt., 55, pp. 36 ss. 
215 CABRÉ AGUILÓ, J., 1944, (op. cit. 68), 5-7. 
216GARCÍA Y BELLIDO, Α., 1949 Esculturas romanas de España y Portugal, Madrid, n. 7. 
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Beltran Martínez217 

Nony 218 

Beltrán Lloris219 

Blanco220 

Vierneisel, Zanker221 

Roda222 

Beltrán Lloris223 

Trillmich224 

Blech225 

anónimo, 49 a. de C. 

anónimo, 49 a. de C. 

Q. Iunio Hispano, 54-49 a. de C. 

Octavio 

Octavio 

Q. Iunio Hispano 

anónimo, 77-76 a. C. 

tipo octaviano, c. 40 a. C. 

tipo octaviano, c. 40 a. C. 

17.1.1. Otros metales 

No resumiremos ahora las apreciaciones hechas más arriba, sobre los mate
riales metálicos recogidos en trabajos particulares, como en Contrebia Belaisca 
y a propósito de tratamientos de conservación motivados por exposiciones mo
nográficas que han permitido un mejor conocimiento de determinadas piezas226. 

217BELTRÁN MARTÍNEZ, Α., 1964, «Notas sobre la cronología del poblado del Cabezo de Alcalá 
en Azaila», Caesaraugusta, 23-24, Zaragoza, pp. 79 ss. 

218 NONY, C , 1969 «Une nouvelle interpretation des bronzes d'Azaila», MCV, V, Madrid, 5 ss. 
219BELTRÁN LLORIS, M., 1976, (op. cit., n. 68), 163. 
220 «Escultura, pintura decorativa y mosaicos», HEMP, vol. II, Madrid, p. 652. 
221 VIERNEISEL, K., ZANKER, P., 1979, Die Bildnisse des Augustos. Herrscherbild und Politik im 

Kaiserlichem Rom, München, p. 59. 
222 RODA, I., 1990, 77. 
223BELTRÁN LLORIS, M., 1990, 184 ss. 
224TRILLMICH, W., 1990, 48 ss.; id., 1993, 272. 
225 BLECH, M., 1993, 91. 
226La exposición Los bronces romanos en España de 1990 (Madrid) o Arqueología 92 en Zara

goza. 
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BIBLIOGRAFÍA 

A.A. V.V., 

1990 «Catálogo», Los bronces romanos en España, Madrid. 
Tabla de Contrebia, p. 170, fig. 14; tirador de puerta, p. 269, fig. 200, frontalera de caballo, p. 
315, fig. 290 (Botorrita). 2 Aros porta-estrígiles, p. 182, fig. 38; cabezas masculina y femeni
na, p. 188, figs. 45-46; caballo y torito, p. 189, figs. 47-48; fulcrum de lecho, p. 263, fig. 188; 
soporte de lecho, p. 264, fig. 189 (Azaila). Dama (Fuentes de Ebro), p. 190, fig. 49. Casco 
(Piquete de la Atalaya, Azuara), p. 201, fig. 70. Catapulta (Caminreal), p. 204, fig. 76. 

A G U A R O D O T A L , M. C , 

1989 «La cerámica de cocina importada en el yacimiento de Tiro de 
Cañón», Catálogo de la colección arqueológica de los Padres 
Escolapios de Alcañiz (Teruel), Zaragoza, pp. 185-195, figs. 
102-103. 

Origen itálico. Destrucción época de Sertorio. 

1991 «Fichas catalográficas», Arqueología de Zaragoza: 100 Imáge
nes representativas, Zaragoza, sin paginar, n.° 8. 

Botella globular cerámica. 

1991a Cerámica romana importada de cocina en la Tarraconense, 
Zaragoza, 631 pp., 115 figs. y tablas. 

El estudio cuenta con un importante conjunto de materiales procedentes de yacimientos arago
neses; a través de las cerámicas se exponen: Generalidades, determinación de produciones itá
licas, africanas, así como análisis de pastas, fundamentalmente. 

AGUAROD O T A L , M. C , A M A R É TAFALLA, Μ. Τ., 

1987 «Cerámica romana», GEA, II, pp. 90-95, 4 figs. 
Cerámicas: Megárica: El Castillejo de La Romana (La Puebla de Híjar, Teruel). Campaniense: 
«A»: Tiro de Cañón (Alcañiz, Teruel), Herrera de los Navarros (Zaragoza), el Cabezo de la 
Bovina (Vinaceite, Teruel). «B»: El Poyo del Cid (San Esteban, Teruel), El Palao (Alcañiz, 
Teruel), El Palomar (Oliete, Teruel), Caesaraugusta, Celsa, Bilbilis. «C»: El Palomar (Oliete, 
Teruel), Celsa (Velilla de Ebro, Zaragoza), Bursao (Borja, Zaragoza). 

AGUILERA A R A G Ó N , L, 

1991f «Salduie», Zaragoza. Prehistoria y Arqueología, Zaragoza, pp. 
13-15, 4 figs. 

C/ Torrellas, 1 y c/ Palafox, 26: Monedas, cerámicas ibéricas pintadas y campaniense A, entre 
lo más significativo. Se analizan las evidencias muebles e inmuebles que ponen al descubierto 
una ocupación romano-republicana de continuidad con el hábitat anterior en Zaragoza. 

1992k «Excavaciones en el n.º 3 de la Plaza de Asso (Zaragoza)», 
AAr, 1990, pp. 217-220, 3 figs. 

Área del núcleo originario del asentamiento del hábitat pasando por la colonia romana y hasta 
la actual Zaragoza. 

1992l «Excavaciones en el solar de la c/ Palafox, 26 (Zaragoza)», 
AAr, 1990, pp. 211-215, 3 figs. 

Nivel f: Campaniense A. Siglo II-primera mitad del siglo I a. C. 
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AMARÉ TAFALLA, Μ. Τ., 

1988 Lucernas romanas en Aragón, Zaragoza, 165 pp., 241 figs. 
Inventario de yacimientos. Las lucernas: morfología, decoración, producción y comercializa
ción. Lucernas republicanas: El Burgo de Ebro, Contrebia Belaisca, etc. 

1989a «Representación de Ulises en el episodio de las sirenas sobre 
un asa de lucerna romana», BMZ, 8, pp. 21-30, 2 figs. 

Procedencia: El Palao (Alcañiz, Teruel). Poblado ibero-romano. Siglos II/I a. c.-primeras déca
das siglo II d. C. Estudio: Ceramológico, iconográfico e iconológico. Forma Dressel 12-13. 

AMELA VALVERDE, L., 

1990a «La circulación monetaria Romano-Republicana durante la 
Guerra Sertoriana según las ocultaciones de la época (82-72 a. 
C.)», GN, 97-98, pp. 19-30, 1 fig. 

Tesoros conocidos de la Guerra Sertoriana en el Valle del Ebro: Monreal del Campo (Teruel), 
Aluenda (Zaragoza), Maluenda (Zaragoza). 

ARIÑO GIL, E., 

1990 Catastros romanos en el convento jurídico Cesaraugustano. La 
región aragonesa, Zaragoza, 168 págs., 19 figs. y 10 láms. 

En especial se estudian los catastros en torno a la colonia Caesaraugusta y el municipio de 
Osca. Relación entre catastro y ciudad. Las vías romanas y su relación con el parcelario. Co
nexiones entre el catastro y el poblamiento rural romano. Cronología. 

ARIÑO GIL, E., PEROPADRE, Á., SOUTO LASALA, J. Α., 

1989-1990 «Restos romanos en el subsuelo de La Seo del Salvador (Zara
goza), 1980-1986», Caesaraugusta, 66-67, pp. 143-157, 6 figs., 
2 láms. 

Restos in situ: Pequeño tramo de cloaca. Elementos arquitectónicos y cerámicos. Conjunto aso
ciado a un edificio monumental romano. 

BADÍA BUIL, M., HIDALGO LLINÁS, M. J., JUSTES FLORÍA, J., LÁZARO GRA

CIA, G., SÁNCHEZ ARROYO, A. M., VELA CABELLO, M. C , 

1990 «Avance de los resultados de una prospección en los Mone-
gros», Estado actual de la arqueología en Aragón, II, Zarago
za, pp. 21-32, 2 figs. 

6 Yacimientos de época romano-republicana. 

1991 «Prospecciones en Monegros II. 1.987», AAr, 1986-1987, pp. 
395-398, 1 fig. 

Yacimiento Romano republicano: Peñalba (1). Romano republicano: Valfarta (1). 

BELTRÁN LLORIS, F., 

1987 «Epigrafía y romanización en la provincia de Huesca», Anna-
les, 4, pp. 19-34, 1 fig. 

Estudio de glande de plomo para honda procedente de Gabarda (Huesca). En la pieza Sertorio 
se presenta como procónsul. 
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1989b «La conquista romana», Historia de Aragón. I. Generalidades, 
Zaragoza, pp. 79-88, 2 figs. 

Conquista (218-143 a. C.) y romanización (2.a mitad siglo I a. C). 

1990 «Los vascones según las fuentes escritas», Gerión, 8, pp. 211-
226. 

Glandes inscriptiae para honda probablemente de Sierra Lebia (Navarra), 76-74 a. C. Interpre
tación epigráfica de doble contenido propagandístico. Relación con otro hallazgo de Huesca. 
Implicación en el ámbito aragonés. 

1991 «La dominación romana», Historia de Aragón, Zaragoza, pp. 
73-95, 31 figs. 

El valle medio del Ebro se integra en la cultura mediterránea con la conquista de la Península 
por Roma. La influencia romana sirvió para limar las diferencias entre pueblos culturalmente 
muy diversos. 

BELTRÁN LLORIS , M., 

1987a «Celsa», GEA, II, pp. 84-85, 3 figs. 
Velilla de Ebro (Zaragoza). Excavaciones, arquitectura doméstica de época republicana. 

1987b «Escultura romana», GEA, II, p. 149. 
Azaila (Teruel). Bronce: Personaje anónimo local, siglo I a. C. (corrección cronológica). 

1987c «Colonia Celsa. Velilla de Ebro (Zaragoza). X Campaña», AAr, 
1985, pp. 89-94, 11 figs. 

Entre las cerámicas de importación en espacios intermedios entre la Domus del Emblema y la 
de Hércules, se citan: Campaniense A y A tardío —30/31, 36a, 27, etc.—. Campaniense Β 
—5/7, 1, 2, 3—. Engobe rojo pompeyano. Paredes Finas —My II, III, III evol., Mr. XV—. 
Ánforas —Dr. 1A, Dr. 2/4 i—, etc. 

1987d «Crónica del Museo. Año 1987», BMZ, 6, pp. 485-526, 11 
figs. 

Movimiento de fondos por excavaciones y prospecciones arqueológicas. Restauración de mate
riales. 

1987e «El comercio del vino antiguo en el Valle del Ebro», / Coloqui 
d'Arqueología romana, El ví a l'antiguitat: economía, produc
 i comerç al Mediterrani occidental, (Badalona, 1985), Ba-
dalona, pp. 51-74, 12 figs. 

Predominio de producciones itálicas (ánforas grecoitálicas, Dressel 1, 2-4, Lamboglia 2 y ánfo
ras del tipo «Ruscino»), y presencia de importaciones del Egeo. 

1987g «La España Celtibérica: La II Edad del Hierro en el valle del 
Ebro», De la Protohistoria a la Conquista Romana, en Historia 
General de España y América, 1-2, Madrid, pp. 255-294, 19 
figs. 

Conquista de Roma que comienza con las campañas de Catón en el Valle del Ebro. Diversidad 
regional y asentamientos. Organización política y social. Cecas indígenas desde la mitad del 
siglo II a. C. Religión. Mundo funerario, lengua, economía y arte. 

1988 «Celsa. De Lepida y Victrix Iulia Celsa a la ciudad alto impe
rial», Arqueología de las ciudades perdidas, 5, Barcelona, pp. 
1311-1320. 

Generalidades y resumen sobre los niveles de la etapa republicana. 
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1989 «Crónica del Museo. Memoria del año 1989», BMZ, 8, pp. 
159-218 y 16 figs. 

Fondos, incremento de las colecciones por excavaciones, prospecciones arqueológicas y dona
ciones. Conservación y restauración de fondos. Museo de Cerámica Aragonesa, planta Baja. 

1990 «El valle medio del Ebro y su monumentalización en época re
publicana y augustea», Stadbild und Ideologie. Bayerische 
Akademie der Wissenschften, München, pp. 179-206, figs. 59-
63, láms. 13-14. 

Análisis de núcleos indígenas sometidos a un proceso de «romanización», aspectos urbanos en: 
Lepida, Azaila, Caminreal, Contrebia Belaisca, etc. Ciudades fortificadas en altura y ciudades 
asentadas en llano: Limitaciones, condicionamientos y rasgos de ambas. 

1990a Guía de la cerámica romana, Zaragoza. 
Resumen sobre los hallazgos de cerámica campaniense, lucernas, ánforas y otros materiales re
publicanos en tierras aragonesas. 

1990b «Roma: República y Alto Imperio», Estado actual de la ar
queología en Aragón, I, Zaragoza, pp. 215-262, 11 figs. 

Conquista del valle aragonés del Ebro, desde finales del siglo III y sobre todo II a. C. Etapa 
Sertoriana: Estructuras de bloques, arquitectura civil, doméstica, religiosa, termal, horrea y es
tancias de almacenamiento, castra, etc. Sertorio-César. César y el Segundo Triunvirato. La co
lonia Lepida. 

1991 «Caesaraugusta», Guía histórico-artística de Zaragoza, Zarago
za, pp. 29-66, 20 figs. 

Pavimentos de opus signinum en calle Don Juan de Aragón y calle Torrellas, que obedecen a 
la presencia «colonizadora» itálica en el valle del Ebro; con esquemas domésticos de neta tra
dición romana. Muralla? de la Salduie ibérica en el solar de la calle Sepulcro, 1-15. 

1991g Colonia Celsa. Guía, «Guías Arqueológicas de Aragón», 2, 
Zaragoza, 99 pp., esp. p. 81, 67 figs. 

Trazado inicial de la colonia, con series de importación cerámica. 

1991j «La Colonia Celsa», La Casa Urbana Hispanorromana. Po
nencias y Comunicaciones, Zaragoza, pp. 131-164, 21 figs. 

Azaila: Precedentes. Celsa: El desarrollo de la casa y tipología doméstica. Modelos testudina-
dos y toscanos, etapa inicial triunviral. 

1991k «Los Iberos», Historia de Aragón, Zaragoza, pp. 49-71, 30 
figs. 

Campañas de Catón en 195. Guerras civiles entre Pompeyo y sertorio en 76: Destrucción y 
abandono de Azaila, Contrebia Belaisca, Oliete, etc. Guerra civil entre cesarianos y pompeya-
nos en 49. 

1991l «Museo de Zaragoza. Memoria 1991», BMZ, 10, pp. 201-243 y 
16 figs. 

Fondos, incremento de las colecciones por excavaciones, prospecciones arqueológicas y dona
ciones. Conservación y restauración de fondos. 

1992g «Ases romanos republicanos», Arqueología 92, Zaragoza, p. 
141, fig. 126. 

Piqueye de la Atalaya (Azuara). Siglo I a. C. 
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1992k «CABAÑETA, LA, Burgo de Ebro», Arqueología 92, Zarago
za, pp. 219-220. 

Ciudad ibérica romanizada. Prospecciones superficiales. Cerámica de época romano-republica
na importada. 

1992l «CABEZO MUEL, Escatrón», Arqueología 92, Zaragoza, pp. 
223-224, fig. 202. 

Campaniense A y Β y cerámica gris ampuritana. 

1992n «CELSA (Velilla de Ebro, Zaragoza)», Arqueología 92, Zara
goza, pp. 233-236, figs. 208-209. 

Colonia romana fundada en el 44 a. C. por Lépido. Abandono: Época de Nerón. Ceca entre 
44-36 a. C: Colonia Iulia Victrix Lepida. Domus cuya arquitectura imita a modelos itálicos, 
calles y teatro. 

1992ñ «COLECCIÓN CONDE SAMITIER», Arqueología 92, Zarago
za, pp. 236-237, figs. 210-211. 

Cerámica campaniense de importación. Siglo II a. C. 

1992q «Cuadrante romano republicano», Arqueología 92, Zaragoza, p . 
144, fig. 131. 

Piqueye de la Atalaya (Azuara). Siglo I a. C. 

1992t «Denarios romanos», Arqueología 92, Zaragoza, pp. 139-140, 
fig. 124. 

Piquete de la Atalaya (Azuara). Siglo I a. C. 

1992y «Italia», Arqueología 92, Zaragoza, pp. 149-150, figs. 139-140. 
Pátera campaniense. Comercio extrapeninsular. Durón del Belmonte. Siglo I a. C. 

1992al «SECAISA, SEGEDA, Poyo de Mara y Durón de Belmonte 
(Calatayud)», Arqueología 92, Zaragoza, pp. 271-273, fig. 234. 

Poblado indígena, celtíbero. En una de las estancias se documenta la decoración del Primer es
tilo. 

1992am «Sémises romanos republicanos», Arqueología 92, Zaragoza, 
pp. 143-144, figs. 130-131. 

Piqueye de la Atalaya (Azuara). Siglo I a. C. 

1992an «Sistema de pesos en alabastro», Arqueología 92, Zaragoza, 
pp. 137-138, fig.121. 

Ponderales en alabastro local. Forma globular aplastada. La Cabañeta de El Burgo de Ebro. Si
glo I a. C. 

1992ax «Museo de Zaragoza. Memoria 1992», BMZ, 11, pp. 179-250 y 
20 figs. 

Fondos, incremento de las colecciones por excavaciones, prospecciones y donativos. Conserva
ción y restauración de fondos. Remodelación de instalaciones museográfícas. Gran bronce de 
Contrebia en lengua celta. Préstamos a exposiciones. Exposición Arqueología 92. 

BELTRÁN LLORIS, M., DÍAZ DE RÁBAGO, B., CANCELA RAMÍREZ DE ARELLA-
NO, M. L., 

1988 Guía de bolsillo del museo de Zaragoza, Zaragoza, pp. 28-33, 
35, figs. 12-18, 21 . 

El Cabezo de Alcalá (Teruel), asentamiento típico indígena, destruido en las guerras sertoria-
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nas, siglo I a. C. El Palomar (Oliete, Teruel), cerámica, escena figurada pintada, siglo I a. C. 
Contrebia Belaisca, bronce, ibérico, siglo I a. C. y bronce, latino, 87 a. C. Proc. indet., fíbula 
zoomorfa, plata, com. siglo II a. C. Celse, as, siglo II a. C. Azaila (Teruel), campanienses, án
foras, siglo I a. C. La Corona (Fuentes de Ebro), escultura de Victoria, bronce, siglo I a. C. 

BELTRÁN LLORIS, M. (Direc) , 

1988b Arcóbriga (Monreal de Ariza, Zaragoza), Zaragoza, 143 pp., 
60 láms., 3 figs. 

Análisis de la primera etapa de ocupación del yacimiento y supuesto celtiberismo de las cerá
micas. 

BELTRÁN M A R T Í N E Z , Α., 

1987a «Botorrita, Cabezo de las Minas de», GEA, II, p. 65. 
Fundación: Fines siglo III a. C. Destrucciones: Guerras de Catón o algo después y campaña 
sertoriana de Perpernna (74-72 a. C). 

1987f «Las excavaciones de Contrebia Belaisca: síntesis cronológico-
cultural», Veleta, 2-3, 1985-86, Studia Paleohispanica. Actas 
del IV Coloquio sobre lenguas y culturas paleohispánicas (Vi
toria, 6-10 mayo 1985), pp. 265-274, 5 figs. 

Importancia del yacimiento por los dos bronces escritos: el latino y el «ibérico» y por los res
tos arquitectónicos. Destrucción de la ciudad por Sertorio en el año 74 a. C. 

1988 «Contrebia Belaisca (Botorrita, Zaragoza)» Celtíberos, Zarago
za, pp. 44-49, 9 figs. 

Época fundacional: Siglo III a. C. Ciudad que ejerció la vigilancia de un puente del que que
dan escasos restos y que mantuvo un próspero comercio de tejidos y pieles elaborados en las 
numerosas instalaciones halladas. La mayor ocupación activa que aporta la cronología de los 
materiales: 100-80 a. C. 

1988a «Digresiones sobre la cronología del arte rupestre levantino», 
CuadPrHistA, 11-12, Homenaje al Pr. Gratiniano Nieto, vol. I, 
1984-85, pp. 3-9, 1 fig. 

La datación de la mayor parte de las pinturas levantinas entre los milenios IV y III y la posibi
lidad de que las figuras rojas lleguen hasta el V descompone la lógica marcha Oriente-Occi
dente a partir de los ejemplos bien datados y deja al conjunto hispánico de «arte esquemático» 
en tiempos bastante posteriores. La cronología relativa de colores. Los Estrechos de Albalate 
del Arzobispo (Teruel). 

1988c «Los asentamientos ibéricos ante la romanización en el Valle 
del Ebro: los casos de Celsa, Azaila y Botorrita», Los asenta
mientos ibéricos ante la romanización, (Madrid, 1986), Ma
drid, pp. 101-109, 7 figs. 

Fechas de destrucción y abandono de Azaila, probablemente entre los años 76 y 72, bases para 
la interpretación de la romanización del mundo ibérico en el Valle del Ebro. Botorrita, se ana
lizan construcciones peculiares, escasamente influidas por lo romano clásico, con atisbos de 
modelos orientales. Celsa, entre los materiales ibéricos destacan monedas de bronce; seguridad 
del emplazamiento, cambio de las bases urbanísticas con pavimentos en opus signinum y pin
turas de los estilos pompeyanos II y III. 
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1989-1990 «Notas sobre las excavaciones del yacimiento ibérico de Tiro 
de Cañón (Alcañiz) en 1968», Kalathos, 9-10, pp. 125-133, 5 
figs. 

Comentario sobre los trabajos arqueológicos. Diario de excavaciones. Destrucción 49 a. C. 

1990c «Los tipos de las monedas USECERDE-OSI y su valor históri
co», Numisma, 222-227, pp. 9-21, 3 figs. 

Ubicación de Osicerda dudosa, en el convento jurídico caesaraugustano, no muy lejos de la 
capital y cerca de la confluencia del Segre. Las piezas de Usecerde imitan a denarios cesaria-
nos de las Galias de fecha 49-48. 

1991c «Las casas del poblado de Contrebia Belaisca. Planteamiento 
de problemas y estado de la cuestión», La Casa Urbana His-
panorromana. Ponencias y Comunicaciones, Zaragoza, pp. 
181-202, 39 figs. 

Incompleto conjunto de la vivienda señorial con anejos agrícolas de transformación de la zona 
baja. Ante quem 4/4 siglo I a. C. Pintura parietal pompeyana del estilo I y opus signinum. 

1992a «ALAUN, Alagón», Arqueología 92, Zaragoza, pp. 203-204, 
fig. 189. 

Se investiga la cultura numismática y se interpreta con la Historia Antigua. 

1992b «Aplique en bronce con figura de caballo», Arqueología 92, 
Zaragoza, p. 78, fig. 43 . 

Pieza maciza engastada por sus patas. Contrebia Belaisca (Botorrita). Difícil cronología, pu-
diendo fecharse en el siglo I a. C. 

1992c «CONTREBIA BELAISCA, Botorrita», Arqueología 92, Zara
goza, pp. 239-242, figs. 213-214. 

Ciudad celtbérica romanizada. Acrópolis con importantes edificios y casas republicanas. Des
truido a mediados del siglo I a. C. 

1992d «Grafitos ibéricos sobre cerámica campaniense», Arqueología 
92, Zaragoza, pp. 91-92, figs. 58-59. 

Campaniense Bóide. Morel 1222a 1/Lamboglia B2. Celsa (Velilla de Ebro). Com. siglo I a. C. 
Campaniense A. Morel 2133 a 1. Contrebia Belaisca (Botorrita). Siglo I a. C. 

1992f «Tesoro de denarios ibéricos de Alagón», Arqueología 92, Za
ragoza, pp. 157-163, figs. 147-149. 

Ocultación monetaria durante las Guerras Sertorianas. Codera de Alagón. 80-70 a. C. 

BELTRÁN MARTÍNEZ, Α., BELTRÁN LLORIS, M., 

1989 «Hipótesis sobre la función del gran edificio de adobe de Con
trebia Belaisca, (Botorrita, Zaragoza)», CAN, XIX, t. II, (Caste
llón, 1987), pp. 353-359, 1 fig. 

La potencia industrial de fabricación de tejidos, hilaturas o pieles fue considerable; la impor
tancia de la Celtiberia Belaisca, emisora de moneda, con sus magistrados llamados a resolver 
problemas entre los habitantes de las localidades ibéricas pudo justificar la construcción de un 
gran edificio con lujosos pórticos, destinados a almacenes o graneros. 
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BELTRÁN MARTÍNEZ, Α., D Í A Z SANZ, Μ. Α., M E D R A N O MARQUÉS, Μ. Μ., 

1987 «Informe de la campaña de 1985 en el yacimiento arqueológi
co del 'Cabezo de las Minas' de Botorrita (Zaragoza)», AAr, 
1985, pp. 95-99, 7 figs. 

Exhumación de estructuras arquitectónicas (gran edificio público de adobe, muralla, canaliza
ciones, etc.). Restos infantiles. Bolas de catapulta. Campanienses A y B, imitaciones de éstas, 
cerámica ibérica y celtibérica, ánforas romanas, herrajes de puerta, vidrios (destacamos el dato 
de una cuenta de vidrio tipo púnico-ibicenco), fusaiola decorada, monedas (Arse, Ildugoite). 

1988 «Excavaciones arqueológicas en el hábitat republicano e impe
rial de Contrebia Belaisca (Botorrita, Zaragoza)», BMZ, 7, pp. 
174-178, 3 figs. 

Excavaciones en el área baja oriental de la ciudad (Sector C.E.). Materiales cerámicos de épo
ca romano-republicana (campaniense, ánforas, etc.) 

1991 «Excavaciones arqueológicas en el hábitat republicano e impe
rial de Contrebia Belaisca (Botorrita, Zaragoza)», AAr, 1988-
1989, pp. 193-195, 4 figs. 

Ocupación republicana. Siglo II a. C. 

1991a «Excavaciones arqueológicas en la ciudad ibérica y romana de 
Contrebia Belaisca (Botorrita, Zaragoza). Campaña 1986», 
AAr, 1986-1987, pp. 207-210, 4 figs. 

La ciudad republicana. Se describen muros de contención, pavimentos y construcciones escalo
nadas. Siglo II y primera mitad del siglo I a. C 

1991b «Excavaciones arqueológicas en el hábitat imperial de la ciu
dad ibérica y romana de Contrebia Belaisca (Botorrita, Zarago
za). Campaña 1987», AAr, 1986-1987, pp. 211-214, 3 figs. 

En el sector CE. estructura constructiva cuya cronología de habitación se establece en época 
tardorepublicana. 

B E N A V E N T E SERRANO, J . Α., 

1987h «Época ibérica (500-49 a. C. aprox.)», Arqueología en Alcañiz. 
Síntesis de Arqueología e Historia de Alcañiz y su entorno, Za
ragoza, pp. 41-44, figs. 24-27. 

El Palao, Alcañiz el Viejo, Cabezo del Moro, yacimientos con diversas piezas de importación 
romanas. 

1987k «Informe sobre los trabajos de inventario de la colección ar
queológica de los Padres Escolapios de Alcañiz», AAr, 1985, 
pp. 215-219. 

Piezas procedentes de: El Palao, Cabezo del Cuervo, Alcañiz el Viejo, Cabezo del Moro, La 
Caraza, Val de las Fuesas. 

BENAVENTE SERRANO, J. Α., J U S T E ARRUGA, Μ. Ν., PERALES GARCÍA, M. 

P., PICAZO M I L L Á N , J., S A N C H O , Α., 

1989 «Tiro de Cañón», Catálogo de la colección arqueológica de 
los Padres Escolapios de Alcañiz (Teruel), Zaragoza, pp. 89-
112, figs. 50-65. 

Ocupación: Siglo II a. C.-1/4 siglo I a. C. Cerámicas ibéricas y de importación. Abundante 
aportación de material arqueológico. 
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BENAVENTE SERRANO, J. Α., MANEROS LÓPEZ, F., SÁNCHEZ ARROYO, Α., 
SIMÓN CAPILLA, P., 

1989 «El Palao», Catálogo de la colección arqueológica de los Pa
dres Escolapios de Alcañiz (Teruel), Zaragoza, pp. 130-149, 
figs. 76-87. 

Materiales de la colección de época ibero-romana. 

BENAVENTE SERRANO, J. Α., ORTIZ PALOMAR, E., 
1989 «Alcañiz el Viejo», Catálogo de la colección arqueológica de 

los Padres Escolapios de Alcañiz (Teruel), Zaragoza, pp. 61-
85, figs. 34-48. 

Pesas de telar de arcilla o alabastro y una fusayola decorada. Campaniense A. 

BENAVENTE SERRANO, P., DOBATO, Α., BENAVENTE SERRANO, J. Α., 
1991 «Informe sobre el levantamiento planimétrico y altimétrico del 

poblado Ibero-romano de Έ1 Palao' (Alcañiz, Teruel)», AAr, 
1986-1987, pp. 175-178, 1 fig. 

Topografía: Yacimiento de gran extensión (30.000 m2). Importante enclave urbanístico. Planifi
cación urbanística dudosa. Ausencia de fortificación. 

BLÁZQUEZ MARTÍNEZ, J. M., LÓPEZ MONTEAGUDO, G., NEIRA JIMÉNEZ, M. 

L., NICOLÁS PEDRAZ, Μ. Ρ., 

1993 «Hallazgos de mosaicos romanos en Hispania (1977-1987)», 
ETFHistAnt, 6, pp. 221-296, 51 figs. 

La Caridad (Caminreal, Teruel). Opus signinum (Casa de Likinete). Celsa (Velilla de Ebro, Za
ragoza). Opus signinum («Casa de los Delfines»). Fines de la República. 

BLECH, M., 

1993 «Archäologische Quellen zu Anfängen der Romanisierung», 
Hispania Antiqua. Denkmäler der Römerzeit, Mainz am 
Rheim, pp. 71-110. 

La cabeza masculina de Azaila atribuida a tipo octaviano. 

BONA LÓPEZ, I. J., 

1989a «Época romana (hallazgos rurales). Badarrón (Tarazona)», El 
Moncayo. Diez años de investigación arqueológica. Prólogo de 
una labor de futuro, Tarazona, p. 129, 2 figs. 

Ánfora republicana Dressel C junto a otros materiales sin especificar cronología. 

BURILLO MOZOTA, F., 

1988a «Aproximación diacrónica a las ciudades antiguas del Valle 
Medio del Ebro», Actas del I Congreso Peninsular de Historia 
Antigua, II, (Santiago de Compostela, 1986), Santiago de Com-
postela, pp. 299-314. 

Actualización de distintos trabajos sobre el origen y evolución hasta el siglo I d. C. de algunas 
ciudades del Valle Medio del Ebro. Crisis Sertoriana. 
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1989a «El yacimiento arqueológico: métodos de investigación», Meto
dología de la investigación científica sobre fuentes aragonesas, 
4, Zaragoza, pp. 197-288, 21 figs. 

Cabezas en bronce, masculina y femenina de Azaila, anómimas. Destrucción en época de Ser-
torio. 

1990 «Apuntes sobre la localización e identificación de las ciudades 
de época ibérica en el valle medio del Ebro», Arqueología Es
pacial, 12, (Lisboa, 1988), Teruel, pp. 173-195, 5 figs. 

Prospección y aplicación de la regla rango tamaño. Los documentos emitidos por la ciudad 
como fuente de localización e identificación. La emisión monetaria. La teoría del Lugar Cen
tral aplicada a la diferenciación de Bilbilis celtibérica y Bilbilis itálica. Dinámica histórica de 
las ciudades y los problemas de datación. 

1991 f «The evolution of Iberian and Roman towns in the middle 
Ebro valley», RL, pp. 37-46, 5 figs. 

La crisis urbana de las guerras sertorianas. La evidencia numismática para la jerarquía territo
rial. 

B U R I L L O M O Z O T A , F. (Di rec t ) , 

1989 Carta Arqueológica de Aragón. Inventario preliminar, Zarago
za, 156 pp., 26 figs. 

Inventario de yacimientos ordenados por comarcas y municipios. 

1992 Carta Arqueológica de Aragón-1991, Zaragoza, 309 pp., 25 
figs. 

Inventario de yacimientos aragoneses del Hierro II e ibérico en pp. 195-209. 

CASABONA SEBASTIAN, J . F. , 

1992 «La excavación de Sepulcro 1-15 Zaragoza», AAr, 1990, pp. 
185-190, 5 figs. 

Cerámica ibérica, campaniense A. Opus signinum. Muro de sillarejos de alabastro, posible mu
ralla. Com. siglo I d. C. 

CASABONA SEBASTIÁN, J . F. , D E L G A D O C E A M A N O S , J. , 

1991a «Informe de la excavación del solar de c /M. Carrillo, c /Uni
versidad y c/Órgano (Zaragoza)», AAr, 1988-1989, pp. 337-
339, 1 fig. 

Presencia de un nivel fechado en el siglo II a. C. con cerámicas de Campaniense A antiguas. 

D E S U S G I M É N E Z , M. L., 

1992d «Crátera campaniense», Arqueología 92, Zaragoza, p. 105, fig. 
79. 

Campaniense A. Morel 68 b (3131). Los Castellares (Herrera de los Navarros). Siglo II a. C. 

1992o «Sonda-cucharilla en bronce», Arqueología 92, Zaragoza, pp. 
131-132, fig. 118. 

Decorada con incisiones paralelas, usada en cosmética, farmacopea o medicina. Función com
binada. Los Castellares (Herrera de los Navarros). Siglo II a. C. 
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DELGADO CEAMANOS, J., 

1992 «Informe de la excavación realizada del solar de la c/ Universi
dad 7, angular c/Torrellas (Zaragoza)», AAr, 1990, pp. 205-
210, 4 figs. 

Cerámicas campanienses. 

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

1989 «Prospecciones arqueológicas en el término municipal de Cala-
torao (Zaragoza): Una hipótesis sobre la ubicación de la Nerto-
briga romana», BMZ, 8, pp. 93-97, 1 fig. 

La Torre; Nertobriga?, materiales cerámicos romanos del siglo I a. C. 

1991 «La cerámica de paredes finas procedente de las excavaciones 
de Contrebia Belaisca (Botorrita, Zaragoza)», CAN, XX, pp. 
399-412, 5 láms. 

Catálogo de las cerámicas. Formas Mayet: II, III, V, XIII, XVII, XXXIII, XXXIV, XXXV, 
XXXVI, XXXVII, XXXVIII. Producto minoritario en Botorrita. Época Republicana: Proceden
cia itálica. 

1993 «Primer avance sobre el gran bronce celtibérico de Contrebia 
Belaisca (Botorrita, Zaragoza)», AEA, 67, pp. 243-248, 3 figs. 

Avance sobre el hallazgo aparecido en las excavaciones de 1992, comentando los datos que 
aportan las circunstancias de su descubrimiento y la lectura de algunos signos que se observan 
antes de su limpieza. 

DÍAZ SANZ, Μ. Α., TORRALBA MARTÍN, J., 
1989-1990 «Las ánforas de Contrebia Belaisca: Precisiones cronológicas», 

Caesaraugusta, 66-67, pp. 29-55, 8 láms. 
Catálogo ánforas vinarias, olearias. Origen itálico. Estudio del ámbito estructural donde apare
cieron las ánforas. 

DOMÍNGUEZ ARRANZ, Α., 

1987k «Alcampel», GEA, II, p. 21. 
Huesca. Torre Bellet, Grosa de Piqué y Torre d'en Florencio. Materiales ibéricos y romanos. 
Siglo II a. C. 

1990 «Nacimiento y desarrollo del centro urbano: la romanización», 
Huesca. Historia de una ciudad, Huesca, pp. 41-62, 17 figs. 

Fuentes y excavaciones arqueológicas en la ciudad. De ciudad Sertoriana a la constitutio muni-
cipii. Centro urbano bien comunicado con el resto del Imperio. 

1991 «La circulación del monetario de Bolscan: el tesoro de la Mue
la de Taracena (Guadalajara)», GN, 102, pp. 7-32, 168 figs. 

Revisión del estudio tipológico y metrológico con ilustraciones. Conjunto monetario muy ho
mogéneo. Posible datación: com. siglo I a. C. 

1991b Medallas de la antigüedad. Las acuñaciones ibéricas y roma
nas de Osca, Huesca, 394 pp., 38 figs. 

Las monedas, símbolos grabados en ellas y de cómo circularon y difundieron el nombre de 
Osca en el mundo romano. 
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D O M Í N G U E Z A R R A N Z , Α., M A E S T R O Z A L D Í V A R , Μ. Ε., 

1987 «Excavación de la Vispesa (Tamarite de Litera, Huesca)», AAr, 
1985, pp. 113-115. 

Entre los materiales cerámicos más antiguos de importación hay Campaniense A y B. Cronolo
gía del yacimiento: Siglos II a. C.-II d. C. 

1991 «El yacimiento de La Vispesa: Informe preliminar», AAr, 
1986-1987, pp. 195-196. 

Asentamiento ibero-romano. Ocupación de fines siglo III a. C.-mitad siglo II d. C, a precisar. 
Cerámicas de importación: Campaniense A y B, paredes finas, gris ampuritana, etc. 

D U P R E , N., 

1991 «Le stockage de céréales dans le bassin de l'Ebre a l'époque 
romaine, Gerión, Anejos III, Alimenta. Estudios en Homenaje 
al Dr. Michel Ponsich, pp. 205-217. 

Graneros en San Antonio de Calaceite (Teruel), Azaila y Contrebia Belaisca (Botorrita). 

E s c ó S A M P É R I Z , J . C , 

1987c «Huesca», GEA, II, p. 185, 2 figs. 
Solar de la Diputación Provincial. Restos inmuebles (habitaciones), cerámica campaniense. 2.a 

Mitad siglo I a. C. 

1987g «Excavaciones arqueológicas en el solar de la Diputación Pro
vincial —Huesca—», AAr, 1985, pp. 193-196, 2 figs. 

Ocupación siglo I a. C. Abundantes materiales muebles: Campaninense A y B. 

E S C R I C H E J A I M E , C , 

1987c «Albentosa», GEA, II, p. 20. 
Teruel. El Castillo de los Moros, La Nevera, Paso de la Agüina, La Pelea, La Tejería, Ituelo y 
Cerrito del Mas Blanco. Cerámicas (Campaniense B). Época ibérica. 

1989 «Arqueología. Cultura romana», Museo de Teruel, Teruel, pp. 
177 y figs. 

Proceso de romanización. Esp. pp. 73-76, 1 fig. 

E S C R I V Á T O R R E S , V., R I B E R A I L A C O M B A , Α., 

1993 «Avanç, a l'estudi de les termes romano-republicanes de Valen
tía», Utilització de l'aigua a les ciutats romanes, DAC, 0, pp. 
139-186, 10 figs., 11 fotogs. 

Consideraciones sobre las termas de Azaila a la luz de los descubrimientos de Valencia. 

FATÁS C A B E Z A , G., 

1993b «Los Pirineos Meridionales y la conquista romana», Lengua y 
cultura en la Hispania prerromana. Actas del V Coloquio so
bre Lenguas y Culturas Prerromanas de la Península Ibérica, 
(Colonia, 1989), Salamanca, pp. 289-315, 5 figs. 

La historia del control militar de los Pirineos por Roma entre el 218 a. C. y la época de 
Augusto. La percepción de los Pirineos. Las legiones en los Pirineos. Las evidencias ar
queológicas. 
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F A T Á S C A B E Z A , G., C A B A L L E R O Z O R E D A , L., G A R C Í A M E R I N O , C., C E P A S 

P A L A N C A , Α., (Edits.), 

1993 Tabula Imperii Romani Hoja K-30: Madrid. Caesaraugusta. 
Clunia, Madrid, 341 pp., 6 figs., 1 plano. 

Nómina de yacimientos (Ciudades, Villae, necrópolis, instalaciones industriales, monumentos 
aislados, inscripciones, campamentos militares, puertos fluviales, etc.) con sus coordenadas, 
descripción, hallazgos y sus principales referencias. Límites cronológicos: Desde la conquista 
romana hasta el siglo V. 

F E R N A N D E Z - G A L I A N O R U I Z , D., 

1987 Mosaicos romanos del Convento Caesaraugustano, Zaragoza, 
254 pp., 77 láms. 

Pavimentos de superficie uniforme de las provincias de Zaragoza, Huesca y Teruel (caps. II-
IV). Pavimentos de terrazo blanco y de opus signinum. Siglo I a. C. 

F E R N Á N D E Z M A E S T R O , P., 

1991 «La morfología de las teseras latinas de la Península Ibérica», 
CAN, XX, pp. 453-456. 

Estudio morfológico. Teseras figurativas de hospitalidad: Hallazgos de Fuentes Claras y de 
Monreal de Ariza. 

F E R R E R U E L A G O N Z Á L V O , Α., 

1992e «CORONA, LA, Fuentes de Ebro», Arqueología 92, Zaragoza, 
pp. 246-248, figs. 216-217. 

Excavaciones arqueológicas (1952 y 1987). Yacimiento destruido a principios del siglo I a. C. 
Dama en bronce de Fuentes de Ebro y cerámicas romanas de importación. 

1992f «Crátera», Arqueología 92, Zaragoza, p. 108, fig. 84. 
Crátera de imitación indígena de cerámica ática y campaniense. La Corona (Fuentes de Ebro). 

1992i «Italia», Arqueología 92, Zaragoza, pp. 149-150, figs. 139-141. 
Pátera campaniense. Comercio extrapeninsular. Fuentes de Ebro. Siglo I a. C. 

1992k «Olla y tapadera», Arqueología 92, Zaragoza, p. 98, figs. 67-
68. 

Servicio de cocina frecuente en los yacimientos ibero-romanos del siglo I a. C. 

1992l «Tacita campaniense», Arqueología 92, Zaragoza, pp. 106-107, 
fig. 82. 

Campaniense B. Morel 1232 bl/cl. Grafito al exterior. La Corona (Fuentes de Ebro). Siglo I a. 
C. 

1992n «Ungüentario», Arqueología 92, Zaragoza, pp. 187-188, fig. 
179. 

Cerámica gris. Cuerpo fusiforme. La Corona (Fuentes de Ebro). Siglo I a. C. 

1992o «Vaso de 'paredes finas'», Arqueología 92, Zaragoza, p. 107, 
fig. 83. 

Mayet II, 8. Etruria?. La Corona (Fuentes de Ebro). Siglo I a. C. 
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F E R R E R U E L A GONZALVO, Α., GARCÍA PALACÍN, E., 

1991 «Informe preliminar sobre la excavación de urgencia realizada 
en 'La Corona ' . (Fuentes de Ebro, Zaragoza)», AAr, 1988-
1989, pp. 177-181, 2 figs. 

Sondeo 18: Campaniense Β (Cuenco Lamb. 5/7, Morel 2323. Pátera Lamb. 5/7, Morel 2252 a 
1). Sondeo 23: Pátera de Campaniense A tardía (Lamb. 5). Campaniense Β (Morel 7541/7544). 
Paredes Finas (Mayet III). Sondeo 30: Campaniense A (Lamb. 5). 

FUSTER SANTALIESTRA, V., 

1987 «Nuevos yacimientos ibero-romanos en la zona del Somontano 
y Cinca Medio (Huesca)», CAN, XVIII, (Gran Canaria, 1985), 
pp. 727-752, 5 figs. 

53 Yacimientos. Conclusiones: Continuidad de muchos asentamientos ibéricos en época roma
na (especialmente los estratégicamente ubicados). Hallazgos de cerámicas romanas. 

1989 «Prospecciones arqueológicas en el yacimiento de lo Pingato, 
Costean (Huesca)», CAN, XIX, t. II, (Castellón, 1987), pp. 
405-408. 

Yacimiento de gran interés y riqueza material. Momento de apogeo en época ibérica en el que 
constituyó un poblado de importancia hasta la conquista y dominio romanos con los que se 
produce un decaimiento hasta el abandono en el siglo I d. C. 

1990a «Consideraciones sobre las vías romanas en el Alto Aragón: 
Las comarcas del Somontano y Cinca Medio», Simposio. La 
red viaria en la Hispania Romana, Zaragoza, pp. 209-217. 

Vía Ilerda-Celsa. 

GALINDO ORTIZ DE LANDÁZURI, P., A M A R É TAFALLA, Μ. Τ., 

1987a «Bubierca», GEA, II, p. 66. 
Zaragoza. Denario republicano. 

G A L V E IZQUIERDO, Μ. Ρ., 

1991 «El solar de D. Juan de Aragón número 9», Zaragoza. Prehis
toria y Arqueología, Zaragoza, pp. 15-16, 1 fig. 

Restos urbanos de la ciudad ibérica de Salduie, pavimento opus signinum, de un oecus tri-
clinar, decorado con teselas: Retícula romboidal, roseta, delfines, etc.; segundo tercio del 
siglo I a. C. 

1991c «¿Salduie en el centro histórico de Zaragoza? Hallazgo de es
tructuras iberorromanas», La Casa Urbana Hispanorromana. 
Ponencias y Comunicaciones, Zaragoza, pp. 203-209, 10 figs. 

Coexistencia de la ciudad indígena y la romana. 

1993b «Los orígenes de Zaragoza», Huellas del pasado. Aspectos de 
Zaragoza a través del Patrimonio Municipal, Zaragoza, p p . 1 1 
3, 2 figs. 

Salduie ibérica. Restos de c/ D. Juan de Aragón, 9. Hábitat de com. siglo I a. C. Construcción 
de una casa de tipo itálico. 
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G A R C Í A A L O N S O , E., 

1990 «La conservación y restauración del bronce», Los bronces ro
manos en España, Madrid, pp. 153-161, 9 figs, esp. figs. 1 (n.º 
45), 8 (n.º 46). 

El bronce y la corrosión: Fragmento de dedo de Azaila. Tratamientos de restauración: Cabeza 
femenina de Azaila. 

G A R C Í A S E R R A N O , J . Α., 

1992 «Excavación de urgencia en la calle Rúa Alta de Becquer n.º 
24-30 de Tarazona», AAr, 1990, pp. 251-253, 2 figs. 

Ciudad indígena: Cerámica pintada, celtibéricas; dolías de tipo indígena. Siglo I a. C. 

G A S C A C O L O B R A N S , M., 

1989 «Las ánforas romanas de la colección arqueológica de los P.P. 
Escolapios en Alcañiz», Catálogo de la colección arqueológica 
de los Padres Escolapios de Alcañiz (Teruel), Zaragoza, pp. 
204-208, figs. 108-109. 

Formas Dressel 1 y 2/4. Siglos II-I a. C. 

1990 «Algunos aspectos sobre el poblamiento romano en los térmi
nos de Caspe y Chiprana (Zaragoza)», Estado actual de la ar
queología en Aragón, II, Zaragoza, pp. 199-211, 5 figs. 

2 Yacimientos. Siglo I a. C. Cerámica campaniense. 

G I M E N O S A L V A D O R , M. C , L A N G A O R T E G A , Μ. Τ., 

1992 «Colección de monedas procedentes de la provincia de Te
ruel», Caesaraugusta, 69, pp. 97-114, 8 figs. 

Hallazgos de los ríos Martín y Guadalope. Acuñaciones ibéricas y un as romano-republicano 
de Jano bifronte. 

G Ó M E Z L E C U M B E R R I , F . , G U I R A L P E L E G R Í N , C., L A N Z A R O T E S U B Í A S , P. , 

T O R R E S , B., 

1991 «Prospecciones preventivas Bardenas II. Campaña 1988», AAr, 
1988-1989, pp. 501-505, 1 fig. 

Casa de Laverné Alta, Ejea (Zaragoza): Campaniense A. Siglo I-com. II. Sarda de Mosén An
drés, Ejea (Zaragoza): T.S.I. (Goudineau 17 ó 26), paredes finas (8411, 4933), engobada, plato 
con engobe interior rojo pompeyano, etc. Primer decenio del siglo I a. C.-primer decenio del 
siglo I d. C. 

G O N Z Á L E Z P E N A , M. L., 

1987 «Problemas de alteración del hierro: material de Fuentes de 
Ebro (Zaragoza)», BMZ, 6, pp. 433-441, 10 figs. 

Se explican alteraciones y método seguido en la restauración de los objetos de este yacimiento 
ibero-romano. 

G U I R A L P E L E G R Í N , C , M O S T A L Á C C A R R I L L O , Α., 

1987 «Pintura Romana en Aragón», GEA, II, pp. 270-274, 2 figs. 
Antes del siglo I a. C. Zaragoza: Celsa (Velilla de Ebro) —II estilo—; Contrebia Belaisca 
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(Botorrita) —I estilo—; Caesaraugusta (Zaragoza) —fase inicial III estilo—. Teruel: Azaila 
—I estilo—; Hinojosa de Jarque —II estilo—. 

1987a «Avance sobre la difusión de los cuatro estilos pompeyanos en 
Aragón (España)», CAR, 43, pp. 233-241. 

I Estilo pompeyano: Azaila (Teruel) y Botorrita (Zaragoza). 1/4 siglo I a. C. 

1993 «Influencias itálicas en los programas decorativos de cubicula 
y triclinia de época republicana y altoimperial en España. Al
gunos ejemplos representativos», ETFPrHist, Serie I.6, 1993, 
pp. 365-391, 9 figs. 

I Estilo (cubicula), los ejemplos de: Contrebia Belaisca, Caminreal. Asociación de pinturas 
y pavimentos de opus signinum, reflejo del influjo itálico en la arquitectura doméstica repu
blicana. 

H E R C E SAN M I G U E L , A. I., 

1987k «Escorihuela», GEA, II, p. 148. 
Teruel. La Cañada. Campaniense B, terra sigillata itálica, gálica e hispánica. Siglos III a. C- II 
d. C. 

19871 «Escucha», GEA, II, p. 148. 
Teruel. El Castillo. Poblado con muros de mampostería, cerámica ibérica a torno, decoraciones 
geométricas, fusaiolas, pondera, molinos de piedra, campaniense A y B. 

1987q «Galve», GEA, II, p. 175. 
Teruel. El Cerrico de los Moros. Campaniense B. 

1987v «Mata de los Olmos, La», GEA, II, p. 223. 
Teruel. Cerro de San Cristóbal. Poblado ibérico. Cerámicas, temas animalísticos, vegetales y 
geométricos. Campaniense A y B. 1.a mitad siglo I a. C. 

H E R N Á N D E Z P R I E T O , M. Á., 

1992f «Casco de bronce», Arqueología 92, Zaragoza, pp. 164-165, 
fig. 151. 

Casquete semiesférico y visera posterior de media luna. Completo. Piquete de La Atalaya 
(Azuara). Siglo I a. C. 

19921 «Pendiente de oro», Arqueología 92, Zaragoza, p. 124, fig. 
109. 

Forma acorazonada, chapa de oro trabajada en hueco. Cantal de la Higuera (Farasdués). Siglo 
II a. C. 

199211 «Pendiente de oro. Representa un águila con las alas explaya
das», Arqueología 92, Zaragoza, pp. 122-123, fig. 107. 

Filigranas de hilo y granulados. Prototipos helenísticos. Fuentes de Ebro. Siglo II a. C. 

1992o «Tirador de puerta (bronce)», Arqueología 92, Zaragoza, pp. 
76-77, fig. 41 . 

Delfín con el lomo en forma de arco de medio punto. Contrebia Belaisca (Botorrita). Siglo 
I a. C. 

H E R N Á N D E Z P R I E T O , M. Á., E R I C E L A C A B E , M. R., 

1987 «Metalurgia romana», GEA, II, p. 226, 1 fig. 
Destacan las estatuas en bronce de Fuentes de Ebro y del Cabezo de Alcalá de Azaila y pen
diente en oro de San Jorge (Biota). Diversas piezas en hierro y plomo. 
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HERRERO G A S C Ó N , Μ. Α., L o s c o s PASTOR, R. M., MARTÍNEZ ANDRÉS, M. 

R., SALAS LATORRE, R., SIMÓN DOMINGO, J. M., 

1990 «Resultados de las prospecciones'87 en cuencas mineras turo-
lenses», Estado actual de la arqueología en Aragón, II, Zara
goza, pp. 63-82, 4 figs., 6 láms. 

Yacimientos de época ibero-romana. 

HIDALGO LLINAS, M. J., 

1991 «San Esteban. El Poyo del Cid», Patrimonio Histórico de Ara
gón. Inventario Arqueológico. Calamocha, Zaragoza, pp. 359-
360. 

Hallazgo de campaniense Β en el yacimiento. 

IBÁÑEZ, Μ. Α., POLO, C., 

1991 «El Gazapón o las Peñuelas. Calamocha», Patrimonio Históri
co de Aragón. Inventario Arqueológico. Calamocha, Zaragoza, 
pp. 183-186. 

Hallazgo de cerámica campaniense Β en el yacimiento. 

JIMÉNEZ SALVADOR, J. L., 

1987a «Templos romanos», GEA, II, pp. 336-337, 1 fig. 
Hallazgos arqueológicos inmuebles relacionados con posibles edificios religiosos: Cabezo de 
Alcalá (Azaila). Com. siglo I a. C. 

J U S T E ARRUGA, Μ. Ν., 

1991a «Informe de las actuaciones arqueológicas realizadas en el ya
cimiento de la Avda. Martínez de Velasco (Huesca), durante 
1988 y 1989», AAr, 1988-1989, pp. 365-369, 4 figs. 

Estructuras con uso de cremación continuada durante el siglo I a. C. con elementos de época 
romana. Cubiletes de paredes finas, etc. 

1991b «Informe de las excavaciones arqueológicas efectuadas en el 
solar de la Compañía Telefónica, en la Plaza de Navarra 
(Huesca) en 1989», AAr, 1988-1989, pp. 357-359, 2 figs. 

Ocupación romana. Estructuras y materiales muebles escasos que reflejan la amplia dispersión 
de asentamientos en todo el llano en torno a la ciudad. Cronología indeterminada. 

1992 «Estudio de los materiales de la Avenida Martínez de Velas
co», AAr, 1990, pp. 265-269, 3 figs. 

Necrópolis; enterramientos en pequeñas urnas ubicadas en un hoyo en el suelo. Campanienses, 
paredes finas, etc. 

1992a «Excavaciones en el solar de la c /7 de Febrero de 1893-esqui-
na con la c/Cambras, de Jaca (Huesca)», AAr, 1990, pp. 271-
274, 2 figs. 

Estructuras. Cerámicas de importación. Siglo I a. C. 

1992c «Inspección arqueológica de urgencia del solar de la c/Cane-
llas, n.º 4 de Huesca», AAr, 1990, pp. 263-264. 

Continuidad del lienzo de muralla y del muro ciclópeo. Materiales romanos. 
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1993 «Hacia los orígenes de Bolskan. Documentada en Huesca una 
necrópolis tumular protohistórica», RAr, 141, pp. 30-37, 13 
figs. 

Época ibérica, grandes túmulos cuadrados. Época iberorromana, incineración en hoyo simple. 

JUSTE ARRUGA, M. N., GARCÍA CALVO, J., 

1992 «Excavaciones arqueológicas en la calle Santiago-Monsieur 
Boyrie: avance de los resultados», Bolskan, 9, pp. 177-211, 26 
figs. 

Estructuras arquitectónicas de un edificio ibero-romano. Siglo I a. C. Cerámica romana. 

1992a «Excavaciones en la c/Santiago-Monsieur Boyrie de Huesca», 
AAr, 1990, pp. 255-258, 4 figs. 

Tramos murarios. Cerámica campaniense. Siglo I a. C. 

JUSTE ARRUGA, M. N., MURILLO COSTA, J., PALACÍN ABIZANDA, M. V., 

1987 «Exposición de arqueología urbana en Huesca», RAr, 72, pp. 
60-61, 4 figs. 

Diputación Provincial. Casa. Campaniense, ánforas, etc., 1.a mitad siglo I a. C. 

JUSTE ARRUGA, M. N., PALACÍN ABIZANDA, M. V., 

1989 «Avance de los resultados de las excavaciones efectuadas en el 
casco urbano de Huesca: Contribución de la Arqueología Urba
na al conocimiento de la ciudad en la época antigua», Bolskan, 
6, pp. 123-140, 16 figs. 

Estructuras arquitectónicas. Siglo I a. C. Cerámica de época republicana. 

1989-1990 «Arqueología urbana en Huesca: Nuevas aportaciones para el 
conocimiento de la ciudad romana», Caesaraugusta, 66-67, pp. 
181-194, 7 figs. 

Estructuras ibero-romanas y necrópolis tumular. Hallazgos de cerámicas romano-republicanas. 

1991a «Informe de las excavaciones realizadas en el solar de la Plaza 
de Linaza (Huesca) durante 1987 y 1988», AAr, 1988-1989, 
pp. 361-364, 2 figs. 

Trazado constructivo de época ibérica, mantenido actualmente. Edificaciones iberorromanas, en 
torno al siglo I a. C. 

1991c «Informe de la excavación efectuada en el solar de la c/Costa-
Costanilla de Sellán (Huesca)», AAr, 1986-1987, pp. 309-311, 
2 figs. 

Restos inmuebles del siglo I a. C. Materiales cerámicos. 

LANZAROTE SUBÍAS, M. DE LA P., 

1993 «Excavación arqueológica en la plaza de Santa María, Ejea de 
los Caballeros (Zaragoza)», Suessetania, 13, pp. 66-77, 16 figs. 

Nivel de época romana con materiales cerámicos. 
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L A N Z A R O T E SUBÍAS, M. D E LA P., M A G A L L Ó N B O T A Y A , M. Á., 

1990 «El yacimiento indígena-romano de Valdetaus», Suessetania, 
11, pp. 74-8, 3 figs. 

Poblado excavado, presenta dos superposiciones. Materiales y estructuras indígenas —celtibéri
cos— y romanos. Destrucción violenta, 1.a mitad siglo I a. C. 

1992 «Prospecciones en la comarca de Cinco Villas: término munici
pal de Tauste, Zaragoza», AAr, 1990, pp. 297-301, 1 fig. 

«El Pinadillo»: Campaniense A. 

L A S H E R A S C O R R U C H A G A , J . Α., 

1987a «Mosaicos», GEA, II, pp. 234-238, 2 figs. 
Pavimentos de opus signinum en Celsa (Velilla de Ebro), Cabezo de Alcalá (Azaila), Contre-
bia Belaisca (Botorrita), La Caridad (Caminreal), Juslibol, Chalamera, Alcañiz, Binefar, etc. 
En el valle del Ebro desde comienzos del siglo I a. C. 

1989 «Pavimentos y mosaicos de la Colonia Victrix Iulia Lepida/ 
Celsa», Actas de la I mesa redonda Hispano-Francesa sobre 
Mosaicos Romanos, (Madrid, 1985), Madrid, pp. 85-111, 7 
figs. 

Pavimentos de: Casa de los Delfines, ínsula II, III y IV, otros pavimentos. Presencia de opus 
signinum y mortero blanco atestiguada desde el año 44 a. C. hasta el momento del abandono. 

LIZ GUIRAL, J. , 

1987b «Termas romanas», GEA, II, pp. 338-340. 
Azaila. Excavaciones antiguas. Velilla de Ebro, termas de época republicana? 

1987c «Urbanismo romano», GEA, II, pp. 349-350, 2 figs. 
Ciudades indígenas que perviven: Azaila, Botorrita. 

LÓPEZ SÁNCHEZ, P., 

1991 «Tres onzas comerciales romanas», Cuadernos del CEHIMO, 
16, pp. 7-8, 2 figs. 

Pieza cilíndrica, achatada, de mármol, cuyo peso es de 83,25 grs. Procedencia: Poblado de Ri-
pol (Binaced), yacimiento ibérico. 

Loscos, R., MARTÍNEZ, M. R., SIMÓN, J. M., 
1991 «Santa Águeda. Loscos», Patrimonio Histórico de Aragón. In

ventario Arqueológico. Calamocha, Zaragoza, pp. 289-290. 
Hallazgo de cerámica campaniense A en el yacimiento. 

L O S T A L P R O S , J. , 

1992 Los miliarios de la Provincia Tarraconense (Conventos Tarra
conense, Caesaraugustano, Cluniense y Cartaginense), Zarago
za, 458 pp., 124 figs., 112 láms., 39 mapas. 

Miliario de Torrente de Cinca (Huesca); de Q. Fabio Labeo. 

M A G A L L Ó N B O T A Y A , M. Á., 

1987am «Vías romanas», GEA, II, pp. 355-357, 2 figs. 
Ilerda-Osca, Ilerda-Celsa. 

84 CAESARAUGUSTA — 72-11 



Roma. República 

1987an La red viaria en Aragón, Colección Estudios y monografías, 3, 
Zaragoza, 305 pp., figs. y mapas. 

Elementos para el estudio de la red viaria. Reconstrucción del sistema viario: Construcción de 
la primera calzada documentada, hasta la fecha: 118-110 a. C; según se desprende del miliario 
de Q. Fabio Labeón hallado en Torrente de Cinca. Calzada entre Auso-Ilerda y las localidades 
de Celsa, Azaila, Beligio, con restos de difícil clasificación. 

1990 «Organización de la red viaria romana en el valle medio del 
Ebro», Simposio. La red viaria en la Hispania Romana, Zara
goza, pp. 301-315. 

Principales sistemas de calzadas en territorio aragonés y su relación con destacadas ciudades 
antiguas conocidas en aquél. Calzadas romanas sobre antiguas vías indígenas. 

1992 «La romanización», Fraga en la Antigüedad, Zaragoza, pp. 
147-172, 8 figs. 

Población y conquista. Comunicaciones: Vía de Ilerda por Osca a Caesaraugusta. Hábitat y 
restos materiales, organización socieconómica y vida religiosa. 

MAGALLÓN BOTAYA, M. Á., AGUILERA ARAGÓN, I., 

1987 «Sena», GEA, II, pp. 323-324. 
Huesca. Sena, El Espartal, Sierra Morena, Monte de Presiñena, El Escobizal, Santa Quiteria. 
Época: Roma República. 

MAGALLÓN BOTAYA, M. Á. LANZAROTE SUBÍAS, M. D E LA P., 

1988 «Valdetaus (Tauste, Zaragoza)», BMZ, 1, pp. 179-185, 2 figs. 
Campañas de excavación de 1987 y 1988. Poblado de origen indígena. Restos de estructuras. 
Cerámica romana (campaniense, etc.). Fin de la ocupación: 1/3 siglo I a. C. 

1991 «Valdetaus (Tauste, Zaragoza): Campañas de prospección y ex
cavación 1986 y 1987», AAr, 1986-1987, pp. 197-201, 2 figs. 

Poblado de origen indígena. Inicios: Edad del Hierro I. Ocupación prolongada hasta el siglo 
II a. C. 

1991a «Excavaciones en Valdetaus (Tauste, Zaragoza). 1989», AAr, 
1988-1989, pp. 165-167, 1 fig. 

Ocupación del poblado con dos fases superpuestas. Época romano-republicana. Fin del poblado 
siglo I a. C. 

1991b «Excavaciones en Valdetaus (Tauste, Zaragoza). 1989», AAr, 
1988-1989, pp. 165-167, 1 fig. 

Poblado con dos fases de hábitat superpuestas. Roma República. Fin del poblado siglo I a. C. 

1992 «Excavaciones en Valdetaus (Tauste, Zaragoza) 1990», AAr, 
1990, pp. 107-110, 2 figs. 

Poblado. Excavación en habitaciones domésticas. Campaniense A; siglo II a. C. Paredes finas; 
siglo I a. C, final de la ocupación. 

M A G A L L Ó N B O T A Y A , M. Á. , M Í N G U E Z M O R A L E S , J. Α., N A V A R R O , M., 
RICO, C , R O U X , D., SILLIERES, P., 

1991 «Labitolosa (La Puebla de Castro, Huesca). Informe de la cam
paña de excavación de 1991», Caesaraugusta, 68, pp. 241-305, 
30 figs., 5 láms. 

Estructuras del siglo I a. C, opus quadratum. 

CAESARAUGUSTA — 72-11 85 



Miguel Beltrán Lloris 

M A G A L L Ó N B O T A Y A , M. Á., M Í N G U E Z M O R A L E S , J . Α., N A V A R R O , M., S I -
L L I E R E S , P. , 

1993 «Labitolosa: una ciudad romana en el prepirineo oscense», La 
ciudad en el mundo romano. Pre-Actas. XIV Congreso Interna
cional de Arqueología Clásica, Tarragona, p. 206. 

Referencias sobre la ocupación del lugar en la etapa republicana. 

M A N E R O S L Ó P E Z , F. , 

1989 «Cabezo del Moro», Catálogo de la colección arqueológica de 
los Padres Escolapios de Alcañiz (Teruel), Zaragoza, pp. 150-
156, figs. 88-90. 

Mortero con dediles, proyectiles de plomo, materiales cerámicos, etc. Siglos II a. C.-I d. C. 

M A R C O S I M Ó N , F. , 

1987 «Informe de los trabajos realizados en el yacimiento de El Pa-
lao (Alcañiz, Teruel)», AAr, 1985, pp. 111-112, 2 figs. 

Consolidación de la gran cisterna con materiales muebles diversos. 

M A R T Í N , Α., S Á N C H E Z , J . C , B A L I L , Α., L U E N G O , M. L. et alii, 

1992 Arcobriga II. Las cerámicas romanas, Zaragoza. 
Generalidades sobre la primera ocupación del yacimiento. 

M A R T Í N - B U E N O , M., 

1987a «Bilbilis», GEA, II, pp. 54-56, 1 fig. 
Calatayud (Zaragoza). Municipium. Excavaciones. Conjunto del forum, termas, teatro, templo. 

1987d «El Foro de Bilbilis (Calatayud, Zaragoza)», Los Foros roma
nos de la Provincias Occidentales, Madrid, pp. 99-111, 12 
láms. 

Dos fases constructivas. Problemas de emplazamiento, planificación del terreno, distribución 
modular de espacios, etc. 

1988 «La romanización y sus consecuencias», ETDA, 8, Historia I, 
pp. 53-75, 30 figs. 

La conquista romana del valle medio del Ebro. Las guerras celtibéricas. La cuestión sertoriana: 
Enfrentamientos entre romanos. La Guerra Civil: César en España. 

1991 «2.8.1.1. Yacimientos romanos», AHA, 3 figs. 
Distribución de los yacimientos localizados. 

1991e «La arqueología y la ciudad: etapas cumplidas», Arqueología 
de Zaragoza: 100 Imágenes representativas, Zaragoza, sin pa
ginar. 

Salduie la precursora. 

1993 «La ciudad hispanorromana en el valle del Ebro», La ciudad 
Ηispanorromana, Barcelona, pp. 108-127, 17 figs. 

Antecedentes: El mundo indígena. 
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MARTÍN-BUENO, M., NÚÑEZ MARCÉN, J., 

1993 «El teatro del Municipium Augusta Bilbilis», Cuadernos de Ar
quitectura Romana, 2: Teatros romanos de Hispania, pp. 119-
132, 16 figs. 

Arquitectura del edificio. Cronología: Construcción en época de Augusto/comienzos de Tibe
rio-abandono a partir del siglo III. 

MARTÍN RODRIGO, J., 

1987 «Informe de las excavaciones realizadas en el yacimiento ro
mano 'Camino de la Vega de Albalate' Calanda (Teruel). Año 
1985», AAr, 1985, pp. 121-125, 8 figs. 

Excavaciones anteriores: Habitaciones con mosaicos. Restos constructivos. Material de cons
trucción, campaniense A, terra sigillata itálica, gálica, hispánica, común. 

M A Z O PÉREZ, C , MONTES RAMÍREZ, M. L., RODANÉS VICENTE, J. Μ., 
UTRILLA MIRANDA, P., 

1987 Guía arqueológica del valle del Matarraña, «Guías Arqueoló
gicas de Aragón», 3, Zaragoza, pp. 131, 64 figs. 

Presencia de cerámica campaniense atestiguada a diversos conjuntos arqueológicos. Catálogo 
de yacimientos. 

MEDRANO MARQUÉS, Μ. Μ., 

1987b «Evolución histórica del valle del Jalón en época romano-repu
blicana e imperial a través de la circulación monetaria», Jorna-
des Internacionales D'Arqueología romana, Granollers, pp. 
407-414. 

1989a «Monedas depositadas en la colección arqueológica de los P.P. 
Escolapios en Alcañiz», Catálogo de la colección arqueológica 
de los Padres Escolapios de Alcañiz (Teruel), Zaragoza, pp. 
196-203, figs. 104-107. 

Monedas ibéricas. 

MEDRANO MARQUÉS, M. M., DÍAZ SANZ, Μ. Α., 
1987 «Objetos de bronce procedentes de las áreas de cronología ro

mano-republicana de la ciudad de Contrebia Belaisca (Botorri-
ta, Zaragoza)», CAN, XVIII, (Gran Canaria, 1985), pp. 753-
771, 4 láms. 

Bronces de la acrópolis y del área de viviendas. Descripción y comentario de las piezas. 

MEDRANO MARQUÉS, M. M., DÍAZ SANZ, Μ. Α., ASTIZ GAMBRA, L., LIZABE 
SANGRÓS, J. J., 

1989-1990 «Las monedas ibéricas y romanas de Arcóbriga y Luzaga», 
Caesaraugusta, 66-67, pp. 65-104, 11 láms. 

Clasificación y comentario. Escasez de moneda en Arcóbriga entre 195 a. C.-27 d. C. 
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MEDRANO MARQUÉS, M. M., DÍAZ SANZ, Μ. Α., TRAMULLAS SAZ, J., 

1991 «Reconstitución del Edificio Monumental de Contrebia Belais-
ca (Botorrita, Zaragoza)», Aplicaciones Informáticas en Ar
queología, Complutum, 1, pp. 281-292, 11 figs. 

Reconstrucción de Diseño Asistido por Ordenador del edificio (mediante AUTOCAD 9.0). Di
versas vistas y perspectivas de la estructura planteadas como guía y base de discusión para 
contar con una idea lo más inteligible y aproximada así como para acometer la rehabilitación 
material de la construcción. 

MILLÁN GIL , J., HERNÁNDEZ VERA, J. Α., 

1992 «Prehistoria y arqueología de la comarca de Calatayud: estado 
de la cuestión», III EEB, I, (Calatayud, 1989), pp. 17-34. 

Niveles de destrucción y modificaciones del urbanismo. Romanizadas las ciudades se convier
ten en centros de irradiación de la cultura. 

MÍNGUEZ MORALES, J. Α., 

1989-1990 «Enterramientos infantiles domésticos en la colonia Lepida/ 
Celsa (Velilla de Ebro, Zaragoza)», Caesaraugusta, 66-67, pp. 
105-122, 4 figs. 

Área celtibérica: El Cabezo de las Minas (Botorrita, Zaragoza). 

1990a «La cerámica romana de paredes finas en la ínsula de las ánfo
ras de la colonia Lépida/Celsa», Estado actual de la arqueolo
gía en Aragón, II, Zaragoza, pp. 223-248, 2 láms. 

Estudios estratigráfico, tipológico, de procedencias y estadístico. 

MOSTALÁC CARRILLO, Α., GUIRAL PELEGRÍN, C , 

1992 «Decoraciones pictóricas y cornisas de estuco del Cabezo de 
Alcalá de Azaila (Teruel)», RAP, 2, pp. 123-153, 30 figs. 

Restos que confirman la presencia del I Estilo pictórico en tierras aragonesas. Pinturas con alta 
capacidad técnica y decorativa. Siglo II a. C. 

MOSTALÁC CARRILLO, Α., PÉREZ CASAS, J. Á., 

1989 «La excavación del Foro de Zaragoza», La Plaza de La Seo. 
Zaragoza. Investigaciones Histérico-Artísticas, Zaragoza, pp. 
81-155, 85 figs. 

Hallazgo del Foro de Augusto y de uno posterior edificado en época de Tiberio. Numerosos 
materiales, entre ellos cerámica campaniense, etc. 

MURILLO COSTA, J., D E SUS GIMÉNEZ, M. L., 

1987 «IV. La etapa ibero-romana (Siglo I a. C.)», El solar de la Di
putación Provincial de Huesca: Estudio histórico-arqueológi-
co, Zaragoza, pp. 36-59, 28 figs. 

Estudio estratigráfico. Restos inmuebles. Cerámicas de época romano-republicana (campanien
se, paredes finas, etc.). 
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NAVARRO CHUECA, F. J., ZAPATER BASELGA, Μ. Α., 
1991 «Excavación arqueológica del yacimiento iberorromano de 'Ca

bezo Muel ' , Escatrón (Zaragoza). Campaña 1988», AAr, 1988-
1989, pp. 169-171, 2 figs. 

Campaniense A. Formas de cuenco, copa cónica y pátera. 

O N A G O N Z Á L E Z , J . L., P A L A C Í N ABIZANDA, M. V., 

1991 «Excavación solar c/Correos, esquina c/Ramiro I. Jaca, Hues
ca», AAr, 1986-1987, pp. 341-342. 

As ibérico de Celsa, cerámicas ibéricas. Restos inmuebles relativos a muros de cantos rodados. 
Siglo I a. C. 

O N A G O N Z Á L E Z , J . L., P A Z P E R A L T A , J . Á., P É R E Z CASAS, J . Á., D E S U S 

G I M É N E Z , M. L., 

1987 Arqueología urbana en Jaca: El solar de las Escuelas Pías, 
Zaragoza, 43 pp., 31 figs. 

Fuentes clásicas y restos arqueológicos. Excavaciones. Campaniense A. Siglo II a. C. 

1987a «Jaca», GEA, II, pp. 198-199, 3 figs. 
Huesca. C/ Mayor, n.° 44. Excavaciones. Nivel VIII: Campaniense A. Siglo II a. C. 

P A L A C Í N A B I Z A N D A , M. V., 

1991 «Excavación del solar de la Calle Desengaño, esquina Calle 
Dña. Petronila. Huesca», AAr, 1986-1987, pp. 313-315, 2 figs. 

Nivel ibero-romano de interés. Estructuras, restos cerámicos (cerámica campaniense, ánforas 
itálicas republicanas, etc.), hierro. Siglo I a. C. 

P A R A C U E L L O S M A S S A R O , P. , 

1991 «Fichas catalográficas», Arqueología de Zaragoza: 100 Imáge
nes representativas, Zaragoza, sin paginar, núms. 5-6. 

Campanienses A y B. 

P A Z P E R A L T A , J . Á., 

1987b «Vidrio antiguo», GEA, II, pp. 359-360, 2 figs. 
Celsa (Velilla de Ebro); excavaciones, cuenta; 3/4 siglo I a. C. 

1991f «Solar del antiguo Colegio de los PP. Escolapios (Jaca, Hues
ca)», AAr, 1986-1987, Zaragoza, pp. 333-335, 2 figs. 

Campaniense A (Lamboglia 31); fecha post quem 150 a. C. 

P É R E Z C A S A S , J . Á., 

1987a «Épila», GEA, II, p. 147, 1 fig. 
Zaragoza. Cabezo de Ballesteros. Excavaciones. Necrópolis, incineración. Túmulos, adobe y 
piedras. Cerámica a mano. C-14: 610, 560, 540, 530, 460, 440, 380 a. C. Edad del Hierro. 
Amplia perduración, hasta el siglo I a. C. con campaniense B. 

P I C A Z O M I L L Á N , J . V., 

1988 «Notas sobre la evolución del poblamiento en el Jiloca Medio 
y Campo Romanos», Xiloca, 1, pp. 48-73, 8 figs. 

Final de los poblados de la II Edad del Hierro: 1/3 o mitad siglo I a. C, coincidiendo con la 
crisis sertoriana o los acontecimientos que siguen a la batalla de Ilerda. 
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P O S T I G O C E R V E R O , E., 

1988 «Cerámica campaniense procedente de Fuentes de Ebro (Zara
goza)», BMZ, 7, pp. 186-191, 2 figs. 

Sin contexto estratigráfico. Estudio tipológico. Seis páteras: Lamb. 5 ó 7 y una forma 1.230 
Morel. Decoraciones, grafitos en caracteres ibéricos. Fines siglo II a. C.-lª mitad siglo I a. C. 

PUCH FONCUBERTA, E., ORTONOVES MANRIQUE, R., 

1992 «La Torre Cremada (Valdeltormo, Teruel)», AAr, 1990, pp. 91 -
93, 2 figs. 

Materiales de importación: Borde pintado, forma Cintas 329 (?); borde Kylix ático; campanien
se A; fragmentos de ánfora itálica, etc. Siglos VI/IV a. C.-I d. C. 

PUNTER GÓMEZ, Μ. Ρ. , 
1991 «Informe sobre la restauración de materiales arqueológicos del 

yacimiento de 'La Caridad' (Caminreal, Teruel)», AAr, 1988-
1989, pp. 599-602, 2 figs. 

Materiales: Cerámicas (ánforas, cerámica de cocina y cerámica campaniense). 

1991a «Informe sobre la restauración de materiales arqueológicos del 
yacimiento de 'La Caridad' (Caminreal, Teruel). 1989», AAr, 
1988-1989, pp. 603-605. 

Materiales cerámicos. 

R A M A L L O A S E N S I O , S., 

1990 «Talleres y escuelas musivas en la península ibérica», Mosai
cos romanos. Estudios sobre iconografía. Actas del Homenaje 
in Memoriam de Alberto Balil Illana, Zaragoza, pp. 135-180, 4 
figs. 

Se hace referencia a los hallazgos de Azaila, Botorrita, Caminreal, etc. 

R A M O S S Á I N Z , M. L., 

1990 «Estudio de dos elementos arquitectónicos en terracota proce
dentes de Fuentes de Ebro (Zaragoza)», Estado actual de la 
arqueología en Aragón, II, Zaragoza, pp. 157-167, 2 láms. 

Antefijas del tipo máscara trágica; instrumento de culto. Época sertoriana. 

R O D A , I., 

1990 «Bronces romanos de la Hispania Citerior», Los bronces roma
nos en España, Madrid, pp. 71-90, 16 figs., esp. figs. 8 (n.° 
188), 9 (n.º 47), 10 (n.° 49). 

Destacan los yacimientos de: Azaila, Fuentes de Ebro y Botorrita. Fulcrum de lecho y piezas 
del caballo (Azaila). Dama (Fuentes de Ebro). Caminreal (Teruel), catapulta. 

R O Y O G U I L L É N , J . I., 

1991a «Excavación de urgencia en Valeja de San Pez (María de 
Huerva, Zaragoza)», AAr, 1988-1989, pp. 533-538, 3 figs. 

Establecimiento romano de carácter rural. Siglo I d. C-siglo II d. C. 
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1992c «BELIGION? PIQUETE DE LA ATALAYA, Azuara», Ar
queología 92, Zaragoza, pp. 215-216, fig. 197. 

Prospecciones y excavación (1987). Siglos II-I a. C. Destrucción: 85-77 a. C. Cerámicas de 
importación. Campaniense A y B. 

1992j «Glandes de plomo de hondero», Arqueología 92, Zaragoza, p. 
164, fig. 150. 

Bitroncocónicos y los extremos apuntados. Piquete de La Atalaya (Azuara). Siglo I a. C. 

1992o «Pátera campaniense», Arqueología 92, Zaragoza, p. 100, fig. 
70. 

Campaniense B. Lamboglia 7. Fuente o plato colectivo. Piquete de La Atalaya (Azuara). Siglos 
II-I a. C. 

R O Y O GUILLÉN, J. I., M I N G U E L L CORMAN, J. Α., 

1992 «Restauración de materiales arqueológicos procedentes del Pi
quete de la Atalaya (Azuara, Zaragoza)», AAr, 1990, pp. 383-
388, 7 figs. 

Destacan las restauraciones de un kalathos figurado, una pátera de campaniense Β y otra de 
pasta indígena. Celtíbero-romano. Siglos II-I a. C. 

S Á N C H E Z A R R O Y O , Α., S I M Ó N CAPILLA, P., 

1989b «Val de las Fuesas», Catálogo de la colección arqueológica de 
los Padres Escolapios de Alcañiz (Teruel), Zaragoza, pp. 113
15, fig. 66. 

Cerámica ibérica y de importación. Final del poblado: Siglo I a. C. 

SÁNCHEZ, J . C., 

1992b «Lucernas», Arcóbriga, II, Las cerámicas romanas, Zaragoza, 
pp. 231-236, 2 figs. 

Estudio e inventario de las cerámicas. 

1992c «Ánforas de Arcóbriga», Arcóbriga, II, Las cerámicas roma
nas, Zaragoza, pp. 287-292, 1 fig. 

Estudio e inventario de las cerámicas. 

S A N Z P É R E Z , B., 

1993 «Historia», El aceite del Bajo Aragón, CT, 16, pp. 3-17, esp. 
p. 9, 1 fig. 

Teruel. El Palao (Alcañiz), lucerna. Siglo I d. C. 

S O P E N A VICIÉN, M. C., 

1988 «Exposición de materiales arqueológicos. Casa de la cultura, 
Monzón», Exposición de materiales arqueológicos, CEHIMO, 
sin paginar, 11 figs. 

Destacan los hallazgos del yacimiento de La Alegría establecido sobre un anterior oppidum 
ibérico. Campanienses A y B, fusayolas, imitaciones locales de cerámicas romanas importadas, 
terracotas representando figuras femeninas, escultura zoomorfa en arenisca, fíbula de bronce 
(400-325 a. C.), glandes, monedas de Celse, Orosis, Bolskan, Iltirda, figurita en bronce. 
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TOVAR, Α., 
1989 Iberische Landeskunde. III: Tarraconensis, Baden-Baden, 509 

pp., 1 fig. 
Referencias clásicas sobre las ciudades de Belgeda, Bergidum, Bernaba, Leonica... 

TRILLMICH, W., 

1990 «Apuntes sobre algunos retratos en bronce de la Hispania ro
mana», Los bronces romanos en España, Madrid, pp. 37-50, 8 
figs., esp. figs. 5 (n.° 46), 6 (n.° 45) , 8 (n.º 45). 

Cabezas de Azaila (Teruel). Análisis sobre su identificación. 
1993 «Porträtkopf», Hispania Antiqua. Denkmäler der Rdömerzeit, 

Mainz am Rheim, pp. 342-344. 
Clasificación octaviana de la cabeza masculina de bronce de Azaila. 

TURIEL IBÁÑEZ, M., 

1993 «Estudio de tres amuletos fálicos procedentes de la masada de 
Vallejo (Calamocha) Teruel», Xiloca, 12, pp. 13-16, 1 fig. 

Hallazgos fuera de contexto. Datación aproximada: Siglo I a. C.-siglo IV d. C. 
1993a «Inventario de hallazgos monetarios en la zona arqueológica de 

El Poyo (Calamocha, Teruel)», Xiloca, 11, pp. 15-64, 17 figs. 
Partiendo de un inventario de los hallazgos monetarios en el ámbito arqueológico de El Poyo, 
se aportan ideas de lo que pudo ser la vida de la ciudad que allí se asentó. Monedas republica
nas en Fuentes Claras, Calamocha. 

TURMO ARNAL, Α., 

1991c «Informe provisional sobre la cata-sondeo de urgencia realiza
da en el atrio-sacristía de la iglesia de San Pedro el Viejo de 
Huesca», AAr, 1986-1987, pp. 301-302, 2 figs. 

Niveles romanos de los siglos I a. C-I d. C. Preparado de opus signinum. Cerámicas romanas. 

UTRILLA MIRANDA, P., MAZO PÉREZ, C , RODANÉS VICENTE, J. M., MON

TES RAMÍREZ, M. L., 

1987 «Informe sobre el proyecto de catalogación de yacimientos pre
históricos en cuevas y abrigos de la cuenca del Matarraña», 
AAr, 1985, pp. 263-270, 4 figs. 

Partida dels Secans (Mazaleón). Campaniense A. 

VICENTE REDÓN, J. D., 

1987J «Plou», GEA, II, pp. 277-278. 
Teruel. Las Torrazas II. Excavaciones. Campaniense A y B. Abandono mitad siglo I a. C. 

1988 «La Caridad (Caminreal, Teruel)», Celtíberos, Zaragoza, pp. 
50-54, 7 figs. 

Aspectos relacionados con el trazado urbano (la casa de Likinete). Ajuar doméstico, donde 
destacan los hallazgos de cerámica romano-republicana (campaniense). 

1992 «Informe sobre la VIII campaña de excavaciones arqueológicas 
en 'La Caridad' (Caminreal, Teruel)», AAr, 1990, pp. 101-105, 
2 figs. 
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Importante aportación del proceso evolutivo general del yacimiento en su urbanismo y de ma
teriales de importación de la fase romano-republicana: Cerámica campaniense, «pre-sigillata», 
terra sigillata, ánforas republicanas, etc. 

V I C E N T E R E D Ó N , J . D., P U N T E R G Ó M E Z , Μ. Ρ., 

1991 «Informe sobre la VI campaña de excavaciones arqueológicas 
en 'La Caridad' (Caminreal, Teruel)», AAr, 1988-1989, pp. 
183-186, 2 figs. 

Entre los materiales de importación: Campaniense Β (formas Lamb. 1 y 5); ánforas Dressel I 
(una de ellas con sello ALEX). 

1991a «Informe sobre la VII campaña de excavaciones arqueológicas 
en 'La Caridad' (Caminreal, Teruel)», AAr, 1988-1989, pp. 
187-191, 3 figs. 

Entre el material cerámico de importación destaca una pátera de campaniense Β (Lamboglia 
5). 

V I C E N T E R E D Ó N , J . D., P U N T E R G Ó M E Z , Μ. Ρ., E S C R I C H E J A I M E , C , H E R C E 

SAN M I G U E L , A. I., 

1987 «Excavaciones arqueológicas en 'La Caridad' (Caminreal, Te
ruel) III Campaña. 1985», AAr, 1985, pp. 101-105, 5 figs. 

Estructuras arquitectónicas. Casa de Likinete, tipo itálico o «pompeyano», opus incertum y sig-
ninum. Materiales arqueológicos de gran interés (cerámicas, útiles agrícolas, bronces, monedas, 
morteros con dediles, con dos sellos in planta pedis, etc.). Ocupación final 1/3 siglo I a. C. 

1989 «El mosaico romano con inscripción ibérica de 'La Caridad' 
(Caminreal, Teruel)», Xiloca, 3, pp. 9-27, 11 figs. 

Decoración del pavimento. Paralelos. Análisis del epígrafe ibérico e interpretación de la casa 
de Likinete. Destrucción de la vivienda: 75-72 a. C. 

1991 «Informe de la IV Campaña de Excavaciones Arqueológicas en 
'La Caridad' (Caminreal, Teruel). 1986», AAr, 1986-1987, pp. 
185-188, 2 figs. 

Importante asentamiento con un urbanismo de tipo hipodámico o reticular. Implantación ligera
mente anterior a la fecha de destrucción. Materiales de gran interés. 

1991a «Informe de la IV Campaña de Excavaciones Arqueológicas en 
'La Caridad' (Caminreal, Teruel). V Campaña. 1987», AAr, 
1986-1987, pp. 189-193, 2 figs. 

Casa de Likinete. Construcción-fines siglo II a. C. Destrucción-80 a. C. Materiales cerámicos 
destacados de importación: Páteras de campaniense Β (Morel 2255 y 2150, Lamb. 5), plato de 
campaniense A, etc. 

1991b «La Caridad (Caminreal, Teruel)», La Casa Urbana Hispano-
rromana. Ponencias y Comunicaciones, Zaragoza, pp. 81-129, 
63 figs. 

Casa de Likine. Arquitectura e interpretación de los objetos localizados en su interior. Siglo II 
a. C- 1/3 siglo I a. C. 

1993 «Las inscripciones de la 'casa de Likine' (Caminreal, Teruel)», 
Lengua y cultura en la Hispania prerromana. Actas del V Co
loquio sobre Lenguas y Culturas Prerromanas de la Península 
Ibérica, (Colonia, 1989), Salamanca, pp. 747-772, 45 figs. 
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Inscripciones que corroboran las conclusiones obtenidas por análisis de los restos constructivos 
y de la cultura mueble de la casa de Likine, sobre el complejo proceso cultural producido en 
los siglos II-I a. C. en esta zona, coincidiendo con el avance de la romanización. Cerámica ro
mano-republicana. 

VICENTE REDÓN, J., EZQUERRA LEBRÓN, B., ESCRICHE JAIME, C , 

1990 En Oliete hace dos mil años, Catálogo de la exposición, Va
lencia-Teruel, 65 págs., 134 figs. 

Monedas republicanas y cerámica campaniense en El Palomar de Oliete, Teruel. 

ZAPATER BASELGA, M. Á., 

1991a «Saleta. Villafranca del Campo», Patrimonio Histórico de Ara
gón. Inventario Arqueológico. Calamocha, Zaragoza, pp. 437-
438. 

Hallazgo de cerámica campaniense A en el yacimiento. 

ZAPATER BASELGA, M. Á., NAVARRO CHUECA, F. J., 

1990 «Prospecciones arqueológicas en el término municipal de Esca-
trón, Zaragoza. Campaña 1987», Estado actual de la arqueolo
gía en Aragón, II, Zaragoza, pp. 33-46, 9 figs. 

Yacimientos con presencia de cerámica de importación romana —Campaniense A y Β— de 
época republicana: «Cabezo de Muel», «Bacón I», «Val Imana» (Castelnou, Teruel). 

1991 «Prospecciones arqueológicas en el término municipal de Esca-
trón (Zaragoza)», AAr, 1988-1989, pp. 449-450. 

Yacimiento con estructuras y abundante material. 
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I.S.S.N.: 0007-9502 

ROMA. ALTO IMPERIO 

por 

Manuel MARTÍN-BUENO 

LA ADMINISTRACIÓN Y LA ARQUEOLOGÍA ROMANA EN ARAGÓN 

El período objeto de reseña, corresponde ya a una nueva situación adminis
trativa en la gestión de la Arqueología en Aragón motivada por el preceptivo 
traspaso de competencias exclusivas en materia de Patrimonio Histórico de la 
administración central del Estado a la entonces nueva administración autonómi
ca de la Comunidad Aragonesa, a la Diputación General de Aragón. 

Este hecho ha tenido y tiene una trascendencia no pequeña en lo que iba a 
ser el futuro de la Arqueología Aragonesa, hoy, transcurridos ya unos cuantos 
años, presente. Este cambio que comentaremos someramente, tuvo una particu
lar incidencia en el período que nos toca reseñar, ya que algunos de los conjun
tos de época romana mas destacables, tienen su desarrollo principal en aquel in
tervalo cronológico. 

La denominada «Administración Competente» en la propia Ley de Patrimo
nio Histórico Español actualmente en vigor, había de recoger el testigo del Es
tado central para continuar con la administración, gestión, cuidado, acrecenta
miento, etc. de la Arqueología, Patrimonio Arqueológico según la definición 
legal, todo ello según los preceptos descritos en la misma Ley arriba citada y en 
la propia Constitución Española de 1978. 

La filosofía lógica había de ser la mejora de la gestión de los recursos des
tinados al adecuado conocimiento de la Arqueología Aragonesa, lo que implica
ba al mismo tiempo su administración, su estudio, valoración y trasmisión a la 
sociedad, con la adecuación de recursos económicos y administrativos; incre
mentando aquellos en lo necesario y optimizando lo que el Estado había trans
ferido, nunca reduciendo la inversión ya que de partidas finalistas se trataba. 

El tiempo transcurrido no permite un balance positivo en lo que a gestión 
se refiere, muy al contrario, nunca el Patrimonio Arqueológico Aragonés ha es
tado en situación tal de abandono y su conocimiento, salvada la responsabilidad 
de la comunidad científica que, contra viento y marea y por los medios mas va
riados, da a conocer estudios y resultados científicos, por cierto de gran altura, 
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no cuenta con un adecuado cauce de publicación y divulgación propio de la ad
ministración competente que debería encargarse de ello como precepto y obliga
ción legal y moral. 

EL ALTO IMPERIO ROMANO EN ARAGÓN: ASPECTOS GENERALES 

El Patrimonio Arqueológico en general es innegable que despierta un inte
rés no solo científico, razón primordial de su estudio, sino también social. Por 
una parte la información de nuevos descubrimientos y hallazgos llega con más 
facilidad al gran público a través de los medios de comunicación que paralela
mente se siente cada día más sensibilizado por el patrimonio en general, consi
derándolo ya como algo próximo y propio que hay que conoocer y atender. Por 
otra, los poderes públicos, fundamentalmente la clase política ha visto en el pa
trimonio una posibilidad de rentabilizar la acción política, introduciendo un nue
vo elemento de turbación en el discurso general sobre el problema, no siempre 
conveniente. 

Los yacimientos y restos de época romana, sin menoscabo del resto, tienen 
en el campo del Patrimonio Arqueológico un significado especial que no es ne
cesario resaltar. Un atractivo especial ya que dentro del conjunto, este tipo de 
restos, muchas veces monumentales, son los que permiten una musealización o 
al menos una conservación por medio de su consolidación o restauración para 
adecuarlos a la visita y por tanto para devolverlos a la sociedad para su contem
plación y disfrute. 

En nuestra región, rica en restos de todo tipo, la arqueología de época ro
mana cuenta con yacimientos y monumentos aislados de calidad excepcional a 
la que se une una disponibilidad para su adecuación y visita poco frecuentes. 
Sin embargo los medios que se ponen en marcha para llevar a cabo esta tarea 
distan mucho de ser suficientes lo que produce un efecto perverso en su utilidad 
científica y social. 

Disponemos de monumentos aislados: monumentos funerarios de Fabara, 
Atilios, Chiprana, Caspe, Sofuentes, Villas de Azuara, Fortunatus en Fraga, 
Campo Rincón en Alfocea, Conjuntos epigráficos singulares como Peñalba de 
Villastar o Iglesuela del Cid en Teruel, puentes romanos de Luco de Jiloca y La 
Peña, dique romano de Muel, etc. que constituyen de por sí elementos necesa
rios de una atención concreta para rentabilizarlos socialmente y desde luego 
para que no se deterioren y pierdan definitivamente su carácter. Ciudades anti
guas como Labitolosa, Bilbilis y Celsa que constituyendo ya un atractivo cientí
fico singular, no han sido suficientemente atendidas en lo promocional para su 
visita y disfrute por la población. 

Todos estos yacimientos coinciden en su cronología en los primeros siglos 
de la era, el Alto Imperio romano, por lo que la atención necesaria para este 
importante período, que por otra parte se ve reflejada en la pléyade de publica
ciones sobre el mismo es indiscutible, aunque en el período de años que nos 
ocupa, no se ha producido en la forma ni cuantía estrictamente necesaria. 
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El territorio aragonés cuenta por tanto, como es sabido, con un nutrido gru
po de yacimientos correspondientes a este período o que en él, han desarrollado 
parte primordial de su existencia, no en vano la articulación del territorio, el 
gran esfuerzo por adecuarlo a unas nuevas pautas de explotación, se llevó a 
cabo entonces, marcando con huella indeleble algunos de los rasgos que todavía 
han pervivido hasta tiempos muy recientes con apenas cambios substanciales. 

Consolidado ya el territorio por la administración provincial romana, inau
gurada una etapa nueva con la administración implantada por Augusto, se ponía 
en marcha la importante tarea de articular este territorio, dotarlo de los necesa
rios elementos de infraestructura en período de paz y sobre todo adecuar sus 
núcleos urbanos y sus gentes a las formas de vida productiva propias del futuro 
que estaban construyendo. 

El período comprendido es, en el primer siglo de la Era, un momento de 
euforia y crecimiento. Se ha visto ya la amortización de viejos enclaves indíge
nas desfasados ahora y se ponen en marcha otros nuevos, polarizados en buena 
parte en relación a la ciudad de Caesaraugusta, que desequilibrará en su favor 
la vieja capitalidad de Colonia Lápida Celsa hasta conseguir eclipsarla. No era 
viable una bicefalia en el control del centro del Valle del Ebro y tampoco un 
reparto de funciones administrativas, menos aún su duplicidad. Celsa ha sido 
grande pero efímera y perecedera, hasta el punto de que no verá el fin del siglo 
I d.C. sino como sombra de un pasado ya ido. 

La huella de Roma se difunde a partir de un modelo simple pero efectivo. 
Una capital de Conventus, Caesaraugusta, que ha sustituido por razones políti
cas a una Lépida Celsa en declive, situada a una cuarentena de kilómetros de 
esta aguas abajo del río y una serie de núcleos menores, por regla general con 
rango de municipios o ciudades de rango jurídico menor, estipendiarías, que sal
pican el territorio, superponiéndose o adaptando núcleos anteriores o creando 
otros nuevos en sustitución de algunos indígenas que se amortizan o por razo
nes de regulación y explotación más racional del propio territorio. 

En el período comprendido entre 1987 y 1993, la actividad en los yaci
mientos principales de ésta época, Celsa, Caesaraugusta y Bilbilis, los mejor 
conocidos de la región, ha sufrido una suerte diversa. Celsa y Bilbilis, colonia 
el primero y municipio el segundo, que habían tenido una intensísima actividad 
arqueológica en los últimos años de la administración central, sufrieron un fre
nazo considerable, traumático e injustificado que no solo ha paralizado el ritmo 
de conocimiento que de ellos se tenía, sino que, abandonados a la intemperie y 
los más diversos agentes, sobre todo Bilbilis que carece de vigilancia, como la 
casi totalidad del patrimonio arqueológico aragonés, han entrado en un proceso 
de deterioro alarmante que puede dar al traste con las costosas inversiones reali
zadas años antes y ahora en la incuria más absoluta. 

Celsa, aunque su desarrollo más notable date de la segunda mitad del siglo 
I a.C. y por tanto tratada en aquel apartado, contó con inversiones programadas 
y ejecutadas por la administración estatal, entre las que se deben resaltar la 
construcción de un conjunto que debía ser museo de sitio, centro de apoyo a las 
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excavaciones y almacén para los materiales arqueológicos que se recuperasen en 
el importantísimo yacimiento. 

Parte de las inversiones se llevaron a cabo, pero la construcción del con
junto no finalizó y la edificación existente se ha convertido en almacén general 
de materiales arqueológicos procedentes de diversos yacimientos aragoneses, 
con lo que el proyecto quedó totalmente desvirtuado y no se logró la finalidad 
última, la devolución a la sociedad de su porción de renta cultural. El yacimien
to, adecuado para la visita por un proyecto piloto de la Diputación General de 
Aragón, con el que se diseñó la señalización del mismo como modelo para 
otros posteriores, no se ha continuado en ningún otro yacimiento y ni siquiera 
en este se ha llevado a cabo la labor imprescindible de mantenimiento periódi
co, por lo que su deterioro es manifiesto. 

Bilbilis, contó con una atención considerable en la última fase de compe
tencias ministeriales para pasar a un rápido languidecer con la administración 
autonómica. Las excavaciones iniciadas en 1971 y casi nunca interrumpidas 
desde entonces, fueron perdiendo vigor con rapidez, tan sólo en 1986 y 1989 se 
llevaron a cabo algunos trabajos de corto alcance para comprobar datos científi
cos y para proceder a una apresurada consolidación de los restos exhumados 
con anterioridad, ante el aciago panorama que se avecinaba que luego se ha ve
rificado con creces. 

El lugar, intensamente conocido en lo científico, pero todavía con muchos 
datos por aportar a la historia, es desde 1989 un fantasma que poco a poco se 
desmorona en la más absoluta indiferencia de los responsables de la cosa públi
ca. Sin embargo es uno de los pilares para comprender la romanización del te
rritorio y ha sido también una de las claves para descifrar un modelo de urba
nismo monumental implantado por Roma en Hispania y otras provincias 
occidentales con el cambio de era y la administración augustea. 

Caesaraugusta es un caso aparte. La colonia fundada por Augusto e inme
diatamente remodelada por su sucesor Tiberio, ha gozado en este período de 
una actividad frenética, que si bien ha permitido dar pasos de gigante en el co
nocimiento de su pasado, no ha tenido tiempo todavía de asimilar esos resulta
dos. El desarrollo urbanístico de estos años, sobre todo con la apertura o trans
formación de innumerables e importantes espacios públicos, ha supuesto la 
necesaria actuación arqueológica que siempre ha topado con la Zaragoza roma
na en sus diversas etapas, siendo de especial relevancia el conocimiento que se 
ha tenido de los momentos iniciales y aquellos en los que se llevó a cabo la 
configuración urbanística de la misma. También se ha logrado disponer de un 
buen bagaje de información para los tiempos posteriores, el mundo tardío, hasta 
entonces un auténtico desconocido en la colonia. Para ello la existencia de una 
sección de arqueología en el ayuntamiento, heredera de un anterior convenio en
tre el Ministerio de Cultura y el consistorio para tal menester, ha sido vital para 
la recuperación de información arqueológica e incluso para la preservación de 
algunos de los restos más importantes, como el foro, el teatro, zonas de muralla, 
cloacas, viviendas, etc. sin contar con la ingente masa de elementos de cultura 
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material recogidos, almacenados y sometidos a estudio en la actualidad, con 
más retraso del deseado por causa de su propio volumen y lo menguado de los 
medios puestos a la tarea, que con ser importantes no son suficientes en casos 
concretos como el referido. 

PROSPECCIONES SISTEMÁTICAS. INVENTARIOS. CARTAS ARQUEOLÓGICAS 

La administración autonómica puso en estos años, en loable intento de rea
nudar experiencias ya experimentadas desde la administración central con varia
da fortuna en varias ocasiones, un programa de prospecciones sistemáticas del 
territorio aragonés que como es lógico organizó con un criterio de distribución 
territorial, en este caso por comarcas o atendiendo a necesidades perentorias 
motivadas por obras públicas proyectadas, por explotaciones mineras o por otras 
razones que no detallamos. 

En el programa de actuaciones, acometido con cierto vigor pero con conce
siones administrativas peculiares, sirvió para dar salida laboral a unos cuantos 
licenciados en paro y para conocer mejor la realidad arqueológica de diversas 
zonas. 

El número de yacimientos de todas épocas creció de forma espectacular al 
menos en términos absolutos, si bien sería preciso llevar a cabo un filtrado ex
haustivo de los nuevos hallazgos para valorar con precisión su fiabilidad, su 
cualidad y calidad, así como para tener conciencia lo más exacta posible de su 
importancia patrimonial y su acotación cronológico cultural. 

Los programas en los que se insertaron estas prospecciones: Moncayo VI, 
Bona, I. J. y Lasheras, A. (1987), Monegros II, Bajo Aragón, Bardenas II, Plan 
de regadíos Bardenas II: prospecciones arqueológicas preventivas (1991), 
Navarro Chueca, F. J. et alii, Prospecciones preventivas Bardenas II, (1991), 
Gómez Lecumberri, F. et alii, (breve información provisional en AAr), Mequi-
nenza, La Litera, Cuencas del Jalón y Jiloca, Ribota, Queiles y Val, Cuencas 
Mineras, Cinco Villas, Prospecciones en la Comarca de las Cinco Villas 
(1991), Lanzarote, Μ de la P. et alii, (1992) Lanzarote, Μ de la P., Autovía de 
Aragón, N. II, Prospección arqueológica preventiva en la autovía de Aragón, 
N. II, (1991b) Gómez Lecumberri, F. Autovía de Aragón (1991), Lázaro, G., 
Autovía del Pirineo, Sierra de Alcubierre, Memoria de las prospecciones en el 
Bajo Cinca 1987-88, (1991) Prada, A. y Maya, J. L., Prospecciones Arqueoló
gicas en el Valle del Rio Gállego (1988), Ferreruela, A. avance a la publica
ción definitiva aparecida posteriormente, etc. han cumplido con una premisa ad
ministrativa al anticiparse a la ejecución posterior de esos grandes movimientos 
de tierras provocados por obras públicas Prospección arqueológica de varios 
proyectos de la Dirección General de Carreteras y por el Departamento de 
Agricultura de la D.G.A., (1991a) Gómez Lecumberri, F. concentraciones par
celarias, regadíos, explotaciones mineras, Prospección en la concesión minera 
Mara II: yacimientos prehistóricos y protohistóricos 1986-87 (1991), Rey, J., 
y Turmo, Α., Prospecciones del término municipal de Huesca, Campaña de 
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1987, (1991a) Segunda campaña 1988 (1991b), Rey, J. y Turmo, A. Prospec
ciones arqueológicas en el término municipal de Escatrón, Zaragoza. Cam
paña de 1987, (1990) Zapater, Μ. Α., Navarro, F. J., etc.. Todos estos proyec
tos nos dan cuenta de la mal denominada Arqueología de Gestión, pero no han 
profundizado lo suficiente para garantizar unos datos totalmente fiables en lo 
científico. De todas maneras es un comienzo deseable que posteriormente se ha 
interrumpido o ha perdido vigor sin causas justificadas. 

La difusión científica de los resultados sin embargo adolece de una caren
cia importante, la falta de agilidad en la publicación de los mismos. La serie 
iniciada ad hoc y de la que tan solo han visto la luz dos de sus volúmenes, es 
excesivamente costosa y lenta por lo que seguramente cuando muchos de los 
nuevos hallazgos se lleguen a publicar, tal vez hayan desaparecido. Patrimonio 
Histórico de Aragón. Inventario Arqueológico. Calamocha (1991), Burillo, 
F. Carta Arqueológica de Aragón 1991, Burillo, F. 

Los frutos obtenidos para el período romano altoimperial lo han sido sobre 
todo en la determinación de numerosos lugares con ocupación rural, siendo las 
villas las que han aumentado notablemente su censo, junto a restos de obras pú
blicas, estructuras urbanas o mejor conocimiento de hallazgos de esta época en 
yacimientos ya descubiertos y estudiados antaño. 

También con finalidad de conocimiento general se han llevado a cabo di
versos proyectos de cartas arqueológicas parciales con finalidad administrativa o 
científica. Entre las primeras y por encargo del Ministerio de Cultura se finalizó 
en este período la Carta Arqueológica de Zaragoza, todavía sin publicar en la 
forma tradicional pero sí a disposición de la comunidad científica por medio de 
la correspondiente base de datos de uso público. En ella, efectuada sobre base 
bibliográfica se ponía ya de manifiesto un importante incremento de yacimien
tos de todas épocas, entre las que la romana siempre destacaba. Realizada sobre 
una base de datos, se introdujo entre las puestas a disposión por el Ministerio 
de Cultura a través de los PIC (Puntos de información cultural), teniendo como 
denominación YAAR (Yacimientos arqueológicos), para una rápida divulgación 
y consulta. Fue llevada a cabo bajo la dirección de M. Martín-Bueno, M. Luisa 
Cancela Ramírez de Arellano, J. A. Hernández Vera, actuando el primer firman
te de coordinador general y contando con un grupo de colaboradores cualifica
dos. 

La Guía Arqueológica del valle del Matarraña, Mazo Pérez, C. et alii, 
(1987); la Carta Arqueológica de Caspe de Álvarez, A. (1987a), La de Valde-
rrobres, Puch, E. y Ortonoves, R., 1987-88 o la del Ribota por Millán, J. y 
Hernández Vera, J. A. aún sin publicar definitivamente pero con avances en 
1991, Prospecciones arqueológicas en la cuenca del río Ribota 1988-89, son 
una muestra de la actividad y de la lentitud con que siguen llegando a la comu
nidad científica y al público las informaciones recogidas lo que evidentemente 
esteriliza parte del esfuerzo realizado. 

100 CAESARAUGUSTA — 72-11 



Roma. Alto Imperio 

EXPOSICIONES 

Esta modalidad de difusión cultural tuvo en estos años un protagonismo 
notable debido al incremento que este tipo de manifestaciones experimentó en 
todos los campos. La Arqueología Aragonesa fue protagonista o estuvo repre
sentada en las siguientes manifestaciones que expusieron material romano de 
esta época. Las principales fueron El Moncayo diez años de investigación ar
queológica: Prólogo a una acción de futuro, VVAA, 1989, presentada en Ta-
razona en un momento en que la gran actividad del Centro de Estudios Turiaso-
nenses daba su fruto más espectacular. En ella se presentaron materiales 
arqueológicos cuyas fichas realizaron diversos autores, que constituyeron en 
muchos casos auténticas novedades. Unos procedentes de excavaciones arqueo
lógicas llevadas a cabo en aquellos años bajo iniciativa del propio Centro de 
Estudios Turiasonenses y adecuado apoyo de la municipalidad y otras recupera
das en colecciones particulares o fruto de prospecciones. Con ellos se instaló un 
digno museo y se controló una zona que hasta entonces había permanecido en 
un secular abandono. Zaragoza produjo por iniciativa municipal, para dar a co
nocer los trabajos realizados por el departamento correspondiente, dos exposi
ciones principales: Arqueología urbana en Zaragoza en 1987 y Arqueología 
de Zaragoza: 100 imágenes representativas montada en 1991 con motivo de 
la inauguración oficial de las obras de acondicionamiento de los restos del foro 
romano bajo la Plaza de La Seo y en plena campaña electoral, sacaba a la luz 
sus novedades. Ambas hacían un recorrido por la arqueología de la ciudad dedi
cando un espacio notable a los orígenes y primeros decenios de su vida en el 
alto imperio para seguir con épocas posteriores en un recorrido cronológico 
muy sugestivo. La exposición montada para la inauguración del espacio del 
foro, espacio muy criticado por una parte de la prensa sin demasiado fundamen
to, alcanzó los 100.000 visitantes, aspecto inédito en Zaragoza hasta ese mo
mento para un tema arqueológico. Ambas nos dejaron sus respectivos catálogos 
con los materiales más representativos o mejor conservados, adecuadamente fi
chados, como muestra de la riqueza patrimonial pendiente todavía en gran me
dida de estudio y restauración pese a la actividad desplegada por el equipo de 
arqueólogos municipales. 

Arqueología 92 supuso una puesta al día, útil y representativa, de la acti
vidad arqueológica aragonesa en los últimos años que, aunque presentaba nove
dades de interés, acusaba ya los síntomas del descenso de ritmo en la actividad 
arqueológica en Aragón. En ella se pusieron de relieve los materiales más nota
bles recuperados en los años precedentes, sobre todo los aparecidos desde la ce
lebración de la exposición similar organizada por el Munisterio de Cultura en 
los años ochenta. En la misma se presentaron entre otros los materiales de algu
nas colecciones antiguas recuperadas como la conocida Colección Samitier de 
Calatayud, donada por los herederos, que contenía objetos de los yacimientos 
de Bilbilis y Belmonte en la comarca bilbilitana. Otras exposiciones de carácter 
local o comarcal completaron el panorama expuesto. Exposición de materiales 
arqueológicos. Casa de la Cultura, Monzón, 1988, Sopena, M. C. con vesti-

CAESARAUGUSTA — 72-11 101 



Manuel Martín-Bueno 

gios y materiales de diferentes épocas recogidos en la zona entre los que hay 
que anotar diversidad de elementos de cultura material de época romana altoim-
perial; Colección PP Escolapios de Alcañiz, en la que, destacando los materia
les de época prerromana, también están presentes los de la época que nos ocu
pa, Benavente, J. A. (1987k), Benavente, J. A. et alii (1989), Benavente, J. Α., 
Ortiz, E. (1989), etc. 

Merece mención aparte la participación de materiales arqueológicos arago
neses en exposiciones de rango nacional como Los bronces romanos en Espa
ña, presentada en 1990 en Madrid, Esta gran exposición contó con un selecto 
grupo de materiales broncíneos de diversos yacimientos, Caesaraugusta, Celsa, 
Bilbilis, de los que se dio cumplida cuenta en el catálogo correspondiente por 
autores como Rodá, I (1990), Trillmich, W., (1990). 

ENCICLOPEDIAS, OBRAS DE CONJUNTO, INFORMACIONES BREVES 

A este período se atribuyen por un lado la Enciclopedia Temática de Ara
gón (1988) y por otro el Apéndice Π de la Gran Enciclopedia de Aragón 
(GEA) (1987), junto a alguna otra obra de carácter general para alguna zona del 
territorio aragonés, por ejemplo para Zaragoza, Zaragoza: Prehistoria y Ar
queología (1991), además de los, útiles y necesarios en lo informativo pero me
nos en lo científico, volúmenes de Arqueología Aragonesa (AAr), editados por 
la Diputación General de Aragón, con periodicidad anual y retraso endémico en 
el que se da cuenta, de forma muy sucinta y escasamente comprometida, de la 
actividad desarrollada. Obviamente no pretende ni debe sustituir la necesaria e 
inexistente, hasta ahora, publicación de las memorias definitivas a cargo de la 
administración responsable, presentes en otras comunidades autónomas más 
comprometidas con su patrimonio. En Estado actual de la Arqueología en 
Aragón (1990) se hacía ya por varios autores, Beltrán Lloris, M., Martín-Bue
no, M., un balance de la situación general exponiendo muchas de las premisas y 
datos ahora recogidos e incrementados por el tiempo transcurrido. Historia de 
Aragón I. Generalidades (1991) permitió de la pluma de autores como Beltrán 
Lloris, F.; Beltrán Lloris, M.; Martín-Bueno, M. et alii presentar de forma sinté
tica aspectos generales de la romanización. 

A todas estas publicaciones pertenecen una gran parte de las fichas recogi
das en el aparato bibliográfico, que superan el 60% del total y que por tanto no 
pormenorizamos, que se presenta en ésta crónica, que incrementan notablemente 
pero de forma artificial la información existente, dando un panorama irreal de la 
situación sobre el nivel de conocimiento y actividad arqueológica de campo que 
es mucho menor. 

EXCAVACIONES ARQUEOLÓGICAS Y ESTUDIOS 

Las llevadas a cabo en el período responden a dos tipos de actuaciones. 
Por un lado a trabajos planificados de acuerdo con programas de investigación 
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definidos, algunos de ellos con una tradición importante tras de sí y por otro a 
actuaciones denominadas de urgencia, motivadas por causas diversas, no siem
pre urgentes, que alcanzaron en casos concretos una cierta actividad para pasar 
poco más tarde a descender drásticamente en número e intensidad. 

Debe volver a insistirse en yacimientos ya mencionados más arriba. De en
tre ellos y por orden de importancia destaca la capital del Conventus Caesarau-
gusta. El conocimiento que de ella se tiene ahora es muy superior al de hace 
dos décadas fruto de una actividad programada de actuación preventiva, de 
acuerdo con la Ley de Patrimonio y las Ordenanzas Municipales en movimien
tos de tierras en el casco histórico de la ciudad que goza de especial protección. 

Coincidiendo con el desarrollo de estos años y con las intensas remodela
ciones urbanas, se pusieron al descubierto numerosos elementos de la vieja co
lonia antes poco a nada conocidos. Así el foro como pieza principal, comenzado 
a edificar en época de Augusto e inmediatamente remodelado en época tiberia-
na, con una reorientación que sin ser importante es lo suficientemente signifi
cativa como para afectar también al parcelario y que todavía no tiene explica
ción pertinente, aunque sí constatación arqueológica. Del conjunto hay trabajos 
globales como: El Foro de Zaragoza, Martín-Bueno, M. en La Plaza de La 
Seo. Zaragoza. Investigaciones Histórico-Artísticas, Los foros romanos de la 
Plaza de La Seo, (1991d) Mostalac, A. (1989d), Beltrán Lloris, M. (1990b), 
Ariño et alii, (1989-90), Aguilera, I. y Pérez Casas, J. A. (1991a), Casabona, J. 
F. y Pérez Casas, J. Α., (1991), Los edificios públicos de la Plaza de La Seo, 
Mostalac, A. en Huellas del Pasado. Aspectos de Zaragoza a través del Pa
trimonio Municipal (1993a), Mostalac, A. y Pérez Casas, J. Α., La Excavación 
del Foro de Zaragoza, (1989), Pérez Casas, J. A. (1991), (1991c), (1992c), Bel
trán Lloris, M., (1991h). El teatro romano de Caesaraugusta, descubierto hace 
tiempo tuvo una atención preferente en estos años permitiendo la recuperación 
de la mayor parte conservada del edificio que, aunque muy maltrecho, permite 
una aproximación bastante exacta. Con una cronología tiberiana en su inicio, re
modelación en época flavia y ocupaciones posteriores en el siglo III d.C. de las 
que se da cuenta sobre todo por el director de los trabajos Beltrán Lloris, M. 
en: Museo de Zaragoza. Memoria 1992, (1992ax), (1993), Beltrán Lloris, M. 
et alii (1987, 1991, 1992). 

Otros aspectos como: recinto murado, abastecimiento de aguas, termas, edi
ficios públicos de carácter religioso como los cimientos de un templo de la Pla
za de las Catedrales frente al ayuntamiento, un posible macellum, domus y otras 
estructuras de habitación que conforman la Caesaraugusta altoimperial nos 
ofrecen una idea todavía incompleta de la ciudad, que no obstante destaca en 
estos siglos por su vitalidad y potencia económica. Merecen citarse: Aguarod, 
M. C. y Galve, M. P. (1987), Aguilera, I. (1992m), Beltrán Lloris, M. (1991), 
(1991 i), (1991), Durán, R. M. (1990) que opina sobre las posibilidades cons
tructivas del Puente de las Piedras sin aclarar gran cosa; Galve, Μ. Ρ. (1991) 
acerca de aspectos de ocupación urbana con estratigrafía desde el II al V d.C. 
con reutilización funeraria cerca de una de las puertas de acceso a la colonia. 
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Martín-Bueno, M. La ciudad hispanorromana en el valle del Ebro, en La ciu
dad Hispanorromana (1993) ofrece una visión de conjunto con el resto de en
tidades urbanas del valle medio del Ebro resaltando su carácter de polo de 
atracción de poblamiento desde la época de su fundación. Pérez Casas, J. A. 
(1992e) trata de las viviendas extramuros en la zona de c. Heroísmo ya conoci
das por hallazgos antiguos restos similares en esa misma zona, así como en la 
zona de las Plazas de S. Pedro Nolasco y Sta. Marta (1992f). Ubieto, A. (1988), 
facilita una nueva lectura a la interpretación del plano de Caesaraugusta y pro
pone el cambio de orientación de su decumanus maximus a partir de estudios de 
topografía urbana. En este mismo sentido opinó Ariño en su trabajo: Catastros 
romanos en el Convento Jurídico Caesaraugustano. La Región Aragonesa 
(1990), Vázquez de la Cueva, A. y González Tascón, I., El abastecimiento de 
agua romano a Caesaraugusta, ponían de relieve a través del hallazgo de un 
antiguo manuscrito inédito la posibilidad de un aqueducto a la colonia tal vez 
coincidente con la estructura del Puente de las Piedras, es decir de un specus 
sobre el mismo. 

Celsa, Colonia Victrix Iulia Lepida, es otro de los yacimientos tradiciona
les aragoneses de ésta época que tuvo su etapa de mayor brillantez en los años 
setenta hasta mediados de los ochenta para ir decayendo y terminar paralizado. 
La mayor parte de la bibliografía existente, abundante y de calidad, se debe al 
equipo de M. Beltrán Lloris, director de los trabajos de excavación junto con un 
nutrido equipo de colaboradores de gran eficacia. La ciudad bien conocida en su 
trazado urbano merced a su retícula urbana, con calles bien pavimentadas, 
muestra la implantación republicana del siglo I a.C. y su perduración en época 
altoimperial hasta ir decayendo paulatina pero inexorablemente desde época ju
lio claudia avanzada. La crisis neroniana llega a una ciudad en franco declive. 
Las publicaciones tratan tanto de los elementos de su urbanismo, casa de los 
delfines, casa de Hércules, a los elementos de cultura material recuperados: Bel
trán Lloris, M. (1987d), (19870, (1988) con referencia a los materiales expues
tos en el Museo de Zaragoza en las salas dedicadas a Celsa, (1990) con trata
miento de aspectos generales de comunicaciones, implantación urbana y rural, 
etc., (199lg) constituye una ágil guía del yacimiento con un resumen de lo co
nocido hasta entonces, La Colonia Celsa en La Casa Urbana Hispanorroma
na (1991j) constituye un trabajo de fondo para este yacimiento en el que lo más 
representativo es precisamente su arquitectura doméstica., desde época triunviral 
a las modificaciones augusteas, canto del cisne de la ciudad en muchos aspec
tos. Lasheras, J. A. (1989) trata de los mosaicos y pavimentos de los conjuntos 
domésticos vistos antes, confirmando los extremos cronológicos expuestos por 
el director de las excavaciones. Otros materiales han sido recogidos en los tra
bajos globales o son objeto de estudios monográficos como las pinturas, estu
diadas por Guiral, C. y Mostalac, A. 

Huesca, la vieja Osca, renombrada por su pasado en época sertoriana, se ha 
incorporado tardíamente a la bibliografía arqueológica ya que los hallazgos ar
queológicos nunca se prodigaron. Solamente cuando se acometieron obras de 
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importancia en su casco histórico aquellos vieron la luz y han permitido un me
jor conocimiento de su pasado hasta entonces muy incierto. Las noticias por el 
momento son no obstante poco numerosas y los estudios de conjunto inexisten
tes. Además el problema de la conservación de vestigios antiguos es otra cons
tante. No hay elementos de gran espectacularidad y los que no han alcanzado 
esa cota la administración decidió su no conservación. Domínguez, A. (1990) 
Nacimiento y desarrollo del centro urbano: la romanización, en Huesca. Histo
ria de una ciudad, Escó, C. (1987g), Juste, Μ. Ν. (1991a), (1991b), (1992), 
(1992a), (1992b), (1992c), Juste, Μ. Ν. y García Calvo, J. (1992 y 1992a), Jus
te, Μ. Ν., Palacín, Μ. Ν. (1989), (1990), (1991), (1991a), (1991c), todas ellas 
notas muy breves que sólo permiten dar una visión muy parcial y vaga de la si
tuación real. Juste, Μ. Ν. et alii (1987) Exposición de Arqueología Urbana en 
Huesca, permitió comprobar una muestra de estos elementos de cultura material 
a la espera de su estudio y publicación definitivos. 

Calatayud, en el Municipium Augusta Bilbilis, las excavaciones iniciadas en 
1971 decayeron decididamente en estos años debido a la falta de apoyo e inte
rés por parte de la administración. Como se vio más arriba la importancia del 
yacimiento no ha tenido en este período respuesta adecuada para continuar con 
los trabajos. Únicamente unas pocas actividades de control y mantenimiento, 
que también finalizaron hace tiempo, sostenían la esperanza. No obstante los 
trabajos científicos no se interrumpieron y se dio salida en diversas publicacio
nes a síntesis parciales sobre aspectos como su urbanismo, la zona del foro, el 
teatro, las termas, las construcciones domésticas, diversos conjuntos de materia
les como los restos pictóricos, cerámicas, etc. Para ello ver: Amaré, Μ. Τ. 
(1988) obra de conjunto para el territorio aragonés con abundante material de 
diversos yacimientos entre ellos Bilbilis, (1989) monográfico sobre estas piezas 
en el municipium bilbilitanorum, Amaré, Μ. Τ. y Martín-Bueno, M. sobre cerá
micas vidriadas romanas con representaciones mitológicas (1989), Cisneros, M. 
(1987), (1987a), (1989), Guiral, C. y Mostalac, A. (1987) tratan de las pinturas 
bilbilitanas en el conjunto de las aragonesas con el esplendor de su IV estilo, el 
mejor representado en este yacimiento. Martín-Bueno, M. (1987c), (1987d) tra
tando del conjunto del foro, estudiado por Martín-Bueno, M. y Jiménez, J. L., 
en el contexto de los demás conjuntos forenses hispanos precisa la fecha funda
cional del mismo, los niveles precedentes, preaugusteos y su reforma en época 
flavio trajanea. Aspectos generales o particulares, síntesis sobre el yacimiento o 
estudios sobre la comarca, del mismo autor (1988), (1989), (1990) en Städtbild 
und Ideologie (1990) dando una síntesis sobre el conjunto monumental de la ciu
dad, (1991b), sobre la arquitectura doméstica particular, sobre todo en terrazas 
escalonadas, así como algunos ejemplos de casas con atrio y presentación del 
esquema de preparación del terreno para dicha implantación. El conjunto termal 
y su periodización y cronología en Martín-Bueno, M. y Liz, J. (1989). Final
mente el estudio del teatro con la síntesis de las excavaciones realizadas con an
terioridad se puede consultar en Martín-Bueno, M. y Nuñez, J. (1989) y (1993). 
En ambos se aborda la cronología del mismo, coincidente con la implantación 
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urbanística del foro y la remodelación posterior a fin del siglo I d.C. de la scae-
na. 

Labitolosa, este municipio flavio de corta vida situado en la Puebla de 
Castro, tan solo tres generaciones representadas en su excepcional curia conser
vada con su conjunto epigráfico, se empezó a investigar a fin del período rese
ñado. Las excavaciones, fruto de la colaboración entre la Cátedra de Arqueolo
gía de la Universidad de Zaragoza y el Centro Pierre París de la Universidad de 
Burdeos III, permitieron abordar la investigación sistemática de un excepcional 
yacimiento que está deparando importantes sorpresas científicas y permitiendo 
recuperar un excelente conjunto monumental, seguramente el mejor conservado 
de Aragón para época alto imperial hasta el momento. La bibliografía que se 
inicia en estos años se recoge en los trabajos de Magallón, M. A. y Sillieres 
como responsables de los trabajos de campo de un amplio equipo hispano-fran-
cés. Magallón, M. A. et alii (1991). 

El conocimiento de Turiaso viene explicitado a partir de los trabajos de 
Bona et alii y la exposición turiasonense ya mencionada. Arcóbriga, en la celti
beria lo es a partir de la publicación de la monografía editada bajo la dirección 
de Beltrán Lloris, M. (1988) con numerosas colaboraciones en la que se revisó 
todo el material y memorias antiguas de su excavador el Marqués de Cerralbo 
en 1911, facilitando nuevas interpretaciones y precisiones cronológicas. Azaila 
en su perduración altoimperial, muy escasa, es estudiada por Beltrán Lloris, M. 
aunque el yacimiento debe abordarse mejor desde la etapa republicana. Alcañiz, 
Jaca, Celia en Teruel con los restos de su aqueducto, Sebastián, S. (1989), son 
otros tantos lugares con un conocimiento parco e información todavía poco rele
vante que no obstante reclaman una mayor atención. 

Botorrita, la Contrebia Belaisca celtíbera, ofrece algunos datos para su fase 
final con una ocupación residual altoimperial atestiguada por Beltrán, A. 
(1987g), (1988) y Beltrán, Α., Díaz, M. A. y Medrano, Μ. Μ., (1987), (1988), 
(1991), (1991a), (1991b). Consiste en materiales que llegan desde época julio 
claudia hasta los flavios, superponiéndose estos niveles a los republicanos y en 
alguna zona del yacimiento, yuxtaponiéndose a la porción del mismo ocupada 
con anterioridad. En cualquier caso las evidencias principales corresponden a 
momento anterior. 

El mundo funerario abarca una serie de referencias a necrópolis urbanas en 
Caesaraugusta y Osca, así como a ciertas informaciones aisladas que nos plan
tean o bien reiteraciones sobre monumentos ya conocidos o bien noticias sobre 
vestigios nuevos que tal vez puedan asimilarse a este tipo de arquitectura. Una 
síntesis de ello en Cancela, M. L. (1991) (1993), Aguarod, C. y Galve, Μ. Ρ. 
(1991), Beltrán Lloris, M. (1991a), (1991b), Galve, Μ. Ρ. (1991) y (1993a), 
Juste, M. N. (1991a) y (1992), Lanzarote, M. de la P. (1989), Mínguez, J. A. 
(1989-90), Magallón, M. A. (1987all), Rábanos, C. (1988) con cronología erra
da del monumento funerario de los Atilios, Vicente Redón, J. D., (1991). 

No debe cerrarse el capítulo del mundo altoimperial sin hacer mención a la 
red viaria y al poblamiento rural además de a algunos conjuntos materiales sin-
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guiares que han gozado de atención preferente. Nos referimos a los numerosos 
trabajos de Magallón, M.A. para las vías, con la celebración de un Simposio es
pecífico sobre el tema: La red viaria en la Hispania Romana (1990) con 
abundantísimas aportaciones de las que las aragonesas ocupan un lugar destaca
do y entre ellas las referidas a estudios de síntesis o de detalle de las vías en su 
fase de organización en época augustea y subsiguiente para pasar a las reformas 
tardorromanas. Magallón, M. A. La red viaria romana en Aragón, (1987an) 
es la obra fundamental para abordar el tema en el que se aclara como la im
plantación básica de la red, se lleva a cabo en las primeras etapas de la presen
cia romana sobre el territorio. La notable abundancia de miliarios de época 
augustea e inmediata aboga por esta estructuración y diversas aportaciones me
nores surgidas de las tareas de prospecciones sistemáticas del territorio, comple
tan el panorama de las comunicaciones. Decoraciones pictóricas de los principa
les yacimientos como Bilbilis, Caesaraugusta, Celsa, Arcóbriga, etc. tratadas 
individualmente o en su conjunto por Guiral, C. y Mostalac, Α., (1991), (1987), 
(1987a), (1992), (1993) Cerámicas comunes estudiadas por Aguarod, M. C. 
(1991a), (1992), (1992a). Paredes Finas abordadas por Mínguez, J. A. (1989), 
(1990), (1990a), (1991), (1991-92), recipientes de almacenaje, ánforas, tratadas 
junto con problemas de transporte y comercio por Beltrán Lloris, M., Vidrios 
por Ortiz, E. (1992a), (1992b), Cerámicas tardías y también vidrios por Paz, J. 
(1987b), (1991c). 

De todo el conjunto anterior no debe extraerse la falsa imagen de una gran 
actividad arqueológica, muy al contrario esta se encuentra en una clara fase de 
recesión y si la bibliografía es abundante y en muchas ocasiones de gran valor, 
lo es porque por un lado se ha llevado a cabo un gran esfuerzo de estudio y 
síntesis y por otro porque se trata de estudios iniciados con anterioridad, corres
pondientes a investigaciones apoyadas en excavaciones previas que han tenido 
en la etapa examinada su culminación y su publicación correspondiente. Pese a 
todo el conocimiento del mundo altoimperial en Aragón sigue siendo claramente 
insuficiente. 
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1991a Cerámica romana importada de cocina en la Tarraconense, 
Zaragoza, 631 pp., 115 figs. y tablas. 

El estudio cuenta con un importante conjunto de materiales procedentes de yacimientos arago
neses. A través de las cerámicas se exponen: Generalidades, determinación de producciones 
itálicas, africanas, así como análisis de pastas, fundamentalmente. 

1992 «Cerámica común», Arcóbriga, II, Las cerámicas romanas, Za
ragoza, pp. 247-281, 19 figs., lám. 14. 

Estudio e inventario de las cerámicas. 

1992a «Cerámica de cocina importada», Arcóbriga, II, Las cerámicas 
romanas, Zaragoza, pp. 237-246, 5 figs., lám. 13. 

Estudio e inventario de las cerámicas. 

A G U A R O D O T A L , M. C , A M A R É T A F A L L A , Μ. Τ., 

1987 «Cerámica romana», GEA, II, pp. 90-95, 4 figs. 
Alfares: El Endrinal (Bronchales, Teruel), Rubielos de Mora (Teruel), Tarazona (Zaragoza), 
Calatayud y valle del Gállego? Siglo I d. C. Terra Sigillata (Itálica, Gálica, Hispánica). Pare
des Finas y de Aco. Vidriada. Común. Engobada. Pintada. Ánforas. Lucernas. Terracotas. 

1987a «Un alfar romano de cerámica engobada, común y lucernas en 
Tarazona (Zaragoza)», CAN, XVIII, (Gran Canaria, 1985), pp. 
841-861, 12 figs. 

Características técnicas de la producción. La producción del alfar. Abundancia de piezas en un 
espacio reducido, coincidencia de características técnicas, limitación de los repertorios formales 
y decorativos con abundantes repeticiones, ausencia de señales de uso, frecuencia de fallos de 
fabricación, existencia de escoria y goteo de engobe en piezas de cerámica común. 
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A G U A R O D O T A L , M. C , E R I C E L A C A B E , R., 

1991 «El ajuar doméstico», Zaragoza. Prehistoria y Arqueología, 
Zaragoza, p. 36, 4 figs. 

Vajilla: Servicio de mesa y cocina. Cuchillo y cucharas de madera, hueso o bronce. Lucernas. 
Frascos de vidrio para perfumes, pinzas, espejos, peines de hueso... Fichas, dados y tabas de 
hueso y muñecas móviles de hueso. 

A G U A R O D O T A L , M. C., E S C U D E R O E S C U D E R O , F. , 

1991 «Arqueología urbana en Zaragoza. Informe de la excavación 
realizada en la necrópolis de la c/ Nuestra Señora del Pueyo», 
AAr, 1986-1987, pp. 297-299, 2 figs. 

Área cementerial utilizada desde el siglo I-VI d. C. Enterramientos altoimperiales: Incineración 
y depósito de cenizas en urna. Ajuares (cerámicas, vidrio, monedas, etc.). 

1991a «La industria alfarera del barrio de San Pablo (siglos I-XIII)», 
Zaragoza. Prehistoria y Arqueología, Zaragoza, p. 44, 2 figs. 

C/Predicadores n.° 113. Hallazgo de un extenso vertedero correspondiente a un alfar cuya acti
vidad se desarrolló desde fines siglo I-com. siglo II d. C. Cerámica de mesa. 

A G U A R O D O T A L , M. C., G A L V E I Z Q U I E R D O , Μ. Ρ., 

1987 «Intervención de urgencia en la calle de San Jorge (Zarago
za)», BMZ, 6, pp. 466-471, 4 figs. 

Posible tramo de la muralla romana de la ciudad. 

1991 «El mundo funerario de Caesaraugusta», Zaragoza. Prehistoria 
y Arqueología, Zaragoza, pp. 37-38, 5 figs. 

Necrópolis de la puerta occidental, desde finales del siglo II d. C: Bustum con edículo funera
rio de época Antonina. Incineración. Necrópolis de Nuestra Señora del Pueyo, muy extensa, se 
utiliza desde la fundación de la Colonia. 

A G U A R O D O T A L , M. C , G A L V E I Z Q U I E R D O , Μ. Ρ. , M O S T A L A C C A R R I L L O , 

Α., 
1987 «Zaragoza», GEA, II, p. 366-368, 5 figs. 

Trazado viario y cloacas. Arquitectura monumental y doméstica. Necrópolis. 

A G U A R O D O T A L , M. C , M O S T A L A C C A R R I L L O , Α., 

1987 «Exposición: Arqueología urbana en Zaragoza», RAr, 69, p. 
65, 3 figs. 

Excavaciones Servicio Municipal de Arqueología, 1984-1986. T.S.I. y T.S.H., etc. 

1991 «Caesaraugusta: La vivienda», Zaragoza. Prehistoria y Arqueo
logía, Zaragoza, pp. 33-35, 5 figs. 

Estructuras domésticas en La Zuda, Palomeque, etc. y villa suburbana en c/ Heroísmo. Tipolo
gía semejante a la de otras ciudades romanas, se han identificado: Triclinium, Cubicula, Oeci, 
impluvium, etc., con pavimentos de opus signinum y mosaicos teselados. 

A G U I L E R A A R A G Ó N , L, 

1987 «Borja», GEA, II, pp. 64-65. 
Zaragoza. La Torre del Pedernal (Bursau). Castellum romano. Domus (fin siglo I d. C.-II d. 
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C). Mosaico y pinturas. Materiales: Terra sigillata hispánica, común, engobada vidriada, vi
drio, objetos menores. 

1991 «Caesaraugusta: C/ D. Jaime 48-52», AAr, 1988-1989, pp. 307-
310, 2 figs. 

Estructuras y materiales altoimperiales. Curia. 

1991a «Caesaraugusta: C / D . Jaime 56», AAr, 1988-1989, pp. 329-
331, 1 fig. 

Fragmento de una inscripción. Fases: Ocupación augústea y muro de cabecera de la Curia del 
gran Foro de Tiberio. 

1991b «Caesaraugusta: Excavaciones en el Instituto Nacional de Ba
chillerato, Mixto 4», AAr, 1988-1989, pp. 325-327, 2 figs. 

Nivel altoimperial. 

1991d «Fichas catalográficas», Arqueología de Zaragoza: 100 Imáge
nes representativas, Zaragoza, sin paginar, núms. 16-18, 38. 

Lucernas. Anillo con entalle. 

1992g «MONCÍN, Borja», Arqueología 92, Zaragoza, pp. 255-257, 
figs. 222-223. 

Hornos de cal. Excavaciones arqueológicas (1979-1987). Fines del siglo I a. C. hasta el III d. 
C. 

1992k «Excavaciones en el n.º 3 de la Plaza de Asso (Zaragoza)», 
AAr, 1990, pp. 217-220, 3 figs. 

Construcción de calle y cloaca dentro del trazado urbano, a sus lados se edifican casas; siglo I 
d. C. 

1992l «Excavaciones en el solar de la c/ Palafox, 26 (Zaragoza)», 
AAr, 1990, pp. 211-215, 3 figs. 

Construcción red cloacas y canales y del edificio al que pertenece un pavimento blanco, 1ª mi
tad siglo I d. C. 

1992m «Excavaciones en el vial de la Plaza de la Magdalena/Calle 
Mayor, (Zaragoza)», AAr, 1990, pp. 221-223, 2 figs. 

Hallazgo del Decúmano Máximo, cerca de la Porta Romana, a 145 cm. del actual pavimento. 
Cloaca. Cerámicas en la preparación del enlosado; mitad siglo I d. C. 

A G U I L E R A A R A G Ó N , I., P A Z P E R A L T A , J . Á., 

1987 «V. La etapa romano-imperial (Siglos I-III d. C.)», El solar de 
la Diputación Provincial de Huesca: Estudio histórico-arqueo-
lógico, Zaragoza, pp. 60-89, 46 figs. 

Nivel neroniano: Amplio estudio ceramológico, vitreo, numismático, etc. Nivel del siglo III d. 
C : Materiales cerámicos, vidrios y un segmento de gargantilla de oro. 

A G U I L E R A A R A G Ó N , I., P É R E Z C A S A S , J . Á., 

1991a «Excavaciones arqueológicas en el solar de Plaza de la Seo, n.° 
3 (campaña de 1989)», AAr, 1988-1989, pp. 297-300, 3 figs. 

Interesante indicio planimétrico aportado por los restos de muros y conducciones para agua. 
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ALONSO L Ó P E Z , J., M U Ñ O Z CAMPOS, P., 

1990 «La pintura mural romana en el Museo de Zaragoza», Pátina, 
4, pp. 23-31, 6 figs. 

Techo abovedado del «oecus triclinar» de la Casa de los Delfines. Tratamiento de dos paneles 
de la Casa de Hércules (ambos de Velilla de Ebro, Zaragoza). Problemas específicos y obser
vaciones. 

ALVAR, J., 

s/f (1988) «Los cultos mistéricos en la Tarraconense», Religio Deorum, 
Sabadell, pp. 27-46. 

Se alude al conjunto de Sos del Rey Católico compuesto por dos aras anepígrafas supuesta
mente de caracácter taurobólico; a otra ara anepígrafa en Sofuentes y al mausoleo de Sofuentes 
con dos cabecitas de Attis funerario. 

ÁLVAREZ GRACIA, Α., 

1987a «Carta Arqueológica de Caspe», GEA, II, p. 75. 
Val de la Cruz Blanca; en las proximidades villa romana. 

1987f «Olmos, Los», GEA, II, p. 255. 
La Regadía, villa agrícola. Siglos I-II d. C. Molino de Magallón, tegulae, sin definir cronolo
gía. 

1987g «Palermo», GEA, II, p. 261-262, 1 fig. 
Zaragoza. Poblado que se abandona en torno al 150 d. C. 

1987k «Unidad de Patrimonio Arqueológico. Memoria de actividades. 
Año 1985», AAr, 1985, pp. 165-167. 

C/Santa Marta, 7. Excavaciones. Época fundacional: Cloaca, opus caementicium. Siglo II d. 
C: Aterrazamiento; pavimento opus spicatum en relación con complejo termal. Plaza de Espa
ña, opus caementicium. C/Santiago, 36-38, restos 15 a. C.-45 d. C. 

1991a «Introducción», Zaragoza. Prehistoria y Arqueología, Zarago
za, pp. 5-7, 5 figs. 

Resumen de la actividad arqueológica en Zaragoza y su entorno. La fundación de la colonia 
Caesaraugusta, ex novo y evolución de la misma. 

ÁLVAREZ GRACIA, Α., CASABONA SEBASTIAN, J. F., 

1991 «Excavación en c /Alonso V (muralla medieval-Zaragoza)», 
AAr, 1986-1987, pp. 287-288. 

Depósito de materiales fechado en las primeras décadas del siglo I d. C. Terra sigillata itálica, 
cerámica de paredes finas, cerámica común, una cuenta de pasta vítrea, un punzón de hueso, 
un cuchillito de hierro y otros restos metálicos. 

ÁLVAREZ GRACIA, Α., ESCRICHE JAIME, C , 

1987 «Alcorisa», GEA, II, p. 23. 
Teruel. Época romana —importantes yacimientos—: Al pie del Cabezo de La Guardia. Exca
vación parcial: Termas romanas. Cronología no especificada. 

A M A R É T A F A L L A , Μ. Τ., 

1987 «Addenda a 'Lucernas romanas: generalidades y bibliografía'», 
BMZ, 6, pp. 479-483. 

Se incluyen citas sobre hallazgos aragoneses. 
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1987a «Alcalá de Ebro», GEA, II, p. 21 . 
Zaragoza. Monedas romanas. Cronología indeterminada. 

1987c «Asín», GEA, II, p. 40. 
Zaragoza. El Cerro del Castillo.Yacimiento romano. 
Dos monedas de bronce de la ceca de Segia y un resto de inscripción en un puente moderno. 

1987d «Balnearios», GEA, II, p. 47, 1 fig. 
Aprovechamiento de aguas curativas en época romana. Restos escasos o perdidos. Alhama de 
Aragón (Zaragoza): Aquae Bilbilitanorum; referencias de Marcial, inscripción votiva, bronce 
de Tiberio de Cascantum. Tiermas (Zaragoza): Piscina circular y monedas. Panticosa (Huesca): 
Brocal de pozo, monedas (as de Celsa, de Tiberio y otro de Sagunto), cerámicas, un as de 
Augusto de Caesaraugusta. 

1987e «Basílicas», GEA, II, p. 50, 1 fig. 
Escasos restos. Castillo de Miranda, Juslibol (Zaragoza): Estructura clásica, dos naves y ábsi
de, aneja al foro. 

1987i «Cuarte», GEA, II, p. 123. 
Zaragoza. La Pesquera, villa romana altoimperial. 

1987l «Gallur», GEA, II, p. 175. 
Zaragoza. El Cabezuelo o Razazol. Villa rústica, restos constructivos (templo ?). Cambio de 
Era-siglo IV d. C. 

1987n «Museo de Veruela», GEA, II, p. 242. 
Zaragoza. Villa romana, ubicación desconocida. Siglos I-II d. C. 

1987ñ «Necrópolis romanas», GEA, II, p. 244. 
Mausoleos. Necrópolis. Columbarios (Las Abejas, Albalate del Arzobispo, Zuera?). Vestigios 
escultóricos (sarcófagos): Huesca, Tarazona, Graus, Chalamera, Gallur. 
Inhumaciones: Sepulturas con tegulae e imbrices (Calatorao, Puypullin, Paniza, Sena); con la
jas arenisca (Alba, Riodeva), en la roca (Casbas); Monte Cillas (Coscojuela de Fantova). 

1987p «Sigües», GEA, II, p. 324. 
Huesca. Moneda de Antonino Pío. 

1987q «Tarazona», GEA, II, p. 329, 1 fig. 
Zaragoza. Municipium Turiaso. Revista Turiaso. Sarcófago decorado (Convento Carmelitas 
Descalzos), 280-310 d. C. Mosaico policromo c/Tudela n.° 13; siglo III d. C. Cabeza infantil 
en mármol; época Julioclaudia. Testar de alfar, c/Caracol; mitad-fines siglo I d. C. Villa urba
na, cabeza Augusto en sardónice, escuelas Allué Salvador; destruida siglo III d. C. Villae rústi
cas y otros numerosos hallazgos. 

1987r «Valdeherrera», GEA, II, p. 352. 
Renacimiento económico como villa agrícola. Terra sigillata hispánica, monedas. 

1988 Lucernas romanas en Aragón, Zaragoza, 165 pp., 241 figs. 
Inventario de yacimientos. Las lucernas: morfología, decoración, producción y comercializa
ción. Lucernas imperiales: Bilbilis, Caesaraugusta, Celsa, etc. 

1989 «Lucernas romanas de Bilbilis, II», II EEB, I, (Calatayud, 
1986), pp. 111-117,3 figs. 

Comprobables nuevas formas, motivos decorativos y marcas de alfarero presentes en el reper
torio de lucernas bilbilitanas. 
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1992 «La cerámica y las vías de comunicación: una aproximación al 
problema de sus relaciones en la Lusitania», Encuentros sobre 
el Tajo: El territorio y las comunicaciones, 2, CSB, 3, pp. 99-
105. 

La difusión de los distintos tipos de cerámica, de donde se deduce una buena comunicación de 
la Lusitania con otras áreas. Se establecen paralelos e interrelaciones con la cultura del Valle 
Medio del Ebro. 

A M A R É TAFALLA, Μ. Τ., M A R T Í N - B U E N O , M., 

1989 «La cerámica vidriada romana procedente de Bilbilis», II EEB, 
I, (Calatayud, 1986), pp. 99-110, 4 figs. 

Scyphus y calix vidriados; formaban parte, posiblemente de un mismo servicio. Siglo I d. C. 
Probable manufactura oriental. 

A M E L A VALVERDE, L., 

1990 «El nomen Pompeius en la numismática Hispana y su relación 
con Cneo Pompeyo Magno», GN, 96, pp. 13-18. 

La mayor parte de las personas que aparecen en las monedas hispanorromanas con el nomen 
Pompeius, serían en su mayoría descendientes de clientes de la familia de Cneo Pompeyo 
Magno. Se citan ejemplos de Celsa y de Bilbilis. 

A R A N D A M A R C O , Á., 

1987b «Informe de la realización de una excavación de urgencia en la 
villa romana de Mainar, realizada por el Centro de Estudios 
Darocense», AAr, 7955, p. 119. 

Asentamiento destruido por trazados viarios. Restos tumbas, un ánfora, terra sigillata, etc. Cro
nología sin determinar. 

A R A S A I G I L , F . , 

1987 «El monumento romano de la ermita de la Virgen del Cid (La 
Iglesuela del Cid, Teruel)», BMZ, 6, pp. 141-179, 14 fígs. 

Monumento funerario, sepulcro turriforme con dos cuerpos y remate piramidal (mausoleo de 
los Proculi)? Dos epígrafes latinos idénticos sobre grandes sillares pertenecientes a una cons
trucción monumental. 1ª Mitad siglo II d. C. 

A R C H E GARCÍA, E. et alii, 

1991 «Yacimientos localizados en las prospecciones arqueológicas 
'Monegros II'. Campaña de 1989», AAr, 1988-1989, pp. 511-
515, 1 fig. 

La Almolda (1), Bujaraloz (5), Peñalba (3). 

A R I Ñ O G I L , E., 

1990 Catastros romanos en el convento jurídico Cesaraugustano. La 
región aragonesa, Zaragoza, 168 págs., 19 fígs. y 10 láms. 

En especial se estudian los catastros en torno a la colonia Caesaraugusta y el municipio de 
Osca. Relación entre catastro y ciudad. Las vías romanas y el parcelario. Conexiones entre el 
catastro y el poblamiento rural romano. Cronología. 
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A R I Ñ O G I L , E., G U I R A L P E L E G R Í N , C , L A N Z A R O T E SUBÍAS, Μ. Ρ., S O P E Ñ A 

G E N Z O R , G., 

1991 «Capiteles romanos de la comarca de las Cinco Villas (Zarago
za)», Saguntum, 24, pp. 97-115 y 8 figs. 

Se destaca la presencia mayoritaria de capiteles jónicos, aunque están representados todos los 
órdenes clásicos. Cronología general: Siglo III. Por los rasgos específicos de los capiteles se 
aventura la existencia de un taller local. 

A R I Ñ O G I L , E . , L A N Z A R O T E S U B Í A S , M. P. , M A G A L L Ó N B O T A Y A , M. Á., 

M A R T Í N - B U E N O , M., 

1991 «Las vías De Italia in Hispanias y Ab Asturica Terracone», 
Bolskan, 8, pp. 243-270, 7 figs. y 1 tabla. 

Ambas vías constituyen la espina dorsal de las comunicaciones en el valle del Ebro. Su in
fluencia en el emplazamiento, catastros y desarrollo de algunas de las ciudades del valle medio 
del Ebro. 

1992 «Vías de comunicación entre la Meseta y el valle del Ebro», 
Encuentros sobre el Tajo: El territorio y las comunicaciones, 
2, CSB, 3, pp. 45-66, 9 figs. 

Análisis de los distintos caminos que cruza el sistema montañoso desde Pancorvo hasta Alba
cete. Se resalta la importancia de comprobar el trazado de sus vías principales y determinar los 
sistemas de los caminos secundarios que se configuran en torno a los mismos. 

A R I Ñ O G I L , E., P E R O P A D R E , Á., S O U T O LASALA, J . Α., 

1989-1990 «Restos romanos en el subsuelo de La Seo del Salvador (Zara
goza), 1980-1986», Caesaraugusta, 66-67, pp. 143-157, 6 figs., 
2 láms. 

Restos in situ: Pequeño tramo de cloaca. Elementos arquitectónicos y cerámicos. Conjunto aso
ciado a un edificio monumental romano. 

A T R I Á N J O R D Á N , P., 

1989b «El museo provincial de Teruel», RAr, 96, pp. 50-58, 17 figs. 
Planta 4a: Moldes de terra sigillata del alfar de El Endrinal, siglos I-II d. C; lápidas de la parti
da El Montañés (Puertomingalvo); lucerna romana de El Palao (Alcañiz), siglo I d. C. 

A Y U S O , P. , P A I N A U D , Α., 

1989 «Prospecciones electromagnéticas en Huesca», RAr, 101, p. 62. 
La Vispesa (Tamarite de Litera). Detección de estructuras. 

A Z O R Í N P O N S , J . Α., S A N C H O , J . Α., 

1987 «Informe sobre la prospección realizada en Mosqueruela (Te
ruel)», AAr, 1985, pp. 159-162, 2 figs. 

Puertomingalvo: Más de Torre Quemada, villa romana, paredes finas, terra sigillata, cerámica 
ibérica y sílex. Hallazgo suelto en Mosqueruela, fragmento ungüentario vidrio. 
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BADÍA B U I L , M., H I D A L G O L L I N Á S , M. J. , J U S T E S F L O R Í A , J., L Á Z A R O G R A 

CIA, G., S Á N C H E Z A R R O Y O , A. M., V E L A C A B E L L O , M. C , 

1990 «Avance de los resultados de una prospección en los Mone-
gros», Estado actual de la arqueología en Aragón, II, pp. 21 -
32, 2 figs. 

5 Yacimientos; Siglos I-III d. C. 

1991 «Prospecciones en Monegros II. 1987», AAr, 1986-1987, pp. 
395-398, 1 fig. 

Yacimientos: Peñalba (1), siglo I d. C. Sena (1), siglos I-II d. C. Época romana indertermina-
da: Peñalba (2). La Almolda-Valfarta (1). Sena (1). 

B A L I L , Α., L U E N G O , M. L., M U Ñ O Z , M., 

1992 «Terra Sigillata Itálica», Arcóbriga, II, Las cerámicas roma
nas, Zaragoza, pp. 7-14, 3 figs., láms. 1-2. 

Estudio e inventario de las cerámicas. 

B E L T R Á N L L O R I S , F . , 

1991 «La dominación romana», Historia de Aragón, Zaragoza, pp. 
73-95, 31 figs. 

Importante reorganización administrativa de Augusto. Acuñaciones en Bilbilis, Caesaraugusta, 
Osca, Turiaso, etc. Gran difusión de la escritura latina constatada en monedas y en las inscrip
ciones sobre piedra, metal o cerámica. Expansión de las ciudades. Organización jerárquica re
gida por el modelo romano. Economía basada en la agricultura. 

B E L T R Á N L L O R I S , M., 

1987 «Arcóbriga», GEA, II, pp. 34-35, 2 figs. 
Monreal de Ariza (Zaragoza). Excavaciones del marqués de Cerralbo. Importante conjunto ur
banístico. Destacados materiales arqueológicos. Cronología provisional, fundación; 1a Mitad si
glo I d. C. 

1987a «Celsa», GEA, II, pp. 84-85, 3 figs. 
Velilla de Ebro (Zaragoza). Excavaciones, arquitectura doméstica. Revisiones cronológicas del 
final de la Colonia: Fin de Claudio-comienzos de Nerón. 

1987b «Escultura romana», GEA, II, p. 149, 2 figs. 
Celsa (Velilla de Ebro, Zaragoza), terracota indeterminada, correción cronológica siglo XVIII. 
C/Gavín y Sepulcro (Caesaraugusta), Druso Minor, mármol, 21-23 d. C. Bilbilis (Calatayud, 
Zaragoza), Druso Minor y Claudio, fragmentos togados. Turiaso (Tarazona, Zaragoza), Augus
to, sardónice, de com. de Trajano; divinidad, mármol; cupido o genio alado, arte local, época 
de los Julio-Claudios. 

1987c «Colonia Celsa. Velilla de Ebro (Zaragoza). X Campaña», AAr, 
1985, pp. 89-94, 11 figs. 

Excavaciones: Insula II, calles IX y XII, Casa de Hércules y Casa del emblema blanco y ne
gro. Acondicionamiento y consolidación. Se deduce la: Nueva tipología en la arquitectura do
méstica; ocupación de tramos importantes de calle; alargamiento de fechas para el final de esta 
zona, prolongando en torno a una decena de años la vida de la ciudad. 

1987d «Crónica del Museo. Año 1987», BMZ, 6, pp. 485-526, 11 
figs. 

Movimiento de fondos por excavaciones y prospecciones arqueológicas. Restauración de mate-

CAESARAUGUSTA — 72-11 115 



Manuel Martín-Bueno 

riales. Investigación sobre Celsa (Velilla de Ebro) y Arcobriga (Monreal de Ariza). Donativos, 
depósitos y compras. 

1987e «El comercio del vino antiguo en el Valle del Ebro», I Coloqui 
d'Arqueología romana, El ví a l'antiguitat: economía, produc
 i comerç al Mediterrani occidental, (Badalona, 1985), Ba-
dalona, pp. 51-74, 12 figs. 

Incremento de producciones provinciales a partir especialmente de Augusto, principalmente 
Tarraconense y Bética. Desde época de Adriano desaparecen las ánforas vinarias de la Tarra
conense y la Bética por posible sustitución de envases con formas aún no identificadas. 

1987f «Introducción a la terra sigillata itálica de Celsa», I Jornades 
Internacionals d'arqueología romana, Granollers, pp. 360-363. 

Estudio de las diferentes producciones importadas de Italia en época de los Julio-Claudios. 

1988 «2. Sección de Arqueología», Museo de Zaragoza. Secciones 
de Arqueología y Bellas Artes, Zaragoza, pp. 57-139, figs. 11-
31. 

Salas 4, 5, 6, 7 y 8: Materiales arqueológicos de Celsa, Caesaraugusta, Mallén, Tarazona, etc. 

1988a «Crónica del Museo. Año 1988», BMZ, 7, pp. 241-287, 26 
figs. 

Movimiento de fondos por excavaciones y prospecciones arqueológicas. Restauración de mate
riales. Investigación interdisciplinar sobre la cultura material de Celsa (Velilla de Ebro). Res
tauración techo del oecus triclinar de la Casa de los Delfines de Celsa. Remodelación de las 
salas de época romana altoimperial. Incorporación a la Sala IV de materiales arqueológicos del 
yacimiento de Celsa, etc. 

1989 «El Alto Imperio Romano», Historia de Aragón. I. Generalida
des, Zaragoza, pp. 89-98, 1 fig. 

Colonias: Cesaraugusta y Celsa. Municipios: Osca, Turiaso, Bilbilis. Guerra civil del año 68-
69 d. C. Territorio de Aragón en época de las dinastías Flavia, Antonina y Severa. 

1989a «Crónica del Museo. Memoria del año 1989», BMZ, 8, pp. 
159-218 y 16 figs. 

Fondos, incremento de las colecciones por excavaciones, prospecciones arqueológicas y dona
ciones. Conservación y restauración de fondos. Investigación. Celsa; proyecto, musealización 
del yacimiento arqueológico, museo. Museo de Cerámica Aragonesa, planta Baja. Excavacio
nes teatro romano de Zaragoza; continuidad estructura orchestra. 

1990 «El valle medio del Ebro y su monumentalización en época re
publicana y augústea», Stadbild und ¡deologie. Bayerische 
Akademie der Wissenschften, München, pp. 179-206, figs. 59-
63, láms. 13-14. 

La arquitectura augústea en Celsa; programas privados de arquitectura. Proceso de monumen
talización de la colonia Caesaraugusta. Estudio de capiteles y elementos arquitectónicos. 

1990b «Roma: República y Alto Imperio», Estado actual de la ar
queología en Aragón, I, Zaragoza, pp. 215-262, 11 figs. 

Augusto: Potenciación de la red viaria y tratamiento de la capital del convento caesaraugusta-
no. Época julioclaudia: Romanización extensiva del fenómeno urbano, se mantiene el indige
nismo en múltiples aspectos. Siglo II: Auge de la vida rústica. 

1991 «Caesaraugusta», Guía histórico-artística de Zaragoza, Zarago
za, pp. 29-66, 20 figs. 
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Colonia inmune fundada en torno al año 14 a. C. por Augusto. Paisaje urbano. Retícula viaria 
y la adaptación del terreno. Puente. Acueducto. Recintos forales. Cloacas. Muralla. Teatro. 
Termas. Arquitectura religiosa y doméstica. Necrópolis. Ceca. 

1991a «Caesaraugusta», Las necrópolis de Zaragoza, CZ, 63, pp. 19-
47, 14 figs. 

Ritual funerario romano. Cremación e inhumación (a partir especialmente del siglo II d. C). 
Necrópolis: Oriental, Norte, Puerta Occidental; otras necrópolis. 

1991b «El arte en la edad antigua», Las necrópolis de Zaragoza, CZ, 
63, pp. 209-214, 4 figs. 

Representaciones de la cerámica. Las estelas funerarias. Los sarcófagos figurados de Sta. En
gracia. 

1991e «Colonia Caesaraugusta, Zaragoza. Teatro romano. Campaña 
de 1986», AAr, 1986-1987, pp. 277-278, 1 fig. 

Excavación en espacios interradiales. Niveles fundacionales de aterrazamiento. 

1991f «Colonia Celsa, Velilla de Ebro (Zaragoza). Campaña de 
1986», AAr, 1986-1987, pp. 217-219, 2 figs. 

Excavación en la ínsula VII, espacios interdomésticos y calles IX y X. Actuación de interés 
para determinar fases de ocupación. 

1991g Colonia Celsa. Guía, «Guías Arqueológicas de Aragón», 2, 
Zaragoza, 99 pp., 67 figs. 

Historia de las excavaciones. Itinerario arqueológico. 

1991h «El patrimonio arqueológico de Caesaraugusta: Descubrimiento 
e incorporación a la historia de Zaragoza», Caesaraugusta, 68, 
pp. 77-150, 35 figs. 

Planta general y trazado urbano de Caesaraugusta. Perímetro amurallado, áreas públicas, siste
ma de manzanas, etc. 

1991j «La Colonia Celsa», La Casa Urbana Hiapanorromana. Po
nencias y Comunicaciones, Zaragoza, pp. 131-164, 21 figs. 

Azaila: Precedentes. Celsa: El desarrollo de la casa y tipología doméstica. Modelos testudina-
dos y toscanos, etapa inicial triunviral; introducción del ambiente porticado —Casa de Hércu
les—, Agusto, posterior a la Era. 

19911 «Museo de Zaragoza. Memoria 1991», BMZ, 10, pp. 201-243 y 
16 figs. 

Fondos, incremento de las colecciones por excavaciones (destacan las del teatro romano de Za
ragoza), prospecciones arqueológicas y donaciones. Conservación y restauración de fondos. 
Tratamiento del techo abovedado del oecus triclinar de la casa de los Delfines, Celsa. Estudio 
de materiales de la Colonia Lepida-Celsa. 

1992 «África», Arqueología 92, Zaragoza, p. 151, fig. 142. 
Lucerna de disco norteafricana?. Comercio extrapeninsular. El Convento (Mallén). Siglos I-II 
d. C. 

1992a «Altar a Júpiter», Arqueología 92, Zaragoza, p. 199, fig. 188. 
Inscripción sagrada muy fragmentada. Arenisca. Asín. Siglos II-III d. C. 

1992b «Antefija arquitectónica», Arqueología 92, Zaragoza, p. 76, fig. 
40. 

Terracota. Cabeza de Gorgona. C/ Alcalá, 3-5, Caesaraugusta. Siglo I d. C. 
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1992c «Antefija cerámica», Arqueología 92, Zaragoza, pp. 83-84, 
figs. 51-53. 

Elemento de arquitectura romana. Cara femenina. Peinado al estilo de Matidia. El Convento 
(Mallén). Siglos I-II d. C. 

1992d «ASÍN», Arqueología 92, Zaragoza, p. 207. 
Prospección: Villa?. Hallazgos: Estela, monedas (denario de Augusto), restos de una fontana, 
restos de un opus spicatum, ara. Asín fue almunia (siglo XI). 

1992e «Ases hispanolatinos», Arqueología 92, Zaragoza, p.143, 
fig.129. 

Antigua colecc. Samitier. Bilbilis ? (Cerro de Bámbola, Calatayud). Siglo I d. C. 

1992h «Aureos», Arqueología 92, Zaragoza, p. 138, fig.122. 
Emperador Galba. «El Tejar» (Calatorao). Siglo I d. C. 

1992i «BARDAVÍU, Colección», Arqueología 92, Zaragoza, pp. 211-
212, fig. 194. 

Investigación: Prospecciones y excavaciones esporádicas de comienzos siglo XX. Época roma
na?: Ánfora del Puntal de Ontiñena. 

1992ll «CAESARAUGUSTA (Zaragoza)», Arqueología 92, Zaragoza, 
pp. 224-227, figs. 203-204. 

Colonia romana fundada por Augusto en 15-14 a. C. Ceca hasta época de Calígula. Excavacio
nes ininterrumpidas desde 1975. Destaca: Foro, teatro, termas y varias domus documentadas 
parcialmente. 

1992n «CELSA (Velilla de Ebro, Zaragoza)», Arqueología 92, Zara
goza, pp. 233-236, figs. 208-209. 

Colonia romana fundada en el 44 a. C. por Lepido, se abandona en época de Nerón. Ceca has
ta época de Claudio. Domus cuya arquitectura imita a modelos itálicos, calles, teatro y necró
polis. 

1992ñ «COLECCIÓN CONDE SAMITIER», Arqueología 92, Zarago
za, pp. 236-237, figs. 210-211. 

Prospecciones y excavaciones del Conde de Samitier, comienzos del siglo XX. Bilbilis (Calata
yud) y otros desconocidos. Roma. 

1992o «Colgante de oro», Arqueología 92, Zaragoza, p. 113, fig. 32. 
Campana cónica de lámina fina. C/ Prudencio, Caesaraugusta. Siglo II d. C. 

1992t «Denarios romanos», Arqueología 92, Zaragoza, pp. 139-140, 
fig. 124. 

Antigua colecc. Samitier. Bilbilis ? (Cerro de Bámbola, Calatayud) y donat. A. Beltrán. Siglos 
I- II d. C. 

1992u «Estela funeraria de Plotius», Arqueología 92, Zaragoza, pp. 
180-181, fig. 172. 

Arenisca. Cabecera semicircular, cuerpo central con cuatro arquerías grabadas y texto debajo. 
Siglo II d. C. Luesia. 

1992x «Imbrice cerámico», Arqueología 92, Zaragoza, p. 83, figs. 51 -
52. 

Elemento de arquitectura romana. Perfil semicircular. Borde de sección cuadrangular. Celsa 
(Velilla de Ebro). Siglo I d. C. 
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1992y «Italia», Arqueología 92, Zaragoza, pp. 149-150, figs. 139-140. 
Lucerna norteitálica. Bilbilis ? (Cerro de Bámbola, Calatayud). Siglo I d. C. 

1992z «Juego del molino (Reconstrucción) y fichas», Arqueología 92, 
Zaragoza, p. 94, fig. 62. 

Calculi: Piedra, vidrio. Diversas formas. Antigua colecc. Samitier. Bilbilis. (Cerro de Bámbola, 
Calatayud). Siglos I-II d. C. 

1992ab «Lápida honorífica», Arqueología 92, Zaragoza, pp. 95-96, fig. 
64. 

Losa de arenisca, incompleta. Rivas. 1a Mitad siglo I d. C. 

1992ac «Lucerna tarraconense», Arqueología 92, Zaragoza, p. 148, fig. 
137. 

Con volutas y pico redondo; disco con cupido tocando el doble aulos. Comercio peninsular. 
Bilbilis ? (Cerro de Bámbola, Calatayud). Siglo I d. C. 

1992ad «Mortero cerámico», Arqueología 92, Zaragoza, pp. 96-97, fig. 
65. 

Forma regional, con pico vertedor poco saliente. Preparación de alimentos. Mallén. Fines siglo 
I d. C. 

1992ae «Mortero de cosmética en ónice», Arqueología 92, Zaragoza, 
p. 129, fig. 115. 

Para pulverizar sustancias secas. Antigua colecc. Samitier. Bilbilis ? (Cerro de Bámbola, Cala
tayud). Siglos I-II d. C. 

1992af «Ánforas de salazones, de la bahía de Cádiz», Arqueología 92, 
Zaragoza, p.153, figs. 145-146. 

Dres. 7-11 y Dres. 12. Caesarauguta. Siglo I d. C. 

1992ag «NUESTRA SEÑORA DEL PUEYO, Belchite», Arqueología 
92, Zaragoza, pp. 263-264, fig. 228. 

Ciudad romana. Prospecciones esporádicas. Retrato a la encáustica de Marcus Aecus. II Edad 
del Hierro? y Roma. 

1992ai «PAGI GALLORUM ET SEGARDINENSIUM, Gallur», Ar
queología 92, Zaragoza, pp. 266-268, fig. 231. 

El Cabezuelo. Establecimiento agrícola? Gran estructura porticada (13 x 11,5 m.), miliario y 
enterramientos. Prospecciones superficiales. 

1992ak «Platos de sigillata itálica e hispánica», Arqueología 92, Zara
goza, p. 101, figs. 71-72. 

Pequeño plato, exvasado. Haltern 2. Borde a ruedecilla. Estampilla interna: MARI. Arezzo?. 
Plato, oblicuo. Dragendorff 15/17. Tricio. El Convento (Mallén). Siglo II d. C. 

1992all «Sellos de alfarero en terra sigillata», Arqueología 92, Zarago
za, pp. 92-93, fig. 60. 

Talleres gálicos de la Graufesenque y de Arezzo. Bilbilis ? (Cerro de Bámbola, Calatayud). Si
glo I d. C. 

1992añ «Tabula con inscripción alusiva a los juegos», Arqueología 92, 
Zaragoza, pp. 87-88, fig. 54. 

Placa rectangular broncínea. Final siglo I-II d. C. 
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1992ao «Taller bético», Arqueología 92, Zaragoza, pp. 148-149, fig. 
138. 

Vaso globular. Decoración de lúnulas a la barbotina. Mayet XL. Comercio peninsular. Caesa-
raugusta. Siglo I d. C. 

1992ap «Taller de Tricio», Arqueología 92, Zaragoza, p. 147, fig. 136. 
Vaso de sigillata hispánica. Ritterling 8. Comercio regional. C/Palomeque, n.° 12, Caesarau-
gusta. Siglo I d. C. 

1992aq «Tegulas de cerámica», Arqueología 92, Zaragoza, p. 83, figs. 
51-52. 

Elementos de arquitectura romana. Tejas planas rectangulares. Borde de sección rectangular y 
apuntado. Caesaraugusta. Siglo I d. C. 

1992ar «Tinaja (dolium)», Arqueología 92, Zaragoza, pp. 47-48, fig. 
15. 

Con tres asas geminadas. El Convento (Mallén). Siglo I d. C. (época julio-claudia). 

1992as «TURIASO, Municipium, Tarazona», Arqueología 92, Zarago
za, pp. 274-276, figs. 236-237. 

Municipio romano. Ceca. Prospecciones y excavaciones arqueológicas. Importantes hallazgos. 
Cabeza de Augusto en sardónice, palimpsesto de época de Trajano, arcón con crustae broncí
neas, mosaicos, esculturas, sarcófago, etc. Destrucción en la segunda mitad del siglo III. 

1992at «Ungüentario», Arqueología 92, Zaragoza, pp. 132-133, 
fig. 120. 

Cerámica. Fusiforme. Antigua colecc. Samitier. Bilbilis ? (Cerro de Bámbola, Calatayud). Si
glos I-II d. C. 

1992au «Urna cineraria en terra sigillata gálica (antes vasija para líqui
dos) y tapadera (antes plato de sigillata itálica)», Arqueología 
92, Zaragoza, pp. 188-189, figs. 180-181. 

Urna: Forma Drag. 30. La Graufesenque. Decoración vegetal y figurada: Mercurio y dos pare
jas de gladiadores en combate. Pátera: Forma Magdalensberg 43, I4/Puci VI. Estampilla inter
na in planta pedis: C. ME. Necrópolis. Ntra. Sra. del Pueyo (Belchite). Siglo I d. C. 

1992aw «Vaso de jugar (fritillus phimus) y dado (tessera)», Arqueolo
gía 92, Zaragoza, pp. 94-95, fig. 63. 

Dado con puntos y marca de posible reutilización. Cubilete de cerámica para dados. El Con
vento (Mallén). Siglos I-II d. C. 

1992ax «Museo de Zaragoza. Memoria 1992», BMZ, 11, pp. 179-250 y 
20 figs. 

Fondos, incremento de las colecciones por excavaciones (destacan las del teatro romano de Za
ragoza) y prospecciones. Conservación y restauración de fondos. Remodelación de instalacio
nes museográficas. Exposición Arqueología 92. 

1993 «El teatro de Caesaraugusta. Estado actual del conocimiento», 
Cuadernos de Arquitectura Romana, 2: Teatros romanos de 
Hispania, pp. 93-118, 18 figs. 

Los primeros asentamientos; época de Augusto. Comienzo de construcción del teatro; época de 
Tiberio: 20-37 d. C. Etapa flavia: 60/70 d. C- siglo III. 
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1993a «Época romana imperial», Patrimonio Histórico de Aragón. In
ventario Arqueológico. Daroca, Zaragoza, 317 pp. y figs. 

Villas. Red viaria. Puentes. Distribución espacial. Catálogo de yacimientos. Esp. pp. 81-84. 

BELTRÁN LLORIS, M., DÍAZ DE RÁBAGO, B., CANCELA RAMÍREZ DE ARELLA-

NO, M. L., 
1988 Guía de bolsillo del museo de Zaragoza, Zaragoza, pp. 34, 36, 

38-45, 47-50, 54, figs. 20, 22, 27-30, 34-37, 39. 
Celsa: Casas, calles; cerámica paredes finas, modiolo T.S.I. con bacantes, César-Nerón. Caesa
raugusta: Muralla, teatro, etc.; pavimento Orfeo tocando la lira, siglo II d. C; cloaca de La 
Seo, estatua masculina, mármol, época Nerón; capitel corintio, 2ª mitad siglo I d. C; retrato 
Druso Minor; vidrio lucerna. Turiaso: Cabeza de Augusto (sardónice). El Convento (Mallén): 
T.S.H. decorada, siglo I d. C. Monedas (cecas Celsa, Calagurris, Caesaraugusta, etc.). Bilbi-
lis: Retrato de Claudio. Sos del Rey Católico: Columnas y capiteles jónicos, siglo II d. C. 

BELTRÁN LLORIS, M. (Direc), 
1988 Arcóbriga (Monreal de Ariza, Zaragoza), Zaragoza, 143 pp., 

60 láms., 3 figs. 
Reproducción del texto original redactado por el marqués de Cerralbo en 1911 sobre las exca
vaciones del yacimiento. Los autores estudian las termas y los restos materiales, principalmen
te cerámicas y metales. 

BELTRÁN LLORIS, M., LASHERAS CORRUCHAGA, J. Α., PAZ PERALTA, J. Á., 

1987 «La excavación del teatro romano de Caesaraugusta. Segunda 
campaña, 1985», AAr, 1985, pp. 179-180, 2 figs. 

Orchestra e ima cavea, terra sigillata marmorata; 70 d. C. Aterrazamientos, terra sigillata itáli
ca y gálica, moneda de Tiberio, 40 d. C. Aparición parcial de un vomitorio. Acceso a la media 
cavea. 

BELTRÁN LLORIS, M., MOSTALAC CARRILLO, Α., 

1991 «2.8.1.1.1. Caesaraugusta», AHA, 2 figs. 
Urbanismo articulado con la red de cloacas romanas. 

BELTRÁN LLORIS, M., PAZ PERALTA, J. Á, FERRERUELA GONZALVO, Α., 
HERNÁNDEZ PRIETO, M. Á., ORTIZ PALOMAR, E., VELA CABELLO, C , 

1991 «Excavación en el teatro romano de Caesaraugusta. Campaña 
1989», AAr, 1988-1989, pp. 285-289, 4 figs. 

Niveles de aterrazamiento para la construcción del teatro: 20-37 d. C. Comprobación del uso 
ininterrumpido durante seis siglos de dicho edificio. 

BELTRÁN LLORIS, M., PAZ PERALTA, J. Á., FERRERUELA GONZALVO, Α., 
ORTIZ PALOMAR, M. E., SIMÓN CAPILLA, Μ. Ρ., 

1992 «Excavación en el teatro romano de Caesaraugusta. Campaña 
de 1990», AAr, 1990, pp. 175-177, 4 figs. 

Ampliación del área de la orchestra y del graderío inferior y medio. Estructura rectangular en 
el ámbito de la orchestra; sin interpretar. Aterrazamiento del teatro: 20/37 d. C. Aterrazamien
to suelo orchestra: 60/70 d. C. 
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BELTRÁN MARTÍNEZ, Α., 

1987a «Botorrita, Cabezo de las Minas de», GEA, II, p. 65. 
Zaragoza. Perduración del poblado, en algunas zonas, hasta el Imperio. 

1987b «Numismática», GEA, II, pp. 250-252. 
Hispano-romana. Piezas de Bilbilis; (en Valdeherrera). Aúreo de Galba (de Calatorao). 

1987g «Las excavaciones en Contrebia Belaisca (Botorrita, Zarago
za)», BMZ, 6, pp. 451-452. 

Excavaciones: Zona baja; calle, aceras y casas a ambos lados, materiales desde época augústea 
hasta la de los Flavios. Zona intermedia; superposición de construcciones de época altoimpe-
rial sobre la republicana. 

1988 «Contrebia Belaisca (Botorrita, Zaragoza)», Celtíberos, Zarago
za, pp. 44-49, 9 figs. 

La vida del poblado se reorganizó tras las destrucciones habidas. Materiales que llegan hasta 
época de Nerón y los Flavios. 

BELTRÁN MARTÍNEZ, Α., DÍAZ SANZ, Μ. Α., MEDRANO MARQUÉS, Μ. Μ., 

1987 «Informe de la campaña de 1985 en el yacimiento arqueológi
co del 'Cabezo de las Minas' de Botorrita (Zaragoza)», AAr, 
1985, pp. 95-99, 7 figs. 

Campanienses A y B, imitaciones de éstas, cerámica ibérica, terra sigillata sudgálica, hispáni
ca, paredes finas, amuleto fálico de época julio-claudia, imbrex de los siglos I-III d. C. 

1988 «Excavaciones arqueológicas en el hábitat republicano e impe
rial de Contrebia Belaisca (Botorrita, Zaragoza)», BMZ, 7, pp. 
174-178, 3 figs. 

Excavaciones en el área baja oriental de la ciudad (Sector CE.). Ocupación imperial super
puesta a la republicana. Habitaciones-almacén, de una casa. Cronología final: Siglo I d. C. 

1991 «Excavaciones arqueológicas en el hábitat republicano e impe
rial de Contrebia Belaisca (Botorrita, Zaragoza)», AAr, 1988-
1989, pp. 193-195, 4 figs. 

Hábitat imperial. Cronología final: Mitad siglo I d. C. 
1991a «Excavaciones arqueológicas en la ciudad ibérica y romana de 

Contrebia Belaisca (Botorrita, Zaragoza). Campaña 1986», 
AAr, 1986-1987, pp. 207-210, 4 figs. 

Asentamiento del 20 a. C.-final de la época flavia o com. siglo II d. C. Estructuras y materia
les arqueológicos variados. 

1991b «Excavaciones arqueológicas en la ciudad ibérica y romana de 
Contrebia Belaisca (Botorrita, Zaragoza). Campaña 1987», 
AAr, 1986-1987, pp. 211-214, 3 figs. 

Estructuras altoimperiales de un núcleo con entidad urbana superior a la de una villa (calle y 
viviendas). Pervivencia de elementos anteriores en el Alto Imperio. 

BENAVENTE SERRANO, J. Α., 

1987 «Alcañiz», GEA, II, pp. 22-23. 
Teruel. Continuación del poblamiento ibérico. El Palao, Alcañiz el Viejo, El Castellar, Masico 
de Ponz, etc. Posibles vía romana (Andorra-Chiprana) y acueducto subterráneo (La Estanca-
Valmuel). 
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1987b «Cólera Soldevilla, Evaristo», GEA, II, pp. 103-104. 
Calaceite (Teruel), 26-X-1772- Valdeltormo (Teruel), 12-11-1837. Dio a conocer el mausoleo 
romano de Fabara. Erudito local, con importante labor de copista, precursor investigaciones ar
queológicas aragonesas de nuestro siglo. 

1987i «Época romana (218 a. C.-siglo V d. C.)», Arqueología en Al
cañiz. Síntesis de Arqueología e Historia de Alcañiz y su en
torno, Zaragoza, pp. 45-49, 93-100, figs. 28-32, 107-119. 

Estudio de los yacimientos y catálogo de materiales. Área de la Redehuerta, la Ermita de S. 
Miguel, el Masico de Ponz, etc. 

1987k «Informe sobre los trabajos de inventario de la colección ar
queológica de los Padres Escolapios de Alcañiz», AAr, 1985, 
pp. 215-219. 

Piezas procedentes de: El Palao, Cabezo del Cuervo, Alcañiz el Viejo, Cabezo del Moro, La 
Caraza, Val de las Fuesas, La Redehuerta. 

BENAVENTE SERRANO, J. Α., GASCA, M., 
1989 «Cabezo del Cuervo», Catálogo de la colección arqueológica 

de los Padres Escolapios de Alcañiz (Teruel), Zaragoza, pp. 
25-38, figs. 6-12. 

Ocupaciones esporádicas. 

BENAVENTE SERRANO, J. Α., MANEROS LÓPEZ, F., SÁNCHEZ ARROYO, Α., 
SIMÓN CAPILLA, P., 

1989 «El Palao», Catálogo de la colección arqueológica de los Pa
dres Escolapios de Alcañiz (Teruel), Zaragoza, pp. 130-149, 
figs. 76-87. 

Siglos I a. C-I d. C. Cerámica de paredes finas, T.S.I., T.S.H., objetos metálicos y vidrio. 

BENAVENTE SERRANO, J. Α., NAVARRO CASES, C, PONZ PALACIOS, J. L., 
VILLANUEVA HERRERO, J. C, 

1992 «El poblamiento antiguo del área endorreica de Alcañiz (Te
ruel)», Al-Qannis, 2, 1991, pp. 36-92, 36 figs. 

Mapas de distribución de yacimientos de época ibérica y romana. Áreas de la Redehuerta, Re
gallo y la Estanca. Siglos III a. C.-V d. C. 

BENAVENTE SERRANO, J. Α., ORTIZ PALOMAR, E., 
1989 «Alcañiz el Viejo», Catálogo de la colección arqueológica de 

los Padres Escolapios de Alcañiz (Teruel), Zaragoza, pp. 61-
85, figs. 34-48. 

Aras romanas. 

BERNAD MORENO, J., 

1988 «Historia y estado actual del puente romano de Luco de Jilo-
ca», Xiloca, 2, pp. 35-44, 10 figs. 

Las vías de comunicación como irradiación del arte romano. Descripción del puente de Luco 
de Jiloca. 
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BLÁZQUEZ CERRATO, C , 

1987-88 «Nuevos magistrados monetales en Bilbilis», Kalathos, 7-8, pp. 
115-122, 1 fig. 

Moneda bronce de época de Tiberio. Magistrados: G. Mal. Sera... Mal. Bucco y en el centro II 
Vir. 

BLÁZQUEZ MARTÍNEZ, J. M., GARCÍA-GELABERT, Μ. Ρ., 

1993 «Recientes aportaciones al culto de las aguas en la Hispania 
Romana», ETFHA, serie II, t. V, 1992, pp. 21-66, 4 figs. 

Balnearios con restos arqueológicos aragoneses: Alhama de Aragón, Panticosa y Tiermas. 

BLÁZQUEZ, J. M., LÓPEZ MONTEAGUDO, G., NEIRA JIMÉNEZ, M. L., SAN NI

COLÁS PEDRAZ, Μ. Ρ., 

1989 Mosaicos romanos del Museo Arqueológico Nacional. Corpus 
de mosaicos de España, Fascículo IX, Madrid, 134 pp., 18 
figs., 48 láms. 

Se incluye el estudio del mosaico del Triunfo de Baco encontrado en Zaragoza. 

1993 «Hallazgos de mosaicos romanos en Hispania (1977-1987)», 
ETFHistAnt, 6, pp. 221-296, 51 figs. 

Huesca. Mosaico del Ayuntamiento y mosaico de las murallas; siglo II d. C. El regadío (Urrea 
de Gaén, Teruel); siglo III. 

BONA LÓPEZ, I. J., 

1989 «Edad Media. Iglesia de Santa María Magdalena (Tarazona)», 
El Moncayo. Diez años de investigación arqueológica. Prólogo 
de una labor de futuro, Tarazona, p. 146, 2 figs. 

Cerámica común engobada romana y agujas de bronce (?). 

1989b «Época romana (hallazgos rurales). El Jinete (Tarazona)», El 
Moncayo. Diez años de investigación arqueológica. Prólogo de 
una labor de futuro, Tarazona, p. 116, 7 figs. 

Villa con abundante material de construcción y restos de estructuras. 

1989e «Época romana (hallazgos rurales). La Torraza (Novallas)», El 
Moncayo. Diez años de investigación arqueológica. Prólogo de 
una labor de futuro, Tarazona, pp. 99-100, 3 figs. 

Restos de estructuras de una villa romana. Materiales: Inscripción fragmentada; cronología po
sible de final siglo I-mediados siglo II d. C. T.S.H., cerámica engobada, material de construc
ción diverso. 

1989f «Época romana (hallazgos rurales). Las Pila (Novallas)», El 
Moncayo. Diez años de investigación arqueológica. Prólogo de 
una labor de futuro, Tarazona, pp. 104-105, 2 figs. 

Estructura de opus signimum. Análisis petrológico y petrográfico. Material de construcción, 
T.S.H., dolia. Siglo III d. C. 
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1989g «Época romana (hallazgos rurales). Tumba romana de Cabezo-
lleros (Tarazona)», El Moncayo. Diez años de investigación ar
queológica. Prólogo de una labor de futuro, Tarazona, pp. 
131-132, 5 figs. 

Tumba de tégulas fechada en el siglo II d. C. 
1989i «Época romana (hallazgos urbanos). Caracol (Tarazona)», El 

Moncayo. Diez años de investigación arqueológica. Prólogo de 
una labor de futuro, Tarazona, pp. 69-74, 6 figs. 

Material cerámico, fundamentalmente lucernas, que parece corresponder al testar de un alfar. 
Segunda mitad siglo I d. C. 

1989j «Época romana (hallazgos urbanos). Carrera Zaragoza, 18 (Ta
razona)», El Moncayo. Diez años de investigación arqueológi
ca. Prólogo de una labor de futuro, Tarazona, p. 85, 3 figs. 

T.S.H. decorada, cerámica engobada, cerámica de cocina, vidrio, antefija. Siglo III d. C. 
1989k «Época romana (hallazgos urbanos). Casa de la Vicaría (Tara-

zona)», El Moncayo. Diez años de investigación arqueológica. 
Prólogo de una labor de futuro, Tarazona, pp. 86-87, 6 figs. 

T.S.H., ficha circular en hueso, cerámica engobada, tegulae, imbrex, antefija y teselas vidria
das. Siglo III d. C. 

BONA LÓPEZ, I. J., ALBUIXECH, A. I., MARTÍNEZ TORRECILLA, J. N., 

1989ll «Época romana (hallazgos rurales). La Ampoyuela I y II (Tara-
zona)», El Moncayo. Diez años de investigación arqueológica. 
Prólogo de una labor de futuro, Tarazona, pp. 122-123, 6 figs. 

I: Arco abovedado de piedra y tosco; material de construcción, cerámicas diversas y vidrio. II: 
Dos piscinas de decantación en cal y canto; material de construcción; cerámicas diversas y una 
moneda romana de bronce. 

BONA LÓPEZ, I. J., ALBUIXECH, A. I., NÚÑEZ MARCÉN, J., 

1989m «Época romana (hallazgos rurales). La Dehesa (Tarazona)», El 
Moncayo. Diez años de investigación arqueológica. Prólogo de 
una labor de futuro, Tarazona, pp. 117-118, 11 figs. 

Villa con abundante material y estructuras. Cerámicas diversas, huesos, hierro, plomo, vidrio, 
material de construcción, moneda de bronce de la ceca de TURIASO de Tiberio. 

BONA LÓPEZ, I. J., GARCÍA SERRANO, J. Á., 

1989ñ «Época romana (hallazgos rurales). Las Rozas (Novallas)», El 
Moncayo. Diez años de investigación arqueológica. Prólogo de 
una labor de futuro, Tarazona, p. 102, 2 figs. 

Material de construcción, T.S.H., cerámica engobada, dolia y un colgante de bronce decorado 
con círculos concéntricos. 

BONA LÓPEZ, I. J., HERNÁNDEZ VERA, J. Α., 

1987 «Informe sobre el mosaico romano localizado en la calle Tude-
la de Tarazona (Zaragoza)», AAr, 1985, pp. 253-257, 4 figs. 

Teselas polícromas. Grifos, crátera, motivos geométricos. Mitad siglo III d. C. 
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1989a «Época romana (hallazgos urbanos). Monedas romanas halladas 
en el casco urbano de Tarazona», El Moncayo. Diez años de 
investigación arqueológica. Prólogo de una labor de futuro, 
Tarazona, pp. 90-91, 12 figs. 

Ficha numismática de los hallazgos. Algunas acuñaciones de Turiaso. 

1989b «Época romana (hallazgos urbanos). Therpasa (Tarazona)», El 
Moncayo. Diez años de investigación arqueológica. Prólogo de 
una labor de futuro, Tarazona, p. 89, 2 figs. 

Jarra engobada completa. Tres monedas. 

B O N A L Ó P E Z , I, J., L A S H E R A S M A T U T E , Á., 

1987 «VI Campaña de prospecciones arqueológicas en el Moncayo 
1986», Caesaraugusta, 64, pp. 233-235. 

Restos en solares excavados en Tarazona: C/Caracol; plaza de Almehora, T.S.H.; c/Tudela, 
13, mosaico; Escuelas «Joaquín Costa»; Añón de Moncayo, áureo de Nerón; entorno de la vía 
romana que enlazaba por Beratón a Bilbilis-Turiaso. 

1989 «Época romana (hallazgos rurales). Filacampo (Tarazona)», El 
Moncayo. Diez años de investigación arqueológica. Prólogo de 
una labor de futuro, Tarazona, pp. 119-121, 7 figs. 

Villa rural de los siglos II-III. Destacan dos cisternas de opus cementicium y cantos rodados al 
interior. Molino completo en dos piezas con restos de un vástago de hierro. Cerámicas diver
sas, vidrio, huesos, caracoles y una figura de bronce de cinco kgs. representando una esfinge 
con patas de felino y cuerpo y cola de animal marino. 

BONA LÓPEZ, I. J., N Ú Ñ E Z M A R C É N , J., HERNÁNDEZ V E R A , J. Α., 

1989η «Época romana (hallazgos urbanos). Pradiel (Tarazona)», El 
Moncayo. Diez años de investigación arqueológica. Prólogo de 
una labor de futuro, Tarazona, pp. 78-80, 15 figs. 

Opus caementicium, T.S.H., cerámica engobada, vidrio, material de construcción y pintura mu
ral. 

BOROBIA, M E L E N D O , E. L., 

1988 Instrumental médico-quirúrgico en la Hispania romana, Ma
drid, pp. 342, 112 láms. 

Instrumentos procedentes de Aragón. Se analiza monográficamente el instrumental procedente 
de Arcobriga (Zaragoza). Ver pp. 218-27, láms: I, núms. 1, 6; LXXIII, núms. 1, 3-4; III, 
núms. 1, 3-4; XLV, n.º 4; LXXVI, n.° 1; II, n.º 2; XXXVII, n.º 1; LIX, n.º 1; CVI, n.º 3. 

BURILLO M O Z O T A , F., 

1988a «Aproximación diacrónica a las ciudades antiguas del Valle 
Medio del Ebro», Actas del I Congreso Peninsular de Historia 
Antigua, II, (Santiago de Compostela, 1986), Santiago de Com-
postela, pp. 299-314. 

Actualización de distintos trabajos sobre el origen y evolución hasta el siglo I d. C. de algunas 
ciudades del Valle Medio del Ebro. Las nuevas fundaciones. Crisis Claudio-Flavia. 

1991b «Época Romana Imperial», Patrimonio Histórico de Aragón. 
Inventario Arqueológico. Calamocha, Zaragoza, 466 pp. y figs. 
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La ocupación del territorio. Poblamiento y hallazgos. Distribución espacial. Ciudades y asenta
mientos rurales. Hábitats con características defensivas. Necrópolis. Vías y mansiones. Puentes. 
Presencia de cerámica de técnica ibérica con materiales imperiales. Catálogo de yacimientos. 
Esp. pp. 85-89. 

1991e «The evolution of Iberian and Roman towns in the middle 
Ebro valley», RL, pp. 37-46, 5 figs. 

La crisis urbana del período Claudio-Flavio. 

BURILLO MOZOTA, F. (Direct.), 
1989 Carta Arqueológica de Aragón. Inventario preliminar, Zarago

za, 156 pp., 26 figs. 
Inventario de yacimientos ordenados por comarcas y municipios. 

1992 Carta Arqueológica de Aragón-1991, Zaragoza, 309 pp., 25 
figs. 

Inventario de yacimientos aragoneses de época romana altoimperial y bajoimperial en pp. 211-
229. 

CANCELA RAMÍREZ DE ARELLANO, M. L., 

1991 «2.8.3. Necrópolis y monumentos funerarios romanos», AHA, 2 
figs. 

Relación y clasificación de los hallazgos. Necrópolis, monumentos funerarios, epígrafes fune
rarios y otros restos aislados. 

1993 «Elementos decorativos de la arquitectura funeraria de la Ta
rraconense oriental», Actas de la I Reunión sobre escultura Ro
mana en Hispania, (Mérida), Madrid, pp. 239-261, 6 figs., 3 
láms. 

Monumentos funerarios aragoneses (destacan algunos en Los Bañales, Sos del Rey Católico, 
Teruel). Las decoraciones en los monumentos funerarios de la Tarraconense oriental. Los ele
mentos más representados son las cabezas de toros. Análisis decorativo y tipológico. 

CANUDO, J. L, ONA GONZÁLEZ, J. L., REY LANASPA, J., TURMO ARNAL, Α., 

1989 «Avance a los resultados de la prospección arqueológica y pa
leontológica en la concesión minera de Mara II», II EEB, II, 
(Calatayud, 1986), pp. 147-155, 2 figs. 

Asentamiento n.º 8; siglos I-III. Asentamientos de tipo medio/pequeño, núms. 2, 20, 24; siglos 
II-III. 

CAPALVO, Α., BARRIENDO C , 
1989 «Época romana (hallazgos rurales). La Silleta del rey (Añón)», 

El Moncayo. Diez años de investigación arqueológica. Prólogo 
de una labor de futuro, Tarazona, pp. 95-98, 4 figs. 

Áureo de Nerón. 65 d. C. Ceca de Roma. 

CASABONA SEBASTIÁN, J. F., 

1991 «Fichas catalográficas», Arqueología de Zaragoza: 100 Imáge
nes representativas, Zaragoza, sin paginar, núms. 11, 14-15, 
34. 

Escultura de togado. Lucernas de volutas. Mano de escultura. 
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1992 «La excavación de Sepulcro 1-15 Zaragoza», AAr, 1990, pp. 
185-190, 5 figs. 

Niveles de construcción del foro y aportaciones a su delimitación. Conjunto monumental, ma-
cellum, posible estructura termal, etc. 

1992a «Seguimiento arqueológico de la calle D. Jaime I de Zarago
za», AAr, 1990, pp. 231-233, 2 figs. 

Confirmación del desarrollo del cardo maximo hacia la antigua Puerta Cinegia. Restos de mo
saico, época de los Flavios. Capitel corintio, sin contexto. 

CASABONA SEBASTIÁN, J . F. , D E L G A D O C E A M A N O S , J., 

1991a «Informe de la excavación del solar de c / M . Carrillo, c /Uni
versidad y c/Órgano (Zaragoza)», AAr, 1988-1989, pp. 337-
339, 1 fig. 

Estructura hidráulica: Dos piscinas, tuberías de plomo, desagües y restos de un posible conjun
to termal. 

1991b «Excavación arqueológica del solar de c/ Fuenclara-c/ Candali-
ja», AAr, 1988-1989, pp. 341-344, 3 figs. 

Información sobre la red de infraestructura elemental. Época de Tiberio. Nivel con carácter re
sidual fechable en el siglo I/II d. C, correspondiente con importantes reformas de una de las 
domus localizadas. Restos de una calle paralela al cardo maximo con su cloaca y casas a las 
que servía. Mosaico de comienzos del siglo II. 

1991c «Informe de la excavación del solar de la c/San Agustín, 13-
15 (Zaragoza)», AAr, 1988-1989, pp. 349-351, 2 figs. 

Potente nivel de basurero o de aterrazamiento romano del siglo III d. C. 

1991d «Informe de la excavación del solar de la Calle Coso, 7 (Zara
goza)», AAr, 1988-1989, pp. 345-348, 3 figs. 

Nivel del siglo I d. C. Nivel del siglo III d. C. Muralla de sillares y muralla de argamasa. 
1991e «Informe de la excavación del Solar de la Plaza San Miguel, 3 

(Zaragoza)», AAr, 1988-1989, pp. 333-336, 3 figs. 
Restos constructivos romanos. Cronología: Fines siglo I-primera mitad siglo II d. C. 

1992f «Informe del seguimiento realizado en la c/ Milagro de Calan-
da, Zaragoza», AAr, 1990, pp. 229-230, 3 figs. 

Restos de muro en sillarejo de alabastro. Sin especificar cronología. 

CASABONA SEBASTIÁN, J . F. , G A R G A L L O M O N F O R T E , E., IBÁÑEZ G O N Z Á L E Z , 

E. J., M O R A L E S G Ó M E Z , J . J. , 

1987 «Actuación de urgencia en el yacimiento Torre Agustín-'Torre 
del Puerto' Puertomingalvo (Teruel)», AAr, 1985, pp. 237-241, 
4 figs. 

Restos de una villa, terra sigillata, paredes finas, cerámica común. 

CASABONA SEBASTIÁN, J . F. , P É R E Z C A S A S , J . Á., 

1991 «El Forvm de Caesaraugusta», Zaragoza. Prehistoria y Ar
queología, Zaragoza, pp. 17-26, 20 figs. 

El primer Forvm de Caesaraugusta: La remodelación del espacio urbano. El segundo conjunto 
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forense. Estratigrafía y cultura material mueble. Elementos arquitectónicos y ornamentales. 
Templo. 

C E B O L L A B E R L A N G A , J . L., V I C I É N P O R T E R O , Α., 

1991 «Informe sobre la excavación del yacimiento romano de La 
Trinchera (Cetina, Zaragoza)», AAr, 1988-1989, pp. 529-531, 2 
figs. 

Hábitat continuado desde mediados del siglo I-fines siglo II d. C. 

C E Z Ó N , J . Α., 

1990 «Opinión sobre un puente zaragozano», ME, n.º 25, p. 7. 
Puente cercano a la localidad de Ariza de origen romano. 

C I S N E R O S C U N C H I L L O S , M., 

1987 «Lapis», GEA, II, pp. 209-210, 1 fig, 
Materiales —Zaragoza—: Bilbilis (Calatayud), edificios públicos y templo de Isis, Sierra de 
Armantes. Los Bañales (Uncastillo), piedras de sustrato, canteras. Arcobriga (Monreal de Ari
za), sedimentos próximos. Celsa (Velilla de Ebro), originarios, entorno, areniscas de uso selec
tivo. 
Turiaso (Tarazona), calizas, entorno —inscripciones, teselas—. Cerro Redondo (Pardos), cante
ra, pórfido granítico, improntas, marcas de cuñas, junto vía romana. Soto Vinué (Caspe), can
tera arenisca, hendiduras de cuñas. Calizas: Calatorao —negras—, Argente (Teruel) —grises—, 
romanas? 

1987a «Marmor», GEA, II, pp. 221-222, 2 figs, 
Marmora, Zaragoza: Bilbilis (Calatayud), Caesaraugusta (Zaragoza) y Celsa (Velilla de Ebro). 
Tipología. 

1988 Mármoles hispanos: Su empleo en la España romana, Mono
grafías Arqueológicas, 29, Zaragoza, 199 págs., 10 figs. 

Las fuentes. Referencias arqueológicas. Mármoles españoles y portugueses. Comercio y trans
porte. Explotación de canteras en Pardos y Layana, este último con destino al yacimiento de 
Los Bañales (Uncastillo). 

1989 «Algunos materiales pétreos utilizados en Bilbilis (Calatayud), 
Zaragoza», II EEB, I, (Calatayud, 1986), pp. 61-63. 

Marmora empleados en escultura y arquitectura. 

C I S N E R O S C U N C H I L L O S , M., L A P U E N T E M E R C A D A L , Μ. Ρ. , 

1992 «El análisis petrológico de los morteros y su interés arqueoló
gico», I Coloquio de pintura mural romana en España, (Va
lencia-Alicante, 1989), Valencia, pp. 75-80, 2 figs. 

Análisis petrográfico de muestras de Celsa, Los Bañales y Bilbilis y valoración de los resulta
dos obtenidos. 

C R E S P O V I C E N T E , P., 

1990 «Noticia sobre una moneda romana hallada en Torralba de los 
Sisones (Teruel)», Xiloca, 6, pp. 57-66, 6 figs. 

As de bronce de Agripa y Augusto. Ceca Nemausus. 
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D E L G A D O C E A M A N O S , J. , 

1991 «Fichas catalográficas», Arqueología de Zaragoza: 100 Imáge
nes representativas, Zaragoza, sin paginar, n.º 35. 

Cabecita femenina de terracota. 

1992 «Informe de la excavación realizada del solar de la c/ Universi
dad 7, angular c/Torrellas (Zaragoza)», AAr, 1990, pp. 205-
210, 4 figs. 

Cloaca, sumidero y rejilla de piedra. Mitad siglo I d. C. (construcción de la cloaca)-siglo III 
(colmatación de la cloaca). 

1992a «Informe de la excavación realizada en la Plaza del Pilar-
Ayuntamiento, Zaragoza», AAr, 1990, pp. 191-195, 4 figs. 

Cimientos de edificio de planta rectangular, opus caementicium, posible templo. Época de Ti
berio, asociado a la reforma del Foro, 10-20 d. C. 

D Í A Z S A N Z , Μ. Α., 

1987 «Villarroya de la Sierra», GEA, II, pp. 360-361, 2 figs. 
Alfar. Abundante material cerámico (desechos y producciones), especialmente terra sigillata; 2ª 
mitad siglo I d. C.-siglo III. 

1991 «Informe de las prospecciones arqueológicas en el término mu
nicipal de Calatorao (Zaragoza)», AAr, 1988-1989, pp. 445-
447, 2 figs. 

Ricla: Asentamientos rurales romanos. La Almunia de Doña Godina: Intensa ocupación ro
mana. 

1991 «Informe de las prospecciones arqueológicas en el término mu
nicipal de Calatorao (Zaragoza)», AAr, 1988-1989, pp. 445-
447, 2 figs. 

Asentamiento rural altoimperial. 

1991 «Informe de las prospecciones arqueológicas en el término mu
nicipal de Calatorao (Zaragoza)», AAr, 1988-1989, pp. 445-
447, 2 figs. 

Identificación de la Nertobriga de época romano-imperial en las Eras del Romeral. 

D Í A Z S A N Z , Μ. Α., M E D R A N O M A R Q U É S , Μ. Μ., 

1987 «Objetos de bronce procedentes de las áreas de cronología ro
mano-imperial de la ciudad de Contrebia Belaisca (Botorrita, 
Zaragoza)», CAN, XVIII, (Gran Canaria, 1985), pp. 773-784, 3 
láms. 

Se observa un predominio del celtiberismo; mínima influencia de producciones broncíneas ibé
ricas sustituidas por las romanas; los elementos romanos aún no han adquirido ni un volumen 
ni importancia notorios. 

1989 «Prospecciones arqueológicas en el término municipal de Cala
torao (Zaragoza): Una hipótesis sobre la ubicación de la Nerto
briga romana», BMZ, 8, pp. 93-97, 1 fig. 

Camino de las Suertes; villa, cerámicas y una moneda de Constantino I -330-336 d. C-, siglos 
II-IV d. C. La Torre; Nertobriga ?, materiales variados, siglos I a. C. - V d. C. 
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1990 «Breve avance a la circulación monetaria en Contrebia Belais
ca (Botorrita, Zaragoza)», Estado actual de la arqueología en 
Aragón, II, Zaragoza, pp. 175-188, 2 láms. 

Inventario y estudio de monedas latinas. Detectadas deficiencias en el sumunistro de numerario 
en la ciudad durante el Alto imperio. 

1991 «La cerámica de paredes finas procedente de las excavaciones 
de Contrebia Belaisca (Botorrita, Zaragoza)», CAN, XX, pp. 
399-412, 5 láms. 

Catálogo de las cerámicas. Formas Mayet: II, III, V, XIII, XVII, XXXIII, XXXIV, XXXV, 
XXXVI, XXXVII, XXXVIII. Producto minoritario en Botorrita. Época Romano-Imperial. Pro
cedencia hispánica. 

D Í A Z S A N Z , Μ Α., M E D R A N O M A R Q U É S , M. M., T O R R A L B A M A R T Í N , J. , 

1989 «La cerámica engobada hallada en las excavaciones de Contre
bia Belaisca (Botorrita, Zaragoza)», CAN, XIX, t. II, (Caste
llón, 1987), pp. 361-383, 7 láms. 

Imitaciones de paredes finas. Imitaciones de terra sigillata. Formas de cerámica engobada. Ma
teriales de los siglos II-III d. C. 

D O M Í N G U E Z A R R A N Z , Α., 

1987 «Actuación arqueológica en el yacimiento de los conventos de 
Serveto (Plan, Huesca)», BMZ, 6, pp. 289-324, 15 figs. 

Se analiza el entorno arqueológico del Sobrarbe. Volotania. Restos arqueológicos y numismáti
cos romanos. 

1987a «Abiego», GEA, II, p. 13. 
Huesca. Puente romano ?: Dos estribos. Presa y puente de origen romano? 

1987i «Alberuela de Laliena», GEA, II, p. 20. 
Huesca. Puente romano ? almohadillado. Dos estribos. 

1987l «Alerre», GEA, II, p. 24. 
Huesca. Sextercio de Nerón. 

1987m «Alquézar», GEA, II, p. 30. 
Huesca. Camino viejo Alquézar-Barbastro. Restos de puente de dos arcadas. Romano o medie
val ? 

1987ñ «Ansó», GEA, II, p. 32. 
Huesca. Vía romana 33 (Itiner. Anton.). 

1987o «Antillón», GEA, II, p. 32. 
Huesca.Topónimo que sugiere la posible existencia de un fundus. 

1987p «Apiés», GEA, II, pp. 32-33. 
Huesca.Vestigios de calzada (origen romano?). Yacimientos romanos: Lienas, Puiyéqueda. 

1987r «Aragüés del Puerto», GEA, II, p. 34. 
Huesca. Fíbula de botón, romana. 

1987s «Argavieso», GEA, II, p. 36. 
Huesca. El Conejar. Villa romana. Materiales cerámicos y musivarios. Proximidad calzada 
Osca-Ilerda. Inscripción en mármol, época Domiciano o Trajano. 
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1987v «Bailo», GEA, II, p. 46. 
Huesca. Restos de calzada antigua (33 del Itiner. Anton.). Monedas romanas ? 

1987w «Ballobar», GEA, II, p . 47. 
Huesca. Interfluvio Cinca-Alcanadre. Restos de época romana. 

1987aa «Benasque», GEA, II, p. 53. 
Huesca. Casco urbano. Restos arqueológicos y monedas. 

1987ab «Berbegal», GEA, II, p. 53. 
Huesca. Balsa Galiana, ermita de Santa Águeda y Paridera de Palacio. Calzada ab Asturica Te-
rracone. 

1987ab «Berbegal», GEA, II, p. 53. 
Huesca. Las Coronas. Restos romanos. 

1987ac «Bielsa», GEA, II, p. 54. 
Huesca. Minas de plomo argentífero de Parzán. Utilizadas en época romana. 

1987ad «Bierge», GEA, II, p. 54. 
Huesca. Puente romano ?: Tres arcos con tajamarales triangulares. Puente de las Aguas: Parte 
inferior, romana? 

1987af «Boltaña», GEA, II, p. 59. 
Huesca. Monedas y cerámica romanas. 

1987aj «Candasnos», GEA, II, p. 73. 
Huesca. Tres miliarios. Paso de la Vía Augusta. 

1987am «Chalamera», GEA, II, p. 125. 
Huesca. Ermita de Nuestra Señora de Chalamera. Sigillata gálica, hispánica. Asentamiento ru
ral, siglos I-II d. C. 

1990 «Nacimiento y desarrollo del centro urbano: la romanización», 
Huesca. Historia de una ciudad, Huesca, pp. 41-62, 17 figs. 

La ciudad imperial, su topografía y la ordenación de su urbanismo. La romanización en la es
tructura interna del municipio. 

1991a «1.7.2.2. Cecas ibero-romanas», AHA, 3 figs. 
Ciudades que continúan sus emisiones en época imperial. Uniformidad tipológica por imposi
ción romana (serie del jinete). Siglo I d. C, centralización monetaria que acaba con las acuña
ciones locales. 

1991b «Medallas de la antigüedad. Las acuñaciones ibéricas y roma
nas de Osca», Colección «Crónica», 5, Huesca, 394 pp., 38 
figs. 

Las monedas, símbolos grabados en ellas y de cómo circularon y difundieron el nombre de 
Osca en los más variados rincones del mundo romano. 

D O M Í N G U E Z A R R A N Z , Α., M A E S T R O ZALDÍVAR, Μ. Ε., 

1987 «Excavación de la Vispesa (Tamarite de Litera, Huesca)», AAr, 
1985, pp. 113-115. 

Se investigan las técnicas constructivas y trazado urbano. Materiales cerámicos, vidrios, meta
les, teselas blancas —opus signimum—. Siglos II a. C.-II d. C. 

1991 «El yacimiento de La Vispesa: Informe preliminar», AAr, 
1986-1987, pp. 195-196. 
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Ocupación de fines siglo III a. C.-mitad siglo II d. C, a precisar. Restos constructivos y mate
riales muebles. 

D U P R E , N., 

1990 «Informatique et etude du reseau routier romain. Les milliaires 
de la region de l 'Ebre», Simposio. La red viaria en la Hispa-
nia Romana, Zaragoza, pp. 143-154. 

Microordenador (tratamiento de texto, cuadro, gráfico, gestión de fichas). Macintosh Plus. La 
mayor parte de los miliarios conservados en la región del Ebro provienen de vías a través de 
zonas desérticas (Ilerda-Celsa), accidentadas (Caesaraugusta-Pompaelo) o ambas a la vez (Tu-
riaso-Numantia). 

1993 «Sources médicinales et thermalisme dans le bassin de l'Ebre. 
Les problèmes de la documentation antique», ETFHA, serie II, 
t. V, 1992, pp. 277-294, 2 figs. 

Tres yacimientos termales antiguos en la cuenca del Ebro aragonesa: Alhama de Aragón, Tier-
mas y Panticosa. 

D U R Á N C A B E L L O , R. M., 

1990 «Reflexiones en torno al puente romano de Caesaraugusta», 
Estado actual de la arqueología en Aragón, II, Zaragoza, pp. 
213-221. 

Puente de piedra o mixto (madera y piedra); prolongación del Kardo Máximo. Época de Au
gusto. 

E R I C E L A C A B E , M. R., H E R N Á N D E Z P R I E T O , M. Á., 

1987 «Minería romana», GEA, II, p. 228. 
Turiaso (Tarazona) y Bilbilis (Calatayud). Fuentes escritas: Minas de plata y hierro al norte del 
Ebro y sur de los Pirineos, oro de Bilbilis. Albarracín (Teruel) y Calcena (Moncayo) minas de 
plata. Bielsa y Benasque (Huesca), plomo argentífero que facilitarían metal a Osca (Huesca). 
Mequinenza (Zaragoza), lignito. 

E R I C E L A C A B E , M. R., 

1991 «Fichas catalográficas», Arqueología de Zaragoza: 100 Imáge
nes representativas, Zaragoza, sin paginar, núms. 40-42. 

Garra de felino en bronce, soporte. Fíbula anular en omega. Fíbula de plata. 

E s c ó S A M P É R I Z , J . C , 

1987 «Liesa», GEA, II, p. 212. 
Huesca. Santa María del Monte. Materiales romanos, cerámicos y numismáticos. 

1987c «Huesca», GEA, II, p. 185, 2 figs. 
Niveles época romana: Polígono industrial «La Magantina», villa, cerámicas, evidencias de in
cendio. Solar del Temple. Iglesia y plaza de San Pedro el Viejo. Plaza de la Catedral, trozo de 
red viaria. C/ Desengaño, n.º 64. Solar de la Diputación Provincial, estructuras del siglo I d. C. 

1987g «Excavaciones arqueológicas en el solar de la Diputación Pro
vincial —Huesca—», AAr, 1985, pp. 193-196, 2 figs. 

Ocupación siglo I a. C-siglo II d. C. Abundantes materiales muebles: Terra sigillata itálica, 
subgálica, hispánica, norteafricana, cadenita de oro, cabeza de carnero en cerámica, objetos de 
hueso, bronces, etc. 
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E S C R I C H E J A I M E , C , 

1987a «Alba», GEA, II, p. 18. 
Teruel. Ladera de Ojo de Mora. Cerámica romana. Siglo III d. C. 

1987c «Albentosa», GEA, II, p. 20. 
Teruel. Piedra del Águila. Época romana indeterminada. 

1987h «Alpeñés», GEA, II, p. 30. 
Teruel. La Virgen de la Langosta. Cerámica común, terra sigillata hispánica, clara, etc. 

1987l «Berge», GEA, II, pp. 53-54. 
Teruel. La Virgen de la Peña. Niveles romanos. 

1987ll «Bronchales», GEA, II, pp. 65-66, 1 fig. 
Teruel. La Era del Castillejo de la Fuente del Endrinal. Época romana. El Endrinal, alfar de te
rra sigillata hispánica (4/4 siglo I-II d. C). 

1989 «Arqueología. Cultura romana», Museo de Teruel, Teruel, pp. 
177 y figs. 

Cerámica romana. Los alfares de Bronchales y Rubielos de Mora. Esp. pp. 73-79, 12 figs. 

E S C U D E R O E S C U D E R O , F . Α., 

1991 «Las murallas», Zaragoza. Prehistoria y Arqueología, Zarago
za, pp. 30-32, 5 figs. 

Se enumeran los distintos tramos de la muralla. Nuevos descubrimientos: Cubo de muralla jun
to al Mercado Central, paramento con encofrado de la muralla en la c/Sepulcro 1-15 y lienzo 
de muralla de argamasa en Coso, 7. 

1991a «Fichas catalográficas», Arqueología de Zaragoza: 100 Imáge
nes representativas, Zaragoza, sin paginar, núms. 29-30, 88-93. 

Mosaicos polícromos. Monedas hispano-latinas (Celsa, Ccesaraugusta, etc.), denario de Trajano 
y sextercio de Filipo I. 

F A T Á S C A B E Z A , G., 

1991 «Caesaraugusta», Guía histórico-artística de Zaragoza, Zarago
za, pp. 23-24. 

Colonia Caesar Augusta: Población colonial romana sumada a la etnia sedetana en el último 
cuarto del siglo I a. C. Una de las ciudades más importantes de la Hispania Citerior. Según 
Estrabón ciudad mixta. 

F A T Á S C A B E Z A , G., C A B A L L E R O Z O R E D A , L., G A R C Í A M E R I N O , C , C E P A S 

P A L A N C A , A. (Edits.), 

1993 Tabula Imperii Romani. Hoja K-30: Madrid. Caesaraugusta. 
Clunia, Madrid, 341 pp., 6 figs., 1 plano. 

Nómina de yacimientos (Ciudades, Villae, necrópolis, instalaciones industriales, monumentos 
aislados, inscripciones, campamentos militares, puertos fluviales, etc.) con sus coordenadas, 
descripción, hallazgos y principales referencias. Límites cronológicos: Desde la conquista ro
mana hasta el siglo V. 

F E R N Á N D E Z - G A L I A N O R U I Z , D., 

1987 Mosaicos romanos del Convento Caesaraugustano, Zaragoza, 
pp. 254 pp., 77 láms. 

Mosaicos teselados de las provincias de Zaragoza, Huesca y Teruel, datados entre los siglos I-
III (caps. II-IV). 
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F E R R E R U E L A G O N Z A L V O , Α., 

1987 «Un asentamiento romano de carácter rural en el valle del río 
Gállego», BMZ, 6, pp. 71-115, 23 figs. 

Estudio de los restos constructivos (opus signinum blanco) y el abundante repertorio cerámico 
(terra sigillata itálica, hispánica, African Red Slip Ware, lucernas, paredes finas, cerámica gris, 
ánforas, cerámica común, etc.) vidrio (borde trilobulado). Siglo I-mitad siglo III d. C. 

1991b «Prospecciones arqueológicas en el valle del río Gállego. (Pro
vincia de Zaragoza). 1988», AAr, 1988-1989, pp. 455-457. 

Leciñena (3). Siglos I-III d. C. Siglo I a.C.-III d. C. Perdiguera (1). Siglos I-III d. C. Villanue-
va de Gállego (1). Siglos I-III d. C. Zuera (1). Cronología romana indeterminada. 

1991c «Prospecciones arqueológicas en el valle del río Gállego. (Pro
vincia de Zaragoza). 1989», AAr, 1988-1989, pp. 459-460. 

Siglos I-III d. C : Leciñena (1), Perdiguera (1). Siglo I a. C-II d. C : Perdiguera (1). 

1992a «Ara votiva», Arqueología 92, Zaragoza, p. 196, fig. 185. 
Escultura de bulto redondo, piramidal. Altar dedicado a Esculapio. El convento de los Santos 
(Zuera). Siglos I-II d. C. 

1992b «Colgante fálico», Arqueología 92, Zaragoza, p. 124, fig. 108. 
Amuleto con anilla para colgar. Bronce. Zuera. Siglos I-II d. C. 

1992d «CONVENTO DE LOS SANTOS, Zuera», Arqueología 92, 
Zaragoza, pp. 244-245. 

Villa? Mansio Gallium ? Prospecciones. 

F U S T E R SANTALIESTRA, V., 

1987 «Nuevos yacimientos ibero-romanos en la zona del Somontano 
y Cinca Medio (Huesca)», CAN, XVIII, (Gran Canaria, 1985), 
pp. 727-752, 5 figs. 

Se incide sobre el elevado número de puentes y las dificultades que entraña la constatación de 
su romanidad. Se indican restos de presas probablemente romanas en: El Almerge (Laluenga), 
Fuente-Presa (Huerta de Vero). Establecimientos acuíferos como fuentes y «baños»: Fuente 
Romana (Selgua-Conchel), Molino-Baños (Buera-Huerta de Vero), Los Baños (Estadilla). Res
tos de calzadas romanas. 

1990a «Consideraciones sobre las vías romanas en el Alto Aragón: 
Las comarcas del Somontano y Cinca Medio», Simposio. La 
red viaria en la Hispania Romana, Zaragoza, pp. 209-217. 

Principales vías: Tramo Ilerda-Osca-Caesaraugusta. La que une Caesaraugusta y el Bearn 
francés. Ilerda-Celsa. A su paso: Mansiones. Miliarios. Restos constructivos (puentes). Yaci
mientos con materiales arqueológicos. 

1991 «Prospección arqueológica en el Somontano Barbastrense y 
Cinca Medio», AAr, 1986-1987, pp. 381-382. 

Localización de: El embarcadero de La Boquera; los restos de una villa o necrópolis; la Fuente 
de Azlor (romana?); villa romana bajo la ermita de la Virgen del Plano de Salas Altas. 

GALINDO ORTIZ DE LANDÁZURI, P., A M A R É TAFALLA, Μ. Τ., 

1987a «Bubierca», GEA, II, p. 66. 
Zaragoza. Dos áureos de Nerón y Pertinax. 
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G A L V E IZQUIERDO, P., 

1989 «Arqueología en Zaragoza: informe preliminar de la excava
ción de la calle Espoz y Mina, n.° 8-10», CAN, XIX, t. II, 
(Castellón, 1987), pp. 409-419, 5 láms. 

Estructuras de habitación de época altoimperial. Materiales del siglo I d. C. 

1991 «Arqueología urbana en Zaragoza. Calle de Predicadores, 24-
26», AAr, 1986-1987, pp. 289-291, 2 figs. 

Domus extramuros de época fundacional, abandonada a com. siglo II d. C. Inhumaciones pro
cedentes de la Necrópolis Occidental de Caesaraugusta, utilizada desde fines del siglo Il-siglo 
V d. C. Pequeño monumento funerario (bustum) de época de Antonino. Interesantes materiales 
procedentes de un basurero de época de Nerón, ajuares funerarios, hallazgos numismáticos, así 
como objetos de adorno personal en oro. 

1991a «Fichas catalográficas», Arqueología de Zaragoza: 100 imáge
nes representativas, Zaragoza, sin paginar, núms. 1, 24, 32-33, 
36-37, 39 y 44. 

Capitel corintio. Jarrita con decoración pintada. Escultura de fauno. Pie de escultura. Cabeza 
femenina votiva de terracota. Antefija de cerámica. Anillo de bronce con sello. Agujas y pun
zones de hueso. 

1991b «Las necrópolis islámicas de Zaragoza. La necrópolis de la 
Puerta de Toledo», Zaragoza. Prehistoria y Arqueología, Zara
goza, pp. 45-46, 2 figs. 

C/ Predicadores. Enterramientos desde los siglos II-III d. C. 

1993a «El mundo funerario de Caesaraugusta», Huellas del pasado. 
Aspectos de Zaragoza a través del Patrimonio Municipal, Za
ragoza, pp. 22-24, 3 figs. 

Ritual y hallazgos de la excavación de la c/ Predicadores, 24-26. 

GARCÍA SERRANO, J. Α., 

1992 «Excavación de urgencia en la calle Rúa Alta de Becquer n.º 
24-30 de Tarazona», AAr, 1990, pp. 251-253, 2 figs. 

Estructuras de habitación. T.S.H., engobada. 2a Mitad siglo I d. C. 

1992a «Excavación de urgencia en la calle Rudiana (Huertos) de Ta
razona», AAr, 1990, pp. 241-242, 2 figs. 

Restos de opus caementicium. Materiales cerámicos: T.S.H., engobada, paredes finas, terra 
marmorata. Cuenta de collar en pasta vítrea policroma. Dos monedas. Siglo I d. C. 

1992c «Excavación de urgencia en la calle Teatro n.° 2-4 y n.° 7 de 
Tarazona», AAr, 1990, pp. 239-240. 

Restos acumulados en un canal excavado en la roca para la conducción de agua; escorias de 
hierro, bronce; probable instalación de tipo industrial. T.S.H., vidrio, fragmento de inscripción 
en mármol rosa, fragmento de mortero de mármol, molino circular en granito, monedas. Siglo 
II d. C. 

1992d «Excavación de urgencia en la calle Verde n.° 8-14 de Tarazo
na», AAr, 1990, pp. 243-245, 2 figs. 

Materiales de gran interés. Destacan: Pieza con forma de león con una cucharilla ovalada, de 
bronce (cremación de sustancias aromáticas?), antefixa de máscara teatral femenina; 2a mitad 
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siglo I d. C. Inhumación; T.S.H., engobada, vidrio y agujas de hueso; post quem siglo III d. C. 
Canalillos excavados en la roca para encauzar las aguas. 

1992e «Prospección arqueológica de los ríos Queiles y Val a su paso 
por la 'Comarca del Moncayo'», AAr, 1990, pp. 285-287. 

7 Yacimientos. Siglos I-III d. C. Ausencia de estructuras y pobreza de materiales. Pequeños 
asentamientos agropecuarios. Hallazgos casuales: Un ánfora, monedas romanas. 

GASCA COLOBRANS, M., 

1990 «Algunos aspectos sobre el poblamiento romano en los térmi
nos de Caspe y Chiprana (Zaragoza)», Estado actual de la ar
queología en Aragón, II, Zaragoza, pp. 199-211, 5 figs. 

Siglos I-III d. C. 6 Yacimientos con aportaciones arqueológicas de gran interés. Mausoleos ro
manos, siglo II d. C: Miralpeix (Caspe); ermita de la Consolación (Chiprana). 

1990 «Algunos aspectos sobre el poblamiento romano en los térmi
nos de Caspe y Chiprana (Zaragoza)», Estado actual de la ar
queología en Aragón, II, Zaragoza, pp. 199-211, 5 figs. 

2 Yacimientos romano-imperiales del término de Caspe. 

GIMÉNEZ SALVADOR, J. L., 

1987 «Foros romanos», GEA, II, pp. 171-172. 
Esquemetización del forum y su estudio en Aragón. Caesaraugusta, Forum Gallorum, Los Ba
ñales (Uncastillo) y Bilbilis. 

GIMENO SALVADOR, M. C , LANGA ORTEGA, Μ. Τ., 

1992 «Colección de monedas procedentes de la provincia de Te
ruel», Caesaraugusta, 69, pp. 97-114, 8 figs. 

Hallazgos de los ríos Martín y Guadalope. Acuñaciones de Augusto a Filipo II. 

GÓMEZ LECUMBERRI, F., 

1991 «Excavaciones arqueológicas en 'La Torre del Pedernal' (Bur-
sau, Borja). Convenio INEM-DGA. 1987», AAr, 1986-1987, 
pp. 433-436, 2 figs. 

Niveles de los siglos I-III d. C. Estructuras habitacionales de una casa con un mosaico e im
portantes pinturas murales. 

1991a «Prospección arqueológica de diversos proyectos realizados por 
la Dirección General de Carreteras y por el Departamento de 
Agricultura de la Diputación General de Aragón», AAr, 1986-
1987, pp. 415-417,4 figs. 

Embalse de Biota (Uncastillo), yacimiento romano. Siglos I-III. Carretera 222 de Vivel del Río 
a Zaragoza (Muniesa, Teruel), yacimiento con nivel romano. No se especifica cronología. 

1991b «Prospección arqueológica preventiva en la autovía de Aragón. 
N-II», AAr, 1986-1987, pp. 411-413, 2 figs. 

Yacimiento en el término Cetina: Siglos I-III d. C. 
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GÓMEZ LECUMBERRI, F., GUIRAL PELEGRÍN, C , LANZAROTE SUBÍAS, P., 

TORRES, B., 

1991 «Prospecciones preventivas Bardenas II. Campaña 1988», AAr, 
1988-1989, pp. 501-505, 1 fig. 

Yacimientos romanos de fecha indeterminada en Luna (2) y Ejea (5). 

GÓMEZ LECUMBERRI, F., ROYO GUILLÉN J. I., 

1991b «Prospección preventiva de las variantes de Borja y Magallón 
de la Carretera Nacional 122», AAr, 1986-1987, pp. 407-410, 2 
figs. 

Variante de Magallón: Localizada una torre romana, sin especificar cronología. Variante de 
Borja: Localizada villa romana (Priñen I). 

GÓMEZ PALLARÉS, J., 

s/f (1988) «Epigrafía romana sobre mosaico en Hispania», Religio Deo-
rum, Sabadell, pp. 261-270. 

Se incluye en el estudio la inscripción de Celsa, Velilla de Ebro (Zaragoza): SALVE. 

GÓMEZ PANTOJA, C , 
1992 «Colonia Victrix Iulia Celsa», Conquista romana y modos de 

intervención en la organización urbana y territorial, Roma, pp. 
289-298. 

Fundación de la colonia mediante colonos itálicos y organización/jerarquización del Valle Me
dio del Ebro. 

GÓMEZ SANTA CRUZ, J., 

1992 «La intervención antonina en la red viaria de la Meseta supe
rior en el siglo II d. C», HAnt, XVI, 1992, pp. 189-200, 1 fig. 

La consolidación viaria antonina y las repercusiones de carácter económico (explotaciones 
agrícolas, asentamientos, etc.) y comercial (salida de productos hacia la vertiente mediterránea: 
Caesaraugusta-Tarraco-Roma), en la cuenca del Ebro, así como de los procesos de romaniza
ción. 

GONZÁLEZ PENA, M. L., RUIZ-VILLAR RUIZ, L., 

1987 «Arranque, nuevo soporte y consolidación del mosaico romano 
aparecido en la calle Tudela de Tarazona (Zaragoza)», AAr, 
1985, pp. 259-262, 10 figs. 

Proceso de extracción a nuevo montaje. 

GUIRAL PELEGRÍN, C , 

1991 «Pinturas romanas procedentes de Arcobriga. II», Caesarau
gusta, 68, pp. 151-203, 18 figs., 3 láms. 

IV Estilo. Hallazgos asociados a un edificio pintado en la 2a mitad siglo I d. C, con reformas 
en el siglo III. Estudio de las características técnicas, descripción y análisis estilístico. 

GUIRAL PELEGRÍN, C , MOSTALAC CARRILLO, Α., 

1987 «Pintura Romana en Aragón», GEA, II, pp. 270-274, 6 figs. 
Siglos I-II d. C. Zaragoza: Celsa (Velilla de Ebro) —III estilo—; Caesaraugusta (Zaragoza) 
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—III estilo—, y Plaza de Santa Marta, estancia termal decorada; Arcobriga (Monreal de Ariza) 
—IV estilo—; Bilbilis (Calatayud) —IV estilo—, y representación de Isis Fortuna; La Torre 
del Pedrenal (Borja), arquitectura ficticia. Teruel: San Esteban (El Poyo del Cid) —III estilo—. 

1987a «Avance sobre la difusión de los cuatro estilos pompeyanos en 
Aragón (España)», CAR, 43, pp. 233-241. 

II Estilo pompeyano: Vetilla de Ebro (Zaragoza); año 30 a. C. III Estilo pompeyano: Zaragoza, 
último decenio siglo I a. C; Velilla de Ebro (Zaragoza), 10-15 d. C; IV Estilo pompeyano: 
Monreal de Ariza (Zaragoza), antes del 62 d. C ; Bilbilis (Calatayud, Zaragoza), 62 d. C. 

1992 «La pintura mural romana de Arcobriga (Monreal de Ariza, 
Zaragoza)», I Coloquio de pintura mural romana en España, 
(Valencia-Alicante, 1989), Valencia, pp. 99-105, 5 figs. 

Se estudian dos conjuntos, de una misma casa, fechados en el último tercio del siglo I d. C. 
(IV estilo) y otro en el siglo I d. C. Existen otros fragmentos de pintura que se pueden datar 
en el siglo II d. C. 

1993 «Influencias itálicas en los programas decorativos de cubicula 
y triclinia de época republicana y altoimperial en España. Al
gunos ejemplos representativos», ETFPrHist, Serie I.6, 1993, 
pp. 365-391, 9 figs. 

Ejemplos.- II Estilo (cubicula): Colonia Victrix Iulia Lepida-Celsa. II Estilo (triclinia): Colo
nia Lepida. III Estilo (triclinia): Colonia Celsa. 

G U I T A R T A P A R I C I O , C , 

1987ae «Gabarda, castillo de La», GEA, II, p. 174. 
Usón (Huesca). Fortín. Época romana. 

1987aj «Magallón, castillo de», GEA, II, p. 219. 
Zaragoza. Magallón. Torre rectangular, origen romano? 

GUTIÉRREZ BEHEMERID, Μ. Α., 

1992 Capiteles romanos de la Península Ibérica, SA, 81, 268 págs., 
961 figs. 

Se estudian los diferentes capiteles: Toscano, Jónico, Corintio, Asiático, Figurado, etc., con 
ejemplos aragoneses (Celsa, Caesaraugusta, Bilbilis, Cinco Villas) y asignaciones cronológi
cas. 

H E R C E SAN M I G U E L , A. I., 

1987a «Camarena de la Sierra», GEA, II, p. 72. 
Teruel. El Puntalico; alrededores con cerámica romana. 

1987b «Camarillas», GEA, II, p. 72. 
Teruel. Pequeño asentamiento. Sin especificar. 

1987f «Cedrillas», GEA, II, p. 84. 
Teruel. El Castillo. Numerosas monedas ibéricas y romanas. Mitad siglo III a. C- II d. C. 

1987g «Celia», GEA, II, p. 87. 
Teruel. Acueducto Albarracín-Gea-Cella. Villa, próxima a la iglesia. Excavaciones, bajos del 
Ayuntamiento. Siglos I-II d. C. 

1987k «Escorihuela», GEA, II, p. 148. 
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Teruel. La Cañada. Campaniense B, terra sigillata itálica, gálica e hispánica. Siglos III a. C- II 
d. C. 

1987m «Formiche», GEA, II, p. 171. 
Teruel. Terra sigillata hispánica. 

1987ñ «Frías de Albarracín», GEA, II, pp. 172-173. 
Teruel. Terra sigillata hispánica, bronces (pinzas con decoración grabada, tipo geométrico). Ini
cios de la romanidad: Hábitat en zonas bajas. 

1987o «Fuentes Claras», GEA, II, p. 173. 
Teruel. La Loma. Sillar de arenisca con cabeza de toro esculpida. 

1987p «Fuentespalda», GEA, II, p. 173. 
Teruel. La Fuente de San Juan. Época romana. 

1987q «Galve», GEA, II, p. 175. 
Teruel. La Muela (en la base) y El Cerrico de los Moros. 

1987r «Híjar», GEA, II, p. 184. 
Teruel. Las Camarillas, la Val de Nuria. Villae romanas?. Terra sigillata gálica, hispánica e itá
lica, lucernas, vidrios; opus tessellatum geométrico. 

1987s «Iglesuela del Cid», GEA, II, p. 186. 
Teruel. Nuestra Señora del Cid. Fase romana: Cerámica común, clara, terra sigillata itálica, gá
lica, hispánica, monedas, objetos de hueso, metales; aljibe, posible conducción hidráulica, res
tos monumentales. 

1987t «Lechago», GEA, II, p. 210. 
Teruel. El Castillejo. Hábitat romano. 

1987u «Manzanera», GEA, II, p. 220. 
Teruel. Corral de Mosén Pedro (monedas), la fuente Vieja de Alcotas (ánforas) y Las Alham-
bras (lápida). 

1987z «Mosqueruela», GEA, II, p. 238. 
Teruel. Materiales arqueológicos en Torre Agustín, Mas de la Torre Quemada y San Antonio 
(laderas). Cronología imprecisa. 

1987aa «Muniesa», GEA, II, p. 238. 
Teruel. San Mateo. Cerámica romana. 

HERNÁNDEZ, M., S A L C E D O , F., 

1992a «Un mango decorado de Trulla en Arcóbriga», Arcóbriga, II, 
Las cerámicas romanas, Zaragoza, pp. 135-136, lám. 5. 

Estudio c inventario de una trulla de terra sigillata hispánica con mango decorado. Siglo II. 

HERNÁNDEZ PRIETO, M. Á., 

1991 «2.8.2. Villas romanas», AHA, 2 figs. 
Ubicación y jerarquización de los hallazgos. Cronología general. 

1992 «Agujas de cabeza perforada (hueso y bronce)», Arqueología 
92, Zaragoza, pp. 70-71, fig. 34. 

Tamaño mediano. Dedicadas a actividades textiles. Perforación en «8». El Convento (Mallén). 
Siglo II d. C. 

1992a «Agujas de cabeza perforada para cuero y fibras vegetales», 
Arqueología 92, Zaragoza, pp. 79-80, fig. 45. 
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Dimensiones grandes. Hueso. Perforaciones rectangular y circular. Caesaraugusta, Bilbilis ?, El 
Convento (Mallén). Siglos I-II d. C. 

1992b «Alfileres de tocador en hueso», Arqueología 92, Zaragoza, pp. 
131-132, fig. 119. 

Acus crinalis. Apuntados y rematados por una cabeza esférica. Antigua colecc. Samitier. Bilbi
lis ? (Cerro de Bámbola, Calatayud). Siglos I-II d. C. 

1992d «Cajita en hueso (pyxis) con representación de Eros», Arqueo
logía 92, Zaragoza, pp. 78-79, fig. 44. 

Pieza cilíndrica decorada en relieve. Antigua colecc. Samitier. Bilbilis? (Cerro de Bámbola, 
Calatayud). Siglo I d. C. 

1992g «Cucharillas», Arqueología 92, Zaragoza, p. 130, fig. 118. 
Cochlear. Uso cosmético, farmacológico y médico. Hueso, función combinada. Antigua colecc. 
Samitier. Bilbilis ? (Cerro de Bámbola, Calatayud). Siglos I-II d. C. 

1992h «Cucharillas», Arqueología 92, Zaragoza, p. 131, fig. 118. 
Cochlear. Uso cosmético, farmacológico y médico. Hueso, función combinada. Caesaraugusta. 
Siglos I-II d. C. 

1992i «Cucharillas de perfumes en hueso», Arqueología 92, Zarago
za, p. 131, fig. 118. 

Función combinada. Aseo personal. El Convento (Mallén). Siglos I-II d. C. 

1992j «Fíbula romana», Arqueología 92, Zaragoza, p. 121, fig. 106. 
Fíbula de charnela con arco de sección semicircular. Variante del tipo Aucissa. Aranda de 
Moncayo. Siglo I a. C. 

1992m «Plaqueta de mezclas. Serpentina», Arqueología 92, Zaragoza, 
pp. 130-131, fig. 117. 

Rectangular, cantos biselados. Uso cosmético y médico. Antigua colecc. Samitier. Bilbilis? 
(Cerro de Bámbola, Calatayud). Siglos I-II d. C. 

1992n «Punzón para higiene dental», Arqueología 92, Zaragoza, pp. 
129 y 131, fig. 116. 

Dentiscalpium. Objeto en hueso de función combinada. El Convento (Mallén). Siglos I-II d. C. 

1992ñ «Sonda de oídos», Arqueología 92, Zaragoza, pp. 128 y 131, 
fig. 116. 

Auriscalpium o specillum auricularis. Objeto en hueso de función combinada. El Convento 
(Mallén). Siglos I-II d. C. 

H E R N Á N D E Z P R I E T O , M. Á., E R I C E L A C A B E , M. R., 

1987 «Metalurgia romana», GEA, II, p. 226, 1 fig. 
Esculturas en bronce de Osca, Villa Fortunatus, etc., y piezas varias de otros yacimientos. Ar-
cón forrado de hierro y frontal con figuras de bronce de Tarazona. Diversas piezas en hierro y 
plomo. 

H E R N Á N D E Z P R I E T O , M. Á., E T A Y O B O R R A J O , J . M., 

1987 «Ruesta», GEA, II, pp. 311-312, 1 fig. 
Zaragoza. Restos fabriles de época romana 
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HERNÁNDEZ PRIETO, M. Á., LASHERAS CORRUCHAGA, J. Α., 

1987 «Osera de Ebro», GEA, II, p. 257, 1 fig. 
Zaragoza. Los Aguares. Villa rústica arrasada. Estructuras, pintura mural, opus signinum, des
trucción mosaico: Fines siglo II d. C. 

HERNÁNDEZ VERA, J. Α., BONA LÓPEZ, I. J., 
1989 «Época romana (hallazgos urbanos). Casa de los Moros (Me-

leagro) (Tarazona)», El Moncayo. Diez años de investigación 
arqueológica. Prólogo de una labor de futuro, Tarazona, p. 65, 
2 figs. 

Escultura de mármol de Meleagro con una cabeza de jabalí. 

HERNÁNDEZ VERA, J. Α., LASHERAS MATUTE, Á., 

1989 «Época romana (hallazgos urbanos). El Ensanche (Tarazona)», 
El Moncayo. Diez años de investigación arqueológica. Prólogo 
de una labor de futuro, Tarazona, p. 77, 2 figs. 

Yacimiento destruido. Resto de estructura de adobe, cerámica pintada romana, T.S.H., ánforas, 
tegulae y pondera. 

HERNÁNDEZ VERA, J. Α., MILLÁN GIL, J., NÚÑEZ MARCÉN, J., 

1990 «Yacimientos arqueológicos en la comarca de Calatayud», Es
tado actual de la arqueología en Aragón, II, Zaragoza, pp. 55-
61, 1 lám. 

Villa de la Planilla de Lardallén, siglos I-III d. C. Alfar de Villarroya de la Sierra. 

HERRERO GASCÓN, Μ. Α., Loscos PASTOR, R. Μ., MARTÍNEZ ANDRÉS, Μ. 
R., SALAS LATORRE, R., SIMÓN DOMINGO, J. Μ., 

1990 «Resultados de las prospecciones'87 en cuencas mineras turo-
lenses», Estado actual de la arqueología en Aragón, II, Zara
goza, pp. 63-82, 4 figs., 6 láms. 

1 Posible villa romana. 

HERRERO GASCÓN, Μ. Α., Loscos PASTOR, R. M., MARTÍNEZ ANDRÉS, Μ. 
R., SALAS LATORRE, R., SIMÓN DOMINGO, J. M., ZAPATER BASELGA, M. Á., 

1991 «Informe prospecciones Cuencas Mineras 1987. Plan de Ar
queología Preventiva», AAr, 1986-1987, pp. 403-406. 

Yacimientos romanos, sin especificar cronología: Utrillas (1). 

JÁRREGA DOMÍNGUEZ, R., 

1989 «Recensiones. Emilia Hernández Hervás. El teatro de Sagunto. 
Generalitat Valenciana, Conselleria de Cultura i Ciència Valen
cia 1988. 146 páginas con figuras y láminas», AEA, 62, pp. 
343-345. 

Se referencian los teatros de Zaragoza, datado a fines de Tiberio y parcialmente reformado en 
época de Nerón y el de Bilbilis, de época de los Julio-Claudios. 
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JIMÉNEZ SALVADOR, J. L., 

1987 Arquitectura forense en la Hispania Romana. Bases para su 
estudio, Monografías Arqueológicas, 27, Zaragoza, 158 pp., 9 
figs. 

Los fora de la provincia Tarraconense: Arcobriga, Municipium Augusta Bilbilis, Colonia Cae
saraugusta, Foro Gallorum, Los Bañales, etc. 

1987a «Templos romanos», GEA, II, pp. 336-337, 1 fig. 
Caesaraugusta: Representación templo hexástilo, dupondio del 28-29 d. C; templo tetrástilo, 
moneda año 33 d. C. Hallazgos arqueológicos inmuebles relacionados con posibles edificios 
religiosos: Caesaraugusta; El Cabezuelo o Razazol (Gallur); Val de Bañales (Layana); El 
Ramo del Tejar (Calatorao); Bilbilis (Calatayud); Arcobriga (Monreal de Ariza); Osca (Hues
ca). 

JUAN, L. C., 

1992 «La Terra Sigillata Hispánica», Arcóbriga, II, Las cerámicas 
romanas, Zaragoza, pp. 35-134, 43 figs., lám. 4. 

Estudio e inventario de las cerámicas. 

1992a «Sigillata Hispánica y Africana tardías», Arcóbriga, II, Las ce
rámicas romanas, Zaragoza, pp. 137-139, 1 fig. 

Estudio e inventario de las cerámicas. 

JULIÁN, Α., NAVARRO, M., R A M Ó N FERNÁNDEZ, N., T I L O ADRIÁN, M. Á., 

1992 «Aportaciones al poblamiento romano en el Bajo Cinca: Mas 
de Chartos II», Bolskan, 9, pp. 159-175, 2 figs. y 5 láms. 

Poblamiento en torno a la vía Augusta. Villa agrícola. Ocupación durante los siglos I-III d. C. 

J U S T E A R R U G A , Μ. Ν., 

1987 «Solar de Έ1 Temple' (Huesca)», AAr, 1985, pp. 189-191, 4 
figs. 

Estructura hidráulica. Opus signinum. 

1991a «Informe de las actuaciones arqueológicas realizadas en el ya
cimiento de la Avda. Martínez de Velasco (Huesca), durante 
1988 y 1989», AAr, 1988-1989, pp. 365-369, 4 figs. 

Posible uso de la necrópolis en época altoimperial. Materiales romanos. 
1991b «Informe de las excavaciones arqueológicas efectuadas en el 

solar de la Compañía Telefónica, en la Plaza de Navarra 
(Huesca) en 1989», AAr, 1988-1989, pp. 357-359, 2 figs. 

Ocupación romana. Estructuras y materiales muebles escasos que reflejan la amplia dispersión 
de asentamientos en todo el llano en torno a la ciudad. Cronología indeterminada. 

1992 «Estudio de los materiales de la Avenida Martínez de Velas
co», AAr, 1990, pp. 265-269, 3 figs. 

Necrópolis. Continuidad del establecimiento. Sin concretar claramente las características de la 
ocupación. Niveles superficiales, arrasados. 

1992a «Excavaciones en el solar de la c/ 7 de Febrero de 1893-esqui-
na con la c/Cambras, de Jaca (Huesca)», AAr, 1990, pp. 271-
274, 2 figs. 

Estancias domésticas y materiales cerámicos, vidrios, etc. Siglos I d. C.-III d. C. 
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1992b «Excavaciones en la c/San Jorge n.º 4 de Huesca», AAr, 1990, 
pp. 259-261, 2 figs. 

Posible establecimiento romano in situ; extramuros medievales, límite tradicionalmente estima
do para la ciudad romana. Terra sigillata, paredes finas, comunes de cocina, almacenaje, vi
drio, escoria de metal. 

1992c «Inspección arqueológica de urgencia del solar de la c/Cane-
llas, n.° 4 de Huesca», AAr, 1990, pp. 263-264. 

Continuidad del lienzo de muralla y del muro ciclópeo. Materiales romanos. 

1992d «Prospecciones arqueológicas en la Hoya de Huesca», AAr, 
1990, pp. 319-321, 1 fig. 

1 Villa romana. 4 Yacimientos. Sin especificar cronología. 

1993 «Hacia los orígenes de Bolskan. Documentada en Huesca una 
necrópolis tumular protohistórica», RAr, 141, pp. 30-37, 13 
figs. 

Fase de ocupación romana. Perduración hasta al menos com. siglo I d. C. Hallazgos de terra 
sigillata y vidrio. 

1993a «Nuevos yacimientos en el trazado de la vía romana Caesarau-
gusta-Osca», Bolskan, 10, pp. 187-221, 29 figs. 

Se localiza y se ubica el trazado viario con un estudio pormenorizado dividido en VI tramos. 
Asentamiento romano (tabernae ?) en el Barranco de San Jorge III. 

J U S T E A R R U G A , M. N., G A R C Í A C A L V O , J., 

1992 «Excavaciones arqueológicas en la calle Santiago-Monsieur 
Boyrie: avance de los resultados», Bolskan, 9, pp. 177-211, 26 
figs. 

Importante conjunto de carácter público de la Osca romana. Estructuras arquitectónicas de am
plio complejo hidráulico, combinado con diferentes edificaciones. Cisterna y canalillos en opus 
signinum. Entre el material mueble destaca el hallazgo de un áureo de Adriano. 

1992a «Excavaciones en la c/Santiago-Monsieur Boyrie de Huesca», 
AAr, 1990, pp. 255-258, 4 figs. 

Proceso de urbanización, siglos I-III d. C. Cisternas interrelacionadas por sistema de canales 
de interconexión y distribución de agua a la zona baja de la ciudad (abastecimiento y posibles 
ninfeos?). Restos inmuebles y muebles abundantes (cerámicas, vidrios, metales, áureo de 
Adriano). 

J U S T E A R R U G A , M. N., J U S T E S , J., M A N E R O S L Ó P E Z , F. , V E L A C A B E L L O , M. 

C , 

1991 «Monegros II. 1988», AAr, 1988-1989, pp. 507-510, 1 fig. 
Prospecciones. Sena (2), Valfarta (1). 

J U S T E A R R U G A , M. N., M U R I L L O C O S T A , J. , P A L A C Í N ABIZANDA, M. V., 

1987 «Exposición de arqueología urbana en Huesca», RAr, 72, pp. 
60-61, 4 figs. 

Avda. Martínez de Velasco; necrópolis, época romana. El Temple; restos romanos, gran cister
na. San Pedro el Viejo; c/ Desengaño, restos romanos. 
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1987 «Exposición de arqueología urbana en Huesca», RAr, 72, pp. 
60-61, 4 figs. 

Avda. Martínez de Velasco; necrópolis, época romana. Basurero neroniano, terra sigillata itáli
ca y sudgálica; nivel del siglo II, cadenita de oro. Polígono Industrial n.° 6; villa, terra sigillata 
gálica, siglo II d. C. 

J U S T E A R R U G A , M. N., P A L A C Í N ABIZANDA, M. V., 

1987 «Avance sobre las excavaciones arqueológicas en 'El Campaz', 
Jaca (Huesca)», Bolskan, 4, pp. 133-145, 7 figs. 

Estructuras. T.S.I, T.S.G., T.S.H., T.S. Clara, etc. Siglos I-IV d. C. 

1989 «Avance de los resultados de las excavaciones efectuadas en el 
casco urbano de Huesca: Contribución de la Arqueología Urba
na al conocimiento de la ciudad en la época antigua», Bolskan, 
6, pp. 123-140, 16 figs. 

Desde el siglo I d. C. la ciudad está plenamente romanizada. Hallazgos de interés sobre la in
fraestructura hidráulica de Osca, solar del Temple. 
Villa agrícola próxima a la ciudad. 

1989a Huesca: de la Prehistoria a la Romanización. Aportación de la 
Arqueología Urbana (1984-89), Huesca, folleto explicativo, 5 
figs. 

Distribución de las excavaciones arqueológicas realizadas en Huesca. Bolskan; época romano 
imperial hasta el siglo III. 

1989-1990 «Arqueología urbana en Huesca: Nuevas aportaciones para el 
conocimiento de la ciudad romana», Caesaraugusta, 66-67, pp. 
181-194, 7 figs. 

Aportaciones al desarrollo urbanístico de la ciudad romana; viviendas domésticas, obras hi
dráulicas y de infraestructura, etc. 

1991 «Excavación del solar Έl Campaz'. Jaca, Huesca», AAr, 1986-
1987, pp. 337-339, 2 figs. 

Restos inmuebles y muebles del Alto Imperio. 
1991a «Informe de las excavaciones realizadas en el solar de la Plaza 

de Linaza (Huesca) durante 1987 y 1988», AAr, 1988-1989, 
pp. 361-364, 2 figs. 

Indicios de posibles calles, conjunto doméstico con todo un sistema de eliminación de las 
aguas residuales. Variedad cerámica. 

1991b «Informe de la excavación efectuada en el Polígono Industrial 
n.° 6, manzana 30; C. Interior, 2. Huesca», AAr, 1986-1987, 
pp. 305-307, 2 figs. 

Villa agrícola. Destrucción por incendio. Siglos II-IH d. C. Materiales de gran interés, muchos 
casi completos (cerámica, vidrio, plomo fundido, clavos de hierro, una tesela). Actualmente 
arrasada y vaciada. 

1991c «Informe de la excavación efectuada en el solar de la c/Costa-
Costanilla de Sellán (Huesca)», AAr, 1986-1987, pp. 309-311, 
2 figs. 

Ocupación de los siglos I-III d. C. Materiales: Cerámicas, vidrios y objetos metálicos. 
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JUSTES FLORÍA, J., 

1991 «Informe sobre las prospecciones arqueológicas en la vertiente 
de la Sierra de Alcubierre. Términos municipales de Robres, 
Alcubierre y Lanaja», AAr, 1986-1987, pp. 355-356. 

Prospección: Robres (1). Materiales cerámicos. 
1991 «Informe sobre las prospecciones arqueológicas en la vertiente 

de la Sierra de Alcubierre. Términos municipales de Robres, 
Alcubierre y Lanaja», AAr, 1986-1987, pp. 355-356. 

Prospección: Lanaja (1). Restos de muros. Materiales cerámicos, vidrios y restos metálicos. 

LABUENA MARCO, M., LANZAROTE SUBÍAS, M. DE LA P., 

1990 «Sobre un as de Vitelio hallado en Murillo de Gállego (Zara
goza)», Suessetania, 11, pp. 108-110, 1 fig. 

As de bronce de AVLVS V1TELIVS. Ceca de Tarraco, 69 d. C. 

LANZAROTE SUBÍAS, M. DE LA P., 

1989 «Prospecciones arqueológicas en las Cinco Villas: El Corral de 
Colas (Valpalmas. Zaragoza)», BMZ, 8, pp. 104-107, 2 Figs. 

Asentamiento rural. Bustum, cerámicas. Siglos I d. C.-IV d. C. 
1990 «Nuevos yacimientos romanos en las Cinco Villas: El río Arba 

de Biel», Estado actual de la arqueología en Aragón, II, Zara
goza, pp. 189-198, 2 láms. 

Inventario de 19 yacimientos, a lo largo de cauces fluviales, vía natural aprovechada en la ro
manización de la comarca. 

1993 «Excavación arqueológica en la plaza de Santa María, Ejea de 
los Caballeros (Zaragoza)», Suessetania, 13, pp. 66-77, 16 figs. 

Nivel romano, hogar, cerámicas; siglos I-II d. C. Estelas funerarias. 

LANZAROTE SUBÍAS, M. DE LA P., MAGALLÓN BOTAYA, M. Á., 

1992 «Prospecciones en la comarca de Cinco Villas: término munici
pal de Tauste, Zaragoza», AAr, 1990, pp. 297-301, 1 fig. 

3 Yacimientos romano-imperiales. 

LANZAROTE SUBÍAS, M. D E LA P., RAMÓN FERNÁNDEZ, N., REY LANASPA, 

J., 
1991 «Prospecciones en la Comarca de las Cinco Villas», AAr, 

1988-1989, pp. 441-444. 
Yacimientos: Romano Imperial: 21. Romano indeterminado: 6. Obra hidráulica: 1. 

LAPUENTE MERCADAL, Μ. Ρ., CISNEROS CUNCHILLOS, M., ORTIGA CASTI
LLO, M., 

1987 «Petrografía de las rocas de construcción y argamasas de los 
edificios públicos de Arcóbriga (Monreal de Ariza, Zaragoza)», 
CAN, XVIII, (Gran Canaria, 1985), pp. 933-938. 

Ciudad celtiberorromana con ocupación desde el siglo I-III d. C. Variedad de tipos litológicos 
utilizados en relación con su abundancia en el entorno geológico y no con la función arquitec-
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tónica a la que estaban destinados los elementos constructivos. Únicamente se puede contem
plar la selección de material de mayor calidad para el trabajo epigráfico. 

L A S H E R A S C O R R U C H A G A , J . Α., 

1987 «Excavaciones arqueológicas en la iglesia catedral de la Anun
ciación de Tarazona. 1a Campaña de excavaciones de urgencia. 
Informe preliminar», AAr, 1985, pp. 181-183, 1 fig. 

Restos de pintura mural, cerámicas, vidrio, capital corintio, etc. Estructuras, canal, siglo I d. C. 
Inhumaciones, mitad siglo III d. C. 

1987a «Mosaicos», GEA, II, pp. 234-238, 2 figs. 
Pavimentos de opus signinum en Celsa (Velilla de Ebro). De opus tessellatum en Celsa (10 d. 
C), Osca, Caesaraugusta, Bilbilis, Los Bañales, Osera de Ebro, Belchite, Villanueva de Gálle
go, etc. 

1989 «Pavimentos y mosaicos de la Colonia Victrix Iulia Lepida/ 
Celsa», Actas de la I mesa redonda Hispano-Francesa sobre 
Mosaicos Romanos, (Madrid, 1985), Madrid, pp. 85-111, 7 
figs. 

Pavimentos de: Casa de los Delfines, Insula II, III y IV, otros pavimentos. Presencia de opus 
signinum y mortero blanco atestiguada desde el año 44 a. C. hasta el momento del abandono. 
Opus tessellatum muy escaso en la Colonia a pesar de documentarse antes del cambio de Era. 

LÁZARO, C, LAPUENTE MERCADAL, Μ. Ρ., GUARAS GONZÁLEZ, B., BAULUZ 
LÁZARO, B., 

1991 «Petrología y arqueología», Zaragoza. Prehistoria y Arqueolo
gía, Zaragoza, pp. 60-61, 3 figs. 

Metodología. Análisis y estudio de datos. Consideraciones particulares para cada tipo de mate
rial. Rocas naturales. Cerámicas. Estudios sobre materiales del conjunto forense. 

L Á Z A R O G R A C I A , G., 

1991 «'Autovía de Aragón' (1988)», AAr, 1988-1989, pp. 489-493, 
1 fig. 

Monreal de Ariza. 4 Yacimientos romanos imperiales. 

Liz G U I R A L , J. , 

1987 «Puentes Romanos», GEA, II, pp. 288-289, 1 fig. 
Fábrica piedra. Celsa (Velilla de Ebro), Luco de Jiloca, Fornillos (Chibluco), la Peña o Caca-
viello (Triste), Pertusa, Calamocha, Almada (Villareal), Bilbilis (Calatayud), Cucalón, Ponla-
rrones (Villadoz), Villahermosa. 

1987a «Puertos Fluviales», GEA, II, p. 289. 
Restos arquitectónicos en Cabañas de Ebro. 

1987b «Termas romanas», GEA, II, pp. 338-340, 2 figs. 
Arcobriga (Monreal de Ariza). Los Bañales (Uncastillo). Bilbilis (Calatayud). Plaza de Santa 
Marta, c/ San Prudencio, núms. 34-38, c/ Méndez Núñez, esquina a Ossáu, c/ Alonso V y Re-
bolería, plaza de España, c/ San Juan y San Pedro, Caesaraugusta (Zaragoza). 
Albalate de Cinca, Alhama de Aragón, Bolea, Cabañas de Ebro, Calatorao, Griegos, Hinojosa 
de Jarque, Panticosa, Sádaba, Tiermas, Gurrea de Jalón, Villadoz. 
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1987c «Urbanismo romano», GEA, II, pp. 349-350, 2 figs. 
Ciudades nueva planta: Caesaraugusta, Colonia Victrix Iulia Lepida (Celsa). Ciudades indíge
nas que perviven: Los Bañales, Bilbilis, Osca, Turiaso, etc. 

Liz GUIRAL, J., AMARÉ TAFALLA, Μ. Τ., 

1989 «Época romana (hallazgos urbanos). Almacenes municipales 
(Tarazona)», El Moncayo. Diez años de investigación arqueo
lógica. Prólogo de una labor de futuro, Tarazona, p. 66-68, 1 

fig. 
Cabeza infantil; siglo I d. C. en época de los Julio-Claudios. Análisis petrográfico. 

LORENZO LIZALDE, J. I., 

1993a «La Edad del Hierro. Las culturas clásicas y el ocaso de la 
Antigüedad tardía (900 a. C. al siglo VII)», Los primeros ara
goneses, Zaragoza, pp. 47-50, 6 figs. 

Mundo romano: Compagina inhumación y cremación. 

Loscos PASTOR, R. M., COLLADO VILLALBA, O., HERRERO GASCÓN, Μ. Α., 
MARTÍNEZ ANDRÉS, M. R., SIMÓN DOMINGO, J. M., 

1989-90 «Prospecciones de urgencia en la provincia de Teruel. Años 
1989-90», Kalathos, 9-10, pp. 241-253, 13 figs. 

2 Yacimientos romanos imperiales. 

LOSTAL PROS, J., 

1992 Los miliarios de la Provincia Tarraconense (Conventos Tarra
conense, Caesaraugustano, Cluniense y Cartaginense), Zarago
za, 458 pp, 124 figs., 112 láms, 39 mapas. 

Catálogo y estudio de miliarios de época de Augusto, Tiberio, Claudio, Nerón, Trajano, etc. 

MAESTRO ZALDÍVAR, Μ. Ε., 

1987a «Vispesa, La», GEA, II, pp. 361-362, 1 fig. 
Tamarite de Litera (Huesca). Excavaciones. Restos constructivos y abundantes cerámicas. Per
duración hasta siglo II d. C. 

MAESTRO ZALDÍVAR, M. E., DOMÍNGUEZ ARRANZ, Α., 

1987 «Contribución al estudio de la romanización de La Litera: el 
yacimiento de La Vispesa (Tamarite de La Litera)», Bolskan, 
3,1986, pp. 135-167, 15 figs. 

Informe de la campaña de excavación realizada en 1984, mostrando un asentamiento ibérico 
que perdura hasta el siglo II d. C. 

MAGALLÓN BOTAYA, M. Á., 

1987a «Esplús», GEA, II, pp. 149-150. 
Huesca. Monte de las Pueblas. Yacimiento con abundantes restos muebles e inmuebles. Man-
sio Mendiculea, vía romana Ilerda-Osca. 

1987b «Estiche», GEA, II, p. 151. 
Huesca. Mosaicos. 
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1987c «Fañanás», GEA, II, p. 161. 
Huesca. Abrisén, restos de presa. Aljibe o fuente de sillares. 

1987e «Graus», GEA, II, p. 179. 
Huesca. Sarcófago con relieves. Puebla de Mon, cabeza tamaño natural, romana. 

1987f «Gurrea de Gállego», GEA, II, p. 181. 
Huesca. Restos de puente, quizas al servicio de la vía romana. 

1987g «Huerta de Vero», GEA, II, p. 185. 
Huesca. Puente de Algar. Sillares. 

1987h «Ilche», GEA, II, p. 186. 
Huesca. Restos vía romana Ilerda-Osca. Miliario. Peña Mateta, restos de un establecimiento 
romano. 

1987k «Laspuña», GEA, II, p. 210. 
Huesca. Restos de puente, romano? 

1987ll «Monzón», GEA, II, p. 233. 
Huesca. Mansio Tolous, vía De Italia in Hispanias, tramos Ilerda-Osca. 

1987m «Ortilla», GEA, II, p. 256. 
Huesca. El Torreón. Villa romana. Mosaicos, cerámicas, monedas, etc. Siglo I d. C.-fin del Im
perio. Próxima a la vía Caesaraugusta Beneharnum. 

1987ñ «Peña, embalse de La», GEA, II, p. 266. 
Huesca. Puente Cacaviello. Próximo a la vía Caesaraugusta Beneharno. 

1987o «Peñalba», GEA, II, p. 266. 
Huesca. Vía romana entre Ilerda y Celsa, la Vía Augusta, restos de miliario. 

1987q «Pomar», GEA, II, p. 280. 
Huesca. Hallazgo de monedas romanas citado por R. del Arco. 

1987s «Puibolea-Liesta», GEA, II, p. 289. 
Huesca. El Castillón. Cerámicas y monedas. Desde el siglo I a. C. hasta el mundo tardorroma-
no. 

1987t «Quinzano», GEA, II, p. 290. 
Huesca. Campo Concejo. Restos de una villa. Cerámicas y una inscripción romana. 

1987v «Rodellar», GEA, II, p. 309. 
Huesca. Puente en el trayecto de Pedruel a Rodellar. Época romana? 

1987w «Sabiñánigo», GEA, II, p. 313. 
Huesca. Villa de Latas. Restos de una villae o fundus romanos. Cerámicas y una inscripción 
del siglo II. 

1987z «Santa Engracia (Puente la Reina)», GEA, II, p. 317. 
Huesca. Posible puente romano en la antigua vía al Puerto de Palo. 

1987ad «Sarsa Marcuello», GEA, II, p. 318. 
Huesca. Restos del paso de la vía romana entre Caesaraugusta y Beneharnum. 

1987ah «Tamarite de la Litera», GEA, II, p. 329. 
Huesca. Ermita de Santa Ana, El Camino de Algayón, La Vispesa, San Sebastián, Torre del 
Perí o de Clavería, Santa Bárbara, Peña de la Botella. Poblamiento ibérico y romano. Noticia 
de que en el siglo XIX apareció tesoro de denarios ibéricos. Vía romana próxima entre Ilerda-
Osca (Valbona). Miliario de Claudio. Comarca habitada por los Ilergetes en la que se desarro
lló la civilización romana de modo considerable. 
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1987ai «Templos romanos», GEA, II, p. 336. 
Huesca. Dólmenes. Piedra del Vasar y Losa de la Campa, La Avellaneda, Cueva de Tella (res
tos humanos y materiales de la Edad del Bronce). 

1987aj «Tolva», GEA, II, p. 340. 
Huesca. Objetos de bronce, cerámicas, monedas. Yacimiento romano. 

1987al «Valfarta», GEA, II, p. 353. 
Huesca. Val de Carrabardera. Terra sigillata hispánica, y otras cerámicas romanas, etc. 

1987all «Velilla de Cinca», GEA, II, p. 355. 
Huesca. Hallazgos en casco urbano y ermita de San Valero (restos de mausoleo romano?). 

1987am «Vías romanas», GEA, II, pp. 355-357, 2 figs. 
Fuentes escritas y arqueológicas. Itinerario de Antonino: 9 Vías en Aragón. Anónimo de Ráve-
na: Enumera caminos que enlazaban: Caesaraugusta y Contrebia con Turiaso, Bilbilis, etc. 
Principales vías: Lérida-Huesca, Zaragoza-las Galias, Zaragoza-Pamplona, Tarazona-Zaragoza, 
río Jalón, del sureste, del Bajo Aragón, Lérida-Velilla de Ebro. 

1987an La red viaria en Aragón, Colección Estudios y monografías, 3, 
Zaragoza, 305 pp., figs. y mapas. 

Elementos para el estudio de la red viaria. Reconstrucción del sistema viario: Vías entre Iler-
da-Osca y Caesaraugusta; vías de Caesaraugusta al Pirineo; vías entre Caesaraugusta y Pom
pado; vías entre Caesaraugusta y Turiaso; vías de Emerita a Caesaraugusta; vías entre Cae
saraugusta y Laminio; vías del Bajo Aragón; Vía Augusta. Construcción de la mayor parte de 
las calzadas en el Alto Imperio, según se deduce de los miliarios. 

1990 «Organización de la red viaria romana en el valle medio del 
Ebro», Simposio. La red viaria en la Hispania Romana, Zara
goza, pp. 301-315. 

Principales sistemas de calzadas en territorio aragonés y su relación con destacadas ciudades 
antiguas conocidas en aquél. Principales sistemas de comunicación conectados con Celsa y 
Caesaraugusta. 

1991 «2.8.4. Vías romanas», AHA, 2 figs. 
Miliarios, mansio, vías principales y secundarias. 

1992 «La romanización», Fraga en la Antigüedad, Zaragoza, pp. 
147-172, 8 figs. 

Población. Comunicaciones: Vía de Ilerda por Osca a Caesaraugusta. Hábitat y restos mate
riales, organización socie-conómica y vida religiosa. 

M A G A L L Ó N B O T A Y A , M. Á., A G U I L E R A A R A G Ó N , I., 

1987 «Sena», GEA, II, pp. 323-324. 
Huesca. Sena, El Espartal, Sierra Morena, Monte de Presiñena, El Escobizal, Santa Quiteria. 
Época: Roma Alto Imperio. 

M A G A L L Ó N B O T A Y A , M. Á., E S C Ó S A M P É R I Z , C , 

1987 «Torrente de Cinca», GEA, II, p. 343. 
Villae: Horta de Torrente, Huerta de Monfort, San Jaime de Valdecós, San Martín. Cerámicas 
y restos arquitectónicos. Valdecós y Valcarreras: Vía romana Ilerda-Celsa. Dos miliarios ro
manos en San Salvador y uno en el Barranc de Castelló. 

1987a «Usón», GEA, II, pp. 350-351. 
Huesca. Gabarda. Vestigios romanos (cerámicos y metálicos). 
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M A G A L L Ó N B O T A Y A , M. Á., M Í N G U E Z M O R A L E S , J. Α., N A V A R R O , M., 
RICO, C , R O U X , D., SILLÉRES, P., 

1991 «Labitolosa (La Puebla de Castro, Huesca). Informe de la cam
paña de excavación de 1991», Caesaraugusta, 68, pp. 241-305, 
30 figs., 5 láms. 

Enclave de importancia arqueológica e histórica. Abandono: Mediados/fines siglo II d. C. 

M A R C O SIMÓN, F., 

1989 «Antiguos poblados ibero-romanos en las cercanías de Moyue-
la», CPA, 1, pp. 16-17. 

Poblado ibero-romano de La Magdalena. Hallazgos de cerámica ibérica, cerámica pintada con 
decoración geométrica y círculos y T.S.H. Posible paso de la vía que unía Contrebia al Levan
te por Lologum (Oliete). 

1989c «Objetos escultóricos en la colección arqueológica de los P.P. 
Escolapios de Alcañiz», Catálogo de la colección arqueológica 
de los Padres Escolapios de Alcañiz (Teruel), Zaragoza, pp. 
171-184, figs. 97-101. 

Ara, siglo II d. C. Ara, siglo II o com, siglo III d. C. Capitel, siglo I d. C. 

1989d «Época romana (hallazgos rurales). Valfondo I (Tarazona)», El 
Moncayo. Diez años de investigación arqueológica. Prólogo de 
una labor de futuro, Tarazona, pp. 124-125, 5 figs. 

Hallazgos de superficie: Cerámica pintada, material de construcción, colgante fálico en bronce, 
estatuilla representando una figura togada con un gorro ritual y una vasija en la mano (siglo I-
II), moneda de bronce, leona de bronce y un molino circular (siglo III). 

MARTÍN, Α., 

1992 «Cerámica pintada», Arcóbriga, II, Las cerámicas romanas, 
Zaragoza, pp. 151-221, 41 figs., láms. 7-10. 

Estudio e inventario de las cerámicas. 

1992a «Cerámicas engobadas y pintadas», Arcóbriga, II, Las cerámi
cas romanas, Zaragoza, pp. 223-225, 1 fig. 

Estudio e inventario de las cerámicas. 

MARTÍ N-B UENO, M., 

1987a «Bilbilis», GEA, II, pp. 54-56, 1 fig. 
Calatayud (Zaragoza). Municipium. Excavaciones. Conjunto del forum, termas, teatro, templo. 
Materiales: Fragmentos epigráficos en piedra y en bronce, elementos escultóricos, monedas ce
rámicas comunes y locales, de lujo y vidriadas. 

1987b «Bilbilis. Calatayud (Zaragoza)», AAr, 1985, pp. 107-108. 
Excavaciones: Terrazas del forum y zona religiosa. Terraza Este y Oeste —conjunto foral—. 
Límite superior del cierre que enlaza las terrazas del forum y el parascaenium derecho —este 
del teatro—. Recuperación de elementos estructurales; comprobaciones cronológicas; determi
nación de extremos de carácter constructivo; estudio de materiales. Consolidación y restaura
ción. 
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1987c «Bilbilis: Fisonomía de la cuna de Marcial», Actas del Simpo
sio sobre Marco Valerio Marcial. Poeta de Bilbilis y de Roma, 
II, Ponencias, (Calatayud, 1986), Zaragoza, pp. 357-374, 5 
figs. 

Recorrido por el yacimiento arqueológico. 

1987d «El Foro de Bilbilis (Calatayud, Zaragoza)», Los Foros roma
nos de la Provincias Occidentales, Madrid, pp. 99-111, 12 
láms. 

Dos fases constructivas. Problemas de emplazamiento, planificación del terreno, distribución 
modular de espacios, etc. 

1987e «Los recintos augusteos en Hispania», III Congrés Internacio
nal de la Gaule Meridionale, (Nimes, 1985), Nimes, pp. 107-
124. 

Estudio de las distintas fundaciones augusteas existentes en la península ibérica. Cronologías y 
descripción. 

1988 «La romanización y sus consecuencias», ETDA, 8, Historia I, 
pp. 53-75, 30 figs. 

Fundación de Caesaraugusta. Creación del Convento Jurídico Caesaraugustano. Municipios de 
Bilbilis, Osca y Turiaso. Ruralización creciente en el siglo II. 

1989 «Arqueología de la comarca bilbilitana: actualización», II EEB, 
I, (Calatayud, 1986), pp. 17-26. 

Estudios monográficos sobre Bilbilis. 

1989b «Época romana (hallazgos rurales). El Jinete (Tarazona)», El 
Moncayo. Diez años de investigación arqueológica. Prólogo de 
una labor de futuro, Tarazona, pp. 114-115, 5 figs. 

Cabeza de Faunus en piedra verde. Probablemente es una importación de época antoniniana. 
1989d «El Foro de Zaragoza», La Plaza de La Seo. Zaragoza. Investi

gaciones Histórico-Artísticas, Zaragoza, pp. 77-80. 
El determinismo del río en el trazado urbano. Interpretación del espacio foral. Existencia de un 
eje vertebral de la ciudad desplazado, excéntrico. 

1990 «Bilbilis Augusta (Calatayud, Zaragoza)», Stadtbild und Ideo-
logie. Die Monumentalisierung hispanischer Städte zwischen 
Republik und Kaiserzeit, Bayerische Akademie der Wissenschf-
ten, Koll. Madrid 1987, München, pp. 119-239, figs. 65-67, 
láms. 15-16. 

Visión de conjunto sobre el yacimiento. Se analizan sus zonas monumentales así como los 
problemas de emplazamiento que presenta el terreno. Importancia de las aportaciones arqueoló
gicas al conocimiento histórico del conjunto y cronología. Apreciaciones sobre cuestiones pen
dientes relativas a elementos del enclave foral. 

1991 «2.8.1.1. Yacimientos romanos», AHA, 3 figs. 
Distribución de los yacimientos localizados. 

1991a «Bilbilis: Arquitectura doméstica», La Casa Urbana Hispano-
rromana. Ponencias y Comunicaciones, Zaragoza, pp. 165-180, 
24 figs. 

Elementos monumentales, estructuras del recinto murado, sistema de abastecimiento de aguas, 
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arquitectura doméstica. Estructuras divididas en terrazas y obras de acondicionamiento del te
rreno. 

1991b «Excavaciones en Bilbilis. 1988», AAr, 1988-1989, pp. 197-
198. 

Consolidación en termas y foro. Comprobaciones estratigráficas: SSP (zona del larario pintado 
con la figura de Fortuna): Fines siglo I d. C. y primera mitad siglo II d. C. SPIII (zona de vi
viendas): Siglo I-II d. C. 

1991c «Excavaciones en Bilbilis. 1989», AAr, 1988-1989, pp. 199-
200. 

Vaciado de una cisterna de las termas. Colmatación: Siglo I d. C, momento de la reforma de 
las termas. Confirmación de que algunas pinturas debieron decorar estancias de las primitivas 
termas. 

1991d «Excavaciones en las termas de Bilbilis (Calatayud, Zaragoza). 
1986», AAr, 1986-1987, pp. 215-216. 

Actuación en el conjunto termal. 
1991e «La arqueología y la ciudad: etapas cumplidas», Arqueología 

de Zaragoza: 100 Imágenes representativas, Zaragoza, sin pa
ginar. 

Foro. Muralla. Viviendas. Necrópolis. 
1992 «BILBILIS, Calatayud», Arqueología 92, Zaragoza, pp. 217-

219, figs.198-199. 
Municipio. Excavaciones sistemáticas. Ceca. Foro, templo, termas y teatro. Estancias domésti
cas y artesanales. Abandono a partir de mitad del siglo II. 

1992a «El aprovechamiento hidraúlico en la antigüedad», Encuentros 
sobre el Tajo: El territorio y las comunicaciones, 1, CSB, 3, 
pp. 15-26, 10 figs. 

Estructuras y redes de abastecimiento de agua. Se incluyen ejemplos como los ubicados en Al-
barracín, Los Bañales, Muel y Almonacid de la Cuba. 

1993 «La ciudad hispanorromana en el valle del Ebro», La ciudad 
Hispanorromana, Barcelona, pp. 108-127, 17 figs. 

La conquista. Augusto y el Imperio: Cambio de política y mentalidad. La débil huella post ju-
lioclaudia. Las ciudades y sus monumentos. La huella urbanizadora de Augusto: Caesaraugus-
ta. Municipio y centros menores. 

MARTÍN-BUENO, Μ. Α., MAGALLÓN BOTAYA, M. Á., LANZAROTE SUBÍAS, M. 
DE LA P., ARIÑO GIL, E., 

1989 «Comunicaciones entre el Ebro y la Meseta», Seminario inter
nacional territorio y las comunicaciones, CSB, 3, 

Vías de comunicación a través de las que se establecen relaciones entre la Meseta y el valle 
del Ebro. 

MARTÍN-BUENO, M., CANCELA RAMÍREZ DE ARELLANO, M. L., 

1990 «Pirineo», 8 è Col.loqui Internacional d' Arqueologia de Puig-
cerdà, Homenatge al Dr. Miquel Tarradell, (Puigcerdá, 1988), 
Puigcerdà, pp. 79-88. 

Pirineo occidental: Justificación, marco geográfico, estado actual y posibilidades de futuro en 
los estudios. 
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M A R T Í N - B U E N O , M., L I Z G U I R A L , J. , 

1989 «Preliminares al estudio de las termas del Municipium Augusta 
Bilbilis», II EEB, I, (Calatayud, 1986), pp. 83-97, 9 figs. 

Existencia, paralelamente al desarrollo urbano, de más de un edifício termal. Estudio evolutivo 
del conjunto termal: Remodelaciones y ampliaciones dentro de un replanteamiento urbanístico 
de la zona; problemas de capacidad en las termas durante el 4/4 del siglo I d. C, o poco antes 
—auge de población máxima en la ciudad—. 

M A R T Í N - B U E N O , M., N Ú Ñ E Z M A R C É N , J. , 

1989 «El teatro romano de Bilbilis y la influencia religiosa en la ar
quitectura teatral», II EEB, I, (Calatayud, 1986), pp. 75-82, 3 
figs. 

Doble relación arquitectónica templo-teatro, por un lado acomodada su planta al diseño de los 
pórticos laterales del forum por el Oeste, justo bajo el templo, y por otro, la presencia de un 
sacellum coronando su cavea. 

1993 «El teatro del Municipium Augusta Bilbilis», Cuadernos de Ar
quitectura Romana, 2: Teatros romanos de Hispania, pp. 119-
132, 16 fígs. 

Arquitectura del edificio. Infraestructura, trazado, dependencias. Cronología: Construcción en 
época de Augusto/comienzos de Tiberio, abandono en el siglo III. 

M A R T Í N C O S T E A , Α., 

1988 «Diversos hallazgos arqueológicos superficiales», GEMA, VIII, 
pp. 23-43, 9 figs. 

Espada de Aguaviva (Teruel), 2a mitad siglo II d. C; esp. pp. 25-26, fig. 1. 

1990 «El valle de Mas de las Matas, de la Prehistoria a la Edad Me
dia», GEMA, X, pp. 83-96. 

Generalidades y síntesis global del ámbito local. 

M A R T Í N R O D R I G O , J. , 

1987 «Informe de las excavaciones realizadas en el yacimiento ro
mano 'Camino de la Vega de Albalate' Calanda (Teruel). Año 
1985», AAr, 1985, pp. 121-125, 8 figs. 

Restos constructivos. Material de construcción, terra sigillata itálica, gálica, hispánica, común. 
1989-90 «Excavación arqueológica de Urgencia realizada en la plaza 

del ayuntamiento de Celia (Teruel)», Kalathos, 9-10, pp. 215-
235, 14 figs. 

T. S. H. del taller de Bronchales; siglos I-II d. C. 

1991 «Informe de la excavación arqueológica de urgencia realizada 
en la plaza del Ayuntamiento, Celia (Teruel). Febrero 1988», 
AAr, 1988-1989, pp. 389-393, 2 figs. 

Cerámicas romanas de los siglos II-III d. C. 

M A R T Í N E Z A N D R É S , M. R., 

1992 «Prospección de urgencia en la variante de Híjar (Teruel). C.N. 
232», AAr, 1990, pp. 329-332, 5 figs. 

1 Yacimiento. Restos cerámicos. 
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MAZO PÉREZ, C , MONTES RAMÍREZ, M. L., RODANÉS VICENTE, J. M., 
UTRILLA MIRANDA, P., 

1987 Guía arqueológica del valle del Matarraña, «Guías Arqueoló
gicas de Aragón», 3, Zaragoza, pp. 131, 64 figs. 

Poblados altoimperiales. Mausoleo de Fabara, siglo II d. C. Catálogo de yacimientos. 

MEDRANO MARQUÉS, Μ. Μ., 
1987a «Excavaciones arqueológicas en el alfar de terra sigillata hispá

nica de Villarroya de la Sierra», BMZ, 6, pp. 453-456, 2 figs. 
Existencia de formas particulares del taller, punzones propios. Relaciones entre dicho alfar y 
otros. Producción abundante. Estructuras conservadas de gran interés. Horno con cerámicas in 
situ. 

1987b «Evolución histórica del valle del Jalón en época romano-repu
blicana e imperial a través de la circulación monetaria», Jorna-
des Internacionales D'Arqueologia romana, Granollers, pp. 
407-414, 2 figs. 

Estudio histórico del valle del Jalón a través de hallazgos y ocultaciones monetales. 
1989a «Monedas depositadas en la colección arqueológica de los P.P. 

Escolapios en Alcañiz», Catálogo de la colección arqueológica 
de los Padres Escolapios de Alcañiz (Teruel), Zaragoza, pp. 
196-203, figs. 104-107. 

Monedas altoimperiales. 
1991 «Primera campaña de excavaciones arqueológicas en el alfar de 

Terra Sigillata Hispánica de Villarroya de la Sierra (Zaragoza). 
Año 1987», AAr, 1986-1987, pp. 221-223, 3 figs. 

Alfar cuya producción se estima de mediados del siglo I d. C.-comienzos del siglo III. Fabri
cación prioritaria de terra sigillata. Moldes. 

1992 «La campaña de excavaciones de 1990 en el yacimiento del 
Alfar Romano de Villarroya de la Sierra (Zaragoza)», AAr, 
1990, pp. 111-114, 4 figs. 

Excavaciones en el área del horno 2 y enterramientos. Prospección de la villa romana. Mate
riales de fines siglo I-IV d. C. 

MEDRANO MARQUÉS, M. M., DÍAZ SANZ, Μ. Α., 
1989 «Excavaciones arqueológicas en el Alfar de Terra Sigillata His

pánica de Villarroya de la Sierra (Zaragoza). Campañas de 
1988 y 1989», BMZ, 8, pp. 98-103, 3 figs. 

Excavaciones en dos hornos y una dependencia con dos enterramientos. Halladas producciones 
diferentes a la sigillata pero con igual tipo de pasta obtenida en el alfar. Producción: 50 d. C-
siglo III d. C. 

1990 «Análisis comparado de la circulación monetaria ibérica en las 
zonas de Pompaelo, Bolskan, Contrebia Belaisca y Bilbilis», 
Segundo Congreso General de Historia de Navarra, Pamplona-
Estella. 

Estudio económico de varias zonas del Valle del Ebro a través de los hallazgos monetales de 
cecas indígenas. Siglo II-I a. C. 
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1991 «Segunda campaña de excavaciones arqueológicas en el Alfar 
de Terra Sigillata Hispánica de Villarroya de la Sierra (Zarago
za). Año 1988», AAr, 1988-1989, pp. 201-203, 2 figs. 

Comienzo de la producción: Segunda mitad siglo I d. C. Fin de la producción: Siglo IV. Alfar 
en buen estado de conservación y factura. 

1991a «Tercera campaña de excavaciones arqueológicas en el alfar de 
Terra Sigillata Hispánica de Villarroya de la Sierra (Zaragoza). 
Año 1989», AAr, 1988-1989, pp. 205-207, 2 figs. 

Segundo horno. Inhumaciones de los siglos I-II d. C. Ajuar funerario: Vidrios, adornos de 
bronce y vidrio, objetos metálicos y cerámica. Producciones diferentes a la sigillata pero del 
mismo tipo de pasta. Cronología del taller: Inicios: post quem 50 d. C. Apogeo: Siglos II-III d. 
C. Final: Siglo IV. 

1992 «Molde de vasija en terra sigillata», Arqueología 92, Zaragoza, 
p. 80, fig. 46. 

Dragendorff 37 de terra sigillata hispánica. Decoración en frisos: Círculos, motivos florales y 
acanaladuras. Alfar romano. Villarroya de la Sierra. Siglos I a. (sic) C.-IV d. C. 

1992a «Vasija de terra sigillata pasada de fuego o quemada», Arqueo
logía 92, Zaragoza, p. 81 , fig. 48. 

Dragendorff 37 de terra sigillata hispánica. Decoración en frisos: Círculos soguedados con cis
nes y motivos vegetales, acanaladuras y baquetones. Alfar romano. Villarroya de la Sierra. Si
glos I a. (sic) C.-IV d. C. 

1992b «Vasija decorada de terra sigillata, antes de pigmentar», Ar
queología 92, Zaragoza, pp. 80-81, fig. 47. 

Borde con pico vertedor. Decoración en tres bandas: Ruedecilla; vegetales aves y peces; círcu
los con pegasos y motivos vegetales. Alfar romano. Villarroya de la Sierra. Siglos I a. (sic) C.-
IV d. C. 

1992c «Vaso en terra sigillata hispánica», Arqueología 92, Zaragoza, 
p. 82, fig. 50. 

Forma 2 de Mezquíriz. Decoración: Gotas de barbotina, acanaladuras y molduras. Alfar roma
no. Villarroya de la Sierra. Siglos I a. (sic) C.-IV d. C. 

1992d «VILLARROYA DE LA SIERRA», Arqueología 92, Zaragoza, 
pp. 280-281, fig. 240. 

Taller de cerámica. Estructuras de hornos y abundante material cerámico, principalmente terra 
sigillata. Excavaciones arqueológicas. SO d C.-IV d. C. Casa del propietario y necrópolis de los 
siglos I-II d. C. 

1992e «Separador para sustentar las vasijas durante la cocción», Ar
queología 92, Zaragoza, pp. 81-82, fig. 49. 

«Carrete» para apilar las piezas. Alfar romano. Villarroya de la Sierra. Siglos I a. (sic) C.-IV 
d. C. 

M E D R A N O M A R Q U É S , M. M., D Í A Z SANZ, Μ. Α., ASTIZ GAMBRA, L., LIZABE 
SANGRÓS, J. J., 

1989-1990 «Las monedas ibéricas y romanas de Arcóbriga y Luzaga», 
Caesaraugusta, 66-67, pp. 65-104, 11 láms. 

Clasificación y comentario. Arcóbriga: Importante hallazgo de monedas emeritenses; predomi
nio de emisiones de Caesaraugusta y Celsa; elevado número de piezas de imitación de Clau-
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dio I; interrupción de la circulación monetaria en Arcobriga y Luzaga, fines siglo II-com. siglo 
III. 

M E D R A N O M A R Q U É S , M. M., D Í A Z S A N Z , Μ. Α., T O R R A L B A M A R T Í N , J., 

1989 «El yacimiento celtibérico y romano de la 'Virgen de los Die
gos ' de Nuévalos (Zaragoza)», BMZ, 8, pp. 85-92, 4 figs. 

Ocupación: Siglo II a. C.-IV/V d. C. Estudio ceramológico. 

M I L L Á N G I L , J. , H E R N Á N D E Z V E R A , J . Α., 

1991 «Prospecciones arqueológicas en la Cuenca del río Ribota», 
AAr, 1988-1989, pp. 431-434. 

Restos de una villa romana: Torralba de Ribota (2). Cronología: Entrado el siglo I-siglo III d. 
C. 

1992 «Prehistoria y arqueología de la comarca de Calatayud: estado 
de la cuestión», III EEB, I, (Calatayud, 1989), pp. 17-34. 

Enclave destacado, Bilbilis. Alfar de Villarroya de la Sierra (2a mitad siglo I-II d. C). Posible 
puente romano en el Bco. del Bagarrón (Cervera de la Cañada). «Baños del Moro» (Alhama 
de Aragón), establecimiento termal romano (?). 

M Í N G U E Z M O R A L E S , J . Α., 

1989 «La producción de paredes finas con decoración a molde del 
ceramista GAIUS VALERIUS VERDULLUS y su difusión por 
el Valle del Ebro», Actes du Congrès de Lezoux, Marsella, pp. 
181-189, 3 figs. 

Vasos (Forma Mayet XXXVII) con escenas de circo y de anfiteatro que tuvieron lugar en Ca
lahorra. Hallazgos en Arcobriga y Celsa (Velilla de Ebro). 

1989-1990 «Enterramientos infantiles domésticos en la colonia Lepida/ 
Celsa (Velilla de Ebro, Zaragoza)», Caesaraugusta, 66-67, pp. 
105-122, 4 figs. 

Práctica conocida desde la prehistoria hasta época reciente en la Península. Sin evidencias in
terpretativas claras. Probable finalidad protectora de la familia hacia los miembros muertos 
prematuramente. Fines siglo I a. C. Paralelos de época romana: Torres de Albarracín (Teruel); 
siglo II d. C. 

1990 «La cerámica romana de paredes finas en Jaca (Huesca): Exca
vaciones en el solar de las Escuelas Pías», 8 è Col.loqui Inter
nacional d' Arqueologia de Puigcerdà, Homenatge al Dr. Mi-
quel Tarradell, (Puigcerda, 1988), Puigcerdà, pp. 97-103, 4 
figs. 

Estudio de ciento cincuenta y tres restos de vasos para beber con escaso abanico tipológico 
(cuatro formas). Posible alfar en el Valle Medio del Ebro con una difusión regional. 

1990a «La cerámica romana de paredes finas en la ínsula de las ánfo
ras de la colonia Lépida/Celsa», Estado actual de la arqueolo
gía en Aragón, II, Zaragoza, pp. 223-248, 2 láms. 

Estudios estratigrafía), tipológico, de procedencias y estadístico. 

1991 La cerámica romana de paredes finas: Generalidades, Mono
grafías Arqueológicas, 35, Zaragoza, 183 pp., 60 figs. 

CAESARAUGUSTA — 72-11 157 



Manuel Martín-Bueno 

Se toman como punto de partida las producciones halladas en Celsa, para seguir dándole un 
carácter más extensivo. La cerámica romana de «paredes finas»: concepto y limitación del tér
mino. Historia de las investigaciones. Características técnicas de las producciones. Influencias. 
Talleres y centros de producción. Organización de las manufacturas y comercio. 

1991-1992 «Las cerámicas de paredes finas en la Colonia Lépida/Celsa 
(Velilla de Ebro, Zaragoza). Su relación con el territorio arago
nés», Zephyrus, XLIV-XLV, pp. 457-470, 7 figs. 

Estudio tipológico, referencias estratigráficas, producciones. 

M Í N G U E Z M O R A L E S , J . Α., F E R R E R U E L A G O N Z Á L V O , Α., 

1992 «La villa romana de Las Coronas (Pallaruelo de Monegros, 
Huesca)», Bolskan, 9, pp. 133-158, 12 figs. 

Ocupación entre el siglo I y el III d. C. Destaca el material cerámico con cerámicas importa
das de la Galia y del norte de África. 

M O N T E R D E J U S T E , E., 

1989 «La villa de Báguena. Orígenes, historia y generalidades», Xi-
loca, 3, pp. 71-89, 2 figs. 

Prospecciones arqueológicas en el Jiloca. Asentamientos en Arguilay, junto a la paridera de 
Lázaro. 

M O N T E S R A M Í R E Z , M. L., M A Z O P É R E Z , C., 

1987 «I. Las investigaciones arqueológicas en la ciudad de Huesca», 
El solar de la Diputación Provincial de Huesca: Estudio histé
rico-arqueológico, Zaragoza, pp. 10-21, 8 figs. 

Se refieren los frecuentes restos arqueológicos de la ciudad de Huesca. Destaca el castellum 
aquae del solar del Temple. 

M O N T Ó N B R O T O , F . J. , 

1990 «Las villas romanas en el Alto Aragón. Lección inaugural cur
so 1990-1991», Annales, VII, pp. 9-14. 

Concepto y tipos de villas alto aragonesas. Se analizan trece conjuntos datados en los siglos 
II-III. 

M O S T A L A C C A R R I L L O , Α., 

1991a «Arqueología urbana en Zaragoza. Informe de las excavaciones 
realizadas en la plaza de España frente a la Diputación Provin
cial (I)», AAr, 1986-1987, pp. 279-281, 1 fig. 

Restos romanos: Opus caementicium. Siglos I d. C. - II d. C. 

1991b «Arqueología urbana en Zaragoza. Informe de las excavaciones 
realizadas a la altura del n.º 1 de la plaza de España (II)», AAr, 
1986-1987, pp. 283-285, 1 fig. 

Presencia de un edificio termal de la segunda mitad del siglo I d. C, extramuros de la ciudad 
romana. 

1991c «Fichas catalográficas», Arqueología de Zaragoza: 100 Imáge
nes representativas, Zaragoza, sin paginar, núms. 2-3. 

Capitel corintio y capitel corintio de pilastra. 
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1991d «Los foros romanos de la plaza de La Seo», Arqueología de 
Zaragoza: 100 Imágenes representativas, Zaragoza, sin pagi
nar, 5 figs. 

El foro de época de Augusto (fundacional). El foro de la época de Tiberio (remodelación). 
1993a «Los edificios romanos de carácter público de la plaza de La 

Seo», Huellas del pasado. Aspectos de Zaragoza a través del 
Patrimonio Municipal, Zaragoza, pp. 14-21, 14 figs. 

Se analiza el conjunto foral. Locales comerciales, infraestructura de desagüe, pavimentos y ba
samentos del foro, etc. 

MOSTALAC CARRILLO, Α., GUIRAL PELEGRÍN, C., 

1987 «La pintura romana de Caesaraugusta: estado actual de las in
vestigaciones», BMZ, 6, pp. 181-196, 5 figs. 

Técnica. Estilo y cronología. 15 a. C. (III estilo pompeyano, primeras decoraciones)-com. siglo 
III d. C. 

1990 «Preliminares sobre el repertorio ornamental del III y IV esti
los pompeyanos en la pintura romana de España», Italica, 18, 
pp. 155-173, 5 figs. 

Distribución de los estilos decorativos (III y IV) en el N.O. peninsular. Aragón: Arcobriga, 
Celsa, Caesaraugusta, Bilbilis. 

MOSTALAC CARRILLO, Α., PÉREZ CASAS, J. Á., 

1989 «La excavación del Foro de Zaragoza», La Plaza de La Seo. 
Zaragoza. Investigaciones Histórico-Artísticas, Zaragoza, pp. 
81-155, 85 figs. 

Hallazgo del foro de Augusto y de uno posterior edificado en época de Tiberio. Conducciones 
de plomo. Red de cloacas. Numerosos materiales: Campaniense, terra sigillata itálica, monedas, 
fíbula, pintura mural, etc. Relleno de la primera mitad del siglo III en el sector meridional de 
la cloaca mayor. 

MUÑOZ BELLO, Á., 

1990 «Yacimientos arqueológicos y lugares de interés del Campo 
Bello», Xiloca, 6, pp. 15-56, 2 figs. 

Datación y localización aproximadas de yacimientos arqueológicos, poblados, despoblados, etc. 
1991 «Yacimientos arqueológicos y lugares de interés del Campo 

Bello (II)», Xiloca, 1, pp. 17-82, 36 figs. 
Yacimientos y poblados. 

MURILLO COSTA, J., 

1987 «III. Secuencias histórico-culturales del solar de la Diputación 
Provincial», El solar de la Diputación Provincial de Huesca: 
Estudio histórico-arqueológico, Zaragoza, pp. 32-35, 3 figs. 

Etapa romano-imperial; siglos I-III d. C. 

MURILLO COSTA, J., PESQUÉ LECINA, J. Μ., 

1991 «Excavaciones en la Iglesia de Santa María 'in foris'. Huesca», 
AAr, 1988-1989, pp. 375-377, 1 fig. 

Materiales muebles datados, provisionalmente, en los siglos II-III d. C. 
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1992 «Memoria de resultados arqueológicos. Iglesia de Santa María 
Ίn foris'. Huesca», AAr, 1990, pp. 161-163, 1 fig. 

Restos muebles de los siglos II-III d. C. 

N A V A R R O C A B A L L E R O , M., M A G A L L Ó N B O T A Y A , M. Á., 

1993 «La Sierra de Albarracín (Teruel) en época romana», Tabona, 
VIII, t. II, 1992-93, pp. 507-516, 3 figs. 

Descubrimientos y análisis de materiales arqueológicos y epigráficos permiten conocer la Sie
rra de Albarracín en época romana. Se deduce la existencia de un importante núcleo urbano 
que aglutina la vida y la actividad de las gentes del territorio. 

N A V A R R O C H U E C A , F . J. , L A N Z A R O T E SUBÍAS, Μ. Ρ., A R C H E G A R C Í A , E., 

S E R R A T E F A R L E D , J. , 

1991 «Plan de regadíos Bardenas II: Prospecciones arqueológicas 
preventivas», AAr, 1986-1987, pp. 399-401, 2 figs. 

21 Yacimientos romanos sin especificar cronologías. Luna (Zaragoza), Erla (Zaragoza). Ejea 
de los Caballeros (Zaragoza). Sierra de Luna (Zaragoza). 

N A V A R R O C H U E C A , F. J., Z A P A T E R B A S E L G A , M. Á., 

1991b «Prospecciones arqueológicas del término municipal de Esca-
trón (Zaragoza). Campaña 1.987», AAr, 1986-1987, pp. 347-
349, 2 figs. 

Martín II: Estructuras. Material cerámico. 

NÚÑEZ MARCÉN, J., 

1989 «Edad Media. Catedral de Santa María de la Huerta», El Mon-
cayo. Diez años de investigación arqueológica. Prólogo de una 
labor de futuro, Tarazona, pp. 142-143, 4 figs. 

Capitel corintio, segunda mitad del siglo I d. C? 

N Ú Ñ E Z M A R C É N , J., A L B U I X E C H , A. I., M A R T Í N E Z T O R R E C I L L A , J . M., 

1989 «Época romana (hallazgos rurales). El Lombo (Novallas)», El 
Moncayo. Diez años de investigación arqueológica. Prólogo de 
una labor de futuro, Tarazona, p.101, 6 figs. 

Material cerámico diverso, material de construcción, huesos, plomo, colgante de azabache y fí
bula de bronce. Siglos II-III d. C. 

N Ú Ñ E Z M A R C É N , J., B O N A L Ó P E Z , I. J. , 

1989 «Época romana (hallazgos urbanos). Tudela, 13 (Tarazona)», 
El Moncayo. Diez años de investigación arqueológica. Prólogo 
de una labor de futuro, Tarazona, pp. 82-83, 1 fig. 

Estudio de un mosaico decorado con grifos y crátera. Mediados del siglo III d. C. 

N Ú Ñ E Z M A R C É N , J., CASASUS A L C A I N E , J . I., 

1989 «Época romana (hallazgos rurales). Monedas romanas halladas 
en el término municipal de Tarazona», El Moncayo. Diez años 
de investigación arqueológica. Prólogo de una labor de futuro, 
Tarazona, pp. 133-138, 55 figs. 

Monedas hispano-romanas de Celsa y Turiaso. Denarios y monedas de bronce romanos. 
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O N A GONZÁLEZ, J. L., P A Z PERALTA, J. Á., PÉREZ CASAS, J. Á., D E SUS G I 

MÉNEZ, M. L., 

1987a «Jaca», GEA, II, pp. 198-199, 3 figs. 
Huesca. C/ Mayor, n.° 44. Excavaciones. Nivel VI: 2a Mitad siglo II. Sigillatas hispánicas (al
fares riojanos), campanilla de bronce. Nivel VII: Restos muros, terra sigiilata itálica, hispánica, 
ánfora. 

ORTIZ PALOMAR, Μ. Ε., 

1992a «Cuentas de collar de bronce y vidrio», Arqueología 92, Zara
goza, pp. 113-116, figs. 95-96. 

Vidrio: Colecc. Samitier; Calatayud, siglo I d. C. Piedra semipreciosa: Granate —almandina—; 
c/ Mayor, n.º 14, Caesaraugusta; siglo I d. C. Fayenza: Ntra. Sra. del Pueyo (Belchite), necró
polis. Siglo I d. C. Colecc. Samitier. Calatayud. Siglo I d. C. 

1992b «Incineración en urna de vidrio», Arqueología 92, Zaragoza, 
pp. 181-182, fig. 173. 

Isings 67 a. Necrópolis. Ntra. Sra. del Pueyo (Belchite). Siglo I d. C. 

PALACÍN ABIZANDA, M. V., 

1991 «Excavación del solar de la Calle Desengaño, esquina Calle 
Dña. Petronila. Huesca», AAr, 1986-1987, pp. 313-315, 2 figs. 

Pavimento de teselae de caliza, destruido. Aljibe de opus caementicium y opus cuadratum. 
Materiales cerámicos del siglo I d. C. 

1991a «Informe sobre la excavación realizada en el solar de las mon
jas del Pilar. Plaza Urriés esquina con la c/ Zarandía y c/ de las 
Cortes. Huesca», AAr, 1988-1989, pp. 353-356, 2 figs. 

Restos de una domus urbana, aljibes y parte de un pavimento de opus signinum. Materiales va
riados: Cerámicas, vidrios, pinturas, huesos. Siglos I-II d. C. 

P A Z PERALTA, J. Á., 

1987b «Vidrio antiguo», GEA, II, pp. 359-360, 2 figs. 
Vidrio moldeado. Excavaciones; Bilbilis, Caesaraugusta, Celsa, Osca, el Poyo del Cid; 1a mi
tad siglo I d. C. 
Vidrio soplado. Excavaciones; Caesaraugusta, Celsa, niveles más antiguos, 10 d. C. 

1991c «Excavación del solar de la calle Antonio Agustín angular a 
las calles la Cadena y Félix Garcés (Zaragoza)», AAr, 1988-
1989, pp. 301-305, 6 figs. 

Vertedor de época de Claudio. Materiales: Cerámicas, vidrio, red de nudos, bronces (águila, 
aguja, etc.), pintura mural. 

PÉREZ C A S A S , J . Á., 

1990 «La evolución de los modelos de ocupación humana del Bajo 
Jalón a la luz de los vestigios detectados por medio de la pros
pección arqueológica», El Jalón. Vía de Comunicación. Ciclo 
de Conferencias, Soria, pp. 73-107, 11 figs. 

Inventario de yacimientos. La implantación forzada de la economía imperialista y «del modo 
de vida romano». La concentración de la propiedad del suelo y la crisis del siglo III. 
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1991 «Excavaciones arqueológicas en la Plaza de la Seo de Zarago
za. Campaña 1.988», AAr, 1988-1989, pp. 291-296, 4 figs. 

Hallazgos fundamentales para las cronologías del proceso evolutivo del foro de Caesaraugusta 
desde su fundación en época de Agusto con un matiz comercial hasta su decadencia estructural 
(apreciable desde fines del siglo III y definitiva en los siglos V-VI. Documentación de restos 
de un importante entramado urbanístico y reformas e incidencias durante el siglo III. 

1991a «Excavaciones arqueológicas en la calle de San Valero de Za
ragoza. Campaña de 1.989», AAr, 1988-1989, pp. 311-313, 2 
figs. 

Indicios asociables al primer conjunto forense. Edificio del complejo forense de época de Ti
berio. 

1991b «Fichas catalográficas», Arqueología de Zaragoza: 100 Imáge
nes representativas, Zaragoza, sin paginar, n.º 9. 

T.S.I. con estampilla PERENNI. 

1991c «Otros edificios públicos», Zaragoza. Prehistoria y Arqueolo
gía, Zaragoza, pp. 27-29, 6 figs. 

Red infraestructura urbana: Calles y cloacas. Principales edificios: Teatro (Tiberio), termas pú
blicas (mediados del siglo I d. C). 

1992c «Excavación de cimentaciones de carácter monumental, en el 
sector meridional del foro de Caesaraugusta (C. del Cisne, Za
ragoza)», AAr, 1990, pp. 179-183, 5 figs. 

Prolongación del sector meridional del gran complejo monumental. Restos inmuebles y mue
bles. Capitel corintio, descontextualizado. Evidencias de remodelación del primer Forum y mo
numentalización de la Colonia. 

1992d «Excavación de estructuras domésticas de época altoimperial 
romana, en el solar de c/Heroísmo, angular con c/Añón, de 
Zaragoza», AAr, 1990, pp. 197-200, 4 figs. 

Estructuras de viviendas extramuros del hipotético recinto amurallado inicial; 2a mitad siglo I 
d. C. Materiales de construcción, pavimentos hidráulicos, restos inmuebles. T.S.I., T.S.H., pa
redes finas, cerámicas comunes, ánforas, lucernas, vidrios, figura de bronce de una Victoria 
alada, pequeña cabeza de bronce de un fauno o sileno. 

1992e «Restos de urbanismo romano complejo en el solar de c/Arca
das, angular con c/Olletas, de Zaragoza», AAr, 1990, pp. 201-
203, 3 figs. 

Certificación de la temprana urbanización del espacio «extramuros» entre la rambla bajo el ac
tual Coso Bajo y la desembocadura de la Huerva. Saneamiento de dicho sector a mitad siglo I 
d. C. Hallazgo de una gran basa de columna estriada, de alabastro, sin contexto. 

1992f «Seguimiento arqueológico sistemático de obras de reforma y 
pavimentación, en plazas y viales del casco histórico de Zara
goza (campaña de 1990)», AAr, 1990, pp. 225-228, 4 figs. 

Pza. de Sta. Marta, y de S. Pedro Nolasco. Restos inmuebles y detección estratigráfica de toda 
época. Pza. de Ariño, restos arquitectónicos reaprovechados. 
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P É R E Z C A S A S , J . Á., D E SUS G I M É N E Z , M. L., 

1987 «Informe acerca del yacimiento arqueológico existente en Έl 
Calvario', de Luceni (Zaragoza). Prospección superficial», AAr, 
1985, pp. 243-248, 7 figs. 

Asentamiento. Siglos I-III d. C.Terra sigillata itálica, terra sigillata hispánica, etc. 

1987a «Resustados de la primera fase de excavación preventiva en el 
solar de la calle Mayor n.° 44 (Escuelas Pías), de Jaca. Hues
ca», AAr, 1985, pp. 199-203, 4 figs. 

Estructuras y materiales muebles. Siglos I-III d. C. 

P É R E Z C A S A S , J . Á., G Ó M E Z L E C U M B E R R I , F., R O Y O GUILLEN, J. I., 

1987 «Una necrópolis de inhumación en el despoblado de Cabanas. 
La Almunia, Zaragoza», AAr, 1985, pp. 229-230, 2 figs. 

Restos romanos asociables a posible villa rústica. 

P I C A Z O M I L L Á N , J . V., 

1987a «Jiloca Medio», GEA, II, pp. 200-202, 3 figs. 
Prospecciones. Escasos datos. Puente de Luco de Jiloca. Arguilay de Báguena, terra sigillata 
hispánica, cerámica común. 

1988 «Notas sobre la evolución del poblamiento en el Jiloca Medio 
y Campo Romanos», Xiloca, 1, pp. 48-73, 8 figs. 

Asentamientos próximos a los poblados celtibéricos, 2a mitad siglo I d. C. Aparición masiva 
de T.S.H. y ausencia de T.S.I. y T.S. Sudgálica. 

P O L O C U T A N D O , C , 

1992 «Actuación de urgencia en Rubielos de Mora», AAr, 1990, pp. 
347-349, 2 figs. 

Posible alfar romano de paredes finas. Abundantes restos del tipo «cáscara de huevo». No se 
han constatado estructuras de interés. 

P R A D A , Α., M A Y A G O N Z Á L E Z , L. J . , 

1991 «Memoria de las Prospecciones en el Bajo Cinca. Años 1987-
1988», AAr, 1988-1989, pp. 407-410. 

Cardiel-Calzada romana, fragmento de miliario de Quinto Fabio. 

P R A D A L E S C I P R É S , D., 

1989 «El comercio cerámico de época romana en la zona de Aragón. 
Nuevas aportaciones», Turiaso, X, tomo I, pp. 27-47, 11 figs. 

La comercialización de la terra sigillata hispánica desde sus centros productores hasta la fase 
final de su distribución comercial. Talleres que abastecen este mercado. Puntos principales a 
donde se dirigen sus productos. 

P U C H F O N C U B E R T A , E., O R T O N O V E S M A N R Í Q U E Z , R., 

1987-88 «Actualización de la Carta Arqueológica de Valderrobres (Te
ruel)», Kalathos, 7-8, pp. 149-175, 8 figs. 

Yacimiento de Mas de los Perchanes con cerámica romana; siglo I a. C- III d. C. 
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1991-92 «Arqueología del río Tastavins», Kalathos, 11-12, pp. 91-113, 
12 figs. 

Alto Imperio: 1 Yacimiento. 

PUNTER GÓMEZ, Μ. Ρ. , 
1991a «Restauración de materiales del yacimiento Έl Terminil lo ' . 

Torres de Albarracín (Teruel)», AAr, 1988-1989, pp. 607-609, 
2 figs. 

Materiales: Cerámicas (terra sigillata, lucernas), huesos (dado, agujas, punzón) y bronces (dis
co, fíbula, sonda de oído, mangos y remates de cazo). 

R Á B A N O S F A C I , C , 

1988 «Sádaba: Urbanismo, Arquitectura y Patrimonio artístico», 
Suessetania, 10, pp. 10-26, 30 figs. 

Mausoleo de los Atilios. Época de los Severos (193-235). Sepulcro-templo. 

R A M A L L O A S E N S I O , S., 

1990 «Talleres y escuelas musivas en la península ibérica», Mosai
cos romanos. Estudios sobre iconografía. Actas del Homenaje 
in Memoriam de Alberto Balil Illana, Zaragoza, pp. 135-180, 4 
figs. 

Se hace referencia a los hallazgos de Bilbilis, Velilla de Ebro, Zaragoza, Huesca, etc. 

R E Y LANASPA, J., T U R M O A R N A L , Α., 

1991 «Prospección en la concesión minera Mara II: yacimientos pre
históricos y protohistóricos», AAr, 1986-1987, pp. 389-392, 2 
figs. 

Asentamientos estables (1). Ocupación romana (1). 

1991a «Prospecciones del término municipal de Huesca. Campaña de 
1987», AAr, 1986-1987, pp. 373-375, l fig. 

Bajocuesta: Vicus romano con restos constructivos. Yacimientos romanos, sin especificar: (4). 
Yacimientos ibero-romanos: (1). 

1991b «Prospecciones en el término municipal de Huesca. Segunda 
campaña (1988)», AAr, 1988-1989, pp. 427-429, 1 fig. 

Asentamiento romano en Tozal de la Fuente 1. 

R O D A , I., 

1990 «Bronces romanos de la Hispania Citerior», Los bronces roma
nos en España, Madrid, pp. 71-90, 16 figs. 

Destacan los yacimientos de: Celsa (Velilla de Ebro), bronces de ornamentación personal; Ga-
llur (Zaragoza), tabula; Bilbilis (Calatayud), pequeños bronces, osculatorios; Osca (Huesca), 
brazo de Tiberio? 

R O D R Í G U E Z , Α., J U A N , L. C , 

1992 «Terra Sigillata Gálica», Arcóbriga, II, Las cerámicas roma
nas, Zaragoza, pp. 15-34, 9 figs., lám. 3. 

Estudio e inventario de las cerámicas. 
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R O L D Á N G Ó M E Z , L., 

1987 «La técnica edilicia romana y su empleo en Hispania (II)», 
RAr, 79, pp. 49-55, 17 figs. 

Celsa (Velilla de Ebro, Zaragoza). Muros de casas en opus vitatum. 

R O M E R O C A R N I C E R O , F. , M A R T Í N C A R V A J O , Μ. Α., 

1992 «Hallazgos monetarios ibéricos e hispanorromanos en Numan-
cia», II SAS, (Soria, 1989), pp. 671-681, 2 figs. 

Monedas hispanorromanas de: Bilbilis, Caesaraugusta, Celsa, Osca y Turiaso. 

R O Y O G U I L L É N , J . I., 

1987a «Informe técnico sobre la villa romana de Alerre (Huesca)», 
AAr, 1985, pp. 249-251, 3 figs. 

Mosaico teselado, retícula geométrica blanco-azul; pavimentos superpuestos; muros; sextercio 
de Nerón; tubería de plomo; etc. Posible establecimiento termal. Siglos I-III d. C. 

1987c «Mequinenza», GEA, II, pp. 224-226. 
Zaragoza. Tramo de vía empedrada. 

1992g «CONVENTO, EL, Mallén», Arqueología 92, Zaragoza, pp. 
242-244, fig. 215. 

Núcleo urbano. Mansio de Balsiones? Prospecciones y excavaciones sistemáticas (1987, 
1989). Restos de viviendas con estancias y espacios de uso industrial. Siglo I d. C.-fines II d. 
C. 

R O Y O G U I L L É N , J . I., D E SUS G I M É N E Z , M. L., M A N E R O S L Ó P E Z , F. , 

1991 «Excavaciones arqueológicas en El Convento de Mallén (Zara
goza). Campaña de 1989», AAr, 1988-1989, pp. 523-528, 5 
figs. 

Basurero romano altoimperial, hasta el siglo III d. C. 

R O Y O G U I L L É N , J . I., D E SUS G I M É N E Z , M. L., M A N E R O S L Ó P E Z , F. , V I L A -

DÉS C A S T I L L O , J . M., 

1992 «Excavaciones en La Malena (Azuara, Zaragoza). Campaña de 
1990», AAr, 1990, pp. 121-128, 6 figs. 

Importante conjunto arquitectónico y musivario. Villa de peristilo. Siglos I-V d. C. 

R O Y O G U I L L É N . J . I., D Í A Z S A N Z , Μ. Α., DUEÑAS J I M É N E Z , M. J., 

1991 «Informe de las excavaciones arqueológicas realizadas en Έl 
Convento ' de Mallén, mediante convenio INEM-DGA, en 
1987», AAr, 1986-1987, pp. 437-440, 3 figs. 

Estrato romano cuyo abandono es de los siglos II-III d. C. Estructuras habitacionales y patios. 
Materiales variados. 

S A G R E D O SAN E U S T A Q U I O , L., 

1989 «La expansión monetaria de la ceca de Turiaso en la Meseta 
Norte», Turiaso, X, tomo I, pp. 49-71, 3 figs. 

Acuñaciones hispano-latinas en bronce, emisiones de época imperial con Augusto y Tiberio. 
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S Á N C H E Z A R R O Y O , Α., S I M Ó N CAPILLA, P., 

1989a «La Caraza (Valdevallerías)», Catálogo de la colección ar
queológica de los Padres Escolapios de Alcañiz (Teruel), Zara
goza, pp. 116-129, figs. 67-75. 

Ocupación del poblado hasta plena época romana. Campaniense A y B, T.S.I. y T.S.H. 

SÁNCHEZ, J . C , 

1992 «Anforiscos», Arcóbriga, II, Las cerámicas romanas, Zarago
za, pp. 283-285, 1 fig. 

Estudio e inventario de las cerámicas. 

1992a «Cerámicas vidriada», Arcóbriga, II, Las cerámicas romanas, 
Zaragoza, pp. 227-229, 1 fig., lám. 11. 

Estudio e inventario de las cerámicas. 

1992b «Lucernas», Arcóbriga, II, Las cerámicas romanas, Zaragoza, 
pp. 231-236, 2 figs., lám. 12. 

Estudio e inventario de las cerámicas. 

1992c «Ánforas de Arcóbriga», Arcóbriga, II, Las cerámicas roma
nas, Zaragoza, pp. 287-292, 1 fig. 

Estudio e inventario de las cerámicas. 

S Á N C H E Z M O L L E D O , J. M., 

1991 «Historiografía sobre Bílbilis en el siglo XVIII: El manuscrito 
de Pérez de Nueros», Historiografía de la Arqueología y de la 
Historia Antigua en España (Siglos XVIII-XX), (Madrid, 1988), 
Madrid, pp. 39-40. 

Revisión historiográfica sobre la ciudad ibero-romana de Bilbilis. Aportaciones más destacadas 
desde el siglo XVIII hasta nuestros días. Se analiza en profundidad el manuscrito de Pérez de 
Nueros escrito hacia 1700, de interés por la extensión que dedica a la Arqueología y a la His
toria Antigua, Así como por los datos arqueológicos, numismáticos y epigráficos. 

SÁNCHEZ SÁNCHEZ, Μ. Α., 
1992 «Cerámica de paredes finas», Arcóbriga, II, Las cerámicas ro

manas, Zaragoza, pp. 145-150, 1 fig., lám. 6. 
Estudio e inventario de las cerámicas. 

1992a «Cerámica Engobada», Arcóbriga, II, Las cerámicas romanas, 
Zaragoza, pp. 141-144, 1 fig. 

Estudio e inventario de las cerámicas. 

SANCHO ROCHER, L., 

1991 «2.8.1. El convento jurídico caesaraugustano», AHA, 2 figs. 
Definición, delimitación geográfica y fuentes documentales. 

SEBASTIÁN, S., 

1989 «Celia: Historia y Arte», Xiloca, 3, pp. 91-96, 4 figs. 
Destaca el acueducto o canal excavado en la roca y que lleva las aguas del Guadalaviar al Ce
lia; gran cañón de más de 2 metros de altura y más de 1 metro de anchura. Posiblemente ro
mano, no se descarta que sea de época arábiga, siglo XI. 
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SIN AUTOR, 

1993 «Noticiario cultural. Hallazgo de una moneda romana del siglo 
III», Suessetania, 13, p. 166, 2 figs. 

Hallazgo sin contexto arqueológico. As de bronce acuñado durante las últimas emisiones de 
Gordiano III Pío (233-244 d. C). 

SOLÁ MARTÍN, M. Á., 

1992 «Estudio de un probable monumento romano: la fuente de los 
tres caños, de Malanquilla (Zaragoza)», III EEB, I, (Calatayud, 
1989), pp. 35-59, 14 figs. 

Historia de su redescubrimiento (1977-1987). Situación y descripción. Estado actual y original 
del monumento. Probable construcción por orden consular, de la fuente, al servicio de una 
obra pública viaria. 

SOLANS TORRES, J. Α., FLORÍA PONS, Α., 

1987 «La red viaria romana en la comarca de Monzón», Cuadernos 
CEHIMO, 9, pp. 18-24, 3 figs. 

Fuentes epigráficas y literarias. Vía Ilerda-Osca-Caesaraugusta en el sector del Cinca Medio. 
Vías secundarias. Obras de fábrica. El Puente de Conchel. El Puente de Castejón. El puente de 
Binaced. La Fuente de Selgua. 

1990 «La investigación arqueológica en la comarca del Cinca Me
dio», Estado actual de la arqueología en Aragón, II, Zaragoza, 
pp. 47-54, 1 fig. 

Yacimientos con poblamientos anteriores. Ocupaciones «ex novo», en los niveles inferiores de 
las terrazas del Cinca. Ripoll (Binaced), Ariéstolas (Almunia de San Juan), El Adamil (Mon
zón) y El Tozal de la Mora (Santa Lecina). 

SOPENA VICIÉN, M. C , 

1988 «Exposición de materiales arqueológicos. Casa de la cultura, 
Monzón», Exposición de materiales arqueológicos, CEHIMO, 
sin paginar, 11 fígs. 

Mansión de Tolous identificada con el yacimiento de La Alegría. Restos de vía romana, peque
ño puente. Restos cerámicos, T.S.H., T.S.G., cerámica común, pesas de telar, fíbulas, plaquita 
de bronce con inscripción, monedas de Roma o Tarraco. 

SOUTO LASALA, J. Α., 

1987a «Informe de la excavación del patio de San Martín en el Pala
cio de la Aljafería de Zaragoza. Año 1985», AAr, 1985, pp. 
169-173, 1 fig. 

Sigillata hispánica. Siglo III d. C? 

TRILLMICH, W., 

1990 «Apuntes sobre algunos retratos en bronce de la Hispania ro
mana», Los bronces romanos en España, Madrid, pp. 37-50, 8 
figs. 

Brazo de bronce de Osca (Huesca). 
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TURMO ARNAL, Α., 

1987 «Iglesia de San Pedro el Viejo. I. Capilla de los Santos Justo y 
Pastor. Huesca», AAr, 1985, pp. 197-198, 2 figs. 

Terra sigiliata sudgálica, pintura mural, tégulas, engobada, cerámica común, huesos humanos, 
escoria de fundición, vidrios, etc. 

1991b «Informe preliminal de la excavación de urgencia: solar en la 
confluencia de la Plaza de la Catedral y la Calle de Las Cortes 
(Huesca)», AAr, 1986-1987, pp. 303-304, 2 figs. 

Niveles y estructuras muy arrasadas. Vial y accesos al supuesto foro (Plaza de la Catedral). 
Escasos restos de cerámicas romanas. 

1991d «Memoria provisional de la excavación del solar en la con
fluencia de la Calle Zalmedina y la Plaza de la Moneda (Hues
ca)», AAr, 1988-1989, pp. 371-373, 4 figs. 

Edificio de entidad. Cronología general: Siglos I-II d. C. Entre los materiales destaca un sello 
en ágata bicolor con una Venux Vidriax tallada en huecorrelieve. 

UBIETO ARTETA, Α., 

1988 «Una nueva lectura del plano de la Caesaraugusta romana», 
Gerión, Anejos I, Homenaje a García Bellido V, pp. 95-105, 3 
figs. 

Argumentación para cambiar el decumano a través de elementos arqueológicos e historiográfi-
cos. 

UTRILLA MIRANDA, P., T ILO ADRIÁN, Á., 

1991 «Prospecciones durante 1988 y 1989 en zonas de aprovisiona
miento de sílex: Bajo Cinca (Fraga-Candasnos) y Pozuelo de 
Aragón-Rueda de Jalón», AAr, 1988-1989, pp. 397-405, 7 figs. 

Vía empedrada, secundaria. Posiblemente romana. 

VÁZQUEZ DE LA CUEVA, Α . , GONZÁLEZ TASCÓN, I. , 

1989 «El abastecimiento de agua romano a Caesaraugusta», Anas, 
1, 1988, pp. 35-65, 9 figs. 

Según manuscrito inédito del siglo XVIII, obra de Juan Antonio Fernández, se sostiene que el 
abastecimiento de agua a la ciudad se hizo por un acueducto de encañados de plomo que cru
zaba el Ebro, apoyándose en un puente-acueducto que se desmoronó en fecha indeterminada. 

VEGA DE LA TORRE, J. R., 

1989 «Relaciones entre la comarca del Moncayo y cantabria en la 
época romana: aspectos numismáticos», Turiaso, X, tomo I, 
pp. 73-80. 

El numerario hispano-latino. 

VICENTE REDÓN, J. D., 

1987a «Navarrete», GEA, II, p. 244. 
Teruel. Cabecico de Águeda. Pequeña villa. Terra sigiliata gálica e hispánica. Siglos I-II d. C. 

1987e «Oliete», GEA, II, pp. 254-255, 3 figs. 
Teruel. Zona cauce río Martín. Terra sigiliata gálica. 
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1987l «Puebla de Híjar, La», GEA, II, p. 286. 
Teruel. Paso de la Guardia (50 a. C.-siglo II d. C) . Campo Palacio (villa romana, mosaico po
licromo, algo posterior). 

1987n «Rubiales», GEA, II, p. 311. 
Teruel. Collado de la Mina. Minas de plata. Moneda de Gordiano III hallada en la boca de las 
minas. 

1987ñ «Samper de Calanda», GEA, II, p. 315. 
Teruel. Fortín de las Talayas y partida de Pompeya. Siglos I-II d. C. 

1987q «Teruel», GEA, II, p. 340. 
Villa de Villaespesa Vieja. Terra sigillata hispánica, clara y cerámica común. 

1991 «Informe sobre las excavaciones de urgencia realizadas en Έl 
Terminillo' (Torres de Albarracín, Teruel)», AAr, 1988-1989, 
pp. 539-542, 3 figs. 

Edificaciones rústicas del siglo I d. C. Modificaciones en el siglo II d. C. Inhumación infantil 
en una estancia. 

VILLANUEVA CRISTÓBAL, M., MARTÍNEZ MARQUÉS, E., 

1989 «Prospecciones en Ballobar (Huesca)», Bolskan, 6, pp. 141-
151, 2 figs. 

5 Yacimientos de época romana. 

Z A P A T E R B A S E L G A , M. Á., 

1989 «La Redehuerta», Catálogo de la colección arqueológica de 
los Padres Escolapios de Alcañiz (Teruel), Zaragoza, pp. 157-
158, fig. 91 . 

Ocupación altoimperial. Aportaciones poco significativas. 

Z A P A T E R B A S E L G A , M. Á., N A V A R R O C H U E C A , F . J. , 

1990 «Prospecciones arqueológicas en el término municipal de Esca-
trón, Zaragoza. Campaña 1987», Estado actual de la arqueolo
gía en Aragón, II, Zaragoza, pp. 33-46, 9 figs. 

3 Yacimientos. Tramo de vía romana. 

1991 «Prospecciones arqueológicas en el término municipal de Esca-
trón (Zaragoza)», AAr, 1988-1989, pp. 449-450. 

Yacimiento con estructuras y abundante material. Siglos I-IV d. C. 
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Caesaraugusta, 72-11. 1997. pp.: 171-274. 
I.S.S.N.: 0007-9502 

LA ANTIGÜEDAD TARDÍA 

por 

Juan Ángel PAZ PERALTA 

INTRODUCCIÓN 

En esta crónica se resumen los avances obtenidos entre 1987 y 1993 en las 
investigaciones arqueológicas aragonesas sobre la Antigüedad Tardía. 

Es prioritario hacer una exposición objetiva de las evidencias arqueológicas 
en Aragón, y en la medida de lo posible, efectuar comparaciones con Hispania 
y el resto del Imperio. Los datos y las interpretaciones consiguientes, en espe
cial para el Bajo Imperio, que proporcionan estos documentos, suscitan no po
cos interrogantes generando otros planteamientos históricos. 

Numerosas excavaciones, con profusión de publicaciones, aragonesas y del 
resto de España, tienden a modificar postulados anteriores. Las hipótesis surgi
das destapan polémicas afectando al ambiente cultural y a la perspectiva históri
ca. Sin embargo, las dudas suscitadas y las recientes conjeturas, son numerosas 
y las preguntas sin resolver o, cuya respuesta puede generar otra pregunta lo 
son más. Las hipótesis de trabajo que se exponen (activa presencia del paganis
mo, la datación más tardía —siglos IX-X— de restos arqueológicos considera
dos como hispanovisigodos, etc.) son reflexiones, basadas en datos arqueológi
cos, pendientes de definir. Algunos aspectos de dicha polémica siguen vigentes, 
en parte, por el escaso presupuesto dedicado a la investigación. 

En la ponencia desarrollada en las Jornadas de Arqueología Aragonesa de 
19871 se apreciaba la escasa espectacularidad de los materiales correspondientes 
a época bajoimperial, visigoda e hispanovisigoda. Pasado este tiempo el panora
ma ha variado considerablemente, en especial para el Bajo Imperio y, con me
nos fortuna, para los siglos VI-VII; para estas dos últimas centurias es precisa 
una revisión del material arqueológico, en especial en la mitad norte peninsular 
y en Aragón. 

Dos fases se pueden establecer entre el siglo III y el año 714. La primera, 
tradicionalmente llamada Bajo Imperio, abarca desde la crisis del siglo III hasta 

1 PAZ PERALTA, J. Α., 1990. 
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la ocupación militar de la Tarraconense por los Godos en el año 472. La otra 
corresponde a la dominación goda, que termina con la conquista musulmana del 
valle del Ebro en el 714; aunque los usos y costumbres culturales están latentes 
y perviven hasta el siglo XI, tanto en territorio cristiano como en el ocupado 
por los musulmanes. 

En el Bajo Imperio para la disquisición cronohistórica de las estratigrafías 
y los restos arqueológicos a ellas asociados han sido esenciales los estudios 
conjuntos de la numismática2 y de la vajilla de mesa: vidrio3 y cerámica4, esta 
última con las producciones de la sigillata hispánica tardía, además de las im
portaciones africanas, gálicas y focenses. 

La reconstrucción histórica se ha efectuado con los testimonios de las fuen
tes antiguas (especialmente las cartas de obispos, los textos de Prudencio y la 
Chronica Caesaraugustana) y el análisis de los restos arqueológicos. 

1. EL BAJO IMPERIO ROMANO (SIGLO III-472) 

1.1. Segunda mitad del siglo III 

Lectura histórica de la arqueología 

Desde mediados del siglo III el empuje de los bárbaros en el limes oriental, 
y años más tarde en el occidental, ocasiona una inestabilidad político-social en 
todo el Imperio. Como consecuencia directa de la anarquía militar se intensifi
can las invasiones germánicas en la Gallia, originando una acción devastadora 
notable, testificada tanto por los numerosos asentamientos rurales destruidos 
como por el elevado número de ocultaciones monetarias. Hispania no fue ajena 
a estos acontecimientos y en la Tarraconense hay constancia de estas convulsio
nes sociales en las que también debieron de intervenir diferentes sectores margi
nales de la sociedad. 

La arqueología informa sobre depósitos monetarios5 (Grisén6, Barbóles y 

2 PAZ PERALTA, J. Á., 1990, pp. 267-269. 
30RTIZ PALOMAR, M. E., 1992C. ORTIZ PALOMAR, Μ. Ε., 1992, Vidrio procedente de Caesarau-

gusta: el Bajo Imperio Romano, Memoria de licenciatura inédita, Universidad de Zaragoza. 
4 PAZ PERALTA, J. Α., 1991b. 
5 Adoptamos la denominación de depósito monetario mejor que la de tesorillo, pues parece la 

más adecuada; las diferencias entre uno y otro fueron establecidas por J. M. Gurt, ver: PAZ PERAL
TA, J. Á., 1990, p. 269. Sólo referenciamos los hallazgos aragoneses. Tanto en Europa, en especial 
Francia, como en el resto de la península ibérica las ocultaciones de moneda en la segunda mitad 
del siglo III, son frecuentes. A los ya conocidos habría que añadir un hallazgo, del que hemos teni
do noticia, que fue encontrado a principios de los años 90 en la ribera del río Ebro de la Comunidad 
Foral de Navarra; consiste en un importante depósito monetario de denarios (Galieno, Tetrico, Salo-
nina, etc.), las cifras están sin valorar, las informaciones dicen que «apareció una dolía completa
mente llena». Todas las monedas, al parecer, han sido dispersadas y vendidas en el mercado de anti
güedades. 

6BELTRÁN MARTÍNEZ, Α., 1994, la ocultación se debió de efectuar entre el 269-270. 
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Cinco Villas7), destrucciones y abandonos de establecimientos rurales8 (Los 
Aguares —Osera de Ebro, Zaragoza—, La Magantina —Huesca—, Tossal de 
los Moros —Santa Lecina, Huesca—, etc.) y en núcleos de población importan
tes (Turiaso y Bursao). Todo ello consecuencia de la inestabilidad y las convul
siones sociales del momento en el valle medio del Ebro, como en el resto de la 
Península9, en el tercer cuarto del siglo III. Para Caesaraugusta, donde no se ha 
constatado ninguna destrucción ni abandono dentro del perímetro amurallado, 
representa un periodo de crecimiento dentro del recinto murado y en cierta ma
nera limitado y condicionado por los acontecimientos históricos. Los asenta
mientos extramuros se abandonan. 

Además de los abandonos precipitados de asentamientos rurales que pre
sentan capas de cenizas, una de las excavaciones más claras que permite detec
tar el efecto de los desórdenes sociales de la segunda mitad del siglo III (circa 
del 284), es la efectuada en Turiaso. La estratigrafía se localizó en una pequeña 
piscina o estanque, de planta cruciforme, lados rectos y brazos cortos absidia-
dos. Una caída de tégulas e imbrex, además de sellar el nivel arqueológico, es
condía, entre otros hallazgos de interés, el retrato unicum de «Divus Augustus» 
palimpsesto de época de Trajano, un arcón de hierro con crustae broncíneas en 
el frontal (Mercurio, Fortuna, Sileno, etc.), una cabeza en mármol de una divi
nidad femenina y un pie de candelabro en bronce; todo ello de los siglos I-II d. 
C. La disposición de los objetos y el contexto arqueológico indican una destruc
ción violenta y consiguiente abandono10. La interpretación histórica del nivel se 
realizó con la presencia de estratos de cenizas, además de contar con importan
tes y ricos restos. La cronología del material numismático, cerámico y vitreo 
asociado, así como los depósitos monetarios localizados en el valle del Ebro, 
certifican la inseguridad del momento. 

Otro nivel arqueológico con destrucción violenta en el siglo III es el de la 
vecina provincia de Navarra, en Foz de Lumbier (Liédena)11. En Jaca (Huesca) 
no se ha detectado nivel de destrucción, pero sí un abandono generalizado12. 

En Zaragoza la muralla de la ciudad es reconstruida y con este motivo se 
extrae material pétreo de edificios públicos, (templos, teatro, etc.) y privados. 
Esta segunda fase constructiva está marcada por unas características arquitectó
nicas distintivas con respecto a la muralla de época de Augusto. El teatro roma
no, edificio público de gran envergadura arquitectónica, sufre modificaciones y 
readaptaciones en este momentol3. 

7PAZ PERALTA, J. Á., 1990, p. 268. 
8Para el valle del Bajo Jalón: PÉREZ CASAS, J. Á., 1990, p. 98: «Muy significativo resulta 

como prueba el abandono de numerosos establecimientos, en los que los materiales recogidos no re
basan cronológicamente el siglo III». 

9La bibliografía sobre estos acontecimientos es muy extensa, basta con citar a: GORGES, J. C , 
1979, Les villas Hispano-Romaines, París, pp. 42-47. CAVADA NIETO, M., 1994, La crisis económi
co monetaria del s. III: ¿un mito historiografía)?, Santiago de Compostela. 

10 PAZ PERALTA, J. Á., 1991b, pp. 30-32. 
11GORGES, J. C , 1979, op. cit., pp. 223-224. 
12 PAZ PERALTA, J. Α., 1991f, pp. 334-335. 
13BELTRÁN LLORIS, M., 1993, pp. 104-106. 
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Dentro de los edificios urbanos destaca el que acoge el mosaico de Orfeo, 
inmueble que a principios del siglo III debió de contar con importantes remode
laciones14, más concretamente en época de los Severos, a pesar de haber pro
puestas de datación que lo llevan hasta fines del siglo IV (Teodosio),5. También 
de esta época es el mosaico con el tema de la lucha de Eros y Pan. 

La población de la ciudad debió de crecer considerablemente al refugiarse 
en sus murallas los habitantes de los establecimientos rurales. Cálculos optimis
tas sitúan la población en unos treinta mil habitantes. La actividad social y polí
tica de la ciudad no se vio mermada, así se certifica por la falta de niveles ar
queológicos de destrucción y los escasos, más bien inexistentes, niveles de 
abandono. 

Desde la segunda mitad de siglo la peste que se extiende por todo el Impe
rio debió de causar una gran merma de población. 

Todos estos resultados obtenidos en los últimos años no varían sustancial-
mente la cronología que ya propusimos para la sigillata del Bajo Imperio. Éste 
es un periodo que llamamos intermedio, con escasa cerámica decorada, un pre
dominio de la Ritterling 8, y la ausencia de la forma 37 tardía decorada16. A la 
cerámica de mesa de finales del siglo II y siglo III hemos de añadir una nueva 
familia: la cerámica vidriada representada por scyphoi decorados con hojas de 
piñas, en verde por el exterior y amarillo por el interior. Estudios recientes17 

llevados a cabo con las piezas de cerámica vidriada de los fondos del Museo de 
Zaragoza, asimilables a varias excavaciones y datados desde el siglo I al III, re
velan que la procedencia mayoritaria es de la zona campana y de Roma. Para 
los recipientes más tardíos, de El Convento (Mallén), de fines del siglo II, y los 
encontrados en Zaragoza capital en niveles de la primera mitad del siglo IV 18, 
se apunta a un origen italiano de las zonas citadas. 

El material vítreo recuperado en Zaragoza y Tarazona fechado en el siglo 
III, es altamente representativo dentro del papel que desempeña éste en Hispa-
nia, y por extensión en el resto del Imperio19. 

1.2. Siglo IV-472 

Lectura histórica de la arqueología 

La arqueología, desde mediados de siglo, refleja una degradación del me
dio urbano, frente a la riqueza del medio rural. 

14FERNÁNDEZ-GALIANO, D., 1987, pp. 49-52. Agradecemos al Dr. Fernández-Galiano las suge
rencias efectuadas al respecto. 

15ÁLVAREZ MARTÍNEZ, J. M., 1990, pp. 34-35. 
16PAZ PERALTA, J. Á., 1991b, pp. 227-229. 
17 Los análisis han sido efectuados por la Dr. Dña. J. PÉREZ ARANTEGUI, J. y la licenciada Dña. 

I. URUEÑA de la Facultad de Ciencias de la Universidad de Zaragoza. Desde estas líneas queremos 
agradecer el disponer de estos datos, que son de próxima publicación. 

18 Inéditos. Proceden del teatro romano y del solar de la calle calle Mayor núms. 25-29, angular 
a calle del Cedro y plaza de Santa Marta. Aunque son de niveles del siglo IV, es muy probable que 
las piezas se fabricaran en el siglo III, y hayan pervivido como «herencias de familia» o bien sean 
elementos residuales. 

19En fase de estudio por Μ. Ε. Ortiz Palomar. 
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Estos testimonios arqueológicos y las hipótesis establecidas a raíz de los 
últimos descubrimientos invitan a recapacitar prudentemente sobre la sociedad 
en el siglo IV. 

En este siglo la ciudad y su vida cotidiana debió de seguir la tónica del si
glo anterior, pero la implantación de la nueva fe cristiana obrará una nueva di
námica social. De una carta de Cipriano I obispo de Cartago, se puede interpre
tar que el cristianismo se practicaba en torno al año 254. A principios de siglo 
la comunidad cristiana debía de encontrarse organizada, como lo atestigua la 
presencia del obispo de Zaragoza en el Concilio de Illiberris en el año 306. 

Es significativa la referencia de Prudencio en el himno IV del Persitepha-
non a los llamados dieciocho mártires cesaraugustanos. Siendo comúnmente 
aceptada su posible correspondencia a las purgas militares de finales del siglo 
III; con lo que solamente se podría incluir a Engracia como una de las mártires 
seguras, pero ya a inicios del siglo IV con las persecuciones de Maximiano. Se
guramente la necrópolis de la parte sur de la ciudad, zona de la actual iglesia de 
Santa Engracia, tuvo su origen en el enterramiento de estos mártires20. 

En la primera mitad de siglo todavía estaban habitando en la ciudad impor
tantes familias con un marcado poder adquisitivo; así se advertiría en los dos 
sarcófagos paleocristianos21. El llamado de la «Receptio animae» se fecha circa 
330 y el de la «Trilogía petrina» entre el 340-350; fueron tallados, respectiva
mente, en mármol del Proconeso y de Paros22 y labrados en Roma. 

A los anteriores se suma el que se conserva como mesa de altar en la igle
sia parroquial de Castiliscar, con escenas del Nuevo Testamento, en mármol de 
Carrara23, datado entre el 340-350. Procede de la ermita de San Román, muy 
probablemente de la necrópolis del yacimiento romano del mismo nombre, cerca 
de aquélla, de donde provienen capiteles, piezas varias y restos de cerámicas y 
vidrios del Alto y Bajo Imperio. 

De la primera mitad de este siglo hay escasas referencias arqueológicas e 
históricas. Sólo se ha constatado en Zaragoza el abandono de unas construccio
nes, sin uso identificado, hacia fines de época de Constantino, ubicadas en el 
solar de la calle Mayor núms. 25-29, angular a la calle del Cedro y plaza de 
Santa Marta. 

La habitación en las zonas rurales para la producción agrícola no se debió 
de abandonar totalmente, aunque pudo sufrir una importante regresión; algunos 
testimonios son los de Valeja de San Pez (María de Huerva) y La Currata (Bo-
torrita). 

La segunda mitad de siglo aporta más información histórica y arqueológica, 
tanto para Caesaraugusta como para gran parte del territorio aragonés. 

La pax de este siglo solo se enturbiará, hacia el 352, por el breve episodio 
de la rebelión de Magnencio. No debió de afectar con la misma intensidad a 

20ESCRIBANO PAÑO, M. V., 1991 y 1991a. 
21 Se encontraron hacia 1511-1536 al efectuar obras donde se construyó el claustro grande del 

monasterio de Santa Engracia. 
22MOSTALAC CARRILLO, Α., 1991. MOSTALAC CARRILLO, Α., 1991f. 
23Se agradece la información proporcionada por la Dr. Dña. María Pilar Lapuente Mercadal. 
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todo el territorio de la Tarraconense. En la capital, Tarraco, las consecuencias 
se saldaron con la destrucción violenta del foro24. En tierras aragonesas no hay 
evidencias, hasta el momento, de signos de alteraciones sociales, pero sí funda
mentos arqueológicos (abandonos y testimonios monetarios), relacionables con 
estos acontecimientos. En el siglo IV Tarraco también experimenta un progresi
vo despoblamiento25. 

En Caesaraugusta se observa, para estas fechas, un abandono de los espa
cios públicos: el foro, con la colmatación de las cloacas que lo atraviesan; las 
termas públicas de San Juan y San Pedro y el edificio escénico del teatro roma
no. En la arquitectura privada, en especial en los niveles estratigráficos sobre 
los pavimentos de opus tessellatum, se verifica el abandono de la mayor parte 
de las domus de la ciudad, que en lo referente a los hallazgos numismáticos 
asociados presentan monedas de Constancio II26. Lo mismo ocurre en el «nivel 
de acumulación» excavado en Turiaso27 y otros hallazgos del término municipal 
de Tarazona28. En Jaca capital se recuperó un depósito monetario, con doce mo
nedas de bronce, de los emperadores Constancio II y Magnencio29. 

Las consecuencias directas de esta breve guerra civil debieron de conllevar 
la reestructuración de los espacios urbanos y la consiguiente ubicación de la 
clase alta en los asentamientos rurales. Es notorio el silencio de las fuentes al 
respecto. Esta nueva distribución de la población coincide con las destrucciones 
sistemáticas de obras paganas, cuya política imperial comienza en Occidente ha
cia el 370. La disposición del 15 de noviembre de 407 ordena la retirada y de
molición de las aras y estatuas de los fana y templa30. Un suceso similar que 
tampoco está reflejado en la historiografía: el abandono de importantes ciudades 
en el valle del Ebro en época de Nerón (Celsa —Velilla de Ebro—, El Poyo del 
Cid —Teruel—, etc.), con posterioridad a la guerra civil de Galba, es un hecho 
constatado y recientemente bien documentado por M. Beltrán31. 

El movimiento y tráfico de viajeros en el área circumpirenáica a comienzos 
del siglo V (en el 418) ha sido recientemente comentado por Arce según la do-

24JÁRREGA DOMÍNGUEZ, R., 1990, «La ciudad de Tarraco y las repercusiones hispánicas de la 
rebelión de Magnencio: Un problema histórico-arqueológico», Studia Historica. Historia Antigua, 
vol. VIII, pp. 21-27. Otros investigadores también advierten de esta destrucción: SÁNCHEZ REAL, J., 
1957, «Las invasiones germánicas», Instituto de Estudios Tarraconenses Ramón Berenguer IV, n.° 
16, Barcelona, esp. p. 9. Ε. Μ. KOPPEL, 1989, «El retrato en Tarraco y su entorno», en Retratos 
antiguos en Yugoslavia, Barcelona, pp. 173-176, esp. pp. 174-175. 

25JÁRREGA DOMÍNGUEZ, R., 1994, «Transformaciones urbanas y relación ciudad-campo en el 
este de la Tarraconense durante la Antigüedad Tardía. Aproximación al tema», La ciudad en el mun
do romano. Actas de XIV Congreso Internacional de Arqueología Clásica, vol. 2, Tarragona, 1993, 
Tarragona, pp. 223-224. 

26 PAZ PERALTA, J. Á., 1991b, pp. 21-22. 
27PAZ PERALTA, J. Á., 1991b, p. 32. 
28NÚÑEZ MARCÉN, J. y CASASUS ALCAINE, J. I., 1989. 
29 JUSTE ARRUGA, M. N. y PALACÍN ABIZANDA, M. V., 1987. 
30LÓPEZ MONTEAGUADO, G. y BLAZQUEZ MARTÍNEZ, J. M., 1990, «Destrucción de los mosai

cos mitológicos por los cristianos», Antigüedad y cristianismo, VII, Murcia, pp. 353-365, esp. pp. 
353-354. 

31 BELTRÁN LLORIS, M., et alii, prensa, Celsa III. 
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cumentación conocida32. Se pone de manifiesto la fluidez del paso por las vías 
que unían Tarraco con Osca y con Ilerda, los problemas de los caminos y la 
vitalidad de Ilerda y de Osca33. Se evidencia la existencia de villas fortificadas 
en las proximidades de Lérida y grupos de bárbaros salteadores en los caminos. 
La arqueología fija la ocupación rural en esta época y medio geográfico, con las 
reformas efectuadas en la villa Fortunatus (Fraga) llevadas a cabo antes de los 
años 420-43034. 

Las ciudades del valle del Ebro35, y en general las de la Hispania tardorro-
mana, hacia principios de la segunda mitad del siglo IV debían de ser espacios 
en ruinas y degradados, en donde no se construye ningún edificio, se abandonan 
domus y los habitantes más afortunados viven en grandes recintos públicos (ter
mas, etc.) dando un nuevo uso a estos edificios monumentales. El cambio de re
sidencia de las clases privilegiadas al medio rural es una realidad que la arqueo
logía ha confirmado. 

1.2.1. Los asentamientos rurales. Estado de la cuestión 

— La cronología 

Respecto a la cronología de los asentamientos rurales aunque hay discre
pancias el panorama parece clarificarse. Algunas cronologías obtenidas en diver
sas estratigrafías de la Península (La Olmeda, etc.) coinciden con lo visto en la 
cuenca del Ebro. 

Fernández-Galiano estima que durante los siglos III-IV hay numerosas vi
llas con un auge sin precedentes, en especial desde los años de la tetrarquía36. 
En el valle y cuenca del Ebro las ocupaciones rurales desaparecen a mediados 
del siglo III, con motivo de la crisis y sobre todo de la inestabilidad social. No 
se conoce ningún mosaico del siglo III, y las estratigrafías dan mayoritariamente 
abandonos de mediados de ese siglo37. Las primeras evidencias en las mansio
nes rurales se datan a partir del 355/360, tanto por la fecha que ofrecen los mo
saicos como por los restos muebles (sirva de ejemplo el hallazgo de una mone
da de Constantino en la cama del mosaico de La Olmeda). 

Las lujosas residencias rurales38 con suntuosos pavimentos figurados de 
opus tessellatum, del valle medio del Ebro (La Malena —Azuara—, villa Fortu-

32ARCE MARTÍNEZ, J., 1990a, p. 38. 
33En Ilerda sí que hay hallazgos arqueológicos que testimonian una población importante: por 

ejemplo en la Pahería. En Osca, a pesar de haberse efectuado un buen número de excavaciones, no 
existe ningún hallazgo después de mediados del siglo III, con un vacío de materiales hasta época 
musulmana. Una excepción son dos fragmentos de sigillata hispánica tardía, del siglo V, encontra
dos en el antiguo solar del Hospital Provincial, en la parte alta de Huesca. 

34 DE PALOL SALELLAS, P., 1989a, p. 2001. 
35Esta degradación se ha constatado también en Varea (Logroño): ESPINOSA, U., 1991, pp. 284-

288. 
36FERNÁNDEZ-GALIANO, D., 1993, p. 10 y p. 15. 
3 7PAZ PERALTA, J. Á., 1991b, pp. 41-44. 
38FERNÁNDEZ-GALIANO, D., 1987, p. 153. 
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natus —Fraga—, etc.), al igual que la gran mayoría de los de Hispania, se 
construyen a fines de la década de los cincuenta. Hacia el 378 estos asentamien
tos debían de estar en pleno funcionamiento, según se desprende del canon IV 
del I Concilio de Caesaraugusta39. 

Para la construcción y el comienzo de habitación de La Malena está clara 
su cronología: época tardoconstantiniana, circa 355-360. 

La elaboración de la Carta Arqueológica de Aragón llevada a cabo en los 
últimos años40 permite disponer de un amplio inventario de yacimientos arqueo
lógicos, y entre ellos los asentamientos rurales romanos. 

En las cartas arqueológicas relativas a las comarcas de Calamocha y Daro-
ca destaca la ausencia de hallazgos de asentamientos rurales de época romana 
aunque, como ya se indica en la introducción metodológica, la prospección ha 
sido selectiva y no del todo exhaustiva. 

Pocos son los asentamientos rurales que perduran del Alto al Bajo Imperio. 
Los abandonos se deben de producir paulatinamente desde fines del siglo II/ 
principios del III a mediados de siglo. Los reducidos establecimientos que pu
dieron continuar se abandonan o destruyen violentamente en el periodo de ines
tabilidad social de mediados de la segunda mitad de siglo. El Convento (Ma-
llén), tiene un abandono de fines del siglo II. Las perduraciones se limitan a 
una población residual con herencia de escasos restos arqueológicos recogidos 
en superficie; es el caso de la villa del Tossal de los Moros (Santa Lecina, 
Huesca), abandonada o destruida a mediados del siglo III y con una población 
residual en el siglo IV y con prolongación en el V. 

La tónica general es que los asentamientos tardíos de los siglos IV-V se 
instalen en zonas próximas a las ocupaciones del Alto Imperio. Así se observa 
en Los Quiñones (Borja), Los Bañales (Uncastillo), Velilla de Ebro, Villa For-
tunatus (Fraga), etc. 

Los enclaves rurales tardorromanos del tercer cuarto del siglo IV muestran 
un abandono paulatino, no solo en Aragón, sino también en el área de la Tarra
conense. Aquél se manifiesta en dos fases. La primera de ellas afectaría a la lle
vada a cabo por los propietarios iniciales y que se debió de configurar a fines 
del segundo cuarto del siglo V. No hay una constatación arqueológica segura de 
abandonos o destrucciones hacia el año 409, coincidiendo con las primeras olea
das germánicas. Con las revueltas de bagaudas en el valle del Ebro hacia me
diados de siglo, si que se observan abandonos. En el año 418 se comprueba la 
actividad en el medio rural del valle medio del Ebro, sobre todo en villas forti
ficadas41. En excavaciones efectuadas hay señales de fuego sobre los pavimen
tos teselados (La Malena, Complutum, etc.) que incitan a pensar en la existencia 
de una ocupación marginal y reducida que por los hallazgos cerámicos se fecha 
su abandono no más allá del tercer cuarto del siglo V. Algunos establecimien-

39GARCÍA IGLESIAS, L., 1981, «Sobre el cañón IV del primer Concilio de Zaragoza», en I Con
cilio Caesaraugusiano. ΜDC aniversario, Zaragoza, pp. 189-199. 

40BURILLO MOZOTA, F. (direc.), 1991. 
41 ARCE MARTÍNEZ, J., 1990a, p. 38. 
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tos, como el llamado de Fortunatus, no se abandonan y sufren un proceso de 
cristianización. 

En la Carta Arqueológica de la provincia de Teruel, publicada en 1980, de 
los 88 yacimientos catalogados como romanos, sólo 3 (menos de un 3%) son de 
los siglos IV-V42. 

Las prospecciones superficiales efectuadas en la Vía Augusta a su paso por 
los términos municipales de Gelsa, Sástago, Pina de Ebro y Velilla de Ebro, con 
un recorrido de 80 Km., han proporcionado 23 asentamientos romanos, ubicados 
a ambos lados de la vía. Una minoría se abandona a fines del siglo II y la ma
yor parte en el siglo III, coincidiendo con la crisis y la inestabilidad social del 
tercer cuarto de siglo; ninguno de ellos se vuelve a ocupar en los siglos IV-V. 
La misma cronología se desprende de los cerca de cincuenta asentamientos de
tectados en los términos municipales de Gelsa, Bujaraloz, Peñalba, Candasnos y 
Sena, sitos en un radio de 5 Km. en torno a la vía romana43. Son muestra de la 
existencia de grandes extensiones de terreno despobladas en los siglos IV-V, as
pecto que debía de ser frecuente en otros puntos de la geografía aragonesa y pe
ninsular. 

Los resultados obtenidos en el bajo Jalón son bastante diferentes: de los 49 
yacimientos romanos sólo 13 son del Bajo Imperio (3 en cuevas)44, cifra que se 
manifiesta elevada para los conjuntos comentados. 

El número de asentamientos rurales de época imperial romana en Aragón 
asciende a 110745, de ellos 105 se fechan entre la segunda mitad del siglo IV y 
primera mitad del siglo V, ello supone un 11%. Las investigaciones de Gorges46 

concluyen que en el conventus Tarraconensis más del 80% de las villas son an
teriores al siglo III; y que del 35% de los establecimientos rurales de la Tarra
conense que tienen ornamentación de pavimentos musivos, más de la mitad son 
posteriores a las invasiones. 

En la comarca de Villar del Arzobispo (Valencia)47 la crisis del siglo III 
supone el abandono de 17 asentamientos rurales de un total de 18 (aproximada
mente un 6%). 

Estos datos permiten apreciar que la densidad de población en el medio ru
ral, entre la segunda mitad del siglo IV y el siglo V, tuvo variaciones muy sig
nificativas según zonas geográficas. 

42ATRIÁN JORDAN, P. et alii, 1980, Carta arqueológica de España: Teruel, Teruel: núm. 185: 
Los Colmenares (Bueña), la situla no es del siglo III, sino del siglo V; núm. 220: Camino de Alba-
late (Calanda) y núm. 541: El Regadío (Urrea de Gaén). 

43 Agradecemos la información proporcionada por J. Rey y J. L. Cebolla. 
44 PÉREZ CASAS, J. Α., 1990, ρ. 100 y pp. 104-107. 
45 Fuente: Carta Arqueológica de Aragón, archivo del Museo de Zaragoza y bibliografía referen-

ciada. 
46 GORGES, J. C . 1979, op. cit., pp. 96-97. 
47 FERNANDEZ UBIÑA, J., 1982, La crisis del siglo III y el fin del mundo antiguo, Madrid, esp. 

p. 93. 
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— La arquitectura 

La interpretación del conjunto arquitectónico de La Malena (Azuara) ha 
protagonizado y marcado uno de los aspectos más novedosos y controvertidos 
para este período en Aragón. 

Sobre los planteamientos generales de la arquitectura del edificio conside
ramos acertadas e importantes las observaciones efectuadas por Arce48. 

Resumimos las opiniones y argumentos de las distintas partes, haciendo es
pecial hincapié en aspectos que se han obviado. 

Para una objetiva lectura del yacimiento, es preciso no sólo estudiar de ma
nera pormenorizada todos los elementos arqueológicos (inmuebles y muebles; 
estos últimos todavía pendientes), extrayendo posibles funciones específicas de 
los mismos para ulteriormente interrelacionar y dar una respuesta contextuada 
que perfile el ambiente histórico. Además, éste no debe de verse como un yaci
miento original sino que más factible sea el encontrar posibles concomitancias 
con yacimientos «paralelos», que a la vez faciliten una comprensión historicista. 
Es por esta segunda razón por la que hemos creído oportuno dar una visión 
comparativa entre los yacimientos de La Malena (Azuara) y la villa Fortunatus 
(Fraga). 

Para Fernández-Galiano49 La Malena «es un espacio, sagrado, un cabirion, 
un monasterio o un lugar de culto, probable residencia de una comunidad de 
creyentes en los misterios de Samotracia...». Esta afirmación ha llevado a una 
polémica específica a favor y en contra, ya desembocando en estudios plasma
dos en publicaciones científicas, o en otros casos suscitando comentarios dentro 
de la comunidad científica. Una mayoría ve en esta afirmación un hecho infun
dado. Destaca, en este sentido, la oposición mostrada por Arce50, frente a los 
razonamientos expresados también se deben de tener en cuenta otros datos his
tóricos y arqueológicos, como los expuestos por J. M. Blázquez51, y sobre los 
que no insistiremos. 

— El arte y su componente religioso 

En este apartado abordaremos fundamentalmente la escultura y la musiva-
ria. La presencia física y la temática representada por estas manifestaciones es 
prioritaria para el debate mantenido sobre estos hábitats rurales. 

La iconografía de los mosaicos y de las representaciones en sus objetos de 
lujo para Cameron y Arce52 no es necesariamente la proyección de los gustos o 
de la religiosidad. 

No solo el edificio que ocupa el mosaico de las bodas de Cadmo y Harmo-

48ARCE MARTÍNEZ, J., 1992, pp. 323-324. 
49FERNÁNDEZ-GALIANO, D., 1992. 
5 0ARCE MARTÍNEZ, J., 1992 y 1993. 
5l BLÁZQUEZ, J. M., 1993, pp. 438-444. 
52ARCE MARTÍNEZ, J., 1992, p. 329. 
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nía es el único que se identifica ligado a cultos paganos. Recientemente Fernán-
dez-Galiano53 ha propuesto que el edificio de la villa Fortunatus se identifique 
con un santuario dedicado a la Magna Mater. La afirmación se basa en el ha
llazgo de una estatua de Attis54, en la simbología del calendario visto en los 
mosaicos de la galería sur del Peristilo y en la leyenda: FORTV (crismón con 
Omega y Alfa) NATVS, que interpreta como «nacido a la Fortuna». Para J. 
Fontaine55 la habitación de la villa estaría reservada a un uso litúrgico. Para M. 
Guardia56 este edificio obedece a la afirmación de la fe cristiana del propietario. 

El mosaico de Cadmo y Harmonía, o la personificación probable del matri
monio, es uno de los más destacados del Bajo Imperio en la Península (figs. 3 y 
4). Su calidad pictórica y técnica (selección y tratamiento de las teselas) indican 
la confección por un solo artista con pericia en la utilización de registros de co
lor con teselas de vidrio, de pequeño tamaño, y en los materiales utilizados. Su
perando otros conjuntos como el de La Olmeda (Pedrosa de la Vega, Palencia), 
donde se observa un tratamiento distinto que puede ser hasta de tres manos di
ferentes en el mosaico de Aquiles (panel central, medallones con retratos de los 
propietarios de la casa? y escena de cacería). Fernández-Galiano57 encuentra 
una identidad de talleres entre La Olmeda y La Malena. 

Los mosaicos con contenido narrativo o simbologías aparecidos en los 
asentamientos rurales, junto a otros meramente ornamentales, han despertado 
otras ideas sobre el significado de esos y de la clase de propietarios. 

El pensar que la aristocracia tardorromana respondía a un arquetipo de gen
te poco educada y quizás de poco gusto requiere un estudio más detenido. A la 
vista están las ricas decoraciones musivas, algunas de ellas más significativas y 
de mejor factura que las del Alto Imperio. Quizás ciertos objetos de lujo (vajilla 
de plata, espejos, etc.), o algunas ornamentaciones no fueran seleccionados por 
el propietario, como supone Cameron, pero de esto a creer que tampoco los mo
saicos fueran escogidos parece aventurado58, máxime cuando estos representan 
el centro de la vida y son el símbolo de la vivienda. Blázquez59 y Fernández 
Galiano piensan que la temática de los mosaicos no fue azarosa y que tenía una 
importante función religiosa. Las mismas conclusiones serían válidas para las 
estatuas de Demeter/Ceres y Attis. 

Los pavimentos musivos se encuentran desde época tardoconstantiniana 
solo en los asentamientos rurales. Esto podría tener alguna relación con el paga-

53 FERNÁNDEZ-GALIANO, D., 1990, p. 208. 
54GALIAY SARAÑANA, J., 1941, «Una casa en Gallica Flavia», Corona de Estudios que la So

ciedad Española de Antropología, Etnografía y Prehistoria dedica a sus mártires, Madrid, pp. 91-
96, esp. p. 95, lám. X, fig. 2. SERRA RAFOLS, J. DE C , 1943, «La villa Fortunatus, de Fraga», Am-
purias, V, pp. 5-36, esp. lám. XVII, fig. I. GARCÍA Y BELLIDO, Α., 1949, Esculturas romanas de 
España y Portugal, Madrid, p. 124. 

55FONTAINE, J., 1981, «El ascetismo, ¿manzana de discordia entre latifundistas y obispos en la 
Tarraconense del siglo IV?», I Concilio Caesaraugustano, MDC Aniversario, Zaragoza, pp. 201-206, 
esp. p. 204. 

56GUARDIA PONS, M., 1992, pp. 99-100. 
57FERNÁNDEZ-GALIANO, D., 1993, p. 30. 
58Alusiones a Cameron en: ARCE MARTÍNEZ, J., 1992, pp. 325-330. 
59BLÁZQUEZ, J. M., 1993, pp. 442-444. 
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nismo de los grandes propietarios; si vemos como único reflejo el de la temáti
ca de sus mosaicos. Una excepción sería el mosaico de FORTV-NATVS, sin 
embargo está pendiente de una explicación satisfactoria. El resto de los mosai
cos figurados de la villa son de temática pagana. Para Arce la presencia de mo
saicos paganos no implicaría necesariamente el paganismo de los propietarios60. 
Blázquez afirma que esta sociedad hispana seguía teniendo un conocimiento 
bueno de la mitología y de las leyendas greco-romanas y que en su mayoría era 
pagana, y no fue hasta el siglo VII cuando existió un intento fuerte de cristiani
zar la población61. 

En la segunda mitad del siglo IV la mayoría de las personas que profesan 
el cristianismo viven en las ciudades; aspecto confirmado por las fuentes y la 
celebración de Concilios en los centros urbanos62. También Fuentes ve el cris
tianismo como un fenómeno urbano y ve lógico el refugio del paganismo en el 
campo, más apegado siempre a sus tradiciones ancestrales, fenómeno religioso y 
político que se mantiene durante el siglo V; también aboga por una adquisición 
tardía (visigoda) del cristianismo63. 

Una excepción serían los asentamientos rurales con necrópolis que tienen 
en las laudas sepulcrales signos de temática cristiana, como las de Coscojuela 
de Fantova, La Perdiguera, etc., pendientes de ser analizadas y estudiadas en 
profundidad. Su temática, con ausencia de claras representaciones cristianas: pa
sajes del Antiguo y Nuevo Testamento, etc., hacen dudar a Fernández-Galiano 
sobre su vinculación religiosa y quizás pudiera ser una de las numerosas sectas 
gnósticas, más o menos heréticas64. 

La ruralización de la aristocracia romana hispánica en el siglo IV es evi
dente y queda demostrada tanto por los restos arqueológicos exhumados de sus 
ricas mansiones como por los textos literarios. Sin embargo, ambas fuentes ha
cen muy difícil saber si estos eran cristianos. Palol propone un carácter más 
bien pagano para esta sociedad y, en todo caso, una conversión tardía, incluso 
en tiempos tardoteodosianos65. Efectivamente, tanto la obra de Prudencio como 
los edictos de Teodosio66 testifican que el paganismo estaba ampliamente difun
dido en todas las clases sociales, e incluso persiste con especial resistencia en el 
medio rural67. La presencia de paganos en las esferas de poder en época de 

60ARCE MARTÍNEZ, J., 1993, p. 269. 
61 BLÁZQUEZ MARTÍNEZ, J. M., 1986, «Mosaicos hispanos de la época de las invasiones bárba

ras. Problemas estéticos», Antigüedad y Cristianismo III, Los Visigodos. Historia y Civilización, 
Murcia, pp. 463-490, esp. p. 470. 

62BROWN, P., 1989, El mundo en la Antigüedad Tardía. De Marco Aurelio a Mahoma, Madrid, 
esp. p. 112: «El cristianismo era esencialmente de barriadas urbanas. Se había aferrado a los contor
nos de la vida ciudadana a lo largo y ancho de todo el Imperio». Para Caesaraugusta ver: ESCRIBA
NO PAÑO, M. V., 1988 y 1991a. 

63 FUENTES DOMÍNGUEZ, Α., 1989, La necópolis tardorromana de Albalate de Las Nogueras 
(Cuenca), Cuenca, esp. p. 95. 

64 FERNÁNDEZ-GALIANO, D., 1993, p. 20. 
65 DE PALOL SALELLAS, P., 1977-78, «La cristianización de la aristocracia romana en Hispania», 

Pyrenae, 13-14, pp. 281-300, esp. pp. 285-286. 
66 JORDÁN MONTES, J. F., 1984, p. 251, nota 27. 
67MARTÍNEZ CAVERO, P., 1990, «Los argumentos de Orosio en la polémica pagano-cristiana», 

Antigüedad y Cristianismo, VII, Murcia, pp. 319-331, esp. p. 320. 
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Teodosio era una realidad68. En Augusta Emerita todos los vicarii conocidos 
son individuos de alta cultura y pertenecientes o adscritos, casi sin excepción, al 
paganismo mas notable de la época. Es indudable que este hecho debió de fre
nar el proceso de cristianización de la Península69. Considerando ciertas docu
mentaciones, habría que cuestionar la opinión de que los temas paganos que fi
guran en los mosaicos no fueron elegidos por los propietarios. Si estos hubieran 
sido cristianos, ¿cómo no eligieron temas cristianos u otros con menor influen
cia de la religión greco-romana?. 

Como bien señalan López y Blázquez70 hay una destrucción intencionada 
de mosaicos mitológicos, construidos en la segunda mitad del siglo IV, en su 
mayoría en asentamientos rurales, que pudieron ser arrasados por gentes cristia
nas. También la prohibición de imágenes cristianas, durante los siglos IV-V 
puede surgir como reacción a la costumbre pagana de erigir estatuas a sus dio
ses, en este sentido estarían las estatuas de Demeter/Ceres y Attis, cuyo peque
ño tamaño permitiría ocultarlas en momentos de inestabilidad71. 

De los siglos V y VI sólo se conocen mosaicos en las mansiones rurales. 
Destacan el conjunto de la vecina Navarra de Foz de Lumbier (Liédena) de los 
primeros años del siglo V72 y el de Noguera (Estada, Huesca)73 de principios 
del siglo VI, indicando que en este periodo una parte de los asentamientos rura
les todavía continuaban en activo. En otros lugares, como en La Malena, hay 
reparaciones que, por su tosquedad, se podrían datar en el siglo V. 

Es importante el mosaico de Artieda de Aragón con representaciones de 
animales (pájaros, peces, etc.) y fechado por Fernández-Galiano en la segunda 
mitad del siglo IV74. Las teselas del mosaico han sido recientemente sometidas 
a análisis petrográficos75 e indican todas ellas una procedencia comarcal, aspec
to de sumo interés ya que confirman la ejecución in situ de los paneles musi-
vos. Sólo algunas pequeñas teselas, muy escasas, que parecen ser de mármol 
blanco no han podido ser analizadas, con el objeto de preservar la integridad 
del mosaico. 

La escultura es escasa en toda la Península, lo que contrasta con los hallaz
gos aragoneses. En época tardía disminuyen en Hispania, y en general en todo 
el Imperio desde el siglo III, desapareciendo en la Península después de Teodo
sio76. La escultura tardía concerniente a Aragón se ubica en el medio rural. 
Destacan el tipo escultórico de bulto redondo —representaciones de divinidades— 

68JORDÁN MONTES, J. R, 1984, p. 249. BLÁZQUEZ MARTÍNEZ, J. M., 1993, p. 177, mosaico pa
gano en Mérida fechado circa del 400. 

69ARCE MARTÍNEZ, J., 1982, «Mérida (ardorromana (284-409 d. C.)», Homenaje a Sáenz de Bu-
ruaga, Badajoz-Mérida, pp. 209-226, esp. 212 y pp. 221-226. 

70LÓPEZ MONTEAGUADO, G. y BLÁZQUEZ MARTÍNEZ, J. M., 1990. 
71 LÓPEZ MONTEAGUADO, G. y BLÁZQUEZ MARTÍNEZ, J. M., 1990, p. 365. 
72FERNÁNDEZ-GALIANO, D., 1987, pp. 118, núms. 186-187. 
73 GUARDIA PONS, M., 1992, p. 376. 
74 FERNÁNDEZ-GALIANO, D., 1987, pp. 29-34. 
75 Han sido efectuados en el Departamento de Cristalografía y Mineralogía de la U. de Zaragoza 

bajo la direccción de la Dr. Μ. Ρ. Lapuente Mercadal, en breve se publicaran los resultados. 
76 ARCE MARTÍNEZ, J., 1989, «Retratos imperiales de época tardía en Hispania», en Retratos 

antiguos en Yugoslavia, Barcelona, pp. 177-180, esp. pp. 178-179. 
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y los bajorrelieves de aras taurobólicas. La temática común para ambos grupos 
es de signo religioso. 

Significativo es el puteal de Mérida con la representación de Dionysos y 
Ariadna, probablemente de taller local77. 

En primer lugar comentaremos las estatuas de la diosa Demeter/Ceres (La 
Malena, Azuara) y la de Attis (villa Fortunatus, Fraga). 

La presencia de estas esculturas de temática pagana en la Península en el 
siglo IV, excepcionales en su género, proyectan una voluntad expresa por parte 
de sus propietarios y obligan a considerar su verdadero uso religioso78. 

Esta valoración no es nueva dentro de la polémica planteada. Arce no inte
gra estos hallazgos en su interpretación general, a pesar de que son aludidas por 
Fernández-Galiano79. En opinión de Alvar80 la estatua de Attis tendría un carác
ter ornamental, descartando un testimonio de culto mistérico. Alvar no relaciona 
que los restos más importantes de la villa Fortunatus y la estatua son del tercer 
cuarto del siglo IV y que en este momento, tan escaso en esculturas, difícilmen
te la representación de un culto oriental puede ser un mero capricho decorativo 
del propietario, por lo que no habrían perdido su simbología religiosa. 

La estatua de Attis tiene 75 cm. de altura y un grosor máximo de 13,5 cm. 
y representa al dios en la postura clásica funeraria (fig. 2). Es una talla en már
mol cuyo relieve es casi plano y los pliegues de la vestidura son rectos; tiene 
un tratamiento barroquizante y carece del purismo clasicista. El trabajo del ves
tido es diferente a otros conocidos del Alto Imperio81, reafirmando su filiación 
tardía. La técnica está dominada por múltiples y breves líneas oblicuas que cin
celan la figura, creando zonas de luces y sombras. Este recurso, salvando las di
ferencias técnicas de ejecución, recuerda a los vidrios incoloros del Bajo Impe
rio grabados o tallados con escenas figurativas. La zona posterior se encuentra 
sin trabajar y ligeramente piqueteada por lo que debió de estar adosada. 

El módulo de las dos estatuas es similar; la altura, sin cabeza, de la diosa 
Demeter/Ceres82 es de 58,5 cm. (fig. 1), y es de bulto redondo, exenta. Desde 
el punto de vista estilístico son dos trabajos muy diferentes, pero ambos encua
drables en el tercer cuarto del siglo IV. Ambas estatuas por su tamaño, son cla
ramente piezas móviles. 

¿Ambas esculturas pudieron pertenecer a altares de templos paganos, como 
queda patente en otros edificios rurales?83. 

El culto a Demeter/Ceres y a Attis en la Tarraconense estaba muy difundi-

77 ARCE MARTÍNEZ, J., 1982, op. cit., pp. 281 y 226. 
78Entre ellas destaca las esculturas denominadas del «Buen Pastor», de Gador y Sevilla? data

das en época de Constantino y que plantean dudas en cuanto a su uso y su identificación como mo
tivo cristiano: GARCÍA Y BELLIDO, Α., 1950, «Las dos figuras del 'Buen Pastor' de Gador», Archivo 
Español de Arqueología, XXIII, pp. 3-12. ARCE MARTÍNEZ, J., 1989, op. cit. 

79FERNÁNDEZ-GALIANO, D., 1990, p. 208. FERNANDEZ-GALIANO, D., 1992. 
80 ALVAR, J., s/f(1988), p. 45. 
81 GARCÍA Y BELLIDO, Α., 1949, op. cit., p. 124, lám. 97, 123-125, en estos ejemplos el trata

miento del vestido es diferente. 
82BELTRÁN LLORIS, M., 1992, pp. 197-199, figs. 186-187, con una descripción de la pieza. 
83BLÁZQUEZ MARTÍNEZ, J. M., 1993, pp. 440-441. 
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do desde el siglo I, por lo que no tiene nada de excepcional que continuara en 
el siglo IV84. 

Algunas estancias con representaciones de Orfeo, como es el ejemplo de 
Zaragoza, se han interpretado como salas de culto órfico; idea rechazada por M. 
Guardia85. 

Si se acepta la existencia de habitaciones reservadas al culto cristiano86 en 
mansiones rurales, podría contemplarse la misma consideración para estancias 
dedicadas a los cultos paganos; contando con evidencias como las esculturas de 
Demeter/Ceres y Attis. Para Fernández-Galiano la relación de culto entre el mo
saico de Cadmo y Harmonía y la estatua de Demeter/Ceres es evidente, ésta re
presentaría una imagen de Atenea-Onka (antigua Gé-Demeter) patrona de Tebas, 
ciudad fundada por Cadmo. 

La vigencia del paganismo en el valle del Ebro en los siglos IV-V e inclu
so siguientes no se pone en duda hoy por reconocidos investigadores87. La ado
ración de dioses paganos en la segunda mitad del siglo IV se refleja en la obra 
de Prudencio, y entre ellos aparece Ceres y Cibeles88. 

Respecto a la polémica que en la actualidad existe en la identificación de 
villa y/o mansiones rurales con santuarios, «monasterios» o explotaciones agrí
colas poco o nada podemos aportar a lo ya expuesto por Fernández-Galiano, J. 
Arce y J. M. Blázquez. Estos edificios también debieron acoger reuniones de 
personas con diferentes cometidos políticos o religiosos89. Blázquez argumenta 
que las villas eran lugares de culto pagano o cristiano y de reunión de fieles; 
las basílicas cristianas serían las herederas de los santuarios paganos en las vi
llas, como es el caso de la villa Fortunatus90. 

De la villa Fortunatus procede una pila con la representación mitológica de 
Leda y el Cisne91. 

Otros testimonios serían las aras taurobólicas, de taller local, de El Corral 
Viejo del Moncho (Farasdués, Zaragoza) y de Sos del Rey Católico92, que indi
can la pervivencia en las altas Cinco Villas, desde la prehistoria, de un culto al 
toro vinculado a los ritos astrales. 

Es elevado el número de sarcófagos paleocristianos encontrados en Hispa-
nia. La mayoría ligados a necrópolis de ciudades; una excepción es el de Casti-
liscar, y sobre todo datados en época de Constantino o poco más tarde, importa
dos de Roma o del círculo de talleres romanos. Los más modernos datan 

84MUNILLA, G., 1979-1980, «Una estatua representando a la diosa Cibeles, hallada en la villa 
romana de 'Els Antigons', Retís», Pyrenae, 15-16, pp. 277-286, esp. fig. 1. ALVAR, J., s/f (1988), 
pp. 39-46. 

85GUARDIA PONS, M.. 1992, pp. 76-77. BLÁZQUEZ, J. M , 1993, pp. 441-442. 
86FONTAINE, J., 1981, op. cit., pp. 203-204. 
87JORDÁN MONTES, J. F., 1984, pp. 255-256. GONZÁLEZ BLANCO, Α., 1987, ρ. 360. 
88 JORDÁN MONTES, J. F., 1984, pp. 257-258. 
89ARCE MARTÍNEZ, J., 1992. 
90BLÁZQUEZ, J. M., 1993, p. 441. 
91SERRA RAFOLS, J. DE C., 1943, op. cit., p. 26. Se conserva en el Museo de Zaragoza, N.I.G.: 

30239. 
92BELTRÁN LLORIS, M., 1988, p. 118, fig. 30 y p. 126. PAZ PERALTA, J. Á., 1990, p. 271. 
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alrededor del 350/360, poco antes de las guerras de Constancio II y Magnencio 
y del éxodo de la aristocracia romana al medio rural. Es significativo el escaso 
número de sarcófagos con temas paganos93. 

1.2.2. El medio urbano 

— Las estratigrafías 

Las estratigrafías del siglo III son frecuentes en áreas rurales y más raras 
en Zaragoza capital. En el exterior de la muralla los asentamientos detectados 
no sobrepasa ninguno mediados del siglo III, excepto el mosaico de la huerta de 
Santa Engracia, de mediados del siglo IV, los restos de la calle Heroísmo94 y 
un vertedor del siglo V, probablemente de su segunda mitad y anterior a 475, 
en la calle Predicadores95 entre los números 2 al 18; y restos aislados de sigilla-
ta hispánica tardía encontrados en el paseo Independencia esquina con la calle 
Sanclemente. 

Los abandonos detectados en Zaragoza capital en época tardoconstantinia-
na, hacia el 350/360, en el Foro, en las domus y en el teatro romano, coinciden 
con dos aspectos históricos claramente definibles: 

1) La guerra civil entre los partidarios de Magnencio y Constancio II en 
los primeros meses del año 353 96. 

2) La construcción de grandes residencias señoriales en el campo: en Ara
gón: Villa Fortunatus y La Malena; en Navarra: Ramalete y Liédena y en la 
Meseta: Pedrosa de la Vega, Quintanilla de Cueza, Baños de Valdearados, etc. 

Entre los años 360-450 no disponemos de estratigrafías en la ciudad; ello 
puede ser indicativo de una reducción en el número de habitantes y de un estan
camiento en la actividad constructora de la ciudad. 

Entre el 450 y el 460/480 se comienza a observar actividad en la ciudad 
detectándose aterrazamientos, abandonos, elevación de la orchestra del teatro 
romano, etc. La fecha en torno a 450 coincide con el abandono de la mayoría 
de los asentamientos rurales por parte de sus propietarios. 

— La arquitectura 

Por contra, y frente a lo visto para el ámbito rural, la mayoría de las ciuda
des peninsulares97 como es la referencia de Caesaraugusta, se ven sometidas 
desde el tercer cuarto del siglo IV a un empobrecimiento (se detecta una ausen-

93 Por ejemplo el sarcófago de Ampurias: ALVAR, J., s/f (1988), p. 44. 
94 PÉREZ CASAS, J. Á., 1992d. 
95 Excavaciones efectuadas por J. Cebolla y A. Blanco, a quienes agradecemos la información 

proporcionada. El material se encuentra pendiente de estudio, lo que permitirá precisar su cronolo
gía. 

96JÁRREGA DOMÍNGUEZ, R., 1990, op. cit. 
97 Una excepción sería Mérida y probablemente el importante conjunto urbano de Complutum. 
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cia de pavimentos musivos, edificaciones, esculturas, inscripciones, etc.) y sus 
habitantes tienen, en el mejor de los casos, que habitar antiguos edificios públi
cos (termas de la calle San Juan y San Pedro) o privados (domus con termas de 
la calle Ossaú angular a calle Méndez Núñez). Asistimos a sencillas remodela
ciones de los espacios, consistentes en la construcción de muros con materiales 
amortizados (sillares, capiteles, columnas, etc.) y cantos de río. 

La preferencia de las clases altas por residir en mansiones rurales extramu
ros está fuera de toda duda98. 

La desaparición de los foros es patente desde finales del siglo IV quedando 
plasmada en los abandonos. Desde mediados del siglo en las ciudades se dejan 
de erigir estatuas a los emperadores99. 

De sumo interés es el hallazgo de una escultura de mármol en el foro de 
Caesaraugusta que representa a un togado, le falta la cabeza y por el tratamien
to de los paños, muy planos, sugiere una cronología avanzada, entre fines del 
siglo III y primera mitad del siglo IV100. 

Otras ciudades, como Osca y Turiaso, a pesar de que se desprende de la 
interpretación de las fuentes antiguas la existencia de una población significa
tiva, se debe de llevar a cabo entre la segunda mitad del siglo IV y fines del 
siglo X una despoblación importante, hipótesis avalada por la ausencia de 
niveles estratigráficos. Jaca es una excepción para el siglo V, donde se do
cumenta la presencia de población pero no tan intensa como en siglos ante
riores101. 

Caesaraugusta debió de conservar algún edificio relativamente importan
te 102; aquí se alojó el cortejo imperial de Mayoriano. Tampoco se descarta la 
instalación de parte del cortejo en tiendas de campaña. Desde el último cuarto 
del siglo IV hasta mediados del siglo V, debió de ofrecer un paisaje desolado 
donde se podrían apreciar las domus abandonadas, edificios públicos (Termas 
de la C/San Juan y San Pedro) y algunos privados (termas de la C/Ossaú y 
algunas estancias con pavimento blanco excavadas en el solar de la C/ Jaime 
I, 28, lado de la C/ del Refugio) ocupados como viviendas, además de chabo
las terreras y zonas de cultivo en el interior de la ciudad a modo de pequeños 
huertos. 

En la segunda mitad del siglo V el panorama debió de diferir sustancial-
mente. La ciudad adquiere su actual topografía, los abandonos de espacios 
como las termas públicas de la C/ San Juan y San Pedro, los aterrazamientos 
detectados en varios puntos de la ciudad y la elevación de la orchestra del 
teatro romano (450-460/468), para ser utilizada en representaciones circen
ses l03, modificaron la topografía de la ciudad. Estos cambios no fueron for-

98ARCE MARTÍNEZ, J., 1982, op. cit., p. 216. 
99ARCE MARTÍNEZ, J., 1989, op. cit., p. 179. 
100CASABONA SEBASTIAN, J. F. y PÉREZ CASAS, J. Α., 1991, ρ. 25. 
101 PAZ PERALTA, J. Á., 1991f, pp. 334-335. 
102 Arce considera posible que Constante se hospedase en un palacio: ARCE MARTÍNEZ, J., 

1982a, El último siglo de la España romana: 284-409, Madrid, esp. p. 95. 
103BELTRÁN LLORIS, M., 1993, p. 106. 
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tuitos; la inestabilidad social de fines de la primera mitad del siglo V y el 
consiguiente despoblamiento del campo trajo consigo la llegada de contingen
tes humanos con cierto poder económico, impulsores de estos cambios. Sin 
embargo, no hay ningún monumento de importancia. Los restos inmuebles se 
reducen a pobres muros construidos con piedras de río y sillares extraídos de 
antiguos edificios. No hay pavimentos lujosos, ni siquiera de tierra apisonada 
o yeso. 

Uno de los edificios mejor acondicionados sería el remodelado en las anti
guas termas de la C/ Ossaú angular a Méndez Núñez y cuyo abandono se mate
rializó poco después de la invasión musulmana. 

Se observa un descenso de capiteles en toda la Península, en especial en 
los medios urbanos, ya que todos proceden de los asentamientos rurales104. 

Mosaicos desde la segunda mitad del siglo IV en la Península no hay en 
ninguna ciudad, a excepción de Mérida de principios del siglo IV105 y otros da
tados circa del 400106 con la salvedad del. mosaico de «ANNIBONUS» datado 
en época de Constancio II o poco más tarde, por el hallazgo de una moneda de 
este emperador en la «cama» del mosaico107. Se debe de relacionar con los mo
saicos descubiertos en Complutum, de los siglos IV y V, quedando por precisar 
y definir este núcleo. 

Mosaicos del siglo IV en el valle del Ebro sólo los hay en las mansiones 
tardías, y asentamientos rurales, ninguno en la ciudad a excepción del suburba
no encontrado en la Huerta de Santa Engracia (Zaragoza), ya extramuros de la 
ciudad, de la segunda mitad del siglo IV, probablemente del primer decenio. En 
la vecina Navarra (Liédena) hay un mosaico cuya fecha se propone en el primer 
tercio del siglo IV108, sin embargo, gran parte de los motivos decorativos de los 
pavimentos son reproducción de los de siglos anteriores sin evolucionar prácti
camente nada en el Bajo Imperio. El hallazgo de una moneda de Constantino en 
uno de los muros que limitaba los pasillos del peristilo109 marca una cronología 
post quem, que lleva a época tardoconstantiniana. 

1.3. La cultura material 

Las dataciones cronológicas de los niveles arqueológicos se han efectuado 
principalmente por los restos de cerámicas y su asociación a los hallazgos nu
mismáticos, aunque estos últimos se han de considerar prudentemente debido a 
la escasez de moneda desde época de Arcadio y Honorio y la circulación de la 
moneda del siglo IV durante los siglos posteriores. Los últimos estudios sobre 

104GUTIÉRREZ BEHEMERID, Μ. Α., Ι992, pp. 241-242. 
105GUARDIA PONS. M., 1992, pp. 204-225 y p. 443. 
106BLÁZQUEZ MARTÍNEZ, J. M., 1993, p. 177. 
107GUARDIA PONS, M., 1992, p. 222. 
108FERNÁNDEZ-GALIANO, D., 1987, pp. 116-117, p. 117, n.» 183. 
109FERNÁNDEZ-GALIANO, D., 1987, p. 116. 
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el vidrio tardorromano110, reafirman la cronología propuesta para los niveles ar
queológicos que estudiamos en nuestra Tesis Doctoral111. La datación adjudica
da para la secuencia cronológica de la sigillata hispánica de época intermedia y 
tardía fue elaborada mediante el estudio de estratigrafías, algunas de ellas cerra
das (como el nivel de Turiaso), y mediante la comparación y estudio crítico de 
otras peninsulares. Proponemos importantes variaciones cronológicas que afec
tan a tipos cerámicos, en especial a la forma 37 tardía decorada, y a sus decora
ciones, sobre todo a su segundo estilo, que habían estado durante tres décadas 
sin variaciones cronológicas; estas hipótesis son aceptadas en los trabajos efec
tuados por otros investigadores112. 

A estos niveles arqueológicos hay que añadir otros exhumados en los últi
mos años, en especial en Caesaraugusta, que confirman y completan las crono
logías propuestas para la sigillata hispánica tardía. Son fundamentales los nive
les excavados en el teatro romano de la ciudad, de época de Constantino, 
tardoconstantiniana y de mediados del siglo V (450/460)ll3. Destaca el nivel de 
300/330 d. C. del solar de la calle Mayor núms. 25-29, angular a calle del Ce
dro y plaza de Santa Marta, que llena un importante vacío cronológico114. En el 
estado actual de las investigaciones aún carecemos de niveles arqueológicos fe
chados entre fines del siglo IV y el 450. 

Sobre los niveles arqueológicos, asociados a los abandonos de las domus, 
que fechamos para Zaragoza115 en torno a 360, y que pueden estar en relación 
con las guerras civiles entre Magnencio y Constancio II, esta cronología se ha 
confirmado en otros niveles arqueológicos excavados en el interior de la ciu
dad116. 

Para la cerámica de mesa es destacable el periodo tardoconstantiniano, a 
partir de 353/360, cuando nace la 37 tardía decorada y desaparecen las formas 
de siglos anteriores: Dragendorff 15/17, 27, 35, 36, etc. Se deja paso a otras 
modas, en especial anchos platos, con clara influencia africana, y la forma 37 t. 
decorada y el segundo estilo decorativo, que se caracteriza por la confección en 
el molde de motivos circulares trazados a compás117. 

Las producciones de la primera mitad del siglo V siguen sin identificarse 
con claridad debido a la falta de estratigrafías. Para la cerámica de la segunda 
mitad del V, hay abundante material, tanto el publicado, como el que se en
cuentra en estudio; aunque gran parte de él pueden ser elementos residuales de 

110ORTIZ PALOMAR, Μ. Ε., \992,Vidrio procedente de Caesaraugusta: el Bajo Imperio Romano, 
Memoria de licenciatura inédita, Universidad de Zaragoza. 

111PAZ PERALTA, J. Á., 1991b. 
112JÁRREGA DOMÍNGUEZ, R., 1991. 
113El estudio de estos niveles se encuentra bastante avanzado y próximamente serán publicados 

dentro del conjunto de la memoria de las excavaciones. 
114 En este nivel predomina la cerámica lisa, en especial la Ritt. 8, y está ausente la forma 37 

tardía. La cronología del nivel se confirma por la presencia de vidrio incoloro característico de 
este periodo, algunos cuencos llevan inscripciones; en la actualidad en estudio por Μ. Ε. Ortiz 
Palomar. 

115PAZ PERALTA, J. Á., 1991b, pp. 20-24. 
116CASABONA SEBASTIÁN, J. F., DELGADO CEAMANOS, J. y PAZ PERALTA, J. Α., 1991. 
117PAZ PERALTA, J. Á., 1991b, pp. 105-113, figs. 30-33. 
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la primera mitad de este siglo. Dataciones cronológicas obtenidas en otros pun
tos de la Península y el material procedente de las estratigrafías de Zaragoza ca
pital permiten fijar el final de la producción de la sigillata hispánica tardía, fa
bricada en los alfares riojanos, hacia fines del siglo V o en el primer decenio 
del siglo VI 118. 

Si la cronología obtenida de las estratigrafías no ha sufrido variaciones no 
se puede decir lo mismo con las atribuciones a centros de producción. En nues
tro trabajo de investigación quedó pendiente el análisis por grupos de cerámicas 
que permitiera clasificaciones más correctas que las elaboradas «de visu». La 
analítica119 efectuada a un grupo de quince cerámicas120, entre ellas algunas en
contradas en los alfares riojanos121, indica que ciertas piezas, del Conjunto B, 
Grupo 3122, que en principio atribuimos a talleres meseteños, presentan compo
nentes similares a los de los alfares riojanos. Ambos tienen en común materiales 
geológicos característicos de la Sierra de la Demanda. Más pruebas analíticas 
permitirán definir mejor estas producciones y su procedencia. Un avance de los 
resultados es el siguiente: 

118PAZ PERALTA, J. Á., 1991b, pp. 230-231. 
119 Análisis efectuados con subvención concedida por el Gobierno de La Rioja. 
120 Realizados por la Dr. Josefina Pérez Arantegui del Departamento de Química Analítica de la 

U. de Zaragoza. Las muestras analizadas han sido: 
HT-1.— Fragmento de molde con decoración de rosetas (motivo: 3B/27). Alfar tardío 2 de la 

cuenca del río Najerilla. Inédito. De la misma pieza que ST-1. 
HT-2.— Forma 37 tardía, frag. de pared decorado segundo estilo. Alfar tardío 1 de la cuenca 

del río Najerilla. Inédito. 
HT-3.— Ritt. 8 con decoración en hueco. Tarazona. PAZ PERALTA, J. Á., 1991b, n.° 389. De la 

misma pieza que ST-4. 
HT-4.— Forma 37 tardía, frag. de pared decorado primer estilo. Alfar tardío E.S. de la cuenca 

del río Najerilla. Inédito. 
HT-5.— Fragmento de molde con decoración del segundo estilo. Alfar tardío 3 de la cuenca 

del río Najerilla. Inédito. 
HT-6.— Forma 37 tardía, frag. de pared con decoración de pequeños círculos concéntricos, pri

mer estilo. El Quemado (Tricio). Segunda mitad del siglo IV?. Inédito. 
HT-7.— Forma 37 tardía, frag. de pared y fondo decorado segundo estilo. Alfar tardío 1 de la 

cuenca del río Najerilla. Inédito. De la misma pieza que ST-2. 
HT-8.— Frag. de fondo ápodo. Alfar tardío 2 de la cuenca del río Najerilla. Inédito. 
HT-9.— Ritt. 8, frag. de borde. Finca junto al Convento de las Monjas (Tricio). Inédito. 
HT-10.— Forma 42 decorada con el motivo 3B/27. La Estanca (Layana). PAZ PERALTA, J. Á., 

1991b, n.º 357. 
HT-11.— Ritt. 8. El Quemado (Tricio). Segunda mitad del siglo IV?. Inédito. 
HT-12.— Forma 37 tardía A ?, frag. borde de cerámica gris, pasta que imita a la gálica tardía. 

Santa Lucía (Nájera). Inédito. 
HT-13.— Forma 37 tardía, frag. de borde. Alfar tardío 3 de la cuenca del río Najerilla. Inédito. 
HT-14.— Forma 37 tardía, frag. de borde. Caesaraugusta. PAZ PERALTA, J. Á., 1991b, n.° 397. 

De la misma pieza que ST-3. 
HT-15.— Forma 37 tardía con decoración en hueco. Tarazona. PAZ PERALTA, J. Á., 1991b, n.º 

379. 
121 Agradecemos a la Sociedad de Amigos de la Historia Νajerillense que nos proporcionó pie

zas procedentes de los alfares tardíos del río Najerilla para poder ser analizadas y comparadas con 
las encontradas en la provincia de Zaragoza. 

122 PAZ PERALTA, J. Á., 1991b, pp. 160-162. 
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Muestra 

HT-1 
HT-2 
HT-3 
HT-4 
HT-5 
HT-6 
HT-7 
HT-8 
HT-9 
HT-10 
HT-11 
HT-12 
HT-13 
HT-14 
HT-15 

MgO 

1.95 
1.75 
0.36 
2.62 
1.75 
2.60 
1.77 
2.03 
2.51 
2.02 
2.28 
2.49 
2.17 
2.31 
0.67 

Al203 

16.10 
17.68 
14.52 
17.49 
17.42 
18.92 
18.19 
19.87 
16.88 
21.02 
16.97 
16.25 
18.15 
22.32 
20.51 

K20 

2.77 
3.16 
1.96 
3.27 
2.90 
3.42 
3.03 
3.22 
3.07 
3.80 
2.85 
3.38 
3.29 
3.61 
2.02 

CaO 

11.93 
13.10 
10.75 
12.95 
12.90 
14.01 
13.47 
14.71 
12.50 
15.57 
12.57 
12.03 
13.44 
16.53 
15.19 

Ti02 

0.71 
0.73 
0.83 
0.81 
0.74 
0.76 
0.74 
0.81 
0.75 
0.84 
0.76 
0.71 
0.76 
0.82 
0.98 

MnO 

0.054 
0.057 
0.010 
0.042 
0.062 
0.050 
0.058 
0.086 
0.055 
0.060 
0.049 
0.043 
0.069 
0.067 
0.039 

Fe203 

5.93 
6.34 
3.46 
6.04 
6.25 
6.76 
6.87 
6.74 
6.32 
7.25 
5.99 
5.44 
6.66 
7.47 
7.00 

Sr (ppm) 

199 
177 
97 

189 
225 
238 
182 
208 
537 
299 
228 
546 
295 
188 
180 

Destaca la elevada presencia de Al203 con unas proporciones que oscilan 
entre el 14 y el 22%, le sigue el CaO con una proporción comprendida entre el 
10 y el 16%, cantidad que hemos de considerar muy alta para estas produccio
nes, según se deduce de los estudios efectuados por M. Picón. 

Los análisis petrográficos123 certifican su adscripción al contexto geológico 
de la Sierra de la Demanda, con materiales sedimentarios que se caracterizan 
por la presencia de cuarzo policristalino poligonal abundante en las rocas silí
ceas de esta sierra. Otros componentes mayoritarios en los desgrasantes son el 
cuarzo y fragmentos de rocas cuarcíticas y calcáreas. Las micas y los feldespa
tos, sin ser abundantes, están siempre presentes como desgrasantes. Estos com
ponentes forman parte de las litologías mas abundantes del núcleo paleozoico 
que secciona el río Najerilla, así como de los materiales mesozoicos y cenozoi
cos, que conforman todos ellos la Sierra de la Demanda y su zona de borde con 
los materiales de la Cuenca del Ebro. 

Las muestras ST-2 y ST-3 son similares, sin embargo, las ST-1 y ST-4, no 
se relacionan entre sí, y se observa que son muy diferentes. 

Mientras que las tres primeras muestras tienen abundante pasta y desgra
sante de pequeño tamaño y escaso, la muestra ST-4 contiene numerosos desgra
santes. 

123 Realizados por la Dr. Blanca Guarás del Departamento de Ciencias de la Tierra de la U. de 
Zaragoza. Las muestras analizadas han sido: 

ST-1.— Fragmento de molde con decoración de rosetas (motivo: 3B/27). Alfar tardío 2 de la 
cuenca del río Najerilla. Inédito. De la misma pieza que HT-1. 

ST-2.— Forma 37 tardía, frag. de pared y fondo decorado segundo estilo. Alfar tardío 1 de la 
cuenca del río Najerilla. Inédito. De la misma pieza que HT-7. 

ST-3.— Forma 37 tardía, frag. de borde. Caesaraugusta. PAZ PERALTA, J. Á., 1991b, n.º 397. 
De la misma pieza que HT-14. 

ST-4.— Ritt. 8 con decoración en hueco. Tarazona. PAZ PERALTA, J. Á., 1991b, n.° 389. De la 
misma pieza que HT-3. 
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Las tres primeras muestras son homogéneas con cuarzo policristalino de la 
cuenca del Najerilla, sin embargo la ST-4 el cuarzo, con el 80% del total, es 
monocristalino con formas irregulares. 

Entre los resultados destaca la fabricación de cerámica gris en los alfares 
riojanos comprobable en la muestra HT-12, aspecto que ya fue sugerido por in
vestigadores como Caballero. 

Solo la muestra HT-3 se separa de otros resultados obtenidos, por lo que 
su atribución a talleres meseteños es posible. El resto de las tomas analizadas y 
atribuidas a talleres meseteños, HT-14 y HT-15, tienen componentes geológicos 
de la sierra de la Demanda y no se puede descartar la posibilidad de que proce
dan de cualquier cuenca de arrastre de esta Sierra, en sus inmediaciones; quizás 
de algún taller de producción diferente a las conocidas. Probablemente su difu
sión fue mas hacia la meseta que hacia el valle del Ebro, por los paralelos que 
se conocen de estas piezas; en especial para las decoradas en hueco124. 

Otros análisis petrográficos recientes125 sobre material del yacimiento de La 
Estanca126 ofrecen datos muy importantes, y queremos dejar constancia de algu
nos de ellos. Se han analizado cinco: tres de sigillata gálica tardíal27 y dos de 
sigillata hispánica tardía12}í. Los análisis relacionan las muestras 72-CV y 76-CV 
con la ST-1, por lo que ambas son de taller riojano. Para la 72-CV, en principio 
catalogadas como de procedencia gálica, se postula un origen riojano, a pesar 
de que el perfil y las características externas del barniz son muy distintas a las 
producciones riojanas. La 76-CV tiene su mejor paralelo en una pieza de La Ol
meda. La relación entre la 73-CV y la 74-CV es evidente, aunque con alguna 
diferencia en la composición. 

Para las importaciones de african red slip, gálica tardía y phocaean red slip 
poco se puede añadir a lo ya publicado129, únicamente destacar el reciente ha
llazgo en un solar de la calle Espoz y Mina (Zaragoza) 130 de un pequeño frag
mento de cerámica en relieve aplicado, probablemente de la forma Hayes 53A, 
donde aparece representada la zona inferior de una figura femenina con túnica, 
probablemente una ménade. El hallazgo es singular por ser la única cerámica 
decorada en relieve aplicado documentada en el valle medio del Ebro. Otra for
ma inédita es la Hayes 46 encontrada en La Currata (Botorrita, Zaragoza). 

Caesaraugusta debió de ejercer como un importante centro difusor de las 
cerámicas importadas del norte de África y del área focense que llegarían desde 
la costa remontando el Ebro. Las de origen gálico se debieron de comercializar, 

124 PAZ PERALTA, J. Á., 1991b, pp. 164-165. 
125 Han sido efectuados en el Departamento de Cristalografía y Mineralogía de la U. de Zarago

za bajo la direccción de la Dra. Μ. Ρ. Lapuente Mercadal, en breve se publicarán los resultados. 
1 2 6PAZ PERALTA, J. Á., 1991b, pp. 35-37. 
12772-CV.— PAZ PERALTA, J. Α., 1991b, p. 215, n.º 8; 73-CV.— Id., p. 215, n.º 9 y 74-CV.— 

Id., p. 218, n.º 18. 
12875-CV.— PAZ PERALTA, J. Á., 1991b, p. 162, n.º 371 y 76-CV.— Id., p. 127, n.º 265. 
1 2 9PAZ PERALTA, J. Á., 1991b, pp. 171-224. 
130Agradecemos el dato a su excavador J. L. Cebolla. 
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además de la tradicional vía fluvial del río Ebro, utilizando los pasos occidenta
les y centrales del Pirineol31. 

Los últimos estudios sobre la vajilla de vidrio por E. Ortiz132 determinan 
su uso conjunto con la de cerámica. Los recipientes de vidrio, además de ser 
numerosos y con una tipología variada, constaban de cuencos, platos, escudillas, 
vasos y recipientes vertedores; estos últimos muy escasos en cerámica. Sobresa
liendo cuantitativamente la vajilla de mesa para líquidos. Destaca un conjunto 
de vasos de vidrio incoloro con decoración tallada de procedencia renana o si
ria133. Muy novedosas son las evidencias sobre fabricación y soplado de vidrio 
en Caesaraugusta en el siglo V y la identificación de los recipientes fabricados 
en la ciudad134. 

Para completar los instrumenta domestica se utilizarían recipientes de me
tal: plata y bronce de los que no tenemos ningún resto135. Como objeto singular 
destaca la situla de Bueña (Teruel)l36, datada en la segunda mitad del siglo V. 
Entre otros objetos menores de bronce que han aparecido en Caesaraugusta hay 
unos osculatorios decorados con aves y un aplique de mueble con representa
ción de cabeza femenina. De Jaca, de un nivel datado a fines del siglo III, pro
ceden cinco instrumentos de los utilizados en medicina, sondas, ágrafe, etc., que 
por sus características se pueden datar a fines del siglo II-siglo IIIl37. Por últi
mo, mencionar el cuchillo en hierro tipo Simancas de Majaladaresl38. 

1.4. La circulación monetaria 

No se dispone de unos estudios definitivos que aclaren este aspecto, aun
que si que existen publicaciones con numerosas referencias a hallazgos suel
tos139. Predomina la moneda de bronce cuyos hallazgos no superan las acuña
ciones de Arcadio y Honorio, siguiendo la tónica general que se observa en la 
Península y en otros puntos del Imperio 140. Las cecas son las de Roma, Aqui-
leia, Treveris, Constantinopla, Tesalónica, etc. 

Entre los depósitos monetarios destaca el de Jaca141, con monedas de Cons
tancio II y Magnencio, y el de Las Cárcavas (Torralba de Ribota)142. 

131 PAZ PERALTA, J. Á., 1991b, pp. 223. 
132 ORTIZ PALOMAR, M. E., 1992, op. cit. 
133 ORTIZ PALOMAR, Μ. Ε., 1994, «Avances metodológicos en el estudio del vidrio antiguo en 

Aragón: analítica y tratamiento», AAr, 1992, pp. 115-120, esp. pp. 116-117, fig. 1. 
1 3 4ORTIZ PALOMAR, Μ. Ε., 1992c, p. 72. ORTIZ PALOMAR, Μ. Ε., 1994, op. cit., pp. 117-119, 

fig. 2. 
135 Algunos hallazgos de páteras de bronce se han efectuado en la vecina Navarra. El mango de 

cazo de bronce encontrado en Jaca en un nivel de fines del siglo III, es de cronología anterior: ONA 
GONZÁLEZ, J. L., PAZ PERALTA, J. Á. et alii, 1987, p. 19. 

136 ARCE MARTÍNEZ, J., 1990. 
137 ONA GONZÁLEZ, J. L., PAZ PERALTA, J. Á. et alii, 1987, p. 18. 
138 AGUILERA ARAGÓN, I., 1992c. 
139 PAZ PERALTA, J. Á., 1990, pp. 267-269. 
140 PAZ PERALTA, J. Á., 1991b, p. 28. 
141 JUSTE ARRUGA, M. N. y PALACÍN ABIZANDA, M. V., 1987 y 1991. 
142MILLÁN GIL, J. y HERNÁNDEZ VERA, J. Α., 1992. 
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Las acuñaciones en oro son mas bien escasas, así el sólido de Valentiniano 
de Borja y el de Teodosio de Campo Romanosl43. 

1.5. La epigrafía 

Solo destacar algunos aspectos históricos que se desprenden de los textos 
epigráficos. 

Los restos son muy escasos y se reducen a los ya conocidos grafitos en
contrados sobre vasijas de sigillata hispánica tardía, al sello del alfarero decora
dor del taller riojano144 y a los recientes hallazgos efectuados en el área del 
Foro, entre los que destaca una lápida funeraria paleocristiana, donde se cita a 
un NICETIVS145 y un fragmento de otra con crismón y una Vl46i, ambas data-
bles a partir del siglo IV, elementos nuevos que se añaden a los escasos testi
monios de la fe cristiana en Caesararaugusta. 

La lápida de Siresa147, datada en el año 383, contiene dos partes en su tex
to con claras diferencias: la primera, de contenido y problemática político admi
nistrativa, referente a la Noua Prouincia Maxima, y la segunda hace referencia 
a la reparación de la vía. No es un miliario, es una inscripción conmemorativa 
de una importante obra de ingeniería que testimonia la reconstrucción de una 
vía de comunicación inutilizada por inundaciones en época de Magno Máximo. 
La reconstrucción de esta vía pone de manifiesto la importancia de los pasos pi
renaicos en la segunda mitad del siglo IV como vías de intercomunicación ideo
lógica, religiosa, comercial, cultural y para movimientos de tropas 148. 

En época romana las vías de penetración desde Galia a Hispania en la zona 
del pirineo aragonés fueron las del puerto del Palo y Somport149, esta última 
adquirió en la Edad Media mayor importancia con el camino de Santiago. 

1.6. Las necrópolis 

El mundo funerario se desvela mejor en Aragón gracias a la excavación de 
las necrópolis de Zaragoza capital150, aunque solo disponemos de noticias preli
minares; el enterramiento aislado de Valeja de San Pez (María de Huerva), fe
chado en el tercer cuarto del siglo IVl51 y los de la Ermita de Ntra. Sra. Soco
rro-Cillas (Coscojuela de Fantova, Huesca). 

143BELTRÁN LLORIS, M. (direct.), 1988. PAZ PERALTA, J. Á., 1990, p. 269. 
144 PAZ PERALTA, J. Á.. 1991b, p. 143, fig. 53. 
145CASABONA SEBASTIÁN, J. F. y PÉREZ CASAS, J. Á., 1991, p. 25. BELTRÁN LLORIS, F., 1991. 
146CASABONA SEBASTIÁN, J. F., 1991a. 
147 CIL 11.4911. 
148 ARCE MARTÍNEZ, J., 1990a, p. 37. 
149MAGALLÓN BOTAYA, M. Á., 1987an, pp. 132-135. 
150AGUAROD OTAL, M. C. y ESCUDERO ESCUDERO, F., 1991. AGUAROD OTAL, M. C. y GALVE 

IZQUIERDO, Μ. Ρ., 1991. 
151PAZ PERALTA, J. Á., 1991b, pp. 33-34. Está orientado E-W, colocado en decubito supino y 

con las manos cruzadas sobre el abdomen. 
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A la espera de la publicación definitiva de las necrópolis de Zaragoza, re
mitimos a zonas geográficas limítrofes: la Meseta y la necrópolis de Lunel-Viel 
(Hérault) en el Languedoc. 

Los resultados mas significativos obtenidos en la necrópolis de Lunel-Viel 
(Hérault)l52 corresponden a la orientación de las sepulturas y a los depósitos fu
nerarios. En la primera fase (275-350) las sepulturas se orientan N-S y cuentan 
con abundantes depósitos funerarios. En la segunda fase (350-400) se comienza 
a imponer la orientación E-W y los depósitos funerarios son más escasos. Por 
último, en la tercera fase (siglo V) las sepulturas se orientan E-W y los depósi
tos funerarios son extremadamente raros. 

Para la Meseta se aglutinan los estudios de Fuentes153. Interesan los ente
rramientos N-S en la necrópolis de Taniñe y Las Merchanas, aunque Fuentes 
opina que están condicionados por la topografía del terreno no habría que des
cartar que estemos ante un rito de características paganas. No tienen relación 
con los Letes centroeuropeos en los ajuares y aquí no son militares los que se 
entierran. Los ajuares con armas de caza (cuchillo Simancas, lanzas y hachas), 
páteras de bronce y vajilla de cuenco-jarra, frecuentemente en vidrio, parecen 
abogar más por ritos paganos que cristianos. 

Sobre las necrópolis poco seguimos avanzando en el conocimiento para el 
ámbito aragonés en el periodo tardorromano. Las únicas excavadas sistemática
mente son las de Caesaraugusta, puertas occidental y oriental, publicadas par
cialmente por Aguarod y Galve. Son espacios situados a los lados de la calzada 
y cuya actividad comienza en el siglo I y perdura hasta los siglos VI-VII (orien
tal) e incluso hasta 1118, fecha en que Alfonso I conquista la Ciudad (occiden
tal). 

La escasas referencias que tenemos para ambas necrópolis pertenecen a 
unos enterramientos de los siglos IV-V que se manifiestan muy pobres (ausen
cia de ajuares, no hay sarcófagos labrados, laudas de mosaico, etc.), en compa
ración con la necrópolis paleocristiana de Tarragona. Respecto a las creencias 
religiosas nada sabemos, puesto que además de carecer de ajuar está pendiente 
de publicación la memoria definitiva de los trabajos arqueológicos, donde se 
precisará la orientación de los cadáveres. 

2. EL PERIODO VISIGODO (472-circa. 600) Ε HISPANOVISIGODO (600-714) 

INTRODUCCIÓN 

Fundamentalmente planteamos un estado actual de las investigaciones y 
nuevas visiones de la arqueología. El elevado número de excavaciones efectua-

152RIPOLL LÓPEZ, G., 1992, «Las relaciones entre la Península Ibérica y la Septimania entre los 
siglos V y VII, según los hallazgos arqueológicos», en L'Europe héritière de l'Espagne wisigothi-
que, Madrid, esp. pp. 286-287. 

153 FUENTES DOMÍNGUEZ, Á., 1992, «Necrópolis tardorromanas en Soria», II Symposium de Ar
queología Soriana, (Soria, 1989), Soria, pp. 999-1001. 
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das en el casco antiguo de la ciudad de Zaragoza, ha ofrecido datos, que permi
ten ampliar y definir lo que significó este momento histórico en Aragón. Ciuda
des como Huesca y Tarazona, con excavaciones sistemáticas que se llevan a 
cabo, siguen sin dar restos arqueológicos de esta época, a pesar de su protago
nismo en los siglos VI-principios del VIII, como queda reflejado en los textos 
literarios y en la numismática. 

En Zaragoza los niveles arqueológicos de los siglos VI-VII son escasos y 
los pocos conocidos se encuentran, en la mayoría de los casos, removidos en 
los siglos IX-X, por lo que la identificación de la cultura material, en especial 
las cerámicas, se hace muy difícil. Para la historia de la ciudad, y en general 
para el entorno geográfico, en esta época es muy útil la reciente publicación de 
Orlandisl54 y las síntesis de Escribano155. Respecto a los sitios que sufrió la ciu
dad, especialmente el de Childeberto I en 542, se cuestionan la veracidad de al
gunos de los episodios relatados en el Liber historiae Francoruml56. 

2.1. Los centros urbanos 

En el territorio de la Tarraconense los datos arqueológicos para las ciuda
des en los siglos VI-VII son muy escasos157. 

Ciudades con ceca, Tarazona y Boltaña, no han ofrecido restos visigodos, y 
tampoco tardorromanos. De Boltaña hay hallazgos esporádicos en el casco urba
no, desde época de J. Traggia. En visita realizada a la población con motivo de 
unos desmontes llevados a cabo para la construcción de los actuales juzga
dos l58, en la parte baja, junto al río, se verificó la presencia de una necrópolis 
medieval (siglos XII/XIII-XIV) y hallazgos sueltos de cerámicas romanas del 
Alto Imperio. El ayuntamiento custodia cerámicas, vidrios, monedas y otros res
tos, de época altoimperial romana, encontrados en el casco urbano. Para la ceca 
de Cestavvi (valle de Gistaín) los hallazgos son más escasos puesto que ni si
quiera hay presencia de cerámica romana. 

En Huesca a pesar de la importancia que debió de tener, según se despren
de del episodio de sitio en el momento de la conquista musulmana que duró 
siete años,59, no se conocen aportaciones arqueológicas de los siglos VI al IX. 

Hubo presencia de una importante comunidad mozárabe en Zaragoza, capi
tal con dos barrios. De las dos iglesias, Santa Engracia y Santa María160, solo 

154ORLANDIS ROVIRA, J., 1991. 
155ESCRIBANO PAÑO, M. V., 1988a, 1991 y 1991a. 
156PERÍN, P. et alii, 1985, Collections Mérovingiennes. Musée Carnavalet, París, esp. p. 269 y 

pp. 806-809. 
157JÁRREGA DOMÍNGUEZ, R., 1994, op. cit, p. 224. 
158La inspección arqueológica se efectuó en diciembre de 1991, avisados por la corporación 

municipal. 
159GALTIER MARTI, F., 1991, «La extremadura de Hispania. Algunos aspectos de la vida coti

diana en la frontera aragonesa del año mil», La Marche Superieure d'al-Andalus et l'Occident chré· 
tien, Madrid, esp. pp. 149 y ss. 

160 La importancia de esta iglesia está apoyada por las fuentes documentales, por ejemplo en el 
siglo IX, con el testimonio del monje Almoino, de la abadía franca de Conques: ORLANDIS ROVIRA, 
J., 1991, p. 136. 
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de esta última tenemos herencia material; obedece a los dos relieves encontra
dos en la plaza del Pilar, destaca la placa de cancel, en alabastro local?, con pa
ralelos en la iglesia de San Miguel de Escalada (León) y en un friso copto de 
Baouitl61. La necrópolis detectada sobre la orchestra del teatro romano también 
demuestra la pervivencia de población cristiana durante los primeros siglos de 
la ocupación musulmana. 

2.2. Los asentamientos rurales 

La distribución de los asentamientos rurales la proporcionan las fuentes do
cumentales, las necrópolis y las cerámicas. 

La cuenca del río Isuela, en la Hoya de Huesca, (Yéqueda, Apiés, Ayera, 
Igries, Sabayés, etc.), con tradición de explotación agrícola desde el Alto Impe
rio, cuyo testimonio se transmite tanto por los topónimos, como por los hallaz
gos de asentamientos rurales (La Magantina, Alerre, etc.), reduce su población, 
entre mediados del siglo III y fines del siglo V, evidenciado por la carencia de 
restos arqueológicos. Probablemente en esta zona debía de existir una vía de ca
rácter secundario en época romana, detectada por los topónimos numerales162. 

Los primeros contingentes de visigodos se establecen en la Península según 
la Chronica Caesaraugustana, entre los años 494 y 497. De las gentes que se 
asentaron en torno al campo de la antigua Osca (vegas de los ríos Isuela y Gua-
tizalema y estribaciones de la sierra de Loarre) han quedado broches de cintu-
rón con placa rectangular y mosaico de celdillas de Apiés, Sabayés, etc. y los 
recientes descubrimientos de Arbaniésl63. Entre estos últimos sobresalen nume
rosas piezas de bronce (fíbula de arco y placas fundida en una sola pieza, fíbu
las de arco y diversas hebillas, una de ellas con cabujón de vidrio verde) y un 
pendiente de oro de forma cúbica con piedras semipreciosas, todo ello de fines 
del siglo V-primera mitad del siglo VI; a estos hallazgos hay que añadir una fí
bula cruciforme de bronce, de época tardorromana (fig. 10, n.° 1). 

Su prolongación durante la ocupación musulmana es indudable con impor
tantes asentamientos mozárabesl64y la perduración de los monasterios de Asan 
y Séptimo, este último con un topónimo numeral de origen romanol65. 

La densidad de asentamientos en la Hoya de Huesca y la ausencia de restos 
de los siglos VI-VIII en la propia ciudad de Huesca, sugiere la hipótesis de que 

161 GÓMEZ MORENO, M., 1919, Iglesias mozárabes. Arte español de los siglos IX a XI, Madrid, 
esp. p. 29, lám. X. FONTAINE, J., 1977, L'art préroman hispanique, 2, L'art mozarabe, Zodiaque 
(coll. La nuit des temps), esp. p. 56, fig. 16. 

162ARIÑO GIL, E., 1990, Catastros romanos en el convento jurídico Cesaraugustano. La región 
aragonesa, Zaragoza, pp. 106-111. 

163 Inéditos. Agradecemos al director del Museo de Huesca, D. Vicente Baldellou, la cortesía de 
permitir disponer de estos objetos para su estudio, que próximamente serán objeto de una publica
ción monográfica. 

164GALTIER MARTI, F., 1991, op. cit., esp. p. 153. 
165ARIÑO GIL, E., 1990, Catastros romanos en el convento jurídico Cesaraugustano. La región 

aragonesa, Zaragoza, p. 109. 
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cuando las fuentes se refieren a la ciudad de Osca, no estemos ante una referen
cia a un núcleo urbano concreto; en realidad el hábitat estaría en el medio rural, 
en la vega del río Isuela. 

El obispo Vicente de Huesca, de mitad del siglo VI, confirma lo que la ar
queología ofrece: en estas fechas existe una densa red de establecimientos agrí
colas aislados166. Otra zona de asentamiento importante, con testimonios solo 
hasta el siglo VI, es la situada en la margen derecha del río La Huerva a su 
paso por Cuarte, a unos seis o siete kilómetros de la antigua Cesaracosta. 

El Bajo Aragón, especialmente Fraga, Secá (Torrente de Cinca), etc., con 
prolongación a la actual provincia de Lérida con los restos de la basílica de El 
Bovalar, de donde procede una fíbula de arco de tipo germánico167, es un terri
torio con una notable implantación rural en los siglos VI-VII. En torno a la ac
tual población de Alcañiz debieron de existir importantes núcleos de población 
durante el siglo VII y las centurias siguientes. 

En el término municipal de Codo se localiza la partida denominada La 
Fuente, alberga un asentamiento romano y musulmán. En un aterrazamiento 
efectuado en la zona apareció en una vasija de cerámica rojiza fína un depósito 
de aproximadamente 200 felús de bronce y una moneda pequeña de oroI68. Cer
cano a este asentamiento se ubica la necrópolis de la Varella-Castellar. La revi-
talización del Campo de Belchite en el siglo X queda patente tanto por los ha
llazgos cerámicos en diferentes puntos (cabezo de El Pueyo, Codo y Loma de 
Castro) como por las fuentes documentales cuando al-ºUdri alude a la presa ro
mana de Almonacid de la Cuba indicando que estaba en funcionamiento. 

2.3. La arquitectura 

Para Zaragoza capital seguimos sin disponer de restos de edificios a pesar 
de que las fuentes testifiquen su existencia. Resalta una jamba lateral de cancel 
decorada con una orla de enmarque lisa y dos círculos tangentes que se encon
tró en la calle Sepulcro 1-15, muy cerca de la cabecera de La Seo169, datada en 
el siglo VI-principios del VII; resto arquitectónico que ha de ser puesto en rela
ción con la catedral de San Vicente, de la que conocemos su existencia por las 
fuentes documentales. 

Sugestiva es la hipótesis sobre la continuidad en el espacio del antiguo 
Foro comercial de la Colonia Caesaraugusta, como zona mercantil durante los 
siglos VI-VII, así parece testimoniarlo el hallazgo de un silo fechado en este 
momento histórico l70. 

166 GARCÍA MORENO, L. Α., 1991. 
167 DE PALOL SALLELAS, P., 1989, p.p. 18-19. 
168 Información proporcionada por una persona anónima. El hallazgo monetario no ha podido ser 

estudiado, por lo que ignoramos su cronología. 
169 AGUILERA ARAGÓN, I., 1991e, pp. 39-40. MOSTALAC CARRILLO, Α., 1991e. CASABONA SE

BASTIÁN, J. F., 1992. 
170MOSTALAC CARRILLO, A. y PÉREZ CASAS, J. Á., 1989, pp. 115-116. 
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La celebración en el año 504 de representaciones acrobáticas y juegos de 
pugilismo, como lo transmite la Chronica Caesaraugustana, se pudieron cele
brar en el solar del teatro romano, momento al que corresponde el aterrazamien-
to que alcanza la quinta grada de la ima cavea y que dispone de un delgado 
suelo de tierra apisonada171. En la segunda mitad del siglo VI se abandona 
como edificio de espectáculos y se utilizan como lugares de habitación los espa
cios conformados por las cámaras radiales 172. 

De sumo interés es la revisión efectuada por F. Tuset y P. de Palol de la 
zona basilical de la villa de Fortunatas (Fraga, Huesca)173. Se establecen dos 
fases, con un resultado final donde se aprecia una basílica de tres naves, con ca
becera exenta, fechada antes de la mitad del siglo VI, y baptisterio a los pies 
del templo. El reciente estudio de Godoy amplia a tres las fases de utilización 
del recinto. La última a mediados del siglo VI contempla la transformación del 
recinto en parroquial74. 

De principios del siglo VI es el mosaico de Noguera (Estada, Huesca)175 

considerado como el más reciente de los conocidos en Hispania. 
Respecto al capitel encontrado en La Redehuerta (Alcañiz) compartimos las 

reflexiones de F. Marcol76, que sin encontrar paralelos le asigna una cronología 
visigoda tardía con un estilo que recuerda al prerrománico. 

De la villa de Tiermas (Zaragoza) procede una placa de cancel con motivos 
del arte de la metalistería que pertenece a un presbiterio de un edificio religio
so, probablemente, de época visigoda; aunque como se ha publicado sus parale
los se pueden buscar en el arte de la época de las invasiones, carolingio y pre
rrománico177. 

Con poca fortuna se ha querido ver otro edificio del siglo VII. La reciente 
excavación en el antiguo monasterio de San Pedro de Siresa (Huesca)l78, donde 
en un principio se barajó la hipótesis desacertada de que fuera una iglesia visi
goda de tres naves y cabecera rectangularl79. La atribución del cimborrio a épo
ca carolingia o mozárabe, fue objeto de crítica y estudio muy acertado por Gal-
tier180, concluyendo que es una iglesia prerrománica de tres naves y cabecera 
cuadrada, típicamente hispánica. 

171BELTRÁN LLORIS, M, 1993, p. 106, fig. 14. 
172BELTRÁN LLORIS, M, 1993, p. 111. 
173DE PALOL SALELLAS, P., 1989a, pp. 2000-2004, figs. 15-18. 
174GODOY FERNÁNDEZ, C, 1995, Arqueología y liturgia. Iglesias Hispánicas (siglos IV-VIII), 

Barcelona, esp. pp. 227-237, se exponen nuevas hipótesis, muy sugerentes, que modifican la inter
pretación de las difrentes fases. 

175BLAZQUEZ MARTÍNEZ, J. M, 1986, op. cit., pp. 468-469. GUARDIA PONS, M., 1992, p. 376, 
con bibliografía. 

176 MARCO SIMÓN, F., 1989C. 
177CABAÑERO SUBIZA, Β., 1993a, pp. 527-532. 
178 PUERTAS TRICAS, R., 1993, p. 36. Aquí se apunta la siguiente hipótesis: «Sería, por tanto, 

prerrománica, es decir, anterior al siglo XI sin que podamos precisar de momento si fue carolingia o 
mozárabe, es decir, su cronología y estilo». 

179 DURÁN GUDIOL, Α., «Descubierto el primitivo claustro de la iglesia de San Pedro de Siresa», 
Heraldo de Aragón, 2 febrero 1992. 

180GALTIER MARTÍ, F., 1991-1992, «Las grandes líneas del arte prerrománico aragonés», Arti-
grama, 8-9, pp. 259-279, p. 264. 
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La hipótesis de Caballero181 sobre la reutilización de sillares hispanovisigo-
dos en la iglesia de El Corral de Calvo (Luesia) es improbable. A los razona
mientos ya empleados en los estudios efectuados182, habría que añadir que en 
este yacimiento no hay ninguna evidencia arqueológica de los siglos VI-VII y 
además ocupa una posición geográfica claramente definitoria de un asentamien
to de frontera del siglo XI, en una zona boscosa y alejada de las vías de comu
nicación de época romana. Lo que se puede aceptar, es que la tipología de los 
paramentos del siglo XI se pueden confundir con aquéllos cuya datación se pro
pone en el siglo VII. 

2.4. Las necrópolis 

Es uno de los apartados que más datos ofrece respecto a la cultura material 
de este momento y el más controvertido. 

Para las necrópolis datadas a fines del siglo V y en el siglo VI no quedan 
dudas en cuanto a su cronología; no pasa lo mismo con los restos datados en el 
siglo VII, en especial para los sarcófagos monolíticos de tipo trapezoidal. 

Singular mención otorgaremos al material cerámico de prospección recupe
rado y a los sarcófagos trapezoidales de alabastro local. Destacan los del Campo 
de Borja y Campo de Belchite (Codo), a los que se les ha atribuido una crono
logía hispanovisigoda, careciendo de otros objetos arqueológicos (monedas, pie
zas metálicas, etc.) que permitan corroborarlo. 

La atribución de los sarcófagos del Campo de Borja previsiblemente a la 
segunda mitad del siglo X, se tiene que relacionar con los numerosos monu
mentos islámicos en esta comarca, ligados a la vega del río Huecha (torreón del 
palacio de Maleján, torreón de Bureta, etc.)183. Ello subraya la influyente pobla
ción islámica en la zona con la consiguiente ocupación rural para la explotación 
agrícola. 

Todas estas «señales» se deben de tomar con la debida precaución puesto 
que, como ya se ha comentado, no están asociadas a fósiles directores que 
ofrezcan una datación segura. 

Otra cuestión juega en favor de una datación en el siglo X. En unos si
glos184 de gran pobreza, crisis y autarquía económica, ¿podría el campesinado 
costearse un sarcófago de alabastro? Hay que matizar que no sólo cuentan los 
sarcófagos publicados o uno por yacimiento, sino que estos son más frecuentes 

181CABALLERO ZOREDA, L., 1989, p. 121. 
182PAZ PERALTA, J. Á., 1994, «Señales arqueológicas en la Alta Edad Media. Un ejemplo de 

asentamiento de frontera: Έ1 Corral de Calvo' (Luesia, Zaragoza)», Paisajes rurales y paisajes ur
banos: métodos de análisis en Historia Medieval, Zaragoza, Mayo, 1993, Zaragoza, pp. 65-88. Con 
bibliografía. 

183Ver en esta misma crónica el período islámico: CABAÑERO SUBIZA, B. y LASA GRACIA, C. 
184 Una excelente visión sobre las catástrofes naturales en los siglos VI-VII y su incidencia en la 

vida rural se puede ver en: GARCÍA MORENO, L. Α., 1986, «El campesinado hispanovisigodo entre 
bajos rendimientos y catástrofes naturales. Su incidencia demográfica», Antigüedad y Cristianismo 
III, Los Visigodos. Historia y Civilización, Murcia, pp. 171-187. 

200 CAESARAUGUSTA — 72-II 



La antigüedad tardía 

y concretamente en el despoblado de Los Pozos (Bureta), existe una necrópolis 
con un buen número de ellos pendientes de ser exhumados. 

Sarcófagos monolíticos encontrados en Cortecillas (Ainzón), Alberite, Bul-
buente y Los Pozos (Bureta)185 fueron fabricados en yeso alabastrino blanco186. 
Los bloques para su tallado deben de proceder de la cercana cantera que se en
cuentra en Ablitas (Navarra). 

Otros sarcófagos de la misma tipología fueron descubiertos al abrir la vía 
férrea, hacia 1863, junto al Palacio hispanomusulmán de La Aljafería. Se con
servan en el Museo de Zaragoza187 y tradicionalmente adjudicados a época his-
panovisigoda, sin ningún fundamento estratigráfico, habría que considerarlos del 
siglo X. En el valle del Jalón se constatan en la necrópolis de Quiñón de Argi-
llo (Calatorao)188. 

Otro problema pendiente es la orientación de las sepulturas, como en el 
caso de Codo y algunos ejemplos de la cuenca del río Huecha. Predomina la 
orientación al este y el cadáver colocado en posición de decúbito supino. Qui
zás hayan sido estos datos, junto con el desconocimiento de la cultura mozárabe 
del siglo X, lo que haya propugnado de manera tan categórica su atribución al 
siglo VIL 

Los enterramientos de villa Fortunatus, ligados al templo cristiano, están 
pendientes de un estudio exhaustivo y una revisión cronológica. En la excava
ción efectuada a fines de los años 30 no apareció ningún ajuar. Generalizando, 
se observa la presencia de dos tipos de tumbas. Unas de forma rectangular 
construidas con lajas y otras de tipo monolítico y trapezoidales con tape a doble 
vertiente, quizás de cronología más tardía. En el vecino yacimiento de El Bova-
lar (Seros, Lérida) hay este mismo tipo de tumbas. Para este yacimiento Pita ya 
supuso una ocupación hasta el siglo X189. 

El tape a doble vertiente de la Ermita de Santa María de Chalamera, deco
rado con un cordero, palmera, frutos, etc., tenido en un principio como de un 
taller local del siglo V, recientemente ha sido reclasificado e incluido en la eta
pa alto-medieval190. 

Los sarcófagos de la necrópolis de Seca (Torrente de Cinca, Huesca), del 
siglo VI, son de tipo prismático-rectangular191. 

En el resto de la Península los enterramientos en sarcófago en época visi
goda e hispanovisigoda son muy raros; así las conocidas necrópolis de Duratón, 
Carpio del Tajo, Daganzo, Herrera de Pisuerga, y en las cercanías de Sorial92, y 

185 AGUILERA ARAGÓN, I., 1987a. 
186Agradecemos la información proporcionada por la Dra. Pilar Lapuente Mercadal. 
187BELTRÁN LLORIS, M., 1988, p. 130, Sala 9. N.I.G.: 7651, 7652, 7658 y 7659. 
188PÉREZ CASAS, J. Á., 1990, p. 101, foto 23, adjudicado al Bajo Imperio. 
189PITA MERCE, R., 1973, Lérida paleocristiana, Lérida, esp. pp. 59-61. Destaca la inscripción 

fehada en los siglos VI-VII, que se encuentra pendiente de un estudio definitivo que quizás modifi
que la cronología asignada. 

190MOSTALAC CARRILLO, Α., 1991. 
191MAYA GONZÁLEZ, J. L., 1985, «Necrópolis de época visigoda de Secá (Torrente de Cinca, 

Huesca)», Bolskan, 2, pp. 173-186, esp. p. 175, fig. 3. 
192TARACENA AGUIRRE, B., 1926, op. cit., pp. 29-37. Necrópolis en la que la mayoría de los 

ajuares son del Bajo Imperio, datable en pleno siglo V. 
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Pamplona. Entre ellas destaca la de Duratón, que de sus 291 sepulturas sólo 6 
están en sarcófago193. Aunque son trapezoidales, estos tienen la forma menos 
pronunciada que los de la comarca de Borja, Codo y Calatorao. Además el hue
co practicado en la piedra para contener el cadáver es redondeado en la cabece
ra, mientras que en los aragoneses es recto, a excepción del de Mediana de Ara
gón. La cronología de los sarcófagos de Duratón tampoco se puede precisar con 
exactitud puesto que la mayoría no tienen ajuar, sepultura 163, y alguno como 
el número 83, ni restos humanos. El ajuar de las sepulturas 194 y 195 es muy 
escaso y su tipología no ofrece una datación clara. 

En la misma línea se encuentra la necrópolis hispanovisigoda de Segobriga 
(Cuenca)194. De las 235 tumbas excavadas solo una (la 207) ofrece una broche 
de cinturón con un motivo animalístico, muy estilizado y con características pe
culiares, cuyo mejor paralelo se encuentra en León195; el resto de los ajuares 
(abalorios de vidrio, ámbar, etc., anillos, pendientes, etc.), como bien admite su 
excavadorl96, son poco típicos para ofrecer una cronología segura dentro del pe
ríodo hispanovisigodo. El dato mas esclarecedor para establecer una cronología 
en pleno periodo hispanomusulmán, es la presencia de enterramientos recosta
dos sobre el lado derecho, con las piernas ligeramente encogidas y los brazos a 
lo largo del cuerpo, sobre los costados, indicando un claro ritual musulmán197. 
La tipología de los ajuares aboga por una cronología comprendida dentro del si
glo X. También la mezcla de estos enterramientos pone en evidencia las dudo
sas clasificaciones de las necrópolis hispanovisigodas, lo que demuestra que hay 
que llevar a cabo una importante revisión cronológica de otras necrópolis atri
buidas a este periodo. 

Otro sarcófago de forma trapezoidal con tapa a doble vertiente procede de 
la Loma de los Ataules (Fuentespreadas, Zamora),98 y para el cual su investiga
dor, aunque en principio propone una cronología de época paleocristiana o visi
goda, tampoco descarta una alto-medieval. 

En las recientes excavaciones de las (más de 100 enterramientos) necrópo
lis visigodas de Alcalá de Henares, solo dos sarcófagos están realizados en blo-

193 MOLINERO PÉREZ, Α., 1948, La necrópolis visigoda de Duratón (Segovia), AAH, IV, Madrid, 
esp. p. 86. 

194 ALMAGRO BASCH, M., 1975, La necrópolis hispano-visigoda de Segobriga (Saelices, Cuen
ca), Excavaciones Arqueológicas en España, 84, Madrid. 

195 ALMAGRO BASCH, M., 1975, op. cit., p. 113. 
196 ALMAGRO BASCH, M., 1975, op. cit., p. 119. 
197ALMAGRO BASCH, M., 1975, op. cit.. Tumbas núms. 20, 32, 45 y 48 entre otras, p. 25 y pp. 

36-38. También es posible que esta necrópolis tuviera una segunda fase de enterramientos: OLMO 
ENCISO, L., 1991, «La ciudad de Recopolis y el hábitat en la zona central de la península ibérica 
durante la época visigoda», Actes des VIIe Journées internationales d'Archéologie mérovingienne, 
Toulouse. 1985, Rouen, pp. 71-81, esp. p. 78. En la necrópolis de Duratón también hay tres enterra
mientos con las piernas encogidas: MOLINERO PÉREZ, Α., op. cit., p. 90, son las números 39, 109 y 
266, las tres sin ajuar. 

198 CABALLERO ZOREDA, L., 1974, La necrópolis tardorromana de Fuentespreadas (Zamora). 
Un asentamiento en el Valle del Duero, EAE, 80, Madrid, esp. pp. 30-34. 
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que de granito199 y son de forma rectangular con clara pervivencía romana200. 
Las influencias culturales entre esta población y la del valle del Ebro sería flui
da, puesto que la vía que une Emerita Augusta con Caesaraugusta, para comu
nicar con el sur de Francia, pasaría por Complutum. 

En Galia las necrópolis de Lunel-Viel (Herault)201 ofrecen sarcófagos rec
tangulares datados a fines del siglo VI o siglo VII. 

De tipología característica son los sarcófagos merovingios fabricados a 
molde y en yeso con forma trapezoidal; se fechan desde la segunda mitad del 
siglo VI hasta el siglo VIII202. Estos modelos no debieron de influir en la Espa
ña visigótica203, los contactos fueron más estrechos con la región de la Septima-
nia204 que con el norte de Francia. Mayoritariamente están decorados con moti
vos trazados a compás205 (rosetas, semicírculos, círculos secantes, etc.) inscritos 
en círculos con espigas o líneas en zig-zag recordando los motivos decorativos 
del segundo estilo de la terra sigillata hispánica tardía de los alfares riojanos y 
meseteños206, salvando las diferencias cronológicas, puesto que en el momento 
de la fabricación de estos sarcófagos, desde la segunda mitad del siglo VI-siglo 
VII, la sigillata hispánica tardía se había dejado de fabricar207. También los hay 
en piedra de tipo rectangular208. 

Los paralelos más significativos de este modelo de sarcófagos monolíticos 
y trapezoidales se encuentra en la provincia de León y están ligados al renaci
miento cultural cristiano del siglo X. A los ejemplos que se conservan en el 
Museo de León y procedentes de San Esteban (Vegaquemada) y San Vicente 
(Renedo de Valdetuéjar)209, datados ca. 973 y 978; hay que añadir los recupera
dos recientemente en la Iglesia de San Tirso (Sahagún). La única diferencia es
triba en que los sarcófagos leoneses tienen en la cabecera interior una moldura 
en forma de arco de herradura. 

Del siglo XI son los sarcófagos de Villaviciosa (Asturias)210. La misma ti-

l99 MÉNDEZ MADARIAGA, A. y RASCÓN MARQUÉS, S., 1989, Los visigodos en Alcalá de Hena
res, Madrid, esp. p. 110, tumbas 13 y 14 y p. 184. 

200WATTENBERG GARCÍA, E., 1990, «Enterramiento tardorromano en sarcófago de Rubí de Bra-
camonte (Valladolid), BSEAA, LVI, pp. 307-323, esp. pp. 308-309. 

201RAYNAUD, C , 1988, «Necropoles de l'Antiquité tardive et du Haut-Mouen Age a Lunel-Viel 
(Herault)», Actes des IXe journées d'Archéologie Mérovingienne: Gaule Mérovingienne et monde 
Mediterraneen, Lattes, pp. 173-176, esp. pp. 173-175. 

202PERÍN, P. et alii, 1985, op. cit, p. 730. 
203PERÍN, P. et alii, op. cit., 1985, figs. 108 y 114. 
204ERLANDE-BRADENBURG, A. B., 1988, «La Septimanie et le royaume visigotique d'Espagne. 

Approche areheologique. VIe-VIIe s.», Actes des IXe journées d'Archéologie Mérovingienne: Gaule 
Mérovingienne et monde Mediterraneen, Lattes, pp. 47-62, esp. pp. 47-50. RIPOLL LÓPEZ, G., 1992. 

205PERÍN, P. et alii, 1985, op. cit., esp. pp. 205-214; pp. 298-346 y pp. 716-728. 
2 0 6PAZ PERALTA, J. Á., 1991b, pp. 105-113, figs. 30-33. 
207 PAZ PERALTA, J. Á., 1991b, pp. 230-231. 
208PERÍN, P. et alii, op. cit., 1985, pp. 678-681, figs. 101-102. 
209 GÓMEZ MORENO, M., 1925, Catálogo monumental de España. Provincia de León, Madrid, 

esp. pp. 146-147. GRAU LOBO, L. Α., 1992, Museo de León. Guía breve por el lapidario del claus
tro. León, esp. pp. 19-20, núms. 93, 106 y 107. 

210 PÉREZ GARCÍA, M. et alii, 1986, «Estudio de un grupo de sarcófagos en Villaviciosa (Astu
rias)», Actas del I Congreso de Arqueología Medieval Española, tomo V, Huesca, 1985, Zaragoza, 
pp. 289-305. 
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pología se conoce en las necrópolis de la iglesia de San Juan de San Baños, 
considerados por Palol como postvisigodos y altomedievales211, y en Yurreta 
(Durango, Vizcaya)212. 

Según Puertas Tricas213, estos sarcófagos son de los siglos IX-X; probable
mente mejor del siglo X, en especial en su segunda mitad. Su utilización por 
cristianos, que permanecieron en las tierras ocupadas por los musulmanes, se 
corrobora en la necrópolis de Los Hoyos de los Peñones (Alozaina, Málaga)214, 
con sólo un 8,20%; las más frecuentes con 87,71% son las denominadas de 
«codo» de forma trapezoidal pero con un ensanchamiento en el tercio superior, 
condicionado por una determinada colocación del cadáver, y rectangulares sólo 
hay un 4,09%; la orientación predominante del cadáver es hacia el Noroeste y 
la cronología propuesta es de los siglos IX-X215. 

Es necesario reseñar la donación efectuada al Museo de Zaragoza en 1995 
por J. Laborda Mainar y E. Perún Mainar, vecinos de Mediana de Aragón, de 
un sarcófago monolítico trapezoidal encontrado en el citado término municipal, 
a fines del siglo pasado, con la misma tipología que los considerados como his-
panovisigodos, pero en este caso su filiación cristiana (siglo X) queda demostra
da por la insinuación de un arco de herradura de su cabecera, inédito entre los 
hallazgos del valle del Ebro (fig. 6). 

La utilización de yeso alabastrino es ampliamente adoptada y documentada 
en época hispanomusulmana. Estratos arqueológicos de esa época se delatan por 
tierras moteadas de partículas de yeso blancas, elemento común en la arquitec
tura aunque no exclusivo. Material de construcción de esas características apare
ce en pavimentos (casa hispanomusulmana del teatro romano), piezas arquitec-
tónico-ornamentales, elementos lapidarios, etc. La localización de canteras de 
materia prima próximas y la facilidad para trabajar este material decantarían, en 
parte, su uso. 

Lo expuesto anteriormente desemboca en la misma disyuntiva que al prin
cipio del discurso; las pruebas para su atribución a época hispanovisigoda o al 
siglo X no son concluyentes ni decisivas en ninguno de los dos supuestos. Los 
signos que apuntan a una filiación mozárabe son: 

Primero: Ausencia de sarcófagos trapezoidales en enterramientos hispanovi-
sigodos en toda la Península. En las necrópolis fechadas en este periodo y que 
aparecen estos sarcófagos habría que revisar las cronologías de ocupación. En 
los casos de villa Fortunatus y El Bovalar habría que prolongar la ocupación 
hasta al menos el siglo X. En la de Duratón hay que suponer, probablemente, 
una ocupación en el siglo X. Para la de Segobriga, se piensa en una perdura-

211 DE PALOL SALELLAS, P., 1964, Excavaciones en la necrópolis de San Juan de Baños (Palen
cia), EAE, 32, Madrid, esp. láms. IV, V y VI. 

212AZKARATE GARAI-OLAUN, Α., 1984, «Elementos de arqueología cristiana en la Vizcaya alto-
medieval», Eusko-Ikaskuntza, Sociedad de Estudios Vascos, Cuadernos de Sección, Prehistoria y Ar
queología, 2, pp. 7-136, esp. pp. 44-45. 

213 PUERTAS TRICAS, R., 1982, Un asentameinto mozárabe en la zona de Alozaina. La necrópo
lis de «Los Hoyos de los Peñones», Málaga, esp. p. 52. 

214PUERTAS TRICAS, R., 1982, op. cit., pp. 41-42 y pp. 51-52 y figs. 58 y 61. 
215 PUERTAS TRICAS, R., 1982, op. cit., p. 72. 
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ción, con escasas tumbas del siglo VII, tal vez ni siquiera en la que apareció el 
broche de cinturón, y con un importante bloque de enterramientos en el siglo X, 
utilizando en algunos de ellos el rito musulmán. 

Segundo: En el caso de utilizar sarcófagos en los siglos VI-VII éstos serían 
de influencia romana, como los de Alcalá de Henares, de forma rectangular y 
no trapezoidal. 

Tercero: Los paralelos más exactos de los sarcófagos trapezoidales se ad
vierten en las tierras del antiguo reino de León y están bien fechados desde el 
último cuarto del siglo X. 

Cuarto: Ausencia de fósiles directores que permitan una datación correcta 
de estos restos materiales. 

Quinto: El sarcófago trapezoidal de Mediana de Aragón, con insinuación 
del arco de herradura, que no se da nunca en época hispanovisigoda, es otro ar
gumento irrefutable de la adscripción de esta tipología de sarcófagos a cristia
nos que permanecieron en las tierras ocupadas por los musulmanes. 

Sexto: Aún con hallazgos metálicos (en especial los broches y la tipología 
de pendientes y anillos se genera en los siglos VI-VII) no se puede adjudicar 
una datación segura, puesto que no se puede olvidar su pervivencia, aspecto que 
ha sido sugerido por otros investigadores216, tanto para los hallazgos de la cor
nisa cantábrica como para los que aparecen asociados a las cerámicas del «tipo 
de repoblación». La necrópolis de Segobriga con el hallazgo de un broche de 
cinturón de tipo bizantino, cuya datación se propone en el siglo VII, aparece 
asociado a enterramientos de rito musulmán, este conjunto proyecta la perviven
cia de elementos culturales del siglo VII hasta el siglo X ?; bien sea por «he
rencias de familia» o por que existieron talleres (León?217, valle medio del 
Ebro?) en los siglos VIII-X que continuaron fabricando estos objetos utilitarios 
y decorativos conservando y copiando los modelos hispanovisigodos. 

El yacimiento de Tolmo de Minateda (Hellín, Albacete)218, abandonado en 
el siglo X, ofrece un nivel, datado por sus investigadores a mediados del siglo 

2 1 6 D E PALOL SALELLAS, P., 1950, Bronces hispanovisigodos de origen mediterráneo. I. Jarritas 
y pátenas litúrgicos, Barcelona, esp. p. 173, donde manifiesta que: «El término final de la fabrica
ción de los jarros y pátenas es muy difícil de señalar. Aparecen representaciones de los mismos, 
aunque su tipo sea muy vago, en miniaturas mozárabes y románicas ...». También Zozaya admite la 
continuidad y pervivencia de estos jarritos: ZOZAYA, J., 1987, Las influencias visigóticas en Al-An-
dalus (I)», XXXIV Corso di Cultura sull'Arte Ravennate e Bizantina. Archeologia e Arte nella Spag-
na tradoromana, visigota e mozarabica, Ravena, pp. 3395-425, esp. p. 402, lám. IIa. VAN DEN 
EYNE CERUTI, E., 1986, «Tipologías hispanovisigodas en yacimientos de la repoblación cantábrica», 
Actas del I Congreso de Arqueología Medieval Española, Huesca, 1985, Zaragoza, pp. 297-304, esp. 
p. 302. Otro hallazgo que también está en la misma línea es el de la cueva de Iturrieta de Mañaria 
(Vizcaya): AZKARATE GARAI-OLAUN, Α., 1984, op. cit., pp. 20-21. 

2 1 7 DE PALOL SALELLAS, P., 1950, op. cit., pp. 159-162 y pp. 171-174, acepta la existencia de 
un taller en León o región leonesa que fabricaría piezas de bronce hasta la invasión musulmana. 

218ABAD CASAL, L., GUTIÉRREZ LLORET, S., SANZ GAMO, R., 1996, «El yacimiento urbano tar
dío del Tolmo de Minateda (Hellín, Albacete, España)», Association pour l'Antiquité tardive, Bulle-
tin, 5, pp. 33-38. 
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VII, en donde aparecen asociadas, entre otras piezas, un broche de cinturón de 
placa liriforme en bronce y una cazuela de dos asas con el fondo convexo219. 

Jarritos litúrgicos en bronce y de tipología semejante a los de la segunda 
mitad del siglo VII se fabricaron en los siglos IX-X, así se desprende de una 
pieza de León que lleva inscripción220. 

Estos datos pueden facilitar un análisis sobre lo que representó en Aragón, 
principalmente en el valle medio del Ebro, la cultura cristiana que perduró en 
territorio musulmán. Hasta el momento presente solo teníamos una visión par
cial por las fuentes y algunos hallazgos arquitectónicos aislados. 

La proliferación de hábitats rurales en el siglo X indica el incremento de 
población con una explosión demográfica que durante siglos, probablemente 
desde mediados del siglo V, había dejado despobladas grandes zonas rurales 
con la lógica disminución del cultivo de las tierras. 

Esta incertidumbre y las dudas cronológicas no se desvelarán hasta que no 
se excave una necrópolis completa, un despoblado o se apliquen ulteriormente 
métodos de análisis (radiocarbono, termoluminiscencia, estudios antropológicos, 
e tc . ) que permitan disipar estas dudas. 

Las necrópolis de Cesaracosta221, una en la puerta occidental (calle Predi
cadores, 24-26) y la otra en la margen derecha del río Huerva, fueron utilizadas 
hasta los siglos VI-VII, según las fechas de C14 obtenidas. La publicación por
menorizada de estas necrópolis aportará importantes datos relativos a este mo
mento histórico, a pesar de que los ajuares son casi inexistentes. 

Son evidencias importantes los enterramientos encontrados sobre la orches-
tra del teatro romano donde se observa, a pesar de estar alterados y removidos 
en época antigua, el rito funerario con la orientación y deposición del cadáver. 
Su interés reside en la cronología que ofrecen las muestras de los restos óseos, 
analizados en el Laboratorium voor Algemene Naturkunde de la Rijksuniversi-
teit de Groningen (Holanda): 

Gr 17098 1330 ±20 Β Ρ - Esqueleto 4 (costillas izquierdas) 
Gr 17099 1200 ± 35 Β Ρ - Esqueleto 4 (costillas derechas) 
Gr 17100 1215 ±45 Β Ρ - Esqueleto 3 
Gr 17101 1230 ± 30 Β Ρ - Esqueleto 2 
La calibración mediante el programa CAL 10222 sitúa la cronología entre 

219Esta cazuela es asociable a la tipología hispanomusulmana del siglo X: Escó SAMPÉRIZ, C , 
GUIRALT. J. y SENAC, Ph., 1988, Tipo IV, pp. 78-79 . 

220GÓMEZ MORENO, M., 1926, Catálogo Monumental de España. Provincia de León, Madrid, 
esp. p. 145, fig. 69. D E PALOL SALELLAS, P., 1950, op. cit., Tipo IV, pp. 72-77, esp. n.° 26, también 
p. 173, se datan desde la segunda mitad del siglo VII y acepta su perduración hasta época mozárabe 
según se desprende de algunas inscripciones. 

221GALVE IZQUIERDO, M. P., 1991. AGUAROD OTAL, M. C. y GALVE IZQUIERDO, Μ. Ρ., 1991, 
pp. 37-38. 

222 Agradecemos al Dr. Jesús Picazo Millán el haber efectuado su calibración. Departamento de 
Ciencias de la Antigüedad. Universidad de Zaragoza. Para el promedio de las fechas se ha utilizado 
el procedimiento propuesto por: VAN DER PLINCHT, J. y Μοοκ, W. G., 1989, «Calibration of Ra-
diocarbon Ages by computer», Radiocarbon , 31.3, pp. 805-816. Una vez obtenida la media y su 
desviación asociada, se ha procedido a la calibración. 
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los años 820-840 d. C , habida cuenta de los rangos de calibración asociados a 
una probabilidad del 68% y de las medias proporcionadas por las muestras 
GrN-17099 y GrN-17100. La muestra GrN-17098 parece anómala, debido a su 
gran diferencia con la procedente del mismo esqueleto y con las restantes. El 
nivel que recubre los enterramientos tiene cerámicas de fines del siglo X, mo
mento en el cual debieron de ser parcialmente removidos. Son enterramientos 
sencillos depositados directamente sobre el suelo y orientados al Este. 

El Canon XVIII del Concilio de Braga I, en el año 561, dispone que los 
cementerios de las ciudades se sitúen extramuros de éstas, por ello la rareza de 
estos enterramientos en el interior del recinto murado. 

Los citados enterramientos, seguramente hay que adjudicarlos a judíos223, o 
mozárabes y deben de estar vinculados a los testimonios cristianos de la Zara
goza musulmana: las iglesias de Santa Engracia, San Félix, Santa María y San 
Millán. M. Beltrán propone que el cementerio esté ligado a esta última224, cuyo 
emplazamiento desconocemos. 

En la necrópolis de El Palomar (Oliete, Teruel)225 se exhumaron sarcófagos 
de madera, datados mediante el C14 en torno al 490 d. C. Es importante el es
tudio patológico que ha detectado la presencia de lesiones curadas en la colum
na vertebral y las costillas de un individuo, y artrosis en el pie de otro de los 
cadáveres. 

La necrópolis de La Pesquera (Cuarte de Huerva), de fines del siglo V-
principios del VI, ofrece unas tumbas excepcionales en lo referente a la conser
vación de restos orgánicos; están pendientes de estudio parte de un ojo (un ner
vio óptico desecado), restos de pelo, tejidos del cerebro, etc.226. En los ajuares 
depositados destaca un ungüentarlo de vidrio. 

En estas dos últimas necrópolis, datadas a fines del siglo V-primera mitad 
del VI, se constató la presencia de tumbas con inhumación doble. 

2.5. La cultura material 

Se abordan dos de los elementos más significativos: las piezas metálicas y 
las cerámicas. 

En los ajuares metálicos encontramos los de tradición romana (fíbula cruci
forme), los propiamente visigodos (fíbulas de arco, broches de cinturón con de
coración de cabujones de vidrio), los hispanovisigodos (placas liriformes, jarri-
tos litúrgicos) y los elementos de perduración hispanovisigoda desde 714 hasta 
el siglo X ? (placas liriformes). 

221 Esta hipótesis podría ser avalada por el emplazamiento de la necrópolis, en el ángulo Sudeste 
de la ciudad dentro del recinto murado, en una zona de la ciudad que ha sido considerada siempre 
como judería: LACARRA Y DE MIGUEL, J. M., 1976, «Edad Media (del siglo V al XII)», en Historia 
de Zaragoza. I. Edades Antigua y Media, Zaragoza, pp. 91-196, esp. p. 149. Aljamas judías hubo en 
todas las ciudades importantes de la Marca Superior. MOTIS DOLADER, Μ. Α., 1991 y 1991a. 

224 BELTRÁN LLORIS, M., 1991, p. 66. 
225 VICENTE REDÓN, J., EZQUERRA LEBRÓN, B. y ESCRICHE VICENTE, C , 1990, p. 37. 
226 LORENZO LIZALDE, J. I., 1993a, p. 50. 
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Significativa es la presencia de un broche de bronce de tipo mixto entre el 
Balgota y el Corinto encontrado en las excavaciones de Ermita de Ntra. Sra. 
Socorro-Cillas (Coscojuela de Fantova, Huesca) a principios de siglo227. Otro 
conjunto destacable es el ajuar funerario de la tumba de Secá (Torrente de Cin-
ca, Huesca), con anillo de plata, broche de cinturón decorado con celdillas de 
vidrio, tres abalorios de vidrio amarillo y una fíbula visigótica de tipo germáni
co228, también llamada de arco o charnela229, frecuentes en Galia Meridional y 
en la Meseta; ajuar, al parecer, asociado a un individuo del sexo masculino230. 

Destacan, los ya citados, hallazgos de Arbaniés (Huesca) con fíbula de arco 
y placas fundidas en una sola pieza, fíbulas de arco, hebillas, pendiente de oro 
en forma cúbica, etc. (fig. 10). 

Una pieza muy significativa es la de Alfajarín (Zaragoza)231 consistente en 
una placa merovingia, probablemente de un tahalí. Paralelos semejantes son los 
de la necrópolis franca de Pamplona. 

Un hallazgo notable es la patena de bronce encontrada en la calle Torre-
llas 232, que podría ser del siglo X. 

La necrópolis de El Palomar (Oliete, Teruel)233 ha ofrecido ajuares en 
bronce (hebillas, anillos y pendientes con abalorios de vidrio) de la primera mi
tad del siglo VI. 

Uno de los ejemplos más claros respecto a su filiación hispanovisigoda es 
el de la necrópolis de La Solana del Cerrao (Riodeva, Teruel), que ha propor
cionado una botella de cerámica con dos asas, forma característica de las necró
polis de la Meseta, y dos anillos; uno de plata y otro de bronce con una cruz 
grabada234, con clara influencia de los asentamientos de las provincias limítro
fes. 

La apreciación realizada por Ripoll y otros235 de que un 70% de las placas 
liriformes se localizan en los hallazgos de la Baetica y el otro 30% en el resto 
de la Península podría ser un indicio para elaborar una tipología de broches fa
bricados entre el siglo VII y el año 711 y los que se manufacturaron posterior
mente. La distribución de los hallazgos geográficos, tipología y quizás los análi-

227 RIPOLL LÓPEZ. G., 1988, «Los hallazgos de época hispano-visigoda en la región del estrecho 
de Gibraltar», Actas del Congreso internacional el Estrecho de Gibraltar, Ceuta, 1987, Madrid, pp. 
1123-1142, esp. 1132. 

228FEUGERE, M., 1988, «Fibules wisigothiques et de type germanique en Gaule Meridionale», 
Archéologie du Midi Medieval, VI, pp. 3-11, esp. p. 8, fig. 3, n.º 17. 

229 RIPOLL LÓPEZ, G., 1985, La necrópolis visigoda de El Carpio de Tajo (Toledo), Excavacio
nes arqueológicas en España, 142, pp. 45-46. 

2 3 0MAYA GONZÁLEZ, J. L., 1985, op. cit., pp. 177-186. 
231 PAZ PERALTA, J. Á., 1992. 
232ERICE LACABE, R., 1991. ÁLVAREZ GRACIA, Α., 1991c. 
233 VICENTE REDÓN, J., EZQUERRA LEBRÓN, B. y ESCRICHE VICENTE, C , 1990, p. 37 y pp. 58-

59. 
234TORRES, A. y VELA CABELLO, M. C , 1991, pp. 229-232. 
235YAÑEZ, G. I., LÓPEZ, Μ. Α., RIPOLL, G. et alii, 1994, «Excavaciones en el conjunto funera

rio de época hispanovisigoda de La Cabeza (La Cabrera, Madrid)», Pyrenae, 25, pp. 259-287, esp. 
pp. 275-276. Esta necrópolis es posible que no sea hispano-visigoda, al menos en su totalidad, el 
broche que aquí se estudia reúne las características para datarlo en fecha post-hispanovisigoda. 
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sis metalográficos236 pueden definir las placas fabricadas entre los siglos VIII-
X. Un exponente de estas piezas podrían ser las encontradas en las necrópolis 
de Segobriga237 y de La Cabeza (La Cabrera, Madrid), además de la plaquita de 
Zaragoza capital238. 

Para yacimientos en despoblados con material en bronce de herencia hispa-
novisigoda como el de Santa María del Monte (Liesa-Siétamo, Huesca)239 (entre 
otros restos, tres placas liriformes) tampoco podemos asegurar que su contexto 
arqueológico sea de estas fechas, hasta que no se complete la excavación y se 
efectúe un estudio exhaustivo de todo el material mueble; sin descartar la posi
bilidad de una adscripción mozárabe (siglos VIII-X) como parece delatarlo la 
presencia de piezas numismáticas de bronce, felús, del primer momento de acu
ñación islámica. 

Sobre la pervivencia de objetos muebles de filiación hispanovisigoda entre 
los cristianos que habitaban en las tierras ocupadas por musulmanes y en los 
reinos cristianos del norte peninsular en los siglos VIII-X se ha investigado 
poco. Los hallazgos de jarritos litúrgicos en el norte peninsular son una vía de 
investigación y permiten elaborar hipótesis respecto a la perduración de estas 
piezas con un importante significado socio-religioso. 

Otro objeto mueble significativo ha sido un huso de madera con su fusayo-
la, colocado intencionadamente sobre el brazo derecho (húmero) de una mujer 
adulta, en una tumba excavada en Valdespartera (Zaragoza)240. Aunque datada 
en el siglo VI denota una importante influencia de la cultura hispanorromana. 
Esto recalca la frecuente utilización de la madera en la vida cotidiana en los si
glos VI-VII. 

Hay una nutrida representación de cerámicas, en especial ollas globulares 
fabricadas a torno lento o a mano y posteriormente alisadas, que debieron de ser 
comunes desde finales del siglo V-principios del VI hasta el siglo X, con una 
perduración que ya fue sugerida por J. Zozaya. El deslindar las producciones de 
los siglos VI-VII de las de siglos posteriores se hace difícil por la ausencia de 
fósiles directores en los niveles arqueológicos y por lo alterados que aparecen 
en Zaragoza capital. 

La vajilla se completaría, tanto para el periodo hispanovisigodo como hasta 
el siglo X y buena parte del XI, con recipientes de madera, sobre todo platos, 
vasos y cuencos, como se confronta en la documentación241 y en los hallazgos 
de Colletière del siglo XI242. 

236 Pueden tender a equivocación y ofrecer resultados analíticos confusos, puesto que el bronce 
se recicla con facilidad. 

237ALMAGRO BASCH, M., 1975, op. cit., p. 113, con su mejor paralelo en León. 
238PAZ PERALTA, J. A ., 1990, p. 280 y fig. 11. 
239Escó SAMPÉRIZ, J. C . 1986, «El despoblado de Santa María del Monte (Liesa-Siétamo, 

Huesca)», Arqueología Aragonesa, 1984, Zaragoza, pp. 109-110, esp. pp. 109-110. 
240LORENZO LIZALDE, J. I., 1991c. BELTRÁN LLORIS, M., 1992W. BELTRÁN LLORIS, M., 

1992av. 
241GÓMEZ MORENO, M., 1919, op. cit., p. 338, nota 2: «Vasa lignea usibus humanis apta a 

cupa usque ad minima conca». 
242FLEURY-ALCARAZ, K., 1994, «Grenoble: les chavaliers de l'an Mil», Archéologia, n.º 305, 

octubre, pp. 18-25, esp. p. 23, fig. 3. 
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En los siglos VI-VII se continúa importando la african red slip, siempre do
cumentada en Cesaracosta, aunque en menor proporción que en siglos anteriores. 
Son los platos Hayes 104A, 104C y 105, además de fragmentos decorados con el 
estilo Ε (i)243 y lucernas del tipo Hayes IIB244 con decoración de cruces. En los 
siglos VI-VIII se constatan también importaciones africanas, Hayes 99C y 105, en 
las necrópolis longobardas de Nocera Umbra y Castel Trosino245. 

2.6. La circulación monetaria 

Difíciles se plantean las propuestas para la circulación monetaria en época 
visigoda e hispanovisigoda, máxime cuando apenas disponemos de depósitos 
monetarios y los hallazgos de monedas o proceden de niveles de los siglos IX-
X o son casuales. 

Destacable es el hallazgo de un tremissis y un solidus acuñados con el 
nombre de Severo III en la ceca de Tolosa246. Son los únicos conocidos encon
trados en la Península: uno es de Majaladares (Borja)247 y el otro del embalse 
de La Torrasa (Esterrí d'Àneu, Cataluña)248. Probablemente llegarían con los 
primeros contingentes de godos que entraron por los pasos centrales del Pirineo. 
Para la moneda de Majaladares (fig. 5) la lectura correcta sería: 
Anv.: D Ν SEVER - VS Ρ F AVG 
Rev.: VICTORI - A AVGGG 
Exergo: COMOB 
Peso: 1,397 grs. 
Módulo: 13,6-14 mm. 

En los primeros momentos de ocupación, fines del siglo V-principios del 
siglo VI, estaría en circulación la moneda acuñada por emperadores romanos 
del siglo anterior; así se desprende del depósito monetario encontrado en el so
lar de la calle Gavín angular a calle Sepulcro de Zaragoza, con AE2 de Valenti-
niano, Teodosio, Arcadio y Honorio y otros pequeños bronces249. La circulación 

2 4 3PAZ PERALTA, J. Á., 1991b, p. 199, fig. 86, n.° 90, pp. 201-203, fig. 88, núms. 105-106. PAZ 
PERALTA, J. Á., 1991a. 

244 PAZ PERALTA, J. Á., 1991b, p. 27. 
245 BALDASSARRE, I., 1967, «Le ceramiche delle necropoli longobarde di Nocera Umbra e Castel 

Trosino», Alto Medioevo I, pp. 141-185, esp. pp. 168-169, figs. 3, 10, 28 y 41. 
246DEPEYROT, G., 1987, «Les émissions wisigothiques de Tolouse (V.e siècle)», Acta Numismá

tica, 16, 1986, Madrid, pp. 79-104, esp. pp. 89-92. LANDES, C , 1988, «Trois autres tremisses d'or 
conservées au musée de la Société Archéologique à Monpellier appartiennent au monnayage wisi-
gothique», Actes des IXe journées d'Archéologie Mérovingienne: Gaule Mérovingienne et monde 
Mediterraneen, Lattes, pp. 205-206, esp. pp. 205-206. 

247 AGUILERA ARAGÓN, I., 1992, p. 139. 
248 HUNTINGFORD, E. y MUNTAL, J., 1976, «Un solidus de la época de Severo III procedente de 

Esterri d'Àneu», Pyrenae, 12, pp. 191-192, esp. pp. 191-192; aunque presenta marcadas diferencias 
con las piezas antes citadas, tipo del reverso, peso y modulo, es muy probable, como apuntan sus 
autores, que sea una imitación. 

2 4 9PAZ PERALTA, J. Á., 1991b, pp. 25-26, láms. I y 2. 
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de monedas romanas del siglo IV hasta el siglo VI se atestigua en necrópolis 
visigodas230. 

La mayoría de las monedas hispanovisigodas se han encontrado en Aragón en 
los siglos XVIII y XLX, por ello no se puede asegurar su pertenencia a asenta
mientos de este periodo. El hallazgo de Cenarbe (Huesca)251 quizás sea asociable 
a un despoblado de la Alta Edad Media252 y los de Luceni probablemente proce
dan de un núcleo rural del siglo X?. El monetario visigodo del Real Gabinete Nu
mismático de Estocolmo253, de la antigua colección Gustavo Daniel de Lorichs, y 
formada en Zaragoza por el Rvdo. Rafael Mendoza, provienen de yacimientos des
conocidos, aunque es posible que la mayoría procedan del valle del Ebro. 

Significativos son los hallazgos de dos trientes en la ciudad de Zaragoza: 
de Egica y Witiza de la ceca de Emerita (C/ Santiago 14-20)254 y de Wamba de 
la ceca de Ispalis255 (C/Gavín, 8-10 angular a C/Palafox), ambas procedentes 
de niveles de época Emiral. Un tremisiss de Justino II (568-578), ceca de Cons
tan tinopla, imitación?, se encontró en la plaza de La Seo, en un contexto de 
época musulmana256. 

También destacan las monedas de colección particular257 y las inéditas de 
Chintila (636-639), ceca de Tirasona258, y de Ákhila259, ceca de Cesaracosta. 
En opinión de Palol las acuñaciones de Ákhila en el Ebro Medio confirman la 
extensión de este segundo reino visigodo del final de la monarquía260. 

Para establecer patrones de la circulación monetaria en el momento de la 
invasión musulmana del valle del Ebro, a falta de los hallazgos en Aragón, sir
ve como referencia el efectuado en El Bovalar261 que cuenta con diez y nueve 
monedas, de ellas cinco son de la ceca de Cesaracosta acuñadas por Égica-Wi-
tiza (1), Witiza (3) y Ákhila (1). Los análisis metalográficos efectuados al mo
netario indican, para la ceca de Cesaracosta, una proporción de oro que oscila 
entre un 59% (Ákhila) y un 31% (Witiza). 

250RIPOLL LÓPEZ, G., 1994, «La necrópolis visigoda de El Carpio de Tajo. Una nueva lectura a 
partir de la topocronología y los adornos personales», Butlletí de la Reial Acadèmia Catalana de Be-
lles Arts de Sant Jordi, VII-VIII, 1993-1994, Barcelona, pp. 187-250, esp. p. 198. 

251 BARRAL I ALTET, X., 1976, La circulalion des monnaies suèves et visigotiques, Munich, esp. 
p. 184. PAZ PERALTA, J. Á., 1990, p. 278. 

252Su ubicación sobre el río Aragón en el valle de Bescós dominando La Garcipollera, territorio 
muy significtivo de la Jacetania en la Alta Edad Media, así parece confirmarlo. 

253MATEU Y LLOPIS, F., 1962, «Las monedas visigodas del Real Gabinete Numismático de Estocol
mo», Boletín de la Real Academia de Ciencias, Bellas Artes y Nobles Artes de Córdoba, 62, pp. 195-206, 
esp. p. 197. BARRAL I ALTET, X., 1976, La circulalion des monnaies suèves et visigotiques, Munich, 
esp. p. 197. Otros hallazgos de monedas «góticas» se efectuaron en Albalate del Arzobispo (Teruel): 
BARDAVIU PONZ, V., 1914, Historia de la antiquísima villa de Albalate del Arzobispo, Zaragoza, p. 66. 

254GALVE IZQUIERDO, Μ. Ρ., 1988. 
255 Inédita. Agradecemos a su excavador D. José Luis Cebolla, el permitir utilizar este dato. 
256MOSTALAC CARRILLO, A. y PÉREZ CASAS, J. Α., 1989, ρ. 118. 
257 CHAVES, Μ. J. y R., 1988 y 1989. 
258CHAVES, M. J. y R., 1989, p. 113. 
2 5 9 D E PALOL SALLELAS, P., 1989. p. 23 y figs. 24-25. 
2 6 0 D E PALOL SALLELAS, P., 1986, «Las excavaciones del conjunto de 'El Bovalar', Seros (Se-

gria, Lérida) y el reino de Ákhila», Antigüedad y Cristianismo III, Los Visigodos, Murcia, pp. 513-
525. 

2 6 1 D E PALOL SALLELAS, P., 1989, pp. 21-24. 
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Recientemente Crusafont ha demostrado la acuñación de moneda de co
bre262. 

La circulación de moneda hispanovisigoda en los primeros siglos de la Alta 
Edad Media está plasmada en los documentos antiguos y es admitida por diver
sos investigadores, proponiendo varias hipótesis para su puesta en circula
ción263. 

CONCLUSIONES 

La historia del Bajo Imperio en Aragón no es un capítulo cerrado en la in
vestigación arqueológica y presenta muchos aspectos materiales en vía de estu
dio. 

Un aspecto que desearíamos matizar es la diferenciación que se ha de esta
blecer para los tres siglos del genérico Bajo Imperio. Los resultados cronológi
cos extraídos de estudios arqueológicos han marcado un avance en la investiga
ción. El esfuerzo de los arqueólogos por precisar y rellenar lagunas históricas se 
debe de imponer a la tópica e inexacta denominación de Bajo Imperio o tardo-
rromano (siglo III-año 472 d. C) , que tiende a equivocaciones y confusiones en 
la datación de asentamientos rurales y niveles arqueológicos. Lo correcto es in
troducir en la clasificación cronológica el siglo o siglos que correspondan y, en 
la medida de lo posible, ajustar la cronología («yacimiento abandonado/destrui
do hacia mediados del siglo III», «nivel de la segunda mitad del siglo III», «ni
vel tardoconstantiniano», «yacimiento de los siglos IV-V», etc.). El objetivo pri
mordial es matizar la cronología de los yacimientos para diferenciar los del 
siglo III de aquéllos de los siglos IV-V. De otra manera, en la mayoría de los 
casos, no hay validez cronológica al efectuar cartas arqueológicas y dataciones 
de niveles arqueológicos que informan sobre la construcción de edificios, perio
dos de ocupación, destrucciones y abandonos. 

Si no se dispone de hallazgos numismáticos la cronología de un yacimien
tos es a veces muy difícil de precisar. La mayoría de los investigadores denomi
nan a la cerámica del siglo III como tardía y también entienden como cerámica 
tardía la de los siglos IV-V. Las diferencias entre las cerámicas del siglo III-pri-
meros decenios del IV y las de época tardoconstantinianas han sido establecidas 
por Paz264. A las primeras habría que denominarlas de tipo intermedio o transi-
cional, con un predominio casi exclusivo de las formas lisas y ausencia del se
gundo estilo decorativo, dejando la denominación de tardías para las cerámicas 
que se fabrican a partir de la época tardoconstantiniana, coincidiendo con el co
mienzo de la fabricación de la forma 37 tardía decorada. 

En lo referente a los núcleos urbanos está claro que el único que la arqueo-

262 CRUSAFONT I SABATER, M., 1994, El sistema monetario visigodo: cobre y oro, Barcelona-
Madrid. 

263BARRAL I ALTET, X., 1976, op. cit., p. 159-162. CRUSAFONT I SABATER, M., 1994, op. cit., 
pp. 96-98. 

264 PAZ PERALTA, J. Á., 1991b, pp. 227-228. 
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logia reconoce como habitado ininterrumpidamente es Caesaraugusta. De Osca 
y Turiaso sólo sabemos de su existencia por las fuentes escritas, no hay hallaz
gos arqueológicos grosso modo entre los siglos IV-V y el X-XI. 

En Zaragoza no se ha constatado la presencia de edificios importantes (ci
viles o religiosos) entre los siglos IV-VII, aunque debían de existir como lo cer
tifican las fuentes documentales (iglesia de San Vicente, etc.) y los escasos res
tos arquitectónicos encontrados en la calle Sepulcro próxima a la plaza de La 
Seo. 

La muralla y su mantenimiento desempeñó un papel importante en la histo
ria de la ciudad y en la etapa que estudiamos fue fundamental para preservar la 
vida urbana y mantener su predominio en el valle del Ebro. La muralla libró a 
Zaragoza de destrucciones violentas y saqueos en unos tiempos de inseguridad 
social265. Huesca por el contrario no tiene una sólida muralla de piedra hasta fi
nales del siglo IX. 

En los asentamientos rurales de los siglos IV-V se observa una importante 
disminución, aproximadamente en un 89%, con respecto a los habitados entre 
fines del siglo I y el siglo III. 

Las reflexiones referentes a la difusión del cristianismo y la perduración 
del paganismo en el siglo IV y primera mitad del siglo V son producto de la 
lectura, no siempre satisfactoria, de elementos arqueológicos que evidentemente 
se tienen que concatenar, analizar científicamente y contextualizar para buscar 
una explicación a ciertas obras y documentos antiguos sobre el cristianismo en 
el valle del Ebro. 

El descubrimiento del mosaico de Cadmo y Harmonía y la estatua de De-
meter/Ceres en La Malena, ha sugerido la continuación del culto pagano en el 
medio rural, por grupos de gentes vinculadas a centros de culto. 

Si admitimos la existencia de cultos paganos en época tardoconstantiniana 
(circa 360) estos se debían de llevar a cabo en los lujosos edificios rurales. Las 
evidencias apuntan a la interpretación de los mosaicos y a las respectivas esta
tuas (de 75 cm. de altura) de La Malena (Demeter/Ceres) y de la villa Fortuna
tas (Attis). Aunque ambas están fabricadas en mármol, desconocemos la proce
dencia del material, sería interesante efectuar análisis petrográficos para desvelar 
el origen del soporte. En la misma línea se encuentran el relieve con Leda y el 
Cisne y las aras taurobólicas de las Cinco Villas. 

Para la época hispanovisigoda resaltar que los razonamientos aquí expues
tos no implican necesariamente una adjudicación a época mozárabe de vestigios 
arqueológicos (sarcófagos monolíticos trapezoidales, cerámicas grises y objetos 
metálicos) que precisan de una revisión en su clasificación que habría que llevar 
a cabo con nuevas investigaciones de campo, análisis metalográficos, dataciones 
radiocarbónicas (las más fiables), estudios antropológicos266, etc. Todas las se-

2 6 5PAZ PERALTA, J. Á., 1991b, p. 233. 
266 De los pocos análisis antropológicos efectuados a piezas visigodas es el de Secá: MAYA 

GONZÁLEZ, J., 1985, op. cit., pp. 185-186. El estado pésimo de conservación de los huesos no 
permite obtener ninguna conclusión segura. 
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ñales apuntan a reconsiderar la cultura material mozárabe del siglo X, en el ac
tual territorio de Aragón, especialmente en la cuenca media del Ebro. Esta po
blación debía de ser numerosa267 y con cierto grado de riqueza, indicado, entre 
otros aspectos, por la posesión de tierras de labor, como lo certifica la docu
mentación cristiana268. 

Los hallazgos del siglo VI no ofrecen sospecha respecto a un origen visi
godo. Los objetos vinculados al siglo VII-principios del VIII, en el caso de no 
estar asociados a conjuntos de restos con una datación segura, se tendría que re
plantear su filiación hispanovisigoda, admitiendo la posibilidad de enmarcarlos 
en una cronología posterior, siglos VIII-X, y tomarlos por «herencias de fami
lia»; sin descartar el que su fabricación se prolongara durante estos siglos por 
las comunidades cristianas. 

Es preciso efectuar una crítica y rigurosa revisión de las necrópolis y el 
material (especialmente los broches). Atribuciones hechas al siglo VII, nivel V 
de Ripoll269 y que proceden de la mitad norte peninsular, en gran parte, perdu
ran hasta el siglo X y seguramente algunos broches de cinturón, como el de la 
necrópolis de Segobriga, fueron fabricados por talleres leoneses que continuaron 
vigentes270, o por otros emplazados en el valle del Ebro. No solo las necrópolis 
ofrecen dudas de identificación cultural y cronológica, también la clasificación 
de restos arquitectónicos de estos siglos puede llegar a ser incierta271. La perdu
ración de los hábitats del siglo VII durante los primeros siglos de la dominación 
musulmana está bien constatada272. 

El yacimiento de El Bovalar (Seròs, Lérida), con basílica, poblado y signi
ficados restos muebles, es uno de los más importantes para acercarnos a la cul
tura del siglo VII-principios del VIII en el valle medio del Ebro. Su publicación 
definitiva y un estudio exhaustivo de sus restos muebles puede despejar muchos 
interrogantes de los que aquí se han señalado. Para su periodo de abandono de
finitivo hay que reconsiderar los planteamientos de Pita273 que apunta su perte
nencia a época visigoda o mozárabe. Los materiales exhumados en las primeras 
excavaciones llevadas a cabo por Pita constan de cazuelas con dos asas y ollas 
con asa y sin asa todas con el fondo convexo; esta tipología es frecuente en la 

267GARCÍA MORENO, L. Α., 1986, op. cit., pp. 183-184. 
268,VIGUERA MOLINS, M. G., 1995, El Islam en Aragón, Zaragoza, esp. p. 84. 
269 RIPOLL LÓPEZ, G., 1987, «Reflexiones sobre la arqueología funeraria, artesanos y producción 

artística de la Hispania Visigoda», XXXIV Corso di Cultura sull'Arte Ravennate e Bizantina. Ar-
cheologia e Arte nella Spagna tradoromana, visigota e mozarabica, Ravena, pp. 343-373, esp. pp. 
365-367. 

270 VAN DEN EYNE CERUTI, E., 1986, op. cit., p. 298. 
271Respecto a este planteamiento ver: CABALLERO ZOREDA, L., 1989. Más recientemente: CA

BALLERO ZOREDA, L., ARCE, F., 1995, «El último influjo clásico en la Lusitania extremeña. Pervi-
vencia visigoda e innovación musulmana», Los últimos romanos en Lusitania, Mérida, pp. 183-217. 
En esta problemática arqueológica también coinciden: GIRALT I BALAGUER», J. y TUSET, F., 1993, 
«Modelos de transformación del mundo urbano en el nordeste peninsular: siglos V-XI», IV Congre
so de Arqueología Medieval Española, Tomo I, Alicante, pp. 37-46, esp. p. 37. 

272OLMO ENCISO, L., 1991, op. cit., esp. p. 75. 
273 PITA MERCE, R., 1973, op. cit., esp. p. 49 y p. 60. El reciente estudio de GODOY FERNÁN

DEZ, C , 1995, op. cit., esp. pp. 224-227, resume la historia de la investigación en este yacimiento. 
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cerámica musulmana de la segunda mitad del siglo X-principios del XI274; la 
vajilla se completa con jarros de boca trilobulada y fondo convexo, forma que 
deriva de tipos visigodos, datados hasta el siglo X275, también hay ollas de per
files semejantes a las utilizadas a fines del siglo X-principios del XI en los te
rritorios cristianos de la actual zona catalana (fig. 11). Una revisión epigráfica 
de la lápida276 que se encontró en la nave de la basílica puede proporcionar 
nuevos datos cronológicos. 

No menos importante es el yacimiento de villa Fortunatus (Fraga, Huesca), 
con basílica e importantes restos del siglo VI, que aunque ha sido recientemente 
objeto de una publicación adolece de un estudio exhaustivo, por ello se hace 
inevitable una revisión de los restos arquitectónicos; desgraciadamente descono
cemos los restos muebles que fueron encontrados en la excavación. 

En el siglo X, en especial en su segunda mitad, hay un importante renaci
miento en la cultura cristiana, que se observa en la arquitectura277 y en las mi
niaturas, aspectos que más se han estudiado hasta el momento presente. Las hi
pótesis de trabajo aquí planteadas y los avances en la investigación son líneas a 
seguir para desvelar las dudas históricas de estos siglos tan controvertidos278. 

RESUMEN HISTÓRICO-ARQUEOLÓGICO 

Fines del siglo II-primera mitad del siglo III 

— Comienza el abandono paulatino de los asentamientos rurales. Construc
ción en Caesaraugusta del edificio donde se alojará el Mosaico de Orfeo, único 
conjunto de mosaicos del siglo III conocido en Aragón. Reparaciones en las 
vías romanas. 

Segunda mitad del siglo III 

— Fuerte inestabilidad social producida por la entrada de pueblos del norte 
(francos y alamanes) y bandas de bagaudas; en la década de los años 60 en el 

274Escó SAMPÉRIZ, C , GUIRALT, J. y SÉNAC, Ph., 1988, las formas cerámicas más claras son 
cazuelas con dos asas del Tipo IV, pp. 78-79 y ρ 81 y las ollas del Tipo IV (siglo X); son pastas de 
color gris o naranja y aunque están realizas a torno tienen un acabado a mano muy tosco, que se 
observa especialmente en las huellas dejadas por la mano en el interior de la pared. La técnica de 
fabricación no tiene ninguna relación con las producciones musulmanas, éstas son manufacturas de 
gentes cristianas en territorio musulmán. Estas cerámicas, al parecer, hay que asociarlas al nivel de 
incendio que se constató en la nave de la basílica, algunas se encuentran completas y atacadas por 
el fuego. Agradecemos al director del Instituto de Estudios Ilerdenses D. J. Borrell y a D. J. R. 
González, Dña. M. Macía y Dña. M. Morán las facilidades concedidas para la consulta y estudio de 
estos materiales. 

275ZOZAYA, J., 1987, p. 399, lám. la. 
276PITA MERCE, R., 1973, op. cit., p. 61. 
277 CABALLERO ZOREDA, L., 1989, con un planteamiento general. 
278El proceso de identificación de la cultura material mozárabe en algunas zonas de la Península 

se está efectuando lentamente pero con éxito: GOZALBES CRAVIOTO, C , 1989, «Nuevos yacimientos 
mozárabes en la provincia de Málaga», Boletín de Arqueología Medieval, 3, pp. 221-232. Desvela
dor es el último estudio donde se rectifica la cronología de iglesias que tradicionalmente se han con
siderado como hispanovisigodas: CABALLERO ZOREDA, L., ARCE, F., 1995, op. cit. 
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valle medio del Ebro (depósitos monetarios de Grisén, Barbóles y Cinco Villas). 
Reconstrucción de la muralla de Caesaraugusta. Circa del 284 estas convulsio
nes sociales se dejan notar en la comarca de Tarazona: destrucción de Turiaso. 
Abandono definitivo y/o destrucción de asentamientos rurales: Los Aguares 
(Osera de Ebro), Bursao, La Magantina, Alerre, etc. 

Primera mitad del siglo IV 

— Datos muy escasos. A fines de este período se ha observado en Caesa
raugusta el abandono de algunos edificios. No hay evidencias arqueológicas de 
ocupación en asentamientos rurales. El cristianismo se consolida?; en 330/350 
se importan de Roma dos fabulosos sarcófagos paleocristianos a Caesaraugusta. 
En época de Constantino se detectan las primeras ocupaciones rurales con fines 
agrícolas (ejemplos en el valle de la Huerva: Valeja de San Pez y La Currata). 

Segunda mitad del siglo IV 

— En los primeros meses del año 353 la guerra civil de Magnencio y 
Constancio II afecta a Tarraco con la destrucción del foro; en Caesaraugusta se 
traduce en abandonos de domus y de edificios públicos, algunos reocupados 
para habitación. Los grandes possesores y la clase aristocrática fija su residencia 
en las mansiones rurales. Construcción de grandes edificios en el medio rural 
entre 355/360 cuyos suelos se decoran con bellos mosaicos figurados de temas 
mitológicos (La Malena y Villa Fortunatus). Otros hábitats rurales se constru
yen en: Artieda, La Almunia de Doña Godina, Albalate de Cinca (Huesca), Ca
mino de Albalate (Calanda, Teruel), etc., con importantes conjuntos musivarios. 
Destacable es la presencia de escultura tardía: Demeter/Ceres, Attis y las aras 
taurobólicas de Farasdués (Zaragoza), estas últimas de producción local conti
nuando la tradición de siglos anteriores. La arqueología contrastada con las 
fuentes induce a pensar en la pervivencia de cultos paganos en el medio rural. 
El cristianismo se consolida en las ciudades y en menor medida en el campo. 
No hay construcciones urbanas, excepto extramuros de Caesaraugusta. Proba
blemente sea de los primeros años de la segunda mitad, un edificio que alojaría 
el mosaico encontrado en la huerta de Santa Engracia. Cambio en la utilización 
de la vajilla de mesa con el nacimiento de la forma 37 tardía decorada y la pre
sencia de platos anchos y fuentes de influencia y origen norteafricano. 

Primera mitad del siglo V 

— Es el único momento del que no disponemos estratigrafías. A finales 
de este periodo comienzan las revueltas de bagaudas en todo el valle del 
Ebro. Resistencia campesina en 441/454. Se abandonan algunos hábitats rura
les; en otros como en la Villa Fortunatus están atestiguadas reformas antes de 
los años 420-430. 
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Segunda mitad del siglo V 

— A principios de este periodo se abandonan los asentamientos rurales, 
como consecuencia directa de las revueltas de bagaudas y la revitalización urba
na que se observa en Caesaraugusta en las reformas del teatro (elevación de la 
orchestra), abandonos definitivos de algunos espacios ocupados en la segunda 
mitad del siglo IV (termas de la calle San Juan y San Pedro) y aterrazamientos 
generales en la ciudad entre 460/480 como el de la calle Gavín angular a calle 
Sepulcro. No hay construcción de edificios. Se ocupan los espacios radiales del 
teatro de la ciudad. En 472 integración del valle del Ebro en el Reino Visigodo 
de Tolosa. No hay referencias arqueológicas en Osca y Turiaso. Oleada popular 
de Godos en 496. 

Siglo VI 

— La Hoya de Huesca, cuenca del río Guatizalema y cuenca baja del río 
Cinca (Fraga, Secá, y Bovalar), importantes zonas de asentamiento de los pri
meros contingentes visigodos (fines del siglo V-principios del siglo VI) que en
tran en en la Península probablemente por el paso del Somport, ampliando el 
tradicional concepto de asentamientos exclusivos en la Meseta castellana. El 
asentamiento de Aquillán se ubica en una fuente natural y próximo a áreas bos
cosas en la Antigüedad. Por esta zona tenía su trazado el antiguo camino que 
une Huesca con el Sobrarbe, a través de Siétamo, Arbaniés, Liesa e Ibieca, po
blaciones que han proporcionado restos de época visigoda e hispanovisigoda. 
Instalación definitiva de los godos en 507. 

Abandono definitivo del teatro de Caesaraugusta como edificio de espectá
culos a mediados de esta centuria; las cámaras radiales son utilizadas como lu
gares de habitación (muros que dividen, etc.,) aunque son abandonadas hacia fi
nes de este siglo. No hay evidencias arqueológicas en Osca y Turiaso. Las 
alusiones de las fuentes a ambas ciudades no tienen que ser necesariamente re
feridas a un núcleo urbano concreto, podría ser un centro aglutinante de varios 
asentamientos sin que tal condición se tradujera en una estructura material urba
na. En el caso de Osca la población se concentraría en la Hoya de Huesca, 
cuenca y vega del río Isuela, y en la cuenca del río Guatizalema. Osca no acuña 
moneda. Otros testimonios de ocupación rural hay en Secá (Torrente de Cinca), 
en Cuarte de Huerva (Las Almunias) y Valdespartera muy próximos a Zaragoza, 
estos últimos con una importante influencia cultural hispanorromana. A princi
pios de este siglo se ejecuta el mosaico de Estada. Remodelación de la zona ba-
silical de Villa Fortunatus (Fraga, Huesca) con la construcción de la cabecera 
rectangular exenta, antes de la mitad del siglo VI. 

Siglo VII-714 

— Con lagunas arqueológicas en Osca y Turiaso, pero no en la antigua 
Bursao, sobre el Cerro de la Corona (Borja) (¿perduraciones de época mozára
be? —siglos IX-X—). Las estratigrafías de Zaragoza capital en este periodo es-
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tán por definir y estudiar. Fragmento de broche de cinturón de bronce, de forma 
liriforme, en el solar de la calle Mayor núms. 25-29, angular a calle del Cedro. 
Los hallazgos considerados como hispanovisigodos, especialmente los sarcófa
gos monolíticos trapezoidales de la comarca del Campo de Borja y Codo, pen
dientes de atribución cultural, ¿mozárabes?. El asentamiento de Santa María del 
Monte (Liesa) puede ser mozárabe (siglos IX-X) con pervivencias de cultura 
material de época hispanovisigoda. Al final de esta época, abandono definitivo 
en Cesaracosta de los últimos edificios de época romana reutilizados como es
pacios de habitación, es el caso de las termas de la calle Ossaú angular a Mén
dez Núñez y la habitación con pavimento de mortero blanco en la calle Refugio 
n.º 7. 

714-Siglo X 

— Está fuera de duda que la población autóctona que permaneció en sus 
tierras fue mayoría en comparación con la llegada de árabes y beréberes. En Za
ragoza existe un barrio mozárabe y otro judío certificado por las fuentes y por 
la arqueología; entre ellos los enterramientos intramuros, fechados a mediados 
del siglo IX sobre la orchestra del teatro romano. Del siglo X son los restos de 
cancel de la Plaza del Pilar, con fuerte influencia copta e italiana, deben de co
rresponder al templo de Santa María. Asentamientos rurales importantes de mo
zárabes, destacan los de la Hoya de Huesca, con numerosos centros religio
sos279. Hay que descartar las asignaciones mozárabes para las iglesias del 
Gállego y considerarlas de influencia lombarda280. Los restos arqueológicos y 
monumentales del Monasterio de Siresa (Huesca) no son ni hispanovisigodos ni 
carolingios, la edificación inicial fue una iglesia prerrománica de planta rectan
gular. Otros núcleos importantes de población estaban establecidos en los Cam
pos de Borja y de Belchite. 

APÉNDICE 

INVENTARIO DE YACIMIENTOS TARDORROMANOS EN ARAGÓN (SIGLOS IV-V)281 

Para la lectura de este inventario, preliminar, hay que tener en cuenta que 
algunas atribuciones cronológicas de la Carta Arqueológica de Aragón 
—1991—, como las propuestas por algunos investigadores han sido modifica
das. Muchos yacimientos abandonados en el siglo III, se consideran como tar
díos (Clave inventario: 33) y por tanto no hay una separación entre los del siglo 

279GALTIER MARTÍ, F., 1987, «El verdadero castillo de Samitier», Turiaso, VII, esp. pp. 192-
194 y fig. 2. 

280GALTIER MARTÍ, F., 1975, «El problema mozárabe en las iglesias de los valles del Gállego», 
Arte y cultura mozárabes, Toledo, pp. 155-160. 

281 Fuente: Archivo Museo de Zaragoza, Carta Arqueológica de Aragón: BURILLO MOZOTA, F. 
(direct.), 1992, pp. 211-229. PAZ PERALTA, J. Á., 1990, pp. 264-274. PAZ PERALTA, J. Á., 1991b, 
pp. 17-19. 
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III y los de los siglos IV-V. El objetivo primordial es elaborar una carta geográ
fica de distribución que permita comparar la evolución del hábitat en el Aragón 
Romano. 

Este inventario se ciñe exclusivamente a aquéllos yacimientos y hallazgos 
sueltos, datados entre época de Constantino y/o tardoconstantiniana y todo el si
glo V, por lo que ha sido necesaria una revisión de las clasificaciones propues
tas. 

Los yacimientos están ordenados por términos municipales. 

Núcleos urbanos 

Caesaraugusta (Zaragoza). 
Bursao (Cerro de La Corona, Borja), escasa población. 
Iaca (Jaca), considerable reducción de población en el siglo V. 
Osca (Huesca). Solo dos fragmentos de cerámica del siglo V. 
Turiaso (Tarazona). No hay hallazgos arqueológicos desde fines del siglo 

IV y en todo el siglo V. 

Núcleos rurales282 

AGÓN (Z) 
— Bruñén 
— Suertes Altas 
— Las Contiendas 

ALBARRACÍN (T) 
— Castillo (clasificación dudosa?) 

ALBALATE DE CINCA (H) 

— Término municipal 

ALCAÑIZ (T) 
— Alcañiz El Viejo 
— La Estanca 
— Regallo 
— Redehuerta 
ALMUNIA DE DOÑA GODINA, LA (Z) 
— Casco urbano 
— Fuente de la Nava 
— Virgen de Cabañas 

ARTIEDA DE ARAGÓN (Z) 
— Rienda 

282 Se incluyen las necrópolis. No se han considerado los yacimientos con clasificaciones dudo
sas y los hallazgos en cuevas y miliarios. 
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ASÍN (Z) 

— Hallazgo suelto 

AYERBE (H) 

— Erés 

AZUARA (Z) 
— La Malena 
BAILO (H) 
— Hallazgo asilado de un AE 4 de Graciano 

BELCHITE (Z) 

— Loma de Castro (restos escasos, ¿asentamiento estacional?) 

BIOTA (Z) 
— San Jorge 

BORJA (Z) 
— Cuencas 
— El Pradillo 
— La Lafa 
— La Retuerta 
— Los Quiñones 
— Majaladares 
— Moncín 
— Priñén II 

BOTORRITA (Z) 
— La Currata 
— San Antonio 

BUEÑA (T) 
— Los Colmenares 

BURETA (Z) 
— Los Pozos 

CALANDA (T) 

— Camino de Albalate 

CALATORAO (Z) 
— Camino de las Suertes 
— Chodes 
— El Plano 
— La Torre 
— Quiñón de Argillo 
— Hallazgo suelto en el término municipal 

CASAS DE ESPER (Z) 
— El Villar o Usierre 
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CASPE (Z) 

— El Vado 

CASTILISCAR (Z) 

— San Román 

COSCOJUELA DE FANTOVA (H) 

— Ermita de Ntra. Sra. Socorro-Cillas 

CUARTE DE HUERVA (Z) 
— Las Almunias 
CHIPRANA (Z) 
— Dehesa de Baños 

CHODES (Z) 
— El Estrecho-Los Rincones 
— Torcas 
EJEA DE LOS CABALLEROS (Z) 
— Castillo de Sora (Hallazgos sueltos de monedas) 

ÉPILA (Z) 
— Casa de Mareca? 
— Fuente Oscura 
— Tumbas de Épila 

ESCATRÓN (Z) 

— Cerro del Cruce 

ESTADA (H) 

— Noguera 

FARASDUÉS (Z) 
— Corral Viejo del Moncho 
— El Villar 
— San Jorge 
— San Jorge en los Escalios 
FRAGA (H) 
— Villa Fortunatus 

GALLUR(Z) 
— El Cabezuelo 
— El Razazol 

IBIECA (H) 
— Hallazgo de monedas 

LA PERDIGUERA (H) 
— Mosaico funerario con temática cristiana. 

LAYANA (Z) 
— La Estanca 

CAESARAUGUSTA — 72-II 



Juan Ángel Paz Peralta 

LUCENI (Z) 

— El Calvario 

MAELLA (Z) 

— Tossal Gort 

MALLÉN (Z) 

— El Convento (hallazgos sueltos) 

MARCÉN (H) 

— Las Sillas (restos escasos, ¿asentamiento estacional?) 

MARÍA DE HUERVA (Z) 

— Valeja de San Pez 

MEDIANA DE ARAGÓN (Z) 

— Los Castellazos (Hallazgos sueltos de monedas) 

MEQUINENZA (Z) 

— Las Huertas 

MIANOS (Z) 

— Término municipal 

MONREAL DE ARIZA (Z) 
— Arcobriga (Cerro Villar) (ocupación esporádica) 
MUEL-MOZOTA (Z) 
— Dehesa Cerrada-Huerta Baja 
MUSEO DE VERUELA. VERA DE MONCAYO (Z) 
— Cerámicas de los siglos IV-V en sus colecciones, sin localización geo

gráfica 
NAVARDÚN (Z) 
— Los Olivares 
— Los Villares 
NOVALLAS (Z) 
— Cementerio de Novallas 

NUÉVALOS (Z) 
— Virgen de los Diegos 

PEDROLA (Z) 
— Retuer 

ROMANOS (Z) 

— Romanos (destaca el hallazgo de una moneda de oro de Teodosio) 

RUEDA DE JALÓN (Z) 
— Azud de Rueda 

SÁDABA (Z) 
— La Sinagoga (Mausoleo del siglo IV) 
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SANTA LECINA (H) 
— Tossal de los Moros (hallazgos cerámicos muy escasos, población resi

dual) 

TAMARITE DE LITERA (H) 

— Hallazgos de monedas del siglo IV en el término municipal 

TARAZONA (Z) 

— Cementerio de Novallas 
— Embalse de Santa Ana 
— Filacampo 
— Santa Ana 
— La Balsa de la Mesta Lombana 
— La Escobilla 
— La Pesquera 
— La Peonada del Moro (hallazgo suelto) 
— Tórtoles 
— Valdearcos 

TORRALBA DE RIBOTA (Z) 

— Las Cárcavas (depósito monetario) 

UNCASTILLO (Z) 

— Campo del sr. José (Entre Layana y Los Bañales) 
— Corral de Valero 
— El Bodegón 
— El Puyarraso 
— Los Bañales (hallazgos sueltos) 

URREA DE GAÉN (T) 

— El Regadío 

URREA DE JALÓN (Z) 

— Cerro de la Tijera 
— Pallares 
— Urrea 2 

ORTILLA (H) 

— El Torreón 

VELILLA DE EBRO (Z) 

— Granja de José Miguel 
— Casco urbano (hallazgo suelto) 
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INVENTARIO DE YACIMIENTOS VISIGODOS Ε HISPANO-VISIGODOS (472-714 d. C.) 
Y/O MOZÁRABES (714-siglo X)283 

Este inventario tiene el objeto de actualizar la nómina de yacimientos en 
estas etapas históricas, no sin dudas debido, fundamentalmente, a una deficiente 
clasificación cronológica (material en la mayoría de las ocasiones sin contexto 
estratigráfico, falta de significativos fósiles directores, ausencia de dataciones 
radiocarbónicas y análisis metalográficos, etc.). Su objetivo primordial es elabo
rar una carta geográfica de distribución que permita comparar la evolución del 
hábitat desde época tardorromana a los siglos VI-VII y su continuidad por las 
comunidades cristianas en territorio de dominio musulmán. Los hallazgos que 
sólo han ofrecido material, metálico aunque los incluimos como del siglo VII, 
precisan ser objeto de una revisión. 

Núcleos urbanos284 

Cesaracosta (Zaragoza). 
Jaca (Huesca), despoblada hasta fines del siglo X-principios del XI. 
Osca (Huesca), no se conocen hallazgos de los siglos VI-VIII. 
Tirasona (Tarazona), sin hallazgos arqueológicos desde fines del siglo IV y 

hasta los siglos X-XI. 

Núcleos rurales285 

AMBEL (Z) 
— Los Muros (siglo VII-714 y/o siglos IX-X) 

AINZÓN (Z) 
— Cortecillas (siglo VII-714 y/o siglos IX-X) 

ALBALATE DEL ARZOBISPO (T) 
— Val de Urrea (siglo VII-714) 

ALBERITE DE SAN JUAN (Z) 
— El Quez (siglo VII) ó (siglos IX-X) 

ALCAÑIZ (T) 
— Torre Alonso (560/580-640) 
— Redehuerta (siglo VII-714 y/o siglos IX-X) 

283 Fuente: Archivos Museo de Zaragoza y de Huesca, Carta Arqueológica de Aragón: BURILLO 
MOZOTA, F. (direct.), 1992, pp. 211-229. PAZ PERALTA, J. Á., 1990, pp. 275-281. PAZ PERALTA. J. 
Á., 1991 y 1991a. 

284 Según las fuentes documentales. Jaca no volvió a tener población hasta fines del siglo X-
principios del XI como lo testimonian los restos arqueológicos: ONA GONZÁLEZ, J. L., PAZ PERAL
TA, J. Á., et alii, 1987, pp. 22 y 35. Las fuentes documentales atestiguan la existencia de un «cas-
trum» a principios del siglo XI: UBIETO ARTETA, Α., 1981, Historia de Aragón. La formación terri
torial, Zaragoza, esp. 11. 

285 Se incluyen las necrópolis. No están los yacimientos con clasificaciones muy dudosas, los 
hallazgos en cuevas y las cecas de Cestavvi y Volotania puesto que no hay hallazgos arqueológicos. 
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ALERRE (H) 
— Cuatrón de La Pesquera (siglos VI-VII) 

APIÉS (H) 
— Término municipal (siglo VI) 

ARBANIÉS (H) 
— Aquillán-San Julián (fines del siglo V-siglo VI y evidencias del siglo 

VII) 

AYERA (H) 
— San Fertús (siglo VII-714 y/o siglos IX-X) 

BAJO ARAGÓN (Ζ) ο (Τ) 
— Término municipal desconocido, jarrito litúrgico de bronce (siglo VII-

714 y/o siglos IX-X) 

BELCHITE (Z) 
— Alrededores del Cabezo de Nuestra Señora de El Pueyo (siglo VII-714 

y/o siglos IX-X) 
— Loma de Castro (restos escasos, ¿asentamiento estacional?) (siglo VII-

714 y/o siglos IX-X) 

BERGE (T) 

— La Virgen de la Peña (siglo VII) 

BORJA (Z) 

— Cerro de La Corona (siglo VII-714 y/o siglos IX-X) 
BOTORRITA (Z) 
— Probable hallazgo en su término municipal (siglo VII-714?) 
BULBUENTE (Z) 

— En el término municipal (siglo VII-714 y/o siglos IX-X) 

BURETA (Z) 

— Los Pozos (siglo VII-714 y/o siglos IX-X) 

CALATAYUD (Z) 
— Illescas (siglo VII-714) 
— Término municipal (siglo VII) 

CASPE (Z) 

— Alcalán (siglo VII-714) 

CENARBE (H) 
— Término municipal, en la actualidad despoblado (Hallazgo suelto, asen

tamiento dudoso) 
CODO (Z) 
— Varella-Castellar (siglo VII-714 y/o siglos IX-X) 
COSCOJUELA DE FANTOVA (H) 
— Ermita de Ntra. Sra. Socorro-Cillas (siglos VI-VII) 
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CUARTE DE HUERVA (Z) 
— Alto de La Barrilla/La Pesquera (siglo VI) 
— La Plana de Barta (siglo VI) 

DAROCA, COMARCA DE (Z) 
— Término municipal desconocido, jarrito litúrgico de bronce (siglo VII-

714 y/o siglos IX-X) 

ESTADA (H) 

— Noguera (principios del siglo VI) 

FRAGA (H) 

— Villa Fortunatus (siglo VI) 

IBIECA (H) 

— San Pedro (siglo VII-714) 

IGRIES (H) 

— Término municipal. Dudoso (siglo VII-714 ?) 

LAGATA (Z) 
— La Chanera (siglo VII-714) 
LIESA-SIÉTAMO (H) 
— Santa María del Monte (siglo VII-714 y/o siglos IX-X) 
LUCENI (Z) 
— Término municipal (Hallazgo de monedas, asentamiento dudoso) 

MEDIANA DE ARAGÓN (Z) 

— Término municipal (siglo VII-714 y/o siglos IX-X) 

NISANO (H) 
— Término municipal. Dudoso (siglo VII-714 ?) 

OLIETE (T) 
— El Palomar (fines del siglo V-siglo VI) 

ORIHUELA DEL TREMEDAL (T) 
— Término municipal (siglo VII-714) 

PAJARÓN (T) 
— Término municipal (siglo VII-714) 

PEDROLA (Z) 
— Retuer (siglo VII-714 y/o siglos IX-X) 

POLEÑINO (H) 
— El Mondón. Dudoso (siglo VII-714) 

PLASENCIA DEL MONTE (H) 
— Término municipal. Dudoso (siglo VII-714 ?) 

PUIBOLEA (H) 
— Término municipal (siglo VII-714) 
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QUINTO DE EBRO (Z) 
— Término municipal. Dudoso (siglo VII-714?) 

QUINZANO (H) 
— Término municipal. Dudoso (siglo VII-714?) 

RIODEVA (T) 
— La Solana del Cerrao (fines del siglo VI-VII) 

SABAYÉS (H) 
— Término municipal (siglo VI) 

SALILLAS(H) 

— Término municipal. Dudoso (siglo VII-714 ?) 

SAN ANTONIO DE CALACEITE (T) 
— Término municipal (siglo VII-714) 
TIERMAS (Z) 
— Término municipal (siglo VII-714 y/o siglos IX-X) 

TORRENTE DE CINCA (H) 
— Secá (siglo VI) 
— Torre de los Frailes (siglo VI?) 
URREA DE GAÉN (T) 
— Val de Urrea (siglo VII) 

UTEBO (Z) 
— Casco urbano, plaza de España (siglo VII-714 y/o siglos IX-X) 
VICIÉN (H) 
— Término municipal (siglo VII-714 y/o siglos IX-X) 
YÉQUEDA (H) 

— Puyyéqueda. Dudoso (siglo VII-714?) 

ZAIDA, LA (Z) 

— Hallazgo suelto. Dudoso 

ZARAGOZA (Z) 
— Vía férrea Valencia-Zaragoza, Km. 130,150 (siglo VI) 
En los hallazgos en cuevas destaca el de Cueva Foradada (Sarsa de Surta) 

y los dudosos de la Cueva de la Carrasca (Almazorre) y La Cueva del Toro 
(Belsué), entre otras; todas en la provincia de Huesca. 
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SIGLO ΙΠ-472 d. C. 

A.A. V.V., 
1990 «Catálogo», Los bronces romanos en España, Madrid. 

Situla, siglo V (Bueña, Teruel), p. 299, fig. 258. Osculatorio, siglo V, (Bilbilis, Calatayud), p. 
302, fig. 263. 

AGUAROD O T A L , M. C , 

1991 «Fichas catalográficas», Arqueología de Zaragoza: 100 Imáge
nes representativas, Zaragoza, sin paginar, núms. 28 y 31 . 

Sarcófago de arenisca. Mosaico policromo. 

1991a Cerámica romana importada de cocina en la Tarraconense, 
Zaragoza, 631 pp., 115 figs. y tablas. 

El estudio cuenta con un importante conjunto de materiales procedentes de yacimientos arago
neses; a través de las cerámicas se exponen: Generalidades, determinación de producciones itá
licas, africanas, así como análisis de pastas, fundamentalmente. 

AGUAROD O T A L , M. C , A M A R É TAFALLA, Μ. Τ., 

1987 «Cerámica romana», GEA, II, pp. 90-95, 4 figs. 
Desde el siglo IV de la Era con Terra Sigillata Hispánica Tardía del Alto Duero y del valle del 
Ebro y terra sigillata Clara importada del Norte de África. 

AGUAROD O T A L , M. C , ESCUDERO ESCUDERO, F., 

1991 «Arqueología urbana en Zaragoza. Informe de la excavación 
realizada en la necrópolis de la c/ Nuestra Señora del Pueyo», 
AAr, 1986-1987, pp. 297-299, 2 figs. 

Área cementerial utilizada desde el siglo I-VI d. C. Enterramientos bajoimperiales: Inhumación 
y variado repertorio de tumbas. Sin ajuares. C-14: Siglos IV-VI d. C. 

AGUAROD O T A L , M. C , G A L V E IZQUIERDO, Μ. Ρ., 

1991 «El mundo funerario de Caesaraugusta», Zaragoza. Prehistoria 
y Arqueología, Zaragoza, pp. 37-38, 5 figs. 

Necrópolis de la puerta occidental y Necrópolis de Nuestra Señora del Pueyo; muy extensa. 
Ambas se utilizan en el Bajo Imperio. Fechas de C14. 

AGUAROD O T A L , M. C , G A L V E IZQUIERDO, Μ. Ρ., MOSTALÁC CARRILLO, 

Α., 
1987 «Zaragoza», GEA, II, p. 366-368, 5 figs. 

Se constatan niveles de abandono en siglos IV-V. 

AGUILERA A R A G Ó N , I., 

1991 «Caesaraugusta: C /D . Jaime 48-52», AAr, 1988-1989, pp. 307-
310, 2 figs. 

Basurero de fines del siglo V. Cerámica gris hispano-visigoda. 

238 CAESARAUGUSTA — 72-II 



La antigüedad tardía 

1991 «Caesaraugusta: C/ D. Jaime 48-52», AAr, 1988-1989, pp. 307-
310, 2 figs. 

Niveles de los siglos IV- V. 

1991a «Caesaraugusta: C/ D. Jaime 56», AAr, 1988-1989, pp. 329-
331, 1 fig. 

Pozos-basureros. Segunda mitad siglo V. 

1991b «Caesaraugusta: Excavaciones en el Instituto Nacional de Ba
chillerato, Mixto 4», AAr, 1988-1989, pp. 325-327, 2 figs. 

Basurero tardorromano con abundante material mueble: Cerámicas, vidrio, fauna. Cronología 
provisional: Segunda mitad siglo IV-siglo V. Estructuras tardorromanas. 

1991b «Caesaraugusta: Excavaciones en el Instituto Nacional de Ba
chillerato, Mixto 4», AAr, 1988-1989, pp. 325-327, 2 figs. 

Bolsada hispano-visigoda con cerámicas grises. Siglos VI-VII. Estructuras. 

1991d «Fichas catalográficas», Arqueología de Zaragoza: 100 Imáge
nes representativas, Zaragoza, sin paginar, n." 20. 

Lucerna norteafricana. 

1992 «Aureos», Arqueología 92, Zaragoza, pp. 138-139, fig. 123. 
Emperador Severo III. Majaladares (Borja). Siglo V d. C. 

1992c «Cuchillo de tipo Simancas», Arqueología 92, Zaragoza, pp. 
168-169, fig. 159. 

Hierro. Característico de los ajuares funerarios tardorromanos de la Meseta. Majaladares (Bor
ja). Siglo IV d. C. 

1992f «MAJALADARES, Borja», Arqueología 92, Zaragoza, pp. 
248-250, fig. 218. 

Sobre un poblado de la Edad del Bronce un asentamiento tardorromano del siglo V. Prospec
ciones y excavaciones (1986-1991). 

1992g «MONCÍN, Borja», Arqueología 92, Zaragoza, pp. 255-257, 
figs. 222-223. 

Ocupación cueva. Mediados del siglo V d. C. 

1992k «Excavaciones en el n.º 3 de la Plaza de Asso (Zaragoza)», 
AAr, 1990, pp. 217-220, 3 figs. 

Abandono y destrucción de estructuras urbanas, públicas y privadas, fines siglo III d. C. Relle
no de pozos con basura para aterrrazar el terreno, siglo V. 

19921 «Excavaciones en el solar de la c/Palafox, 26 (Zaragoza)», 
AAr, 1990, pp. 211-215, 3 figs. 

Construcción de una casa reaprovechando materiales anteriores, siglo IV. Potente basurero, si
glo V. 

1992m «Excavaciones en el vial de la Plaza de la Magdalena/Calle 
Mayor, (Zaragoza)», AAr, 1990, pp. 221-223, 2 figs. 

Basurero, siglo V d. C. 

A G U I L E R A A R A G Ó N , I., H A R R I S O N , R. J. , M O R E N O L Ó P E Z , G., 

1992a «Excavaciones en Majaladares (Borja, Zaragoza)», AAr, 1990, 
pp. 75-77, 1 fig. 

Niveles superficiales: Terra sigillata hispánica tardía. 
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A G U I L E R A A R A G Ó N , I., P É R E Z C A S A S , J . Á., 

1991 «Caesaraugusta: Placeta de San Nicolás de Bari», AAr, 1988-
1989, pp. 315-317, 2 figs. 

Basurero tardorromano. Fines del siglo IV-siglo V. Restos constructivos. 

1991a «Excavaciones arqueológcas en el solar de Plaza de la Seo, n.° 
3 (campaña de 1989)», AAr, 1988-1989, pp. 297-300, 3 figs. 

Nivel de basurero: Siglos V-VI. Cerámicas y una hoja de arado de hierro. 

A L O N S O S Á N C H E Z , Μ. Α., F E R N Á N D E Z O C H O A , C , 

1988 «Cerámica africana D con decoración paleocristiana en la mu
ralla de Gijón», CuadPrHistA, 15, pp. 339-377, 16 figs. 

Mapa de dispersión de la africana D en Hispania. Se cita Mallén como única referencia arago
nesa 

A L V A R , J. , 

s/f (1988) «Los cultos mistéricos en la Tarraconense», Religio Deorum, 
Sabadell, pp. 27-46. 

Se alude a la estatua funeraria de Attis de la Villa Fortunatus de Fraga, se rechaza como testi
monio de culto mistérico y se interpreta como de carácter ornamental. 

Á L V A R E Z G R A C I A , Α., 

1987k «Unidad de Patrimonio Arqueológico. Memoria de actividades. 
Año 1985», AAr, 1985, pp. 165-167. 

C/Santa Marta, 7. Excavaciones. Época fundacional: Cloaca, opus caementicium. Siglo II d. 
C: Aterrazamiento; pavimento opus spicatum en relación con complejo termal. Abandono es
tructuras: Siglos V-VI d. C. C/ Santiago, 36-38, restos siglo V d. C. Plaza de España-P.º Inde
pendencia, nivel tardorromano. 

1991b «Lucerna de canal norteafricana», El espejo de nuestra histo
ria. La diócesis de Zaragoza a través de los siglos, Zaragoza, 
p. 137, 1 fig. 

Calle Palafox, 26 (Zaragoza). Lucerna decorada con cruz latina gemada que presenta tres me
dallones con el «agnus dei». Fines del siglo V-primera mitad del siglo VI. 

Á L V A R E Z M A R T Í N E Z , J . M., 

1990 «La iconografía de Orfeo en los mosaicos hispanorromanos», 
Mosaicos romanos. Estudios sobre iconografía. Actas del Ho
menaje in Memoriam de Alberto Balil Illana, Zaragoza, pp. 29-
58, 2 figs, 8 láms. 

Mosaico de la c/ Zuda (Zaragoza). Tipo II b. Siglo IV d. C, avanzado. 

A M A R É T A F A L L A , Μ. Τ., 

1987e «Basílicas», GEA, II, p. 50, 1 fig. 
Escasos restos basílica. Villa Fortunatus, Fraga (Huesca). 

1987l «Gallur», GEA, II, p. 175. 
Zaragoza. El Cabezuelo o Razazol. Villa rústica. Siglo IV d. C. 

1987n «Museo de Veruela», GEA, II, p. 242. 
Zaragoza. Villa romana, ubicación desconocida. Siglos III-IV d. C. 
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1987ñ «Necrópolis romanas», GEA, II, p. 244, 1 fig. 
Inhumaciones: Cucalón (La Manga y Los Palomares); necrópolis excavada en Monte Cillas 
(Coscojuela de Fantova), 6 laudas sepulcrales opus tesellatum, siglo IV d. C; Mianos y Laper-
diguera. 

1987q «Tarazona», GEA, II, p. 329, 1 fig. 
Zaragoza. Municipium Turiaso. Escuelas Allué Salvador; destruida siglo III d. C. Complejo 
tardorromano del valle de Queiles. 

1987s «Lucernas en terra sigillata hispánica», CAN, XVIII, (Gran Ca
naria, 1985), pp. 797-804, 4 láms. 

Grupo de lucernas, relacionadas con manufacturas de T.S.H. tardía, algunas de ellas proceden
tes de Aragón. Mapas de dispersión. 

1988 Lucernas romanas en Aragón, Zaragoza, 165 pp., 241 figs. 
Inventario de yacimientos. Las lucernas: Morfología, decoración, producción y comercializa
ción. Lucernas Bajo Imperio: Caesaraugusta, La Estanca (Layana), etc. 

A Q U I L U É A B A D Í A S , X., 

1992 «Sobre algunas cerámicas de producción africana con decora
ción espatulada», RAP, 2, pp. 177-198, 10 figs. 

Distribución en la Península. Hallazgo de Caesaraugusta procedente del teatro romano. Cerá
micas datadas en los siglo V-VI d. C. 

A R C E M A R T Í N E Z , J. , 

1990 «Los bronces romanos de Hispania», Los bronces romanos en 
España, Madrid, pp. 15-25, 12 figs., esp. fig. 5 (n.° 258). 

Entre otros se estudia la situla de Bueña (Teruel), 2a mitad siglo V d. C. 

1990a «El cursus publicus en la Hispania tardorromana», Simposio 
La red viaria en la Hispania Romana, Tarazona, 1987, Zarago
za, pp. 35-40. 

Referencias a la inscripción de Siresa (Huesca), considerada como conmemorativa de una obra 
de ingeniería. Alusiones al tráfico de viajeros, y consecuentemente de ideas, según un docu
mento recientemente descubierto, por las viae que unían Tarraco con Osca e Ilerda, año 418. 

1992 «Las villae romanas no son monasterios», AEA, 65, pp. 323-
330, 2 figs. 

Interpretación diferente al planteamiento de D. Férnandez-Galiano: La villa es una villa roma
na y no un monasterio pagano. El mosaico de Cadmo y Harmonía (La Malena, Azuara —Zara
goza—) no representa probablemente a estos personajes, sino la personificación probable del 
matrimonio. 

1993 «Los mosaicos como documentos para la historia de la Hispa
nia tardía (siglos IV-V)», AEA, 67, pp. 265-274, 6 fígs. 

Mosaico de la villa de La Malena (Azuara). Reflexión crítica sobre las interpretaciones de los 
mosaicos como prueba de religiosidad de los propietarios de las villae en las que fueron en
contrados. 

A T R I Á N J O R D Á N , P. , 

1989a «Arqueología. Teruel en la Edad Media», Museo de Teruel, 
Teruel, pp. 177 y figs. 

Vestigios árabes, Albarracín: Torre del Andador, mitad siglo X; parte de una inscripción en 
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piedra; esenciero de plata con inscripción en caracteres cúficos, 2ª mitad siglo XI. Esp. pp. 82-
83, 2 figs. 

1989b «El museo provincial de Teruel», RAr, 96, pp. 50-58, 17 figs. 
Planta 4a: Opus tesellatum de la villa del Camino de la Vega (Albalate de Calanda), siglo IV 
d. C. 

BELTRÁN LLORIS, M., 

1987d «Crónica del Museo. Año 1987», BMZ, 6, pp. 485-526, 11 
figs. 

Movimiento de fondos por excavaciones y prospecciones arqueológicas. Restauración de mate
riales. 

1988 «2. Sección de Arqueología», Museo de Zaragoza. Secciones 
de Arqueología y Bellas Artes, Zaragoza, pp. 57-139, figs. 11-
31. 

Salas 7, 8 y 9: Materiales arqueológicos de Villa Fortunatus (Fraga), con importantes mosai
cos, aras taurobólicas de Farasdués (Zaragoza), mosaico de Estada, etc. 

1988a «Crónica del Museo. Año 1988», BMZ, 7, pp. 241-287, 26 
figs. 

Movimiento de fondos por excavaciones y prospecciones arqueológicas. Restauración de mate
riales. 

1989 «Crónica del Museo. Memoria del año 1989», BMZ, 8, pp. 
159-218 y 16 figs. 

Excavaciones teatro romano de Zaragoza; reutilizaciones en el 3/4 siglo IV y siglo V d. C. 
Museo de Cerámica Aragonesa, planta Baja. Conservación y restauración de fondos. 

1991 «Caesaraugusta», Guía histórico-artística de Zaragoza, Zarago
za, pp. 29-66, 20 figs. 

Siglos III-V. La muralla. Casas. Necrópolis. Cultura material. El cristianismo. Abandonos en la 
ciudad en el siglo IV. Cambios en la ciudad con la desaparición del foro, teatro y otras áreas 
públicas. 

1991a «Caesaraugusta», Las necrópolis de Zaragoza, CZ, 63, pp. 19-
47, 14 figs. 

Ritual funerario romano. Cremación e inhumación (a partir especialmente del siglo II d. C). 
Necrópolis: Oriental, Norte, Puerta Occidental; otras necrópolis. La Necrópolis de Santa Engra
cia. Amplia perduración de los lugares de enterramiento. 

1991l «Museo de Zaragoza. Memoria 1991», BMZ, 10, pp. 201-243 y 
16 figs. 

Fondos, incremento de las colecciones por excavaciones (destacan las del teatro romano de Za
ragoza), prospecciones arqueológicas y donaciones. Conservación y restauración de fondos. 

1992d «ASÍN», Arqueología 92, Zaragoza, p. 207. 
Prospección: Villa? Entre otros hallazgos del Alto Imperio, un pequeño bronce de Constantino. 

1992r «Demeter/Ceres», Arqueología 92, Zaragoza, pp. 197-199, figs. 
186-187. 

Estatua acéfala de bulto redondo. Diosa con antorcha y pátera. Mármol, veteado y caliza. La 
Malena (Azuara). Siglo IV d. C. 

1992as «TURIASO, Municipium, Tarazona», Arqueología 92, Zarago
za, pp. 274-276, figs. 236-237. 
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Municipio romano. Prospecciones y excavaciones arqueológicas. Sarcófago de época tetrarqui-
ca. Destrucción en la segunda mitad del siglo III. 

1992ax «Museo de Zaragoza. Memoria 1992», BMZ, 11, pp. 179-250 y 
20 figs. 

Fondos, incremento de las colecciones por excavaciones (destacan las del teatro romano de Za
ragoza) y prospecciones. Conservación y restauración de fondos. Remodelación de instalacio
nes museográficas. Exposición Arqueología 92. 

1993 «El teatro de Caesaraugusta. Estado actual del conocimiento», 
Cuadernos de Arquitectura Romana, 2: Teatros romanos de 
Hispania, pp. 93-118, 18 figs. 

Reparaciones y remodelaciones de los siglos IV-V. 

BELTRÁN LLORIS, M. (Direc) , 

1988 Arcóbriga (Monreal de Ariza, Zaragoza), Zaragoza, 143 pp., 
60 láms., 3 figs. 

Reproducción del texto original redactado por el marqués de Cerralbo en 1911 sobre las exca
vaciones del yacimiento. Hallazgo de monedas de Constancio II, Arcadio, Honorio, etc. 

BELTRÁN LLORIS, Μ., D Í A Z D E RÁBAGO, B., CANCELA RAMÍREZ D E ARELLA-

NO, M. L., 

1988 Guía de bolsillo del museo de Zaragoza, Zaragoza, pp. 46, 51 , 
figs. 33, 38. 

Villa Fortunatus, mosaicos (Fraga, Huesca), mitad siglo IV d. C. Azuara (Zaragoza). Estada 
(Huesca), mosaico, siglo IV d. C. 

BELTRÁN LLORIS, M., LASHERAS CORRUCHAGA, J. Α., P A Z PERALTA, J. Á., 

1987 «La excavación del teatro romano de Caesaraugusta. Segunda 
campaña, 1985», AAr, 1985, pp. 179-180, 2 figs. 

Abandono de la orchestra e ima cavea. Terra sigillata hispánica y norteafricana. 2a Mitad siglo 
IV d. C. 

B E L T R Á N L L O R I S , M., P A Z P E R A L T A , J. Á, FERRERUELA G O N Z A L V O , Α., 
HERNÁNDEZ PRIETO, M. Á., ORTIZ PALOMAR, E., V E L A CABELLO, C , 

1991 «Excavación en el teatro romano de Caesaraugusta. Campaña 
1989», AAr, 1988-1989, pp. 285-289, 4 figs. 

Constatación de dos niveles de suelo para la orchestra. Tercer cuarto siglo IV y siglo V-se-
gundo cuarto del siglo VI. 

B E L T R Á N L L O R I S , M., P A Z P E R A L T A , J. Á., FERRERUELA G O N Z A L V O , Α., 
ORTIZ PALOMAR, M. E., S I M Ó N CAPILLA, Μ. Ρ., 

1992 «Excavación en el teatro romano de Caesaraugusta. Campaña 
de 1990», AAr, 1990, pp. 175-177, 4 figs. 

Basurero; abundancia de huesos de animales. Movilidad en el cuerpo escénico; diferentes nive
les de suelo escénico entre fines siglo IV-com. VI. 
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BENAVENTE SERRANO, J. Α., 

1987i «Época romana (218 a. C.-siglo V d. C.)», Arqueología en Al
cañiz. Síntesis de Arqueología e Historia de Alcañiz y su en
torno, Zaragoza, pp. 45-49, 93-100, figs. 28-32, 107-119. 

Estudio de los yacimientos y catálogo de materiales. Alcañiz el Viejo, Masico de Ponz, Ermita 
de S. Miguel, el Castellar de Puigmoreno, etc. Villae de Redehuerta y del Regallo. 

BENAVENTE SERRANO, J. Α., NAVARRO CASES, C, PONZ PALACIOS, J. L., 
VILLANUEVA HERRERO, J. C, 

1992 «El poblamiento antiguo del área endorreica de Alcañiz (Te
ruel)», Al-Qannis, 2, 1991, pp. 36-92, 36 fígs. 

Mapas de distribución de yacimientos de época ibérica y romana. Áreas de la Redehuerta, Re
gallo y La Estanca. Siglos III a. C.-V d. C. 

BENAVENTE SERRANO, J. Α., ORTIZ PALOMAR, Μ. Ε., 

1989 «Alcañiz el Viejo», Catálogo de la colección arqueológica de 
los Padres Escolapios de Alcañiz (Teruel), Zaragoza, pp. 61-
85, figs. 34-48. 

T. S. Clara D. Siglos IV-V d. C. 

BLÁZQUEZ MARTÍNEZ, J. M., 

1988 «La Hispania del Bajo Imperio. Relaciones con oriente», Actas 
del I Congreso Peninsular de Historia Antigua, III, (Santiago 
de Compostela, 1986), Santiago de Compostela, pp. 177-186, 2 
figs. 

En Aragón hay mosaicos con prototipos orientales en la Villa Fortunatus de Fraga: Eros y Psi
que y el de Eros y Venus. 

1990 «Mosaico paleocristiano del Museo de Huesca», 8 è Col.loqui 
Internacional d' Arqueología de Puigcerdà, Homenatge al Dr. 
Miquel Tarradell, (Puigcerda, 1988), Puigcerda, pp. 137-141, 6 
figs. 

Mosaico de Monte Cillas (Coscojuela de Fantova, Huesca). Estudio iconográfico eh relación 
con mosaicos norteafricanos. 

1993 Mosaicos romanos de España, Madrid, 720 pp., 91 figs. 
Destaca el mosaico de la boda de los semidioses de La Malena, incidiendo en su gran calidad 
artística. 

BLÁZQUEZ MARTÍNEZ, J. M., LÓPEZ MONTEAGUDO, G., NEIRA JIMÉNEZ, M. 

L., NICOLÁS PEDRAZ, Μ. Ρ., 
1993 «Hallazgos de mosaicos romanos en Hispania (1977-1987)», 

ETFHistAnt, 6, pp. 221-296, 51 figs. 
La Malena (Azuara, Zaragoza); siglos III-IV d. C. Camino de Albalate (Calanda, Teruel); mi
tad siglo IV. 
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BONA LÓPEZ, I. J., 

1989d «Época romana (hallazgos rurales). La Escobilla (Tarazona)», 
El Moncayo. Diez años de investigación arqueológica. Prólogo 
de una labor de futuro, Tarazona, p. 130, 2 figs. 

T.S.H.T., dolías y fragmento de placa terracota con figura masculina desnuda. 

1989h «Época romana (hallazgos rurales). Valdearcos (Tarazona)», El 
Moncayo. Diez años de investigación arqueológica. Prólogo de 
una labor de futuro, Tarazona, p. 128, 2 figs. 

Lápida funeraria en arenisca (siglo IV?), T.S.H.T., cerámica pintada y tegulae. 

19891 «Época romana (hallazgos urbanos). El Carmen (Tarazona)», 
El Moncayo. Diez años de investigación arqueológica. Prólogo 
de una labor de futuro, Tarazona, p. 84, 4 figs. 

Sarcófago romano en mármol, estrigilado con la imago clipeata en el centro repicado labrando 
una cruz Carmelita. Cronología entre el 280 y 310 d. C. 

B O N A LÓPEZ, I, J., LASHERAS M A T U T E , Á., 

1987 «VI Campaña de prospecciones arqueológicas en el Moncayo 
1986», Caesaraugusta, 64, pp. 233-235. 

Villae: La Balsa de la Mesta Lombana y el Cementerio de Novallas, La Pesquera. Fragmentos 
de cerámica pintadas, T.S.H. tardía, morteros y restos constructivos. 

BURILLO M O Z O T A , F., 

1991b «Época Romana Imperial», Patrimonio Histórico de Aragón. 
Inventario Arqueológico. Calamocha, Zaragoza, 466 pp. y figs. 

Escasos yacimientos destaca Los Colmenares (Bueña) con el hallazgo de una sítula de bronce 
decorada. Catálogo de yacimientos. Esp. pp. 85-89. 

BURILLO M O Z O T A , F., (Direct), 

1992 Carta Arqueológica de Aragón-1991, Zaragoza, 309 pp., 25 
figs. 

Inventario de yacimientos aragoneses de época romana altoimperial y bajoimperial en pp. 211-
229. 

CABALLERO ZOREDA, L., SÁNCHEZ SANTOS, J. C , 

1990 «Reutilizaciones de material romano en edificios de culto cris
tiano», Antigüedad y Cristianismo, VII, pp. 431-485, 9 figs. 

Ara anepígrafa. Villa Fortunatus (Fraga, Huesca). 

CANCELA RAMÍREZ DE ARELLANO, M. L., 

1991 «2.8.3. Necrópolis y monumentos funerarios romanos», AHA, 2 
figs. 

Relación y clasificación de los hallazgos. Necrópolis, monumentos funerarios, epígrafes fune
rarios y hallazgos aislados. 
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CANUDO, J. L, ONA GONZÁLEZ, J. L., REY LANASPA, J., TURMO ARNAL, Α., 

1989 «Avance a los resultados de la prospección arqueológica y pa
leontológica en la concesión minera de Mara II», II EEB, II, 
(Calatayud, 1986), pp. 147-155, 2 figs. 

Asentamiento n.º 8, materiales escasos adscribibles al siglo IV. N.° 35, sarcófagos de alabastro, 
posiblemente tardorromanos. 

CASABONA SEBASTIÁN, J. F., 

1991 «Fichas catalográficas», Arqueología de Zaragoza: 100 Imáge
nes representativas, Zaragoza, sin paginar, n.º 27. 

Epígrafe latino sobre losa marmórea (?). Siglo IV d. C. 
1992 «La excavación de Sepulcro 1-15 Zaragoza», AAr, 1990, pp. 

185-190, 5 figs. 
Estratigrafía afectada por fases posteriores. Nivel del siglo III. Basurero, siglo V. 

1992a «Seguimiento arqueológico de la calle D. Jaime I de Zarago
za», AAr, 1990, pp. 231-233, 2 figs. 

Basurero con escasos materiales. 

CASABONA SEBASTIÁN, J. F., DELGADO CEAMANOS, J., 

1991 «Excavación arqueológica del solar de c/ Fuenclara-c/ Candali-
ja», AAr, 1988-1989, pp. 341-344, 3 figs. 

Materiales de los siglos III-IV d. C. Fase de abandono de un importante conjunto urbanístico. 
1991a «Informe de la excavación del solar de c/M. Carrillo, c/Uni

versidad y c/Órgano (Zaragoza)», AAr, 1988-1989, Zaragoza, 
pp. 337-339, 1 fig. 

Basurero fechado en el siglo V. 

CASABONA SEBASTIÁN, J. F., DELGADO CEAMANOS, J., PAZ PERALTA, J. Á., 

1991 «Informe de las excavaciones realizadas en la Torre Nueva de 
la Plaza San Felipe (Zaragoza)», AAr, 1988-1989, pp. 319-324, 
5 figs. 

2 Niveles tardorromanos. Uno recubriendo un depósito de agua de opus caementicium. Aban
dono y colmatación: Tercer cuarto del siglo IV. Otro del siglo V. 

CASABONA SEBASTIÁN, J. F., PÉREZ CASAS, J. Á., 
1991 «El Forvm de Caesaraugusta», Zaragoza. Prehistoria y Ar

queología, Zaragoza, pp. 17-26, 20 figs. 
Decadencia y continuidad histórica del Forvm de Caesaraugusta. Abandono hacia el siglo IV. 
Lápida funeraria paleocristiana encontrada en el área del foro. Escultura de togado en mármol 
blanco, de cronología avanzada. 

D E PALOL SALELLAS, P., 

1987 «Arquitectura paleocristiana en la Hispania romana y visigoda. 
(Resumen)», XXXIV Corso di cultura sull'arte Ravennate e Bi
zantina. Seminario Internazionale di Studi su «Archeologia e 
Arte nella Spagna tardoromana, visigota e mozarabica», Ra-
venna, pp. 291-300. 
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Dentro del conjunto peninsular se referencian las edificaciones de Fraga (Huesca) y Sádaba 
(Zaragoza). 

1989 El Bovalar (Seros; Segria). Conjunt d'època paleocristiana i 
visigòtica, Barcelona, 29 pp., 27 figs. 

Alusiones a la basílica de Villa Fortunatus (Fraga) y su nueva interpretación por F. Tuset. 

D E L G A D O C E A M A N O S , J. , 

1992 «Informe de la excavación realizada del solar de la c/ Universi
dad 7, angular c/Torrellas (Zaragoza)», AAr, 1990, pp. 205-
210, 4 figs. 

Nivel de fines del III-com. siglo IV; tesorillo monetal con sestercios de Severo Alejandro y 
Gordiano III Pío, así como dos monedas de Constantino. Basurero; siglos V-VI d. C; cerámi
cas, fragmento de fundición de vidrio sobre arenisca, moneda de Galerio Maximiano y otra de 
Magno Máximo. 

D Í A Z S A N Z , Μ. Α., 

1991 «Informe de las prospecciones arqueológicas en el término mu
nicipal de Calatorao (Zaragoza)», AAr, 1988-1989, pp. 445-
447, 2 figs. 

Asentamiento, casa de campo (siglo IV d. C). Villa agrícola con restos constructivos (siglos 
II-IV d. C). Otro asentamiento con ocupación tardorromana: Quiñón de Argillo. Vestigios tar
díos: Chodes. 

D Í A Z S A N Z , Μ. Α., M E D R A N O M A R Q U É S , Μ. Μ., 

1989 «Prospecciones arqueológicas en el término municipal de Cala
torao (Zaragoza): Una hipótesis sobre la ubicación de la Nerto-
briga romana», BMZ, 8, pp. 93-97, 1 fig. 

El Plano; casa de campo, terra sigillata hispánica tardía, engobadas y comunes, siglo IV d. C. 
Camino de las Suertes; villa, cerámicas y una moneda de Constantino I —330-336 d. C.—, si
glos II-IV d. C. La Torre; Nertobriga ?, siglos I a. C.-V d. C. 

D Í A Z S A N Z , Μ. Α., M E D R A N O M A R Q U É S , M. M., T O R R A L B A M A R T Í N , J. , 

1989 «La cerámica engobada hallada en las excavaciones de Contre-
bia Belaisca (Botorrita, Zaragoza)», CAN, XIX, t. II, (Caste
llón, 1987), pp. 361-383, 7 figs. 

Imitaciones de terra sigillata. Materiales de los siglos II-IV d. C. 

D O M Í N G U E Z A R R A N Z , Α., 

1987 «Actuación arqueológica en el yacimiento de los conventos de 
Serveto (Plan, Huesca)», BMZ, 6, pp. 289-324, 15 figs. 

Se analiza el entorno arqueológico del Sobrarbe. Monte Cillas (Coscojuela de Fantoba). Con
junto musivario, temática funeraria. 

1987l «Alerre», GEA, II, pp. 24-25, 1 fig. 
Huesca. Cuatrón de la Fresquera: Asentamiento rural. Termas. Restos mosaicos. Enterramien
tos de cronología no definida. 

1987p «Apiés», GEA, II, pp. 32-33, 1 fig. 
Huesca. Bajo Cuesta: Asentamiento rural. Excavación arqueológica. Restos constructivos. Ha-
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bitaciones: Opus quadratum, aljibe de structura caementitia (opus tectorium y signinum); ma
teriales. Abandono: Siglo IV. 

1987u «Ayerbe», GEA, II, p. 42. 
Huesca. Erés: Moneda de Constancio II. 

1987x «Bárcabo», GEA, II, p. 50. 
Huesca. Cueva de la Carrasca o de la Selva de Almazorire: Nivel visigodo superpuesto a otros 
de la Edad del Bronce. 

1987y «Belsué», GEA, II, p . 52. 
Huesca. El Toro. Materiales. 

1987ae «Binaced», GEA, II, p. 56. 
Huesca. Miliario de Casasnovas. Vía Augusta Ilerda-Osca. 253 d. C. 

1987am «Chalamera», GEA, II, p. 125. 
Huesca. Ermita de Nuestra Señora de Chalamera. Sarcófago con decoración de círculos y ar
cos, cartela inscrita; siglo III. Cubierta de otro sarcófago; motivos de cordero, palmera y fru
tos; taller local?, siglo V. Pared frontal del altar central; insculturas de dos felinos, reaprove-
chado de alguna basílica paleocristiana? 

1992 «El municipio de Sangarrén (Huesca): informe de los sondeos 
arqueológicos realizados en 1990», AAr, 1990, pp. 115-120, 4 
figs. 

Ginestral y Maró II. Dos yacimientos bajoimperiales. Cerámicas, vidrios, metal, fauna, mate
riales de construcción. Cronología provisional: Siglos III/IV d. C. 

DOMÍNGUEZ ARRANZ, Α., C A L V O CIRIA, M. J., 

1987 «Excavación de Bajo Cuesta (Huesca). Segunda Campaña», 
AAr, 1985, pp. 117-118. 

Restos constructivos, asentamiento rural. Monedas de bronce, cerámicas, metales, vidrios. Si
glos III-com. IV d. C, perduración visigoda? 

E s c ó S A M P É R I Z , C , 

1987i «Restos de época visigoda procedentes de Calatayud (Zarago
za)», Homenaje a Federico Balaguer, Huesca, pp. 633-645, 8 
figs. 

Hallazgo de una pequeña figura de felino en bronce de los siglos IV-V? 

E s c ó S A M P É R I Z , C , 

1990 «La antigüedad tardía (siglos IV-VII)», Huesca. Historia de 
una ciudad, Huesca, pp. 63-86, 10 figs. 

Declive de Osca durante el siglo IV como centro urbano y proliferación de asentamientos rura
les, destacando el actual territorio de la Hoya. Difusión del cristianismo. Invasión de los pue
blos del Norte. 

ESCRIBANO P A Ñ O , M. V., 

1991 «2.9.1. La Antigüedad tardía: Aspectos políticos», AHA, 2 figs. 
Desarrollo histórico de los avatares políticos. 

1991a «Los visigodos», Historia de Aragón, Zaragoza, pp. 97-119, 23 
figs. 
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Los romanos en los siglos III, IV y V. Grandes propiedades en el medio rural: Fortunatus 
(Fraga), La Sinagoga (Sádaba), etc. La cristianización de la aristocracia. Sarcófagos paleocris-
tianos en la cripta de Santa Engracia y en Castiliscar (Zaragoza). 

ESCRICHE JAIME, C., 

1989 «Arqueología. Cultura romana», Museo de Teruel, Teruel, pp. 
177 y figs. 

Mosaico y vaso de cerámica de Camino de la Vega de Albalate (Calanda); siglo IV d. C. Esp. 
pp. 73-76, 2 figs. 

ESCUDERO ESCUDERO, F. Α., 

1991a «Fichas catalográficas», Arqueología de Zaragoza: 100 Imáge
nes representativas, Zaragoza, sin paginar, núms. 94-95. 

Dos Antoninianos de época de Galieno. 

ESPINOSA, U., 

1991 «El siglo V en el valle del Ebro: arqueología e historia», Anti
güedad y Cristianismo, VIII, pp. 275-288, 2 figs. 

Del valle medio del Ebro se incluyen alusiones a Turiaso, aunque el estudio se centra en la 
zona de La Rioja. 

FATÁS CABEZA, G., 

1991 «Caesaraugusta», Guía histórico-artística de Zaragoza, Zarago
za, pp. 23-24. 

La ciudad será famosa por su vinculación martirial al Cristianismo antiguo: Engracia acompa
ñada de los Dieciocho mártires; siglo IV. Sarcófagos paleocristianos. Obispos de la ciudad en 
diferentes Concilios. Visita del emperador Mayoriano en el siglo V. 

FATÁS CABEZA, G., CABALLERO ZOREDA, L., GARCÍA MERINO, C, CEPAS 
PALANCA, A. (Edits.), 

1993 Tabula Imperii Romani. Hoja K-30: Madrid. Caesaraugusta. 
Clunia, Madrid, 341 pp., 6 figs., 1 plano. 

Nómina de yacimientos (Ciudades, Villae, necrópolis, instalaciones industriales, monumentos 
aislados, inscripciones, campamentos militares, puertos fluviales, etc.) con sus coordenadas, 
descripción, hallazgos y sus principales referencias. Límites cronológicos: Desde la conquista 
romana hasta el siglo V. 

FERNÁNDEZ-GALIANO RUIZ, D., 

1987 Mosaicos romanos del Convento Caesaraugustano, Zaragoza, 
254 pp., 77 láms. 

Mosaicos teselados de las provincias de Zaragoza, Huesca y Teruel, datados en el siglo IV y 
principios del V. (caps. II-IV). 

1990 «Destellos tardíos de el asno de oro», Mosaicos romanos. Es
tudios sobre iconografía. Actas del Homenaje in Memoriam de 
Alberto Balil Illana, Zaragoza, pp. 181-214, 8 láms. 

Fortunatus. Análisis de los datos iconográficos. Uso religioso, carácter pagano. Se plantea la 
existencia de un Templo dedicado a Attis. 
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1992 «Cadmo y Harmonía: imagen, mito y arqueología», JRA, pp. 
162-177, 3 figs. 

Lectura mitológica del tema central del mosaico. La estatua de Atenea-Démeter. Interpretación 
del conjunto arqueológico como espacio sagrado, cabirion. 

1992a «Monasterios paganos: Una propuesta», AEA, 65, pp. 331-334. 
Se propone la existencia de un monasticismo pagano en la Antigüedad, uno de cuyos exponen
tes sería la villa de Azuara, con el mosaico de Cadmo y Harmonía. 

1993 Las villas hispanorromanas, Cuadernos de Arte Español, 26, 
Historia 16, 38 pp, 29 figs. 

Nuevas propuestas sobre la función y contexto social de las villae: Lugares de culto. Los res
tos arquitectónicos y las manifestaciones artísticas. La Malena (Azuara): Cabirion, recinto reli
gioso dedicado a estas divinidades. Fortunatus (Fraga): Espacio de uso religioso, probablemen
te santuario dedicado a Magna Mater. 

FERNÁNDEZ OCHOA, C., M O R I L L O CERDÁN, Á., 

1991 «Fortificaciones urbanas de época bajoimperial en Hispania. 
Una aproximación crítica. (Primera parte)», CuadPrHistA, 18, 
pp. 227-259, 4 figs. 

Catálogo actualizado, sistemático y crítico sobre el estado de la investigación. Caesaraugusta 
(Zaragoza), Sos del Rey Católico. 

1992 «Fortificaciones urbanas de época bajoimperial en Hispania. 
Una aproximación crítica. (Segunda parte)», CuadPrHistA, 19, 
pp. 319-360, 7 figs. 

Contexto urbanístico de las murallas bajoimperiales. Murallas que reutilizan trazados defensi
vos anteriores: Caesaraugusla (Zaragoza). 

F U E N T E S DOMÍNGUEZ, Α., 

1990 «Los bronces bajoimperiales en Hispania», Los bronces roma
nos en España, Madrid, pp. 117-135, 19 figs. 

Pasarriendas con Rómulo y Remo amamantados por la loba, de Zaragoza. Situla de Bueña (Te
ruel), con decoración incisa de escenas cinegéticas. 

FUSTER SANTALIESTRA, V., 

1987 «Nuevos yacimientos ibero-romanos en la zona del Somontano 
y Cinca Medio (Huesca)», CAN, XVIII, (Gran Canaria, 1985), 
pp. 727-752, 5 figs. 

Se incide sobre la importancia en la zona de asentamientos bajoimperiales; relativa abundancia 
de villae. 

GALINDO O R T I Z DE LANDÁZURI, P., A M A R É TAFALLA, Μ. Τ., 

1987 «Ateca», GEA, II, p. 40. 
Zaragoza. Attacum? Monedas romanas (una de Teodosio). 

G A L V E IZQUIERDO, P., 

1988 «Aproximación al estudio de la cerámica de época emiral en la 
ciudad de Zaragoza», Caesaraugusta, 65, pp. 235-261, 14 figs. 

Excavaciones. C/Santiago, núms. 14-20. Restos residuales de T.S.H. tardía. 
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1989 «Arqueología en Zaragoza: informe preliminar de la excava
ción de la calle Espoz y Mina, n.° 8-10», CAN, XIX, t. II, 
(Castellón, 1987), pp. 409-419, 5 láms. 

T.S.H. tardía, T.S. Clara, gris, lucerna tardía. Monedas de bronce bajoimperiales, una del em
perador Valente. 

1991a «Fichas catalográficas», Arqueología de Zaragoza: 100 Imáge
nes representativas, Zaragoza, sin paginar, núms. 19 y 45. 

Lucerna de bronce. Lámina de oro arqueada (siglos III-IV). 

G A L V E I Z Q U I E R D O , P., E R I C E L A C A B E , R., 

1991 «Arqueología urbana en Zaragoza: Calle de Santiago, 14-20», 
AAr, 1986-1987, pp. 293-295, 2 figs. 

Basurero tardorromano. Industria de fundición de metal, horno. Crisoles, cerámicas, piezas y 
recortes de cobre, bronce y hierro, escoria, vidrios y restos de fundición del mismo, yeso fi
broso. 

G A R C Í A S E R R A N O , J . Α., 

1992b «Excavación de urgencia en la calle Tauste de Tarazona (junto 
al cuartel de la Guardia Civil)», AAr, 1990, pp. 235-237, 2 
figs. 

Estructuras de habitación, suelos y un aljibe de opus caementicium. Escasos materiales mue
bles. Siglo IV d. C. 

G A S C A C O L O B R A N S , M., 

1990 «Algunos aspectos sobre el poblamiento romano en los térmi
nos de Caspe y Chiprana (Zaragoza)», Estado actual de la ar
queología en Aragón, II, Zaragoza, pp. 199-211, 5 figs. 

Siglos I-V d. C. Boquera del Regallo II (Chiprana). Establecimiento de grandes dimensiones. 
Materiales cerámicos, constructivos y resto escultórico. 

G A S C A C O L O B R A N S , M., Á L V A R E Z G R A C I A , Α., 

1987 «Materiales de un Opus sectile' del Bajo Imperio, en Chiprana 
(Zaragoza)», Ampurias, 45-46 (1983-1984), pp. 334-341, 15 
figs. 

Nuevas formas pavimentales, a partir del siglo IV se introducen en la musivaria hispánica. El 
comercio con el Norte de África y con Roma. 

G I M E N O SALVADOR, M. C , L A N G A O R T E G A , Μ. Τ., 

1992 «Colección de monedas procedentes de la provincia de Te
ruel», Caesaraugusta, 69, pp. 97-114, 8 figs. 

Hallazgos de los ríos Martín y Guadalope. Acuñaciones de Galieno a Arcadio. 

GÓMEZ LECUMBERRI, F. , 

1991 «Excavaciones arqueológicas en 'La Torre del Pedernal' (Bur-
sau, Borja). Convenio INEM-DGA. 1987», AAr, 1986-1987, 
pp. 433-436, 2 figs. 

Niveles de los siglos IV-V d. C. Estructura doméstica. 
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1991a «Prospección arqueológica de diversos proyectos realizados por 
la Dirección General de Carreteras y por el Departamento de 
Agricultura de la Diputación General de Aragón», AAr, 1986-
1987, pp. 415-417, 4 figs. 

Embalse de Biota (Uncastillo), yacimiento tardorromano. 

G Ó M E Z LECUMBERRI, F., R O Y O GUILLÉN J. L, 

1991b «Prospección preventiva de las variantes de Borja y Magallón 
de la Carretera Nacional 122», AAr, 1986-1987, pp. 407-410, 2 
figs. 

Variante de Magallón: Localizada una villa del Bajo Imperio Romano. Variante de Borja: Lo
calizada villa romana de los siglos IV-V d. C. (Priñén II). 

G Ó M E Z P A L L A R E S , J., 

1993 «Inscripciones musivas en la antigüedad tardía hispana», AEA, 
67, pp. 284-294, 7 fígs. 

Se revisan y corrigen inscripciones musivas de España en el libro de M. Guardia: Los mosai
cos de la Antigüedad tardía en España. Mosaico cristiano procedente de Estada (Huesca). 

s/f (1988) «Epigrafía romana sobre mosaico en Hispania», Religio Deo-
rum, Sabadell, pp. 261-270. 

Se incluyen en el estudio, con su transcripción los mosaicos de: Coscojuela de Fantova (Hues
ca), Enate (Estada, Huesca) y Fraga (Huesca). 

G U A R D I A P O N S , M., 

1992 Los mosaicos de la Antigüedad tardía en Hispania. Estudios 
de iconografía, Barcelona, 596 pp., 129 láms. 

Mosaicos de: Caesaraugusta, destacando el de Orfeo y Villa Fortunatus (Fraga). 

G U I R A L P E L E G R Í N , C., M O S T A L A C C A R R I L L O , Α., 

1987 «Pintura Romana en Aragón», GEA, II, pp. 270-274. 
Siglo IV d. C. Huesca. Villa Fortunatus (Fraga). Imitaciones de crustae marmóreas y flores. 

HERNÁNDEZ PRIETO, M. Á., 

1991 «2.8.2. Villas romanas», AHA, 2 fígs. 
Ubicación y jerarquización de los hallazgos. Cronología general. 

1992k «Llave de revolución (bronce)», Arqueología 92, Zaragoza, p. 
77, fig. 42. 

Llave de cuatro dientes. Arca. Municipium Turiaso (Tarazona). Siglo III d. C. 

HERNÁNDEZ PRIETO, M. Á., LASHERAS CORRUCHAGA, J. Α., 

1987 «Osera de Ebro», GEA, II, p. 257, 1 fig. 
Zaragoza. Los Aguares. Villa rústica arrasada. Estructuras, pintura mural, opus signinum, pavi
mento de ladrillos en espiga, terra sigillata hispánica, norteafricanas de cocina y mesa, vidrios, 
monedas. Fin villa fines siglo III d. C. 
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H E R N Á N D E Z V E R A , J . Α., A L B U I X E C H , A. I., M A R T Í N E Z T O R R E C I L L A , J . M., 

1989 «Época romana (hallazgos urbanos). Cañuelo, 13 (Tarazona)», 
El Moncayo. Diez años de investigación arqueológica. Prólogo 
de una labor de futuro, Tarazona, p. 81, 5 figs. 

T.S.H. tardía decorada y con grafitti. Restos de muros de opus caementicium. 

H E R N Á N D E Z V E R A , J. Α., N Ú Ñ E Z M A R C É N , J. , M A R T Í N E Z T O R R E C I L L A , J . 

N., 

1989 «Época romana (hallazgos rurales). Embalse de de Santa Ana 
(Tarazona)», El Moncayo. Diez años de investigación arqueo
lógica. Prólogo de una labor de futuro, Tarazona, pp. 126-127, 
5 figs. 

Importante villa tardía. Noticias del hallazgo de un mosaico. Estructuras. Cerámicas diversas 
(terra sigillata hispánica tardía decorada), huesos, concha, vidrios, brazalete de bronce y vasija 
engobada con sello ABANVS. 

J Á R R E G A D O M Í N G U E Z , R., 

1991 «Recensiones. J. Á. Paz Peralta, Cerámica de mesa romana de 
los siglos III al VI d. C. en la provincia de Zaragoza, Institu
ción Fernando el Católico, Zaragoza, 1990, 265 páginas ilustra
das», AEA, 64, pp. 376-378. 

Se resalta el interés del trabajo por el estudio de las estratigrafías, los centros de fabricación 
de T.S.H. tardía, las producciones africanas y T.S.G tardía gris, especialmente. Se insiste en el 
interés de los resultados aplicados a una proyección geográfica más amplia que la del enuncia
do. 

1991a Cerámicas finas tardorromanas y del Mediterráneo oriental en 
España. Estado de la cuestión, AAEA, XI, 109 pp., 4 figs. 

Estudio crítico e inventario de formas cerámicas finas norteafricanas y del Mediterráneo orien
tal en el que se incluyen hallazgos aragoneses. 

J U S T E A R R U G A , M. N., P A L A C Í N ABIZANDA, M. V., 

1987 «Avance sobre las excavaciones arqueológicas en Έ1 Campaz', 
Jaca (Huesca)», Bolskan, 4, pp. 133-145, 7 figs. 

Estructuras. T.S.I., T.S.G., T.S.H., T.S. Clara; depósito monetario de mitad del siglo IV d. C, 
de Constancio II y Magnencio; etc. Siglos I-IV d. C. 

1989 «Avance de los resultados de las excavaciones efectuadas en el 
casco urbano de Huesca: Contribución de la Arqueología Urba
na al conocimiento de la ciudad en la época antigua», Bolskan, 
6, pp. 123-140, 16 figs. 

No se han recuperado materiales arqueológicos que sobrepasen el siglo III d. C. En los alrede
dores de la ciudad hay villae de época bajoimperial. 

1991 «Excavación del solar Έ1 Campaz'. Jaca, Huesca», AAr, 1986· 
1987, pp. 337-339, 2 figs. 

Tesorillo de 12 monedas de bronce de mitad del siglo IV (Constancio II y Magnencio). 
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L A N Z A R O T E SUBÍAS, M. D E LA P., 

1989 «Prospecciones arqueológicas en las Cinco Villas: El Corral de 
Colas (Valpalmas. Zaragoza)», BMZ, 8, pp. 104-107, 2 figs. 

Asntamiento rural. Bustum, cerámicas. Siglos I d. C. -IV d. C. 

L A N Z A R O T E SUBÍAS, M. D E LA P., R A M Ó N F E R N Á N D E Z , N., R E Y LANASPA, 

J., 
1991 «Prospecciones en la Comarca de las Cinco Villas», AAr, 

1988-1989, pp. 441-444. 
Romano tardío: 2 Yacimientos. 

L A S H E R A S C O R R U C H A G A , J . Α., 

1987a «Mosaicos», GEA, II, pp. 234-238, 3 figs. 
Pavimentos de opus tessellatum, una gran mayoría figurados con motivos mitológicos, en Cae-
saraugusta, Tarazona, Villa Fortunatus, Estada, Urrea de Gaén, Calanda, Utebo, La Almunia 
de Doña Godina, Coscojuela de Fantova, etc. 

LIZ GUIRAL, J. , 

1987b «Termas romanas», GEA, II, pp. 338-340. 
C/ Alonso V y Rebolería, Caesaraugusta (Zaragoza). Siglos I-IV d. C. 

L O R E N Z O L I Z A L D E , J. L, 

1991b «Excavación de la necrópolis de 'Torre de los Frailes' en To
rrente de Cinca (Huesca)», AAr, 1988-1989, pp. 555-558, 4 
figs. 

Necrópolis con 21 enterramientos. Del escaso ajuar destaca una hebilla. Siglos IV-VI d. C. 

1991c «Excavación de una tumba de lajas con enterramiento doble en 
Valdespartera, Km. 130,150 Vía Férrea Valencia-Zaragoza (Za
ragoza)», AAr, 1988-1989, pp. 559-562, 2 figs. 

Tumba cuya utilización va desde el Bajo Imperio-Edad Media. Hallazgo de un huso. Pendiente 
de la datación absoluta. 

1991d «Excavación en la necrópolis de 'Venta de Regayo', Chiprana 
(Zaragoza)», AAr, 1988-1989, pp. 551-553, 2 figs. 

Excavación de dos tumbas. Ajuar: Vidrio y pulsera de bronce, muy deteriorados. Siglo IV d. 
C. 

1991J «Una tumba de época romana en La Faja de Juvierre, Castejón 
de Monegros (Huesca)», AAr, 1986-1987, pp. 445-448, 1 fig. 

Asentamiento romano. Tumba de una necrópolis familiar de una villa de tipo rural. No se es
pecifica su cronología. 

1991k «Una tumba de lajas en 'La Chanera ' , Lagata (Zaragoza)», 
AAr, 1986-1987, Zaragoza, pp. 449-450. 

Recuperación de los restos de una tumba. Posiblemente, de la necrópolis hispano-romana de 
Samper de Salz. Inhumación en decúbito supino. Cronología indeterminada. 

1992 «Excavación en la cueva sepulcral de las Guixas de Villanúa. 
(Huesca)», AAr, 1990, pp. 359-362, 3 figs. 

Asentamiento superficial. 
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1993a «La Edad del Hierro. Las culturas clásicas y el ocaso de la 
Antigüedad tardía (900 A.C. al siglo VII)», Los primeros ara
goneses, Zaragoza, pp. 47-50, 6 figs. 

Mundo romano: Compagina inhumación y cremación. 

L O S T A L P R O S , J. , 

1992 Los miliarios de la Provincia Tarraconense (Conventos Tarra
conense, Caesaraugustano, Cluniense y Cartaginense), Zarago
za, 458 pp., 124 fígs., 112 láms, 39 mapas. 

Miliario de Licino en el norte de las Cinco Villas. Constantino I en Undués de Lerda y Sos 
del Rey Católico. 

M A G A L L Ó N B O T A Y A , M. Á., 

1987d «Fraga», GEA, II, p. 172. 
Huesca. Villa Fortunatus. 

1987j «Laperdiguera», GEA, II, p. 209. 
Huesca. Mosaico sepulcral. Villae?, cerca de la vía romana Ilerda-Osca. 

1987m «Ortilla», GEA, II, p. 256. 
Huesca. El Torreón. Restos materiales de final del imperio. Próxima a la vía Caesaraugusta 
Beneharnum. 

1987s «Puibolea-Liesta», GEA, II, p. 289. 
El Castillón. Cerámicas y monedas. Hasta el mundo tardorromano. 

1987af «Siresa, Monasterio de», GEA, II, p. 326. 
Huesca. Inscripción de Máximo fechada en 382. Conmemora la reparación de la vía romana 
que atraviesa el Puerto del Palo. 

1987am «Vías romanas», GEA, II, pp. 355-357, 2 figs. 
Perduración del trazado en el Bajo Imperio. Inscripción de Siresa, año 383 d. C. 

1987an La red viaria en Aragón, Colección Estudios y monografías, 3, 
Zaragoza, pp. 305 y figs. y mapas. 

Elementos para el estudio de la red viaria. Reconstrucción del sistema viario: Construcción o 
reparación de calzadas. Siglos III-IV actividad constructora. Inscripción de Siresa; aporta la fe
cha del 383 para una reparación efectiva de la calzada entre Caesaraugusta y Beneharnum. 

1990 «Organización de la red viaria romana en el valle medio del 
Ebro», Simposio. La red viaria en la Hispania Romana, Zara
goza, pp. 301-315. 

Principales sistemas de calzadas en territorio aragonés y su relación con destacadas ciudades 
antiguas conocidas en aquél. Comunicaciones: Vigencia sistema Caesaraugusta-Osca-Ilerda. 

1991 «2.8.4. Vías romanas», AHA, 2 fígs. 
Miliarios, mansio, vías principales y secundarias. Dinamismo en la reparación de calzadas. 

1992 «La romanización», Fraga en la Antigüedad, Zaragoza, pp. 
147-172, 8 fígs. 

Evidencias de población paleocristiana en la cuenca del Cinca. Villa Fortunatus. 

M A G A L L Ó N B O T A Y A , M. Á., A G U I L E R A A R A G Ó N , I., 

1987 «Sena», GEA, II, pp. 323-324. 
Huesca. Sena, El Espartal, Sierra Morena, Monte de Presiñena, El Escobizal, Santa Quiteria. 
Época: Roma, Bajo Imperio. 
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M A R T Í N - B U E N O , M., 

1988 «La romanización y sus consecuencias», ETDA, 8, Historia I, 
pp. 53-75, 30 figs. 

Fenómeno de las invasiones germánicas en el siglo III. Decadencia de las ciudades. Importan
cia de las villas romanas: Fortunatus (Fraga) y las de Borja y Azuara. Trascendencia del cris
tianismo en el siglo IV. 

1989 «Arqueología de la comarca bilbilitana: actualización», II EEB, 
I, (Calatayud, 1986), pp. 17-26. 

Datos aislados sobre materiales tardíos. Lucernas de imitación de al menos el siglo V d. C, 
viene a configurar algunos elementos y estructuras de esas y posteriores fechas reconocidos en 
algunas zonas importantes de la ciudad. 

1989a «El Bajo Imperio», Historia de Aragón. I. Generalidades, Za
ragoza, pp. 99-107, 2 figs. 

La ruralización del territorio. Trascendencia de lo religioso. Formas de gobierno y subsistencia 
complementarios o sustitutorias de las del propio Estado que no alcanza a controlar lo impres
cindible. 

1991 «2.8.1.1. Yacimientos romanos», AHA, 3 figs. 
Distribución de los yacimientos localizados. 

M A R T Í N C O S T E A , Α., 

1988 «Diversos hallazgos arqueológicos superficiales», GEMA, VIII, 
pp. 23-43, 9 figs. 

Botón romano de la Colina de Santa Flora (Mas de las Matas, Teruel), siglos III-IV; esp.pp. 
28-29, fig. 3. Antoniniano de Claudio II el Gótico de Santa Flora (Mas de las Matas), 268-270 
d. C; esp. p. 30, fig. 5. 

1990 «El valle de Mas de las Matas, de la Prehistoria a la Edad Me
dia», GEMA, X, pp. 83-96. 

Generalidades y síntesis global del ámbito local. 

1991 «Dos yacimientos arqueológicos inéditos», GEMA, 11, pp. 7-
25. 

La necrópolis del Puente Nuevo. Horizonte tardorromano-Baja Edad Media. 

M A R T Í N R O D R I G O , J. , 

1987 «Informe de las excavaciones realizadas en el yacimiento ro
mano 'Camino de la Vega de Albalate' Calanda (Teruel). Año 
1985», AAr, 1985, pp. 121-125, 8 figs. 

Restos constructivos. Material de construcción, terra sigillata hispánica tardía, clara A y C 
(Lamboglia 40, 44, 53). Final del yacimiento: Mitad siglo IV d. C. 

M A R T Í N E Z C A L V O , P., 

1991 «Zaragoza cristiana», Las necrópolis de Zaragoza, CZ, 63, pp. 
99-160, 21 figs. 

La Iglesia cesaraugustana y sus mártires. El Concilio de Cesaraugusta. 
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M A Z O PÉREZ, C , MONTES RAMÍREZ, M. L., RODANÉS VICENTE, J. M., 

UTRILLA, P., 

1987 Guía arqueológica del valle del Matarraña, «Guías Arqueoló
gicas de Aragón», 3, Zaragoza, pp. 131, 64 figs. 

Poblados que perduran hasta épocas tardías, hasta el siglo V d. C. (Tossal Gort, Maella). Cerá
micas y vidrios. Catálogo de yacimientos. 

MEDRANO MARQUÉS, Μ. Μ., 
1989 «Una ocultación de moneda romana bajoimperial, hallada en 

Torralba de Ribota (Calatayud, Zaragoza)», II EEB, I, (Calata-
yud, 1986), pp. 129-141, 4 cuadros, 2 láms. 

Catálogo de 37 monedas localizadas; desde Severo Alejandro a Arcadio. Asentamiento de los 
siglos IV-V en sus proximidades. 

1990 Análisis estadístico de la circulación monetaria Bajo Imperial 
romana en la Meseta Norte de España, Monografías Arqueoló
gicas, 32, Zaragoza, 157 pp., 28 figs. 

Se muestra la aplicación de métodos estadístico-matemáticos. Se reúnen también conjuntos 
monetarios del Valle del Ebro, aragoneses, como los de Arcobriga, Calatayud. 

1992 «La campaña de excavaciones de 1990 en el yacimiento del 
Alfar Romano de Villarroya de la Sierra (Zaragoza)», AAr, 
1990, pp. 111-114, 4 figs. 

Excavaciones en el área del horno 2 y enterramientos. Prospección de la villa romana. Mate
riales de fines siglo I-IV d. C. 

MEDRANO MARQUÉS, M. M., DÍAZ SANZ, Μ. Α., 
1989 «Excavaciones arqueológicas en el Alfar de Terra Sigillata His

pánica de Villarroya de la Sierra (Zaragoza). Campañas de 
1988 y 1989», BMZ, 8, pp. 98-103, 3 figs. 

Excavaciones en dos hornos y una dependencia con dos enterramientos. Halladas producciones 
diferentes a la sigillata pero con igual tipo de pasta obtenida en el alfar. Producción final: Si
glo IV d. C. Terra sigillata tardía. 

MEDRANO MARQUÉS, M. M., DÍAZ SANZ, Μ. Α., 
1991 «Segunda campaña de excavaciones arqueológicas en el Alfar 

de Terra Sigillata Hispánica de Villarroya de la Sierra (Zarago
za). Año 1988», AAr, 1988-1989, pp. 201-203, 2 figs. 

Abandonado durante el proceso de cocción. La producción no cesó como consecuencia de la 
decadencia del mundo romano, abasteciendo a numerosos centros rurales. 

1991a «Tercera campaña de excavaciones arqueológicas en el alfar de 
Terra Sigillata Hispánica de Villarroya de la Sierra (Zaragoza). 
Año 1989», AAr, 1988-1989, pp. 205-207, 2 figs. 

Segundo horno. Se corrobora la fecha final de producción: Siglo IV. 

1992d «VILLARROYA DE LA SIERRA», Arqueología 92, Zaragoza, 
pp. 280-281, fig. 240. 

Taller de cerámica. Estructuras de hornos y abundante material cerámico, principalmente terra 
sigillata. Excavaciones arqueológicas. 50 d. C.-IV d. C. 
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MEDRANO MARQUÉS, M. M., DÍAZ SANZ, Μ. Α., ASTIZ GAMBRA, L., LIZABE 
SANGRÓS, J. J., 

1989-1990 «Las monedas ibéricas y romanas de Arcóbriga y Luzaga», 
Caesaraugusta, 66-67, pp. 65-104, 11 láms. 

Clasificación y comentario. Recuperación de la circulación monetaria en Arcobriga y Luzaga. 
1a mitad siglo IV. 

MEDRANO MARQUÉS, M. M., DÍAZ SANZ, Μ. Α., TORRALBA MARTÍN, J., 

1989 «El yacimiento celtibérico y romano de la 'Virgen de los Die
gos' de Nuévalos (Zaragoza)», BMZ, 8, pp. 85-92, 4 figs. 

Ocupación: Siglo II a. C.-IV/V d. C. Estudio ceramológico. 

MEDRANO MARQUÉS, M. M., TORRALBA MARTÍN, J., 

1991 «El yacimiento celtibérico y romano de la 'Virgen de los Die
gos' de Nuévalos, Zaragoza», AAr, 1986-1987, pp. 203-205, 1 
fig. 

Abundantes sigillatas tardías. Formas: Ritt. 8, Hispánica tardía 37, Drag.: 3, 15/17, 18, 37 His
pánica: 1, 6, 7, 10, Hayes 61. Ausencia estratigráfíca de los siglos VI-XI. 

MILLÁN GIL, J., HERNÁNDEZ VERA, J. Α., 
1992 «Prehistoria y arqueología de la comarca de Calatayud: estado 

de la cuestión», III EEB, I, (Calatayud, 1989), pp. 17-34. 
Las Cárcavas (Torralba de Ribota), ocultación monetaria de 37 monedas escondidas posible
mente en la última década del siglo V. 

MOSTALAC CARRILLO, Α., 
1991 «2.9.4. Restos paleocristianos», AHA, 2 figs. 

Sarcófagos, mesa de altar, lauda musiva, mosaicos, inscripciones, canceles y necrópolis. 
1991d «Los foros romanos de la plaza de La Seo», Arqueología de 

Zaragoza: 100 Imágenes representativas, Zaragoza, sin pagi
nar, 5 figs. 

Señales de decadencia en las estructuras urbanísticas. Fines siglo III-siglo IV d. C. 
1993 «Los sarcófagos romano-cristianos de la iglesia basílica de 

Santa Engracia», AS, VII-VIII, 1992-1993, pp. 87-134, 32 figs. 
Ubicación de la necrópolis romano-cristiana. Sarcófagos de la Receptio animae y de la Trilogía 
petrina: iconografía e iconología. 

MOSTALAC CARRILLO, Α., PÉREZ CASAS, J. Á., 

1989 «La excavación del Foro de Zaragoza», La Plaza de La Seo. 
Zaragoza. Investigaciones Histórico-Artísticas, Zaragoza, pp. 
81-155, 85 figs. 

Abandono de la red de cloacas y del foro en el siglo IV y V. Hallazgos cerámicos y numismá
ticos. 

MURILLO COSTA, J., PESQUÉ LECINA, J. M., 

1991 «Excavaciones en la Iglesia de Santa María 'in foris'. Huesca», 
AAr, 1988-1989, pp. 375-377, 1 fig. 

Restos muebles, bajo el ábside, datado provisionalmente en época tardía. 
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N A V A R R O C H U E C A , F . J. , Z A P A T E R B A S E L G A , M. Á., 

1991b «Prospecciones arqueológicas del término municipal de Esca-
trón (Zaragoza). Campaña 1.987», AAr, 1986-1987, pp. 347-
349, 2 figs. 

Cerro del Cruce: Asentamiento tardoimperial. Follis de bronce de Constantino I. 

1991b «Prospecciones arqueológicas del término municipal de Esca-
trón (Zaragoza). Campaña 1.987», AAr, 1986-1987, pp. 347-
349, 2 figs. 

Bacon I: Estructuras. Material cerámico. 

NÚÑEZ MARCÉN, J. , 

1989a «Época romana (hallazgos urbanos). Colegio Joaquín Costa 
(Tarazona)», El Moncayo. Diez años de investigación arqueo
lógica. Prólogo de una labor de futuro, Tarazona, pp. 75-76, 2 
figs. 

Basa y columna de posible ninfeo. Análisis petrológico y petrográfico. Segunda mitad siglo III 
d. C. 

N Ú Ñ E Z M A R C É N , J. , A L B U I X E C H , A. I., H E R N Á N D E Z V E R A , J . Α., 

1989 «Época romana (hallazgos rurales). La Peonada del Moro (Ta
razona)», El Moncayo. Diez años de investigación arqueológi
ca. Prólogo de una labor de futuro, Tarazona, p. 107, 3 figs. 

Material cerámico diverso (T.S.H. tardía, forma 37, T.S.H., forma 10), material de construc
ción, huesos, remaches de bronce. Siglos III-IV d. C. 

N Ú Ñ E Z M A R C É N , J. , CASASUS A L C A I N E , J . I., 

1989 «Época romana (hallazgos rurales). Monedas romanas halladas 
en el término municipal de Tarazona», El Moncayo. Diez años 
de investigación arqueológica. Prólogo de una labor de futuro, 
Tarazona, pp. 133-138, 55 figs. 

Monedas de bronce de Constantino I y II, Constante I y Constancio II. 

O N A G O N Z Á L E Z , J . L., 

1987 «Azuara», GEA, II, p. 43, 2 figs. 
Zaragoza. La Malena. Villa rústica del Bajo Imperio Romano. Pavimentos de mosaicos poli
cromados de gran interés; mármoles y pintura mural. Cronología provisional: Mitad siglo III-
mitad siglo IV d. C. 

O N A G O N Z Á L E Z , J . L., P A L A C Í N ABIZANDA, M. V., 

1991 «Excavación solar c/Correos, esquina c/Ramiro I. Jaca, Hues
ca», AAr, 1986-1987, pp. 341-342. 

Nivel de fines del siglo III d. C. Estructuras, cerámicas y monetario. 

O N A G O N Z Á L E Z , J . L., P A Z P E R A L T A , J . Á., P É R E Z C A S A S , J . Á., D E SUS G I 

M É N E Z , M. L., 

1987 Arqueología urbana en Jaca: El solar de las Escuelas Pías, 
Zaragoza, 43 pp., 31 figs. 

Fuentes clásicas y restos arqueológicos. Excavaciones. Muros con cantos de río, sillarejo, ma-
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cellum?, pavimento de ladrillos, terra sigillata hispánica, norteafricana, vidrios, instrumentos 
médico-quirúrgicos (5), numismática. Último cuarto siglo III d. C.-siglo V. 

1987a «Jaca», GEA, II, pp. 198-199, 3 figs. 
Huesca. C/ Mayor, n.° 44. Excavaciones. Nivel IV: Muros aislados, terra sigillata hispánica (al
fares riojanos), cerámicas estampadas (norte África). 1ª Mitad siglo IV. Nivel V: 280-285 d. C. 
Sigillatas hispánicas (alfares riojanos), cerámicas africanas, vidrios, metales objetos de hueso, 
monedas (denario Vespasiano, bronce Domiciano). 

ORTIZ PALOMAR, Μ. Ε., 

1992 «Cabeza femenina en vidrio, entalle de anillo», Arqueología 
92, Zaragoza, p. 125, fig. 110. 

Trabajo de miniatura en relieve, inspirado en entalles de piedras semipreciosas. C/San Cle
mente, n.º 15, angular a las calles Isaac Peral y Zurita, Caesaraugusta. Siglo III d. C. 

1992a «Cuentas de collar de bronce y vidrio», Arqueología 92, Zara
goza, pp. 113-115, fig. 95. 

Vidrio: C/ San Juan y San Pedro n.º 7 y vía pública, Caesaraugusta. Mediados del siglo V d. 
C. C/ San Clemente, n.° 1 angular a las calles de Isaac Peral y Zurita, Caesaraugusta. Fines si
glo III-com. siglo IV d. C. Solar del Colegio Allué Salvador (Tarazona). Siglo III d. C. 

1992c «Residuos de fabricación de vidrio o calcín», Arqueología 92, 
Zaragoza, p. 72, fig. en p. 201. 

Comercio de vidrio en bruto y reciclado. Caesaraugusta. Siglos IV-V d. C. 

P A Z P E R A L T A , J . Á., 

1987b «Vidrio antiguo», GEA, II, pp. 359-360, 2 figs. 
Formas tardías, entre ellas la Isings 117. 

1989a «Época romana (hallazgos rurales). La Pesquera (Tarazona)», 
El Moncayo. Diez años de investigación arqueológica. Prólogo 
de una labor de futuro, Tarazona, pp. 108-113, 7 figs. 

Amplio estudio ceramólógico de: T.S.H. A.R.S.W. (cerámica norteafricana). Cerámica pintada 
romana. Villa de aprox. mitad del siglo III-com. siglo V. 

1990 «El Bajo Imperio y el período hispano-visigodo en Aragón», 
Estado actual de la arqueología en Aragón, I, Zaragoza, pp. 
263-307, 16 figs. 

Corroboración de los datos hístoriográficos por las aportaciones arqueológicas, desglosado por 
siglos. Arquitectura, circulación monetaria, escultura y cerámica, estos últimos restos con im
portantes novedades cronológicas. Primeros testimonios arqueológicos del cristianismo en Ara
gón. 

1991b Cerámica de mesa romana de los siglos III al VI d. C. en la 
provincia de Zaragoza. (Terra sigillata hispánica tardía, afri-
can red slip ware, sigillata gálica tardía y phocaean red slip 
ware), Zaragoza, 271 pp., 97 figs. y 4 láms. 

Importantes aportaciones cronológicas a partir de estratigrafías recuperadas en excavaciones 
dentro del programa de investigación del Museo de Zaragoza. 

1991c «Excavación del solar de la calle Antonio Agustín angular a 
las calles la Cadena y Félix Garcés (Zaragoza)», AAr, 1988-
1989, pp. 301-305, 6 figs. 

Nivel revuelto en época moderna con cerámicas tardorromanas del siglo III. 
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1991f «Solar del antiguo Colegio de los PP. Escolapios (Jaca, Hues
ca)», AAr, 1986-1987, pp. 333-335, 2 figs. 

Niveles de fines del siglo III y de los siglos IV-V d. C. Cerámicas, vidrios y conjunto de ins
trumentos médicos de bronce. Monetario (bronce y un denario de plata de Vespasiano). 

PÉREZ C A S A S , J . Á., 

1990 «La evolución de los modelos de ocupación humana del Bajo 
Jalón a la luz de los vestigios detectados por medio de la pros
pección arqueológica», El Jalón. Vía de Comunicación. Ciclo 
de Conferencias, Soria, pp. 73-107, 11 figs. 

Inventario de yacimientos. La decadencia del Bajo Imperio. 

1991 «Excavaciones arqueológicas en la Plaza de la Seo de Zarago
za. Campaña 1.988», AAr, 1988-1989, pp. 291-296, 4 figs. 

Rellenos, fosas y basureros. Cerámicas y monedas de bronce (una de Teodosio). Siglos IV-V: 
Decadencia de la infraestructura de cloacas y saneamiento; ruina generalizada de los edificios. 

1991a «Excavaciones arqueológicas en la calle de San Valero de Za
ragoza. Campaña de 1989», AAr, 1988-1989, pp. 311-313, 2 
figs. 

Basurero bajoimperial. Estructuras reutilizadas. 

1992d «Excavación de estructuras domésticas de época altoimperial 
romana, en el solar de c/Heroísmo, angular con c/Añón, de 
Zaragoza», AAr, 1990, pp. 197-200, 4 figs. 

Opus Africanum. T.S.H. tardía. 

PÉREZ C A S A S , J . Á., D E SUS GIMÉNEZ, M. L., 

1987 «Informe acerca del yacimiento arqueológico existente en Έ1 
Calvario', de Luceni (Zaragoza). Prospección superficial», AAr, 
1985, pp. 243-248, 7 figs. 

Asentamiento. Siglos IV-V d. C. Terra sigillata hispánica tardía. 

PÉREZ C A S A S , J. Á., G Ó M E Z L E C U M B E R R I , F., R O Y O GUILLÉN, J. I., 

1987 «Una necrópolis de inhumación en el despoblado de Cabañas. 
La Almunia, Zaragoza», AAr, 1985, pp. 229-230, 2 figs. 

Restos romanos asociables a posible villa rústica. Tumbas tardorromanas. 

PRADA, Α., M A Y A G O N Z Á L E Z , L. J., 

1991 «Memoria de las Prospecciones en el Bajo Cinca. Años 1987-
1988», AAr, 1988-1989, pp. 407-410. 

Yacimientos bajoimperiales: Fraga (3). Hispánicas tardías. 

R Á B A N O S F A C I , C , 

1988 «Sádaba: Urbanismo, Arquitectura y Patrimonio artístico», 
Suessetania, 10, pp. 10-26, 30 figs. 

Sádaba: Mausoleo de la Sinagoga. Planta central cruciforme. Edificio sepulcral del Bajo Impe
rio. 
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R A M A L L O A S E N S I O , S., 

1990 «Talleres y escuelas musivas en la península ibérica», Mosai
cos romanos. Estudios sobre iconografía. Actas del Homenaje 
in Memoriam de Alberto Balil Illana, Zaragoza, pp. 135-180, 4 
figs. 

Se hace referencia a los hallazgos de Almunia de Doña Godina, Fraga, Estada, etc. 

R E Y LANASPA, J. , 

1989 «Excavaciones en la villa romana de 'La Corona de San Salva
dor' (Sardas, Sabiñánigo)», Bolskan, 6, pp. 153-164, 6 figs. 

Villa rural en relación con la vía secundaria que unía Osca con el balneario de Panticosa. Mo
mento final de ocupación: Fines siglo III. 

1991a «La 'Corona de San Salvador' (Sardas, Sabiñánigo). Campaña 
de excavaciones de 1989», AAr, 1988-1989, pp. 223-226, 4 
figs. 

Villa romana. Responde al tipo de poblamiento rústico del Pirineo. Cronología final: Fines del 
siglo III d. C. Construcciones: Área de vivienda, instalación termal, hogar, área destinada a ac
tividades económicas de la villa. Materiales de gran riqueza y variedad. 

R O D A , I., 

1990 «Bronces romanos de la Hispania Citerior», Los bronces roma
nos en España, Madrid, pp. 71-90, 16 figs. 

Bueña (Teruel), situla de bronce plateado, importación egipcio-alejandrina. 

R O Y O G U I L L É N , J . I., 

1991a «Excavación de urgencia en Valeja de San Pez (María de 
Huerva, Zaragoza)», AAr, 1988-1989, pp. 533-538, 3 figs. 

Establecimiento romano de carácter rural. Final de la villa: Tercer cuarto siglo IV d. C. 

1991e «Memoria de la segunda campaña de excavaciones arqueológi
cas en La Malena. 1987», AAr, 1986-1987, pp. 231-235, 6 
figs. 

Villa bajoimperial. Posible abandono a fines del siglo IV. Mosaicos y restos de pintura mu
ral. Corrección cronológica: Primera mitad del siglo IV d. C. Abandono: Mediados del si
glo V d. C. 

199211 «MALENA, LA, Azuara», Arqueología 92, Zaragoza, pp. 250-
253, figs. 219-220. 

Villa?, monasterio?. Excavaciones (1986, 1987, 1989 y 1990). Importante conjunto musiva-
rio con representación de las bodas de Cadmo y Armonía y una estatua de Ceres. Siglos 
IV-V d. C. 

1992m «La villa tardorromana de 'La Malena' en Azuara y el mosaico 
de las Bodas de Cadmo y Harmonía», JRA, pp. 148-161, 45 
figs. 

Estudio global de las excavaciones y de los hallazgos muebles e inmuebles. Abandono final: 
Mediados siglo V. 
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ROYO GUILLÉN, J. I., D E SUS GIMÉNEZ, M. L., MANEROS LÓPEZ, F., VILA-
DES CASTILLO, J. M., 

1992 «Excavaciones en La Malena (Azuara, Zaragoza). Campaña de 
1990», AAr, 1990, pp. 121-128, 6 figs. 

Importante conjunto arquitectónico y musivario. Villa de peristilo. Siglos I-V d. C. 

ROYO GUILLÉN, J. I., FERNÁNDEZ GALIANO, D., FERRERUELA GONZALVO, 
Α., 

1991 «Excavaciones en La Malena (Azuara, Zaragoza). 3.a campaña. 
1988», AAr, 1988-1989, pp. 209-214, 4 figs. 

Delimitación del área oeste en torno al peristilo de planta cuadrada. Confirmación de una habi
tación de servicio, quizás asociada a una «Culina», y estancia de entrada a la villa. Hallazgo 
de un importante conjunto musivo figurado, datado en la segunda mitad del siglo IV d. C. 
Abandono, dudoso, de la villa a mitad del siglo V d. C. 

ROYO GUILLÉN, J. I., GÓMEZ LECUMBERRI, F., SIMÓN CAPILLA, P., 

1991 «Excavaciones en La Malena (Azuara, Zaragoza). Campaña de 
1989», AAr, 1988-1989, pp. 215-221, 5 figs. 

Estudio de estratigrafía y materiales. Cronología: Siglo IV-mitad del siglo V d. C. 

ROYO GUILLÉN, J. I, ONA GONZÁLEZ, J. L., REY LANASPA, J., 

1991 «Memoria de las excavaciones arqueológicas en la villa roma
na de 'La Malena' (Azuara, Zaragoza). Campaña de 1986», 
AAr, 1986-1987, pp. 225-230, 6 figs. 

Villa bajoimperial de los siglos III-IV d. C. Posible abandono a fines del siglo IV. Amplia ri
queza ornamental. 

SANZ SERRANO, R., 

1987 «Suevos, vandalos y alanos. España en el siglo V», RAr, 80, 
pp. 45-56, 15 figs. 

Hallazgos tardíos en Zaragoza; niveles de abandono en Cuarte (Zaragoza); villas La Estada, 
Fraga, La Estela, (Huesca), Sádaba (Zaragoza). 

SOLANS TORRES, J. Α., FLORÍA PONS, Α., 
1990 «La investigación arqueológica en la comarca del Cinca Me

dio», Estado actual de la arqueología en Aragón, II, Zaragoza, 
pp. 47-54, 1 fig. 

Conjunto de Gabasa; covachos con secuencias de los siglos IV-V d. C. 

SOPENA VICIÉN, M. C , 

1988 «Exposición de materiales arqueológicos. Casa de la cultura, 
Monzón», Exposición de materiales arqueológicos, CEHIMO, 
sin paginar, 11 figs. 

Villae. Restos de un mosaico romano, cerámicas y tegulae. 

TORRES, Α., VELA CABELLO, M. C , 
1991 «'La Solana del Cerrao' Riodeva (Teruel)», AAr, 1988-1989, 

pp. 229-232, 3 figs. 
Excavación de dos tumbas de inhumación de una necrópolis vinculada a alguna pequeña villa. 
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Cronología: Mediados siglo Vi-fines siglo VII d. C. Ajuar funerario: Botella de cerámica con 
dos asas, anillo de plata y anillo de bronce con decoración incisa. 

UTRILLA MIRANDA, P., RODANÉS VICENTE, J. M., REY LANASPA, J., 

1993 «La ocupación de la cueva del Moro de Olvena (Huesca) du
rante el Bronce Final», Tabona, VIII, t. II, 1992-93, pp. 563-
591, 15 figs. 

Presencia tardorromana esporádica en la cueva. Restos de T.S.H. tardía y T.S. Clara. 

UTRILLA MIRANDA, P., TILO ADRIÁN, Α., 

1991 «Prospecciones durante 1988 y 1989 en zonas de aprovisiona
miento de sílex: Bajo Cinca (Fraga-Candasnos) y Pozuelo de 
Aragón-Rueda de Jalón», AAr, 1988-1989, pp. 397-405, 7 figs. 

Término de Fraga: Villa romana de fines del siglo II I-siglo IV. 

VICENTE REDÓN, J. D., 

1987m «Riodeva», GEA, II, p. 305. 
El Moral. Supuesta necrópolis tardorromana. 

ZAPATER BASELGA, M. Á., 

1989 «La Redehuerta», Catálogo de la colección arqueológica de 
los Padres Escolapios de Alcañiz (Teruel), Zaragoza, pp. 157-
158, fig. 91. 

Ocupación bajoimperial. T.S.H. tardía. 

ZAPATER BASELGA, M. Á., NAVARRO CHUECA, F. J., 

1990 «Prospecciones arqueológicas en el término municipal de Esca-
trón, Zaragoza. Campaña 1987», Estado actual de la arqueolo
gía en Aragón, II, Zaragoza, pp. 33-46, 9 figs. 

1 Yacimiento; destaca un follis de bronce de Constantino. 
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PERÍODO VISIGODO Ε HISPANOVISIGODO 

A G U A R O D O T A L , M. C , G A L V E IZQUIERDO, Μ. Ρ., 

1991 «El mundo funerario de Caesaraugusta», Zaragoza. Prehistoria 
y Arqueología, Zaragoza, pp. 37-38, 5 figs. 

Necrópolis de la puerta occidental y Necrópolis de Nuestra Señora del Pucyo, muy extensa. 
Ambas se utilizan en época hispano-visigoda. Fechas de C14. 

A G U A R O D O T A L , M. C , G A L V E IZQUIERDO, Μ. Ρ., MOSTALÁC CARRILLO, 

Α., 
1987 «Zaragoza», GEA, II, p. 366-368, 5 figs. 

Cerámicas reductoras. Muros de cantos. Siglos VI-VIII. Inscripciones en los listeles del sarcó
fago de la receptio animae, cripta Santa Engracia; hispano-visigodo. 

AGUILERA A R A G Ó N , I., 

1987a «Informe sobre la necrópolis hispano visigoda de 'Cortecillas', 
en Ainzón (Zaragoza)», AAr, 1985, pp. 129-132, 4 figs. 

Pequeña necrópolis familiar asociada a una explotación rural. Sarcófagos de planta alargada, 
trapezoidal y monolíticos. Siglos VI-VII d. C. 

1991a «Caesaraugusta: C / D . Jaime 56», AAr, 1988-1989, pp. 329-
331, 1 fig. 

Pozos-basureros. 

1991e «La Zaragoza visigoda», Zaragoza. Prehistoria y Arqueología, 
Zaragoza, pp. 339-340, 5 figs. 

Restos monumentales nulos. Pervivencia de las murallas. Importantes niveles de basureros. 
Existencia de dos necrópolis. Hallazgos inmuebles de tradición romana. Escasos hallazgos nu
mismáticos (c/ Santiago, triente de oro emitido en Emérita, 659-702). 

ÁLVAREZ GRACIA, Α., 

1991c «Patena de bronce», El espejo de nuestra historia. La diócesis 
de Zaragoza a través de los siglos, Zaragoza, p. 139, 1 fig. 

C/Torrcllas, 1 (Zaragoza). Bronce hispano-visigodo que consta de tres piezas fabricadas a 
molde, decorada y con umbo. Siglo VI. 

ATRIÁN JORDÁN, P., 

1989 «Arqueología. Edad Media. Cultura visigoda», Museo de Te
ruel, Teruel, pp. 177 y figs. 

Escasos e inciertos restos. Orihuela del Tremedal, Calaceite, El Palomar de Oliete (necrópolis), 
Val de Urrea (Urrea de Gaén), la Virgen de la Peña (Berge, necrópolis). Esp. pp. 80-81, 2 figs. 

1989b «El museo provincial de Teruel», RAr, 96, pp. 50-58, 17 figs. 
Planta 4a: Materiales de los enterramientos de la Virgen de la Peña de Berge. 

BELTRÁN LLORIS, M., 

1987d «Crónica del Museo. Año 1987», BMZ, 6, pp. 485-526, 11 
figs. 

Movimiento de fondos por excavaciones y prospecciones arqueológicas. 
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1988 «2. Sección de Arqueología», Museo de Zaragoza. Secciones 
de Arqueología y Bellas Artes, Zaragoza, pp. 57-139, figs. 11-
31 . 

Sala 9: Restos hispano-visigodos de Cuarte de Huerva, Borja, Codo (Belchite), Villa Fortuna-
tus, etc. 

1988a «Crónica del Museo. Año 1988», BMZ, 7, pp. 241-287, 26 
figs. 

Movimiento de fondos por excavaciones y prospecciones arqueológicas. Restauración de mate
riales. 

1989 «Crónica del Museo. Memoria del año 1989», BMZ, 8, pp. 
159-218 y 16 figs. 

Excavaciones teatro romano de Zaragoza; niveles hispano-visigodos siglos VI-VIII d. C. Mu
seo de Cerámica Aragonesa, planta Baja. Conservación y restauración de fondos. 

1991 «Caesaraugusta», Guía histórico-artística de Zaragoza, Zarago
za, pp. 29-66, 20 figs. 

La ciudad hispano-visigoda desde la conquista del 472. Cambio de fisonomía de la ciudad. 
Edificación de iglesias y monasterios: Basílica de Santa María, catedral basílica de San Vicen
te y la de San Millán dentro del recinto urbano; extramuros: Santa Engracia y San Félix. ¿Ne
crópolis de San Millán sobre la orchestra del teatro romano? 

1991a «Caesaraugusta», Las necrópolis de Zaragoza, CZ, 63, pp. 19-
47, 14 figs. 

Práctica habitual la inhumación. Cementerios urbanos y rurales. La peste del año 542. 

1991l «Museo de Zaragoza. Memoria 1991», BMZ, 10, pp. 201-243 y 
16 figs. 

Fondos, incremento de las colecciones por excavaciones. Conservación y restauración de fon
dos. 

1992w «Huso de hilar», Arqueología 92, Zaragoza, pp. 67-68, fig. 30. 
Madera. Valdespartera (Zaragoza). Necrópolis. Tumba femenina. Siglo VI d. C. 

1992av «VALDESPARTERA, Km. 130, 150», Arqueología 92, Zara
goza, pp. 276-278, fig. 238. 

Necrópolis. Inhumaciones. Prospecciones y excavación 1989. Siglos VI-VII d. C. 

1992ax «Museo de Zaragoza. Memoria 1992», BMZ, 11, pp. 179-250 y 
20 figs. 

Fondos, incremento de las colecciones por excavaciones y prospecciones. Conservación y res
tauración de fondos. Remodelación de instalaciones museográfícas. Exposición Arqueología 
92. 

1993 «El teatro de Caesaraugusta. Estado actual del conocimiento», 
Cuadernos de Arquitectura Romana, 2: Teatros romanos de 
Hispania, pp. 93-118, 18 figs. 

Abandono definitivo del teatro como lugar de espectáculos: 540-560 d. C. 

B E L T R Á N L L O R I S , M., P A Z P E R A L T A , J. Á, FERRERUELA G O N Z A L V O , Α., 
HERNÁNDEZ PRIETO, M. Á., ORTIZ PALOMAR, E., V E L A CABELLO, C , 

1991 «Excavación en el teatro romano de Caesaraugusta. Campaña 
1989», AAr, 1988-1989, pp. 285-289, 4 figs. 

Excavación de niveles hispano-visigodos. Importante volumen de material. 
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BENAVENTE SERRANO, J. Α., 

1987g «Época hispano-visigoda (siglos V-VIII)», Arqueología en Al-
cañiz. Síntesis de Arqueología e Historia de Alcañiz y su en
torno, Zaragoza, pp. 50-51, 100, figs. 33-34, 120-121. 

Estudio de los yacimientos y catálogo de materiales. Área de la Redehuerta. 

BURILLO M O Z O T A , F. (Direct.), 

1989 Carta Arqueológica de Aragón. Inventario preliminar, Zarago
za, 156 pp., 26 figs. 

Inventario de yacimientos ordenados por comarcas y municipios. 

1992 Carta Arqueológica de Aragón-1991, Zaragoza, 309 pp., 25 
figs. 

Inventario de yacimientos aragoneses de época hispano-visigoda en pp. 231-232. 

CABALLERO ZOREDA, L., 

1989 «Pervivencía de elementos visigodos en la transición al mundo 
medieval. Planteamiento del tema», III CAME, I, (Oviedo, 
1989), pp. 111-134, 2 figs. 

Alusiones al yacimiento de El Corral de Calvo (Luesia, Zaragoza) sobre la reutilización de sus 
sillares, supuestamente visigodos, en un monumento de la Alta Edad Media. 

CABAÑERO SUBIZA, B., 

1993a «El Camino de Santiago y la muerte del rey Sancho Ramírez: 
un expolio que coincide con la conmemoración de un aniversa
rio», Artigrama, 10, pp. 257-532, 4 figs. 

De la villa de Tiermas procede una placa de cancel con motivos del arte de la metalistería que 
pertenece a un cancel del presbiterio de un edificio religioso, probablemente, de época visigo
da. 

CASABONA SEBASTIÁN, J . F. , 

1992 «La excavación de Sepulcro 1-15 Zaragoza», AAr, 1990, pp. 
185-190, 5 figs. 

Lápida en mármol con crismón (Basílica de S. Vicente). 

CHAVES, M. J . y R., 

1988 «Aportaciones al corpus de la moneda visigoda», AM, 17-18, 
1987-1988, pp. 173-176, 8 figs. 

Dos monedas inéditas acuñadas por Sisebuto de Caesaragusta en colección particular. 

1989 «Nueva aportación al corpus de la moneda visigoda», AM, 19, 
pp. 109-114, 10 figs. 

Una moneda inédita acuñada por Suinthila de Caesaragusta y otra de Chintila de la ceca de 
Tirasona, ambas en colección particular. 

D E P A L O L SALELLAS, P., 

1989 El Bovalar (Seròs; Segrià). Conjunt d'època paleocristiana i 
visigòtica, Barcelona, 29 pp., 27 figs. 

Entre los hallazgos monetarios se cuentran cinco ejemplares de la ceca de Cesaragusta acuña
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dos por Égica-Vititza (1), Vititza (3) y Äkhila (1). Análisis metalográfícos de la proporción en 
oro. 

1989a «La arqueología cristiana en la Hispania Romana y Visigoda. 
Descubrimientos recientes y nuevos puntos de vista», Actes du 
XIè Congrès International d'archéologie Chrétienne, Lyon-
Vienne-Grenoble-Ginebra-Aosta, 1986, Roma, pp. 1975-2027, 
29 figs. 

Estudio de la planta general de la zona basilical de la villa Fortunatus de Fraga (Huesca) del 
siglo VI, destaca su cabecera rectangular exenta datada antes de la mitad de este siglo. 

1991 Arte y Arqueología. Historia de España Menéndez Pidal, t. III, 
dirigida por J. M. Jover Zamora, Madrid, pp. 271-428, 124 
figs. 

Referencias a yacimientos aragoneses entre ellos Villa Fortunatus. 

E R I C E L A C A B E , R., 

1991 «Fichas catalográficas», Arqueología de Zaragoza: 100 Imáge
nes representativas, Zaragoza, sin paginar, n.º 43 . 

Patena de bronce. 

E s c ó S A M P É R I Z , C , 

1987 «Liesa», GEA, II, p. 212. 
Huesca. Santa María del Monte. Materiales cerámicos, cuentas vítreas y tres hebillas de cintu-
rón. Excavación: Estructuras habitacionales. Castro. 

1987b «Almazorre», GEA, II, pp. 28-29, 1 fig. 
Huesca. Cueva de la Carrasca o Cueva de la Selva de Almazorre I. Excavación arqueológica. 
Nivel superficial: Hallazgos cerámicos, metálicos y vítreos. 

1987e «Plan», GEA, II, p. 274. 
Huesca. Los Conventos. Excavaciones. Época visigoda a Baja Edad Media. 

1987i «Restos de época visigoda procedentes de Calatayud (Zarago
za)», Homenaje a Federico Balaguer, Huesca, pp. 633-645, 8 
figs. 

Hallazgo de un broche de cinturón de bronce del siglo VII. 

1990 «La antigüedad tardía (siglos IV-VII)», Huesca. Historia de 
una ciudad, Huesca, pp. 63-86, 10 figs. 

Asentamientos humanos preferiblemente en el medio rural; en ciudades como Osca, habría una 
élite que desempeñaría las funciones de tipo gubernativo y militar. 

E s c ó S A M P É R I Z , C , G U I R A L T , J., S É N A C , Ph., 

1988 Arqueología islámica en la Marca Superior de Al-Andalus, Za
ragoza, pp. 186, 163 figs. 

El espacio y su organización. Acontecimientos políticos. La huella cultural. Yacimientos. Ele
mentos arquitectónicos. Extenso catálogo de objetos muebles, principalmente cerámicos y me
tálicos. 
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ESCRIBANO P A Ñ O , M. V., 

1988a «Características de la germanización», ETDA, 8, Historia I, pp. 
76-94, 21 figs. 

El Aragón actual dentro del contexto del Reino Visigodo. De las invasiones al Reino de Tole
do. El Reino de Toledo (569-711). La administración visigoda: Aspectos socioeconómicos. La 
cultura. Insuficiencia de restos arqueológicos. 

1991 «2.9.1. La Antigüedad tardía: Aspectos políticos», AHA, 2 figs. 
Desarrollo histórico de los avatares políticos. 

1991a «Los visigodos», Historia de Aragón, Zaragoza, pp. 97-119, 23 
figs. 

Asentamientos godos desde el siglo V. Las acuñaciones como símbolo político: Cesaraugusta, 
Tirasona, etc. Las ciudades y la iglesia. La formación de dinastías episcopales. Braulio obispo 
de Zaragoza. Arte visigodo. 

ESCRICHE JAIME, C , 

19871 «Berge», GEA, II, pp. 53-54. 
Teruel. La Virgen de la Peña. Necrópolis de inhumación. Ajuares importantes: Broches de cin-
turón (siglo VII), cuentas de collar, colgantes, anillos de bronce, etc. 

ESCUDERO ESCUDERO, F. Α., 

1991a «Fichas catalográficas», Arqueología de Zaragoza: 100 Imáge
nes representativas, Zaragoza, sin paginar, n.° 96. 

Tremissis de ¿Iustinus II? de la ceca de Constantinopla: ¿568-578? 

ESTABLES ELDUQUE, J. ML, 

1989a «Un grupo de edificios anteriores al año Mil en la comarca de 
Calatayud», II EEB, I, (Calatayud, 1986), pp. 239-252, 17 figs. 

Restos de iglesias mozárabes en la ermita de la Virgen de Jaraba y en la ermita de los Diegos 
(Nuévalos). Posible sinagoga, del siglo X, en la iglesia de la Consolación de Calatayud. 

F A T Á S C A B E Z A , G., 

1991 «Caesaraugusta», Guía histórico-artística de Zaragoza, Zarago
za, pp. 23-24. 

Cesaraugusta: Escasos restos arqueológicos y necrópolis. San Braulio. Ceca de moneda de oro. 

FUENTES DOMÍNGUEZ, Α., 

1988 «Sobre los denominados 'osculatorios ' : a propósito de dos 
ejemplares conquenses», CuadPrHistA, 13-14, Homenaje al Pr. 
Gratiniano Nieto, vol. II, 1986-87, pp. 205-217, 2 figs. 

A propósito de dos piezas de Bilbilis. Según el Dr. Martín-Bueno se trata de objetos de toca
dor femeninos, removedores de perfumes. 

G A L V E IZQUIERDO, P., 

1988 «Aproximación al estudio de la cerámica de época emiral en la 
ciudad de Zaragoza», Caesaraugusta, 65, pp. 235-261, 14 figs. 

Excavaciones. C/ Santiago, núms. 14-20. Tríente. Moneda visigoda de Egica y Wittizza (700-
702 d. C); ceca de Emerita. Aplique de marfil decorado con línea sinuosa y círculos concén
tricos. 
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1989a «Moneda visigoda hallada en contexto arqueológico protoislá-
mico en Zaragoza», VII Congreso Nacional de Numismática, 
Madrid, pp. 453-461, 2 figs. 

Con el hallazgo de la c/ Santiago (Zaragoza), se demuestra la circulación del monetario visigo
do en época emiral y su continuación durante la 1a etapa del dominio musulmán. Este hecho 
matiza el fenómeno de perduración circunscrito hasta ahora, según algunos autores, a los rei
nos cristianos del norte de la Península. 

1991 «Arqueología urbana en Zaragoza. Calle de Predicadores, 24-
26», AAr, 1986-1987, pp. 289-291, 2 figs. 

Estrato tardorromano perforado por necrópolis hispanovisigoda. C-14: Siglos VI-VII. 

1991a «Fichas catalográficas», Arqueología de Zaragoza: 100 Imáge
nes representativas, Zaragoza, sin paginar, n.º 97. 

Tríente visigodo de Egica y Wittiza: 695-702 d. C. 

1991b «Las necrópolis islámicas de Zaragoza. La necrópolis de la 
Puerta de Toledo», Zaragoza. Prehistoria y Arqueología, Zara
goza, pp. 45-46, 2 figs. 

C/ Predicadores. Necrópolis extramuros occidental, utilizada en época hispanovisigoda. Hallaz
gos de restos de madera y clavos de hierro. 

1993 «El final de la Antigüedad», Huellas del pasado. Aspectos de 
Zaragoza a través del Patrimonio Municipal, Zaragoza, pp. 25-
27. 

Noticias documentales. Necrópolis de la c/ Predicadores y Ntra. Sra. del Pueyo. Destacan los 
hallazgos: Estela decorada con una cruz; triente de la ceca de Emerita. 

G A L V E IZQUIERDO, P., E R I C E LACABE, R., 

1991 «Arqueología urbana en Zaragoza: Calle de Santiago, 14-20», 
AAr, 1986-1987, pp. 293-295, 2 figs. 

Restos hispanovisigodos. Destaca el hallazgo de un tríente de Egica Wittiza. 

GARCÍA M O R E N O , L. Α., 

1991 «El hábitat rural disperso en la Península Ibérica durante la 
antigüedad tardía (siglos V-VII)», Antigüedad y Cristianismo, 
VIII, pp. 265-273. 

Los datos ofrecidos por el obispo Vicente de Huesca, mitad del siglo VI, muestran para la 
zona prepirenaica y pirenaica al norte de Huesca, principalmente en la comarca del Sobrarbe, 
una densa red de establecimientos agrícolas aislados, en relación siempre con un dominio se
ñorial de dimensiones variables. 

1993 «Los monjes y monasterios en las ciudades de las Españas tar-
dorromanas y visigodas», Habis, 24, pp. 179-192. 

Las basílicas martiriales y suburbiales más importantes en Zaragoza en el siglo VII: La de los 
Dieciocho Mártires o Santas Masas y la de Santa Engracia. La vitalidad intelectual de la es
cuela monástica existente en la segunda también habría promovido un cierto predominio sobre 
el obispado local en tiempos de los obispos Juan, Braulio y Tajón (del 619-655, aprox.) 
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GIRALT BALAGUERO, J., TUSET, F., 
1993 «Modelos de transformación del mundo urbano en el nordeste 

peninsular. Siglos V-XI», IV CAME, Sociedades en transición, 
I, (Alicante, 1993), pp. 37-46, 3 figs. 

De las fuentes se deduce y por el urbanismo se confirma que Zaragoza va convirtiéndose en la 
primera ciudad del noreste hispánico, tomando el papel que hasta época tardorromana había 
ostentado Tarragona. Esta primacía, consolidada en época islámica, se mantendrá hasta el siglo 
XIV, en que la compartirá con Barcelona. 

GÓMEZ LECUMBERRI, F., ROYO GUILLÉN J. I., 

1991b «Prospección preventiva de las variantes de Borja y Magallón 
de la Carretera Nacional 122», AAr, 1986-1987, pp. 407-410, 2 
figs. 

Variante de Magallón: Localizada necrópolis hispanovisigoda (El Quez). 

LORENZO LIZALDE, J. I., 

1991f «La necrópolis de época romana de 'Umprio-Secano' (Ontiñe-
na, Huesca)», AAr, 1986-1987, pp. 441-444, 3 figs. 

Necrópololis con diversidad tipológica de tumbas. Sin ajuares funerarios. 
1993a «La Edad del Hierro. Las culturas clásicas y el ocaso de la 

Antigüedad tardía (900 a. C. al siglo VII)», Los primeros ara
goneses, Zaragoza, pp. 47-50, 6 figs. 

Tradición de enterrar en los mismos sitios que los romanos. Sólo inhumación. Necrópolis de la 
Pesquera (Cuarte de Huerva, Zaragoza). Conservación excepcional de restos orgánicos e inor
gánicos. 

Loscos PASTOR, R. M., COLLADO VILLALBA, O., HERRERO GASCÓN, Μ. Α., 
MARTÍNEZ ANDRÉS, M. R., SIMÓN DOMINGO, J. M., 

1989-90 «Prospecciones de urgencia en la provincia de Teruel. Años 
1989-90», Kálathos, 9-10, pp. 241-253, 13 figs. 

1 Yacimiento con cerámica a torno de pasta gris, probablemente hispano-visigoda. 

MAGALLÓN ΒΟΤΑΥΑ, Μ. Á., 

1992 «La romanización», Fraga en la Antigüedad, Zaragoza, pp. 
147-172, 8 figs. 

Evidencias de hábitat visigodo en la cuenca del Cinca: la Villa Fortunatus. 

MAGALLÓN BOTAYA, M. Á., ESCÓ SAMPÉRIZ, C , 

1987 «Torrente de Cinca», GEA, II, p. 343. 
Necrópolis de Secá. Ajuar T. 2: Fíbula bronce, anillo plata, cuentas vítreas, placa cinturón rec
tangular. 1a Mitad siglo VI. 

MARCO SIMÓN, F., 

1989c «Objetos escultóricos en la colección arqueológica de los P.P. 
Escolapios de Alcañiz», Catálogo de la colección arqueológica 
de los Padres Escolapios de Alcañiz (Teruel), Zaragoza, pp. 
171-184, figs. 97-101. 

Capitel visigodo en alabastro, La Redehuerta. Representación masculina estante, fuerte arcaís
mo. La primariedad del conjunto recuerda vagamente a piezas prerrománicas. 
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M A R T Í N C O S T E A , Α., 

1988 «Diversos hallazgos arqueológicos superficiales», GEMA, VIII, 
pp. 23-43, 9 figs. 

Navajita visigoda de las cercanías de Mas de las Matas (Teruel); esp. pp. 27-28, fig. 2. 

1990 «El valle de Mas de las Matas, de la Prehistoria a la Edad Me
dia», GEMA, X, pp. 83-96. 

Generalidades y síntesis global del ámbito local. 

1991 «Dos yacimientos arqueológicos inéditos», GEMA, 11, pp. 7-
25. 

La Coronilla III. Siglo IX-1a mitad siglo XII. Esp. pp. 19-25, figs. 1-7. 
1991 «Dos yacimientos arqueológicos inéditos», GEMA, 11, pp. 7-

25. 
La necrópolis del Puente Nuevo. Horizonte tardorromano-Baja Edad Media. Esp. pp. 10-18, 
figs. 1-9. 

M A R T Í N E Z A N D R É S , M. R., 

1992 «Prospección de urgencia en la variante de Híjar (Teruel). C.N. 
232», AAr, 1990, pp. 329-332, 5 figs. 

1 Yacimiento. Restos cerámicos. 

M A R T Í N E Z C A L V O , P. , 

1991 «Zaragoza cristiana», Las necrópolis de Zaragoza, CZ, 63, pp. 
99-160, 21 figs. 

San Braulio y Sta. Engracia. El Monasterio de las Santas Masas. El templo o santuario de Sta. 
Engracia. 

M O N T Ó N B R O T O , F. J. , 

1990 «Las villas romanas en el Alto Aragón. Lección inaugural cur
so 1990-1991», Annales, VII, pp. 9-14. 

Yacimientos visigodos de San Fertús (Ayera, H.) y San Pedro (Ibieca). La pervivencia y conti
nuidad de modos de explotación agraria que condicionan unas formas sociales y permiten el 
desarrollo de un sistema de jerarquías que al asumir el poder político que deja el Imperio Ro
mano se convierte, sin solución de continuidad, en el sistema económico, social y político que 
caracteriza a la Edad Media. 

M O S T A L A C C A R R I L L O , Α., 

1991e «Jamba de cancel hispanovisigodo», El espejo de nuestra his
toria. La dióceisis de Zaragoza a través de los siglos, Zarago
za, p. 140, 1 fig. 

C/ Sepulcro 1-15 (Zaragoza). Decorada con una orla de enmarque lisa y dos círculos tangentes. 
Jamba lateral de un cancel. Siglo VI comienzos del siglo VII. 

M O S T A L A C C A R R I L L O , Α., P É R E Z C A S A S , J. Á., 

1989 «La excavación del Foro de Zaragoza», La Plaza de La Seo. 
Zaragoza. Investigaciones Histórico-Artísticas, Zaragoza, pp. 
81-155, 85 figs. 

Nivel del siglo VI, bajo el pavimento enlosado, en el sector sur de la plaza. Cerámica africana 
de engobe rojo y otros tipos. 
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M O T I S D O L A D E R , Μ. Α., 

1991 «4.3.3. Las comunidades judías en Aragón en la Edad Media», 
AHA, 2 figs. 

Asentamientos judíos en Aragón; documentados ya en 711, Turiaso, Osca y Cesaraugusta. 

1991a «El cementerio judío de Zaragoza», Las necrópolis de Zarago
za, CZ, 63, pp. 67-83, 4 figs. 

Presencia hebrea en Zaragoza: Siglo III. Primeros atisbos documentales: 2ª Mitad siglo IX. 

O R L A N D I S R O V I R A , J., 

1991 «La Diócesis de Zaragoza y el mundo hispanovisigodo», El es
pejo de nuestra historia. La diócesis de Zaragoza a través de 
los siglos, Zaragoza, pp. 131-136, 1 fig. 

Visión histórica de la Zaragoza visigótica. La conversión de los visigodos arrianos. San Brau
lio y el obispo Tajón. 

P A Z P E R A L T A , J . Á., 

1987b «Vidrio antiguo», GEA, II, pp. 359-360, 2 figs. 
Sarsa de Surta (Huesca). Excavaciones. 

1989 «El período hispano-visigodo», Historia de Aragón. I. Genera
lidades, Zaragoza, pp. 109-116, 3 figs. 

472-714 d. C. La historia documental, vida religiosa y cultural, los monasterios. El territorio, 
mayor autarquía. La numismática, escasa, frente al trueque. Restos arqueológicos, en gran par
te descontextualizados. 

1990 «El Bajo Imperio y el período hispano-visigodo en Aragón», 
Estado actual de la arqueología en Aragón, I, Zaragoza, pp. 
263-307, 16 figs. 

472-714 d. C. Corroboración de los datos historiográficos por las aportaciones arqueológicas. 
Los centros urbanos, el hábitat rural, restos monumentales y hallazgos de objetos metálicos y 
cerámica. 

1991 «2.10.1. Arqueología hispano-visigoda I. Yacimientos», AHA, 
2 figs. 

Ciudades y cecas. Despoblados y necrópolis. Restos monumentales 

1991a «2.10.4. Arqueología hispano-visigoda II. Restos muebles», 
AHA, 2 figs. 

Objetos metálicos. Hallazgos numismáticos. Las cerámicas. Otros restos (vidrios, tejido). 

1992 «Broche de cinturón», Arqueología 92, Zaragoza, pp. 126-127, 
fig. 113. 

Incompleto. Decoración grabada a cincel y cabujones de bronce aplicados mediante remaches. 
Bronce. Cultura merovingia. Alfajarín. 

P É R E Z C A S A S , J . Á., 

1990 «La evolución de los modelos de ocupación humana del Bajo 
Jalón a la luz de los vestigios detectados por medio de la pros
pección arqueológica», El Jalón. Vía de Comunicación. Ciclo 
de Conferencias, Soria, pp. 73-107, 11 figs. 

Inventario de yacimientos. La presencia visigoda. 
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RlPOLL LÓPEZ, G., 

1990 «Características generales del poblamiento y la arqueología fu
neraria visigoda de Hispania», ETFPrHist, Serie I.2, 1989, pp. 
389-418. 

Referencia a los broches de cinturón de placas con mosaico de celdillas y placas liriformes de 
la provincia de Huesca. 

ROYO GUILLÉN, J. L, VILADÉS CASTILLO, J. M., CEBOLLA BERLANGA, J. L., 

1992 «Excavación de urgencia en el yacimiento de Έ1 Quez' y su 
necrópolis islámica (Alberite de San Juan, Zaragoza)», AAr, 
1990, pp. 335-342, 8 figs. 

Necrópolis. 

VICENTE REDÓN, J. D., 

1987e «Oliete», GEA, II, pp. 254-255, 3 figs. 
Teruel. El Palomar, necrópolis sobre poblado ibérico. Excavaciones. C-14: 490 d. C. 

VICENTE REDÓN, J., EZQUERRA LEBRÓN, B., ESCRICHE VICENTE, C , 

1990 En Oliete hace dos mil años, Catálogo de la exposición, Va
lencia-Teruel, 65 págs., 134 figs. 

Necrópolis visigoda de El Palomar. Ajuares funerios en bronce. C14 de un ataúd de madera: 
490 d. C. 

ZAPKE, S., 

1993 «Manuscritos litúrgicos de la Diócesis de Jaca-Huesca fuera de 
Aragón», Signos. Arte, y Cultura en el Alto Aragón Medieval, 
Huesca, pp. 132-135, 1 fig. 

No hay fuentes litúrgicas hispano-visigóticas procedentes de los más antiguos cenobios arago
neses. 
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EPIGRAFÍA ROMANA 

por 

Francisco BELTRÁN LLORIS 

I. INTRODUCCIÓN 

Esta crónica pretende suministrar al lector interesado por la epigrafía latina 
aragonesa un estado de la cuestión de la investigación que en esta materia se ha 
desarrollado entre 1987 y 1993. Como se podrá apreciar en el listado bibliográ
fico adjunto, laboriosamente confeccionado por D.a M.a Esperanza Ortiz Palo
mar, los trabajos consagrados a las inscripciones de la región sobrepasan am
pliamente el centenar, si bien un buen número de ellos se limita a mencionar 
piezas ya conocidas sin aportar novedad alguna1. De hecho, sólo una veintena 
publican textos inéditos y otros tantos encierran novedades reseñables ya sea en 
relación con epígrafes específicos ya sea por llevar a cabo estudios de conjunto. 

La tarea que se me ha encomendado podría haberse reducido simplemente 
a comentar estas novedades. Ahora bien, en lo que a la epigrafía latina se refie
re la fecha de 1987 no resulta significativa desde el punto de vista de la investi
gación: hay que retrotraerse hasta la segunda mitad de los años 70 y los prime
ros 80 para encontrar trabajos de síntesis que puedan tomarse como punto de 
referencia. Es el caso, a escala regional, de la meritísima Arqueología del Ara
gón romano de Joaquín Lostal —publicada en 1980, pero con datos actualiza
dos hasta 1976—, en la que se da noticia de unas 110 inscripciones latinas de 
la región, algunas inéditas, o bien de los corpora provinciales consagrados a los 
epígrafes turolenses y zaragozanos, publicados en 1975 y 1977 respectivamente 
por A. Ventura, y G. Fatás y M. Martín-Bueno, con 18 y más de 80 inscripcio
nes cada uno2; o bien de las cartas arqueológicas de Teruel y Huesca aparecidas 
en los primeros 80, con poco más de 20 inscripciones la primera y alrededor de 

1 Es el caso, sobre todo, de las numerosas entradas de la GEA II y de la mayor parte de los nú
meros correspondientes a la utilísima HEp, que, en conjunto, suman una cuarentena de títulos. 

2 A. VENTURA, «Las inscripciones romanas e ibéricas de la provincia de Teruel», Teruel, 54, 
1975, pp. 211-253 (cf. la reseña de G. FATÁS, «Notas para la catalogación de la epigrafía romana de 
Teruel», Teruel, 1977, 23-33); G. FATÁS y M. MARTÍN BUENO, Epigrafía romana de Zaragoza y su 
provincia, Zaragoza, 1977 (= ERZ). 
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40 la segunda3. En conjunto, pues, eran alrededor de 150 las inscripciones reco
piladas de manera sistemática a comienzos de los años 80. Esta cifra, sin em
bargo, no cubre sino tres cuartas partes de los epígrafes publicados hasta esa fe
cha que, según los datos recopilados en el fichero preparatorio de la nueva 
edición del CIL II2, en el que desde 1980 llevamos trabajando M. Beltrán, F. 
Marco y yo mismo, superaban los dos centenares, aun sin tomar en considera
ción los letreros rupestres en alfabeto latino de Peñalba de Villastar que rebasan 
la veintena. Y esto en lo que se refiere a los datos puramente numéricos. Pues 
debe añadirse que una parte substancial de las inscripciones reseñadas fue toma
da de publicaciones previas, sin mediar una inspección directa de los epígrafes 
y, por lo tanto, no suponen revisión alguna de los textos o confirmación de sus 
datos materiales ni actualizan la información relativa a su paradero. La única 
excepción en este terreno es el corpus turolense recientemente editado por M. 
Navarro4, fuera ya de los límites cronológicos de esta crónica, que amplía la 
nómina de inscripciones provinciales hasta 27 —a las que debe agregarse una 
selección de los rótulos rupestres de Peñalba—, aunque omite al menos cinco 
epígrafes previamente publicados. 

Dadas las circunstancias, además de comentar in extenso las inscripciones 
editadas entre 1987 y 1993 así como las novedades principales aportadas en 
este período, he considerado pertinente actualizar la información disponible, to
mando como referencia en cada caso el trabajo más completo. En la provincia 
de Teruel, la labor se ve facilitada por el reciente corpus de Navarro, por lo que 
me limitaré a añadir los cinco epígrafes publicados antes de 1993 que no recoge 
la autora. En la de Zaragoza partiré del corpus de Fatás y Martín-Bueno, actua
lizando los datos allí reflejados en lo que se refiere al lugar de conservación de 
las piezas y dando las referencias bibliográficas de las inscripciones publicadas 
antes de 1987 que no aparecen en la obra. En la de Huesca, por último, dado 
que la carta arqueológica de 1984 no se basa siempre en una autopsia de las 
inscripciones, me remitiré al CIL. Para mayor comodidad del lector he organi
zado los comentarios por provincias y, dentro de ellas, según criterios políticos 
—por ciuitates— o, en su defecto, geográficos, dando una numeración correlati
va sólo a las inscripciones editadas por primera vez entre 1987 y 1993, y seña
lando en negrita, pero sin número las novedades de lectura más relevantes. 

Antes de abordar esta tarea, quisiera agregar algunas reflexiones de índole 
general sobre la epigrafía aragonesa. Como se ha visto y a diferencia de lo que 
ocurre en otras regiones hispanas, falta en Aragón una recopilación de los epí-

3 P. ATRIÁN, C. ESCRICHE, J. VICENTE y A. I. HERCE, Carta arqueológica de España. Teruel, 
Teruel, 1980; A. DOMÍNGUEZ, M. Á. MAGALLÓN y P. CASADO, Carta arqueológica de España. 
Huesca, Zaragoza, 1984. 

4M. NAVARRO, La epigrafía romana de Teruel, Teruel, 1994.; cf. nuestra reseña «La epigrafía 
latina de Teruel. A propósito de un nuevo corpus provincial», AEspA 69, 1996, 295-306. 
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grafes latinos realizada de manera sistemática y según las modernas normas de 
edición epigráfica. Tal carencia es en buena medida fruto de la escasez de ins
cripciones de la que adolece nuestra región, pues en la actualidad apenas supe
ran los tres centenares las inventariadas en el fichero provisional del CIL II2. 
Esta cifra es realmente exigua para un territorio que abarca el 8 % de la super
ficie peninsular, pues no supone ni un 2 % del total de epígrafes hoy conocidos 
en Hispania y ello utilizando estimaciones a la baja: baste recordar, como térmi
no de comparación, que el primer fascículo de la nueva edición del CIL II2, de
dicado a la parte meridional del convento tarraconense5, reúne para un territorio 
mucho menor un millar de inscripciones. La abarcabilidad del conjunto y la edi
ción en los últimos años 70 y primeros 80 de los corpora y recopilaciones más 
arriba mencionados, y la proximidad, ahora, de la edición del fascículo del CIL 
II2 consagrado al convento cesaraugustano, nos han disuadido de publicar una 
recopilación general. Sin embargo tal vez resulte necesaria una obra de este gé
nero a la vista del elevado número de inscripciones mayores aparecidas en los 
últimos tres lustros, de los grafitos o epígrafes fragmentarios y de las inscripcio
nes publicadas en obras escasamente difundidas que han sido omitidos en las 
recopilaciones generales, y de las piezas extantes que no han sido directamente 
inspeccionadas desde su primera edición en el CIL o en trabajos de comienzos 
de siglo con la consiguiente falta de actualización de los datos materiales y de 
conservación y, en no pocas ocasiones, con la consagración de textos inexactos. 

De cualquier modo, durante el último veintenio la epigrafía latina de Ara
gón se ha enriquecido mucho en términos absolutos como bien demuestra la pu
blicación de una treintena de nuevas inscripciones entre 1987 y 1993, y la exis
tencia de otras tantas editadas en los dos últimos años o aún inéditas. Esta 
sensible modificación en el conocimiento del patrimonio epigráfico regional, 
que por otra parte es un fenómeno general en la Península Ibérica, obedece a 
una serie de razones diversas. Por un lado responde a factores medioambientales 
y más concretamente, como ahora gusta decir, a la acción antrópica, pues los 
cambios experimentados por el utillaje agrícola, que en los últimos decenios ha 
removido el terreno a mayor profundidad, y la intensa transformación de la red 
viaria y del paisaje urbano han sacado a la luz un buen número de inscripcio
nes. Pero, por otro, son fruto de la multiplicación de las excavaciones arqueoló
gicas —en las que se presta una creciente atención a epígrafes antes desprecia
dos como los rótulos esgrafiados sobre cerámica y otros objetos—, de la 
realización de campañas sistemáticas de prospección epigráfica y de revisión bi
bliográfica —animadas en buena medida por el proyecto de nueva edición del 
CIL—, pero también de la elevación general del nivel cultural y de la toma de 
conciencia del valor del patrimonio histórico, un fenómeno en el que han tenido 
una parte importante, además de la Universidad de Zaragoza y los Museos pro
vinciales, los centros de estudios de ámbito local y también algunos medios de 

5G. ALFÖLDY, M. CLAUSS y M. MAYER, eds., Corpus inscriptionum Latinarum, II2, fase. 14, 
Berlín. 1995. 
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comunicación, que han propiciado el conocimiento de piezas que antes se hu
bieran perdido o habrían pasado desapercibidas. 

De cualquier modo, el volumen de inscripciones conocido en la región es 
muy exiguo. Además, de ellas casi un tercio corresponde a letreros rupestres y 
musivos, grafitos sobre cerámica y demás rótulos sobre instrumentum, mientras 
que los epígrafes sobre piedra en ningún caso alcanzan concentraciones impor
tantes: las más notables se dan en Caesaraugusta y en la zona de Labitolosa 
(La Puebla de Castro y Coscojuela de Fantova), que son los únicos conjuntos 
que se aproximan o rebasan la treintena de ejemplares, muy lejos del millar lar
go de Tarraco, de los 500 de Sagunto, de los 300 de Barcino, o de los 100 de 
Valentia o de Edeta-Liria. Evidentemente tal escasez no es fruto de la falta de 
arraigo de la cultura epigráfica en la región: con seguridad ciudades como Osca, 
Turiaso o Bilbilis hubieron de contar con centros forenses, vías funerarias o 
santuarios de entidad epigráfica similar o superior al soriano de Vxama o al iler-
dense de Aeso, por ejemplo, que, sin embargo, duplican o triplican, según los 
casos, el número de hallazgos conocidos en aquellos municipios romanos e 
igualan casi los de Caesaraugusta, sin duda una de los núcleos urbanos más re
levantes del interior del Nordeste hispano. 

Las razones que justifican la pobreza epigráfica de Aragón son conocidas 
de antiguo e incluyen factores que van desde la incuria hasta las condiciones 
edafológicas de la región. Gaspar Galcerán y Castro, conde de Guimerá (1584-
1638), uno de los artífices de ese Libro de Inscripciones conocido entre los epi
grafistas como Codex Valentinus desde que así lo bautizara Emil Hübner en el 
prefacio del CIL II6 —reciente objeto de un espléndido estudio por Helena Gi-
meno7— ya lo señalaba a propósito de Zaragoza: «Digo que al aver pocos, o, 
casi ninguno que tenga el cuidado del Duque mi Sr. —se refiere a su abuelo, 
D. Martín de Aragón y Gurrea, duque de Villahermosa8— i el gran descuido 
que el govierno desta ciudad tiene en la conservación de antigüedades, i el ser 
las fábricas de ladrillo, la causa de que se hallen tan pocos testimonios en esta 
ciudad del lustre i grandeza que tuvo en tiempos de los romanos...». Y el tiem
po, por desgracia, le dio la razón en lo que a la incuria se refiere, pues no se ha 
conservado hasta hoy ninguna de las inscripciones zaragozanas conocidas en su 
época gracias a los cuidadados de ese espléndido grupo de eruditos, encabezado 
por Jerónimo Zurita e integrado también por Uztarroz o Lastanosa. Además las 
principales ciudades antiguas de la región —y la epigrafía es ante todo un fenó
meno urbano— se asientan en las comarcas ribereñas del Ebro y de sus afluen
tes, constituidas por suelos de tierras de aluvión, margas y yesos, inservibles 
como soporte epigráfico o como material de construcción. De aquí el dominio 
de la arquitectura de ladrillo y la intensa reutilización de los materiales pétreos, 

6 CIL II p. xiv. 
7H. GIMENO, Historia de la investigación epigráfica en España en los siglos XVI y XVII, Zara

goza, en prensa. 
8¿Qué se hizo, por cierto, de los epígrafes reunidos por los duques de Villahermosa en su co

lección del palacio de Pedrola?; sobre ésta puede verse M. BELTRÁN, LOS Museos en Aragón, BMZ 
9, 1990, 19 ss. 
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mucho más acentuada en las poblaciones que han sido de forma ininterrumpida 
sede de importantes concentraciones humanas. Tales circunstancias han distor
sionado la carta de dispersión epigráfica, de suerte que, frente a la pobreza de 
los más importantes núcleos urbanos antiguos, destaca la riqueza relativa de zo
nas rurales como las Cinco Villas o de municipios secundarios como Labitolo-
sa, en los que gracias a la disponibilidad de piedra local las inscripciones sobre 
soportes pétreos se han conservado mejor y en mayor número9. 

Antes de abordar ya la crónica, entre los trabajos de conjunto que afectan a 
la epigrafía regionall0 cabe señalar, al margen de mis observaciones a propósito 
de las inscripciones como índice de aculturación en el valle medio del Ebro11, 
las fundamentales aportaciones a la epigrafía viaria de Magallón, que reúne en 
apéndice los miliarios aragoneses12, y sobre todo de Lostal cuyo trabajo sobre 
los epígrafes viarios de la parte oriental de la Hispania Tarraconense es un pun
to de referencia inexcusable13. 

II. PROVINCIA DE HUESCA 

Como ya se ha señalado, las inscripciones oscenses, a diferencia de las tu-
rolenses y zaragozanas, no han sido objeto nunca de recopilación y estudio sis
temáticos, circunstancia que ha repercutido muy negativamente en la transmi
sión de los textos, en la documentación de los soportes y en la localización de 
los mismos, a propósito de los cuales se manejan con frecuencia datos inexactos 
o incompletos, generalmente mera repetición de las primeras ediciones de los 
epígrafes realizadas a fines del siglo XIX o a comienzos del XX que, como es 
lógico, rara vez cumplen con las exigencias de la moderna edición epigráfica. 
Así pude comprobarlo en el curso de varias campañas de inspección realizadas 
en los primeros años 80, algunos de cuyos resultados fueron sintetizados en un 
breve estado de la cuestión —sin pretensión ninguna de exhaustividad— publi
cado en 1987 14. 

Dada la falta de un repertorio reciente que pueda servir como punto de re
ferencia, además de presentar las novedades del período 1987-1993, abordare
mos de forma sistemática el tratamiento de las inscripciones oscenses —en la 
actualidad más de 60—, mencionando, como mínimo, la edición principal de las 
mismas, su paradero actual y, si ha lugar, las rectificaciones oportunas. 

9BELTRÁN LLORIS, F., 1993, 237 ss. 
10 Además de las que se citan expresamente en el texto, véanse los trabajos de MAGALLÓN BO-

TAYA, M. Á. y NAVARRO CABALLERO, M. 1991-1992 y RICCI, C , 1992, sobre desplazamientos hu
manos en el convento cesaraugustano y a Italia. 

11BELTRÁN LLORIS, R, 1993. 
12MAGALLÓN BOTA YA, M. Á., 1987an, 249-264. 
13LOSTAL PROS, J., 1992. 
14BELTRÁN LLORIS, F., 1987. 
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II. 1. Osca (Huesca) y alrededores 

A propósito de las inscripciones de Osca y sus alrededores, hay que empe
zar por excluir las recogidas en el CIL II con los números 3003 a 3005, por 
proceder de la localidad granadina de Huéscar, como ya señalara J. Gonzálezl5, 
y recordar la existencia de varios rótulos sobre cerámica, hoy perdidos, que en 
su día estuvieran en la colección Lastanosa y fueran registrados por Uztarroz16 

(L · PE · M; CIL II 4967, 16, 26-27 y 472*) y otros exhumados en Ortilla17, 
así como las inscripciones tardías relativas a San Victorián, también desapareci
das, que existieran en el Monasterio de Asén (ICERV 283 y 284). En el Museo 
de Huesca se conservan, además del grafito y los letreros sobre sillares de los 
que damos cuenta más abajo, la dedicatoria de dos seviros a la Victoria Augusta 
(CIL II 3002), la pieza de Santa Eulalia la Mayor que publicamos en 1981 junto 
con F. Marco (AE 1981, 559) l8 —de la que recientemente parece haberse recu
perado otro fragmento— y el glande de honda sertoriano de Gabarda (Usón)l9, 
y en el de Zaragoza, el carmen de Argavieso (CIL II 5839) y el interesante epi
tafio relativo a una parcela funeraria de Quinzano (AE 1977, 474). Respecto de 
los restantes epígrafes del municipio y su comarca hay diferentes precisiones 
que realizar. 

En primer lugar, HAEp 2211, la única inscripción del municipio en la 
que se menciona a un magistrado, Marco Mario Nepote, que fue dada por de
saparecida tras su edición inicial, se conserva en el claustro de San Pedro el 
Viejo y no es otra que la mencionada por Balaguer20 —que Domínguez, Ma-
gallón y Casado consideraron diferente21—: se trata de una losa de caliza cla
ra de (87,5) x 61 x 36 con el texto dentro de un marco moldurado de (63,5) x 
45 y letras que oscilan entre los 8 y los 9,5 cm. En cuanto a CIL II 3006, 
perdida, un rótulo sobre fístula con el texto Va l (e r ius ) · Admetus · 
f(ecit), hay que señalar que el cognomen, considerado en ocasiones como indí
gena22, es en realidad griego23. Sí es indígena a cambio el del epitafio perdido 
CIL II 3007, que Hübner leyó Terentia Imunica, pero que probablemente deba 
leerse Terentia I [-] [f] Munica, nombre céltico varias veces atestiguado en el 

15 «Epigrafía de Tutugi (Galera, provincia de Granada)», Mainake 2, 1981, 130 ss. 
16Monumento de los Sanios mártires Justo y Pastor en ... Huesca, con las antigüedades que se 

hallaron fabricando una capilla para trasladar sus santos cuerpos, Huesca, 1644, pp. 245-246. 
17 J. PAZ y J. J. SÁNCHEZ 1984, «Una villa romana en Έl Torreón' (Ortilla, Huesca)», MZB, 3, 

pp. 193-257, 206, fig. 9 = HEp 1, 1989, 361. 
18 «Novedades de epigrafía oséense», Caesaragusta 53-54, 1981, 243-249. 
"A. DOMÍNGUEZ, M. Á. MAGALLÓN y Μ. Ρ. CASADO, Carta arqueológica de España. Huesca, 

Zaragoza, 1984, p. 160 = HEp 1, 1989, 362. Sobre los glandes de honda sertoríanos, ver además 
BELTRAN LLORIS, F., 1990. 

20F. BALAGUER, «Hallazgos varios (Información cultural)», Argensola 33, 1958, 252-253. 
21 A. DOMÍNGUEZ, M. Á. MAGALLÓN y Μ. Ρ. CASADO, Carta arqueológica de España. Huesca, 

Zaragoza, 1984, p. 110 núm. 4. 
22 M. L. ALBERTOS, La onomástica personal primitiva de Hispania tarraconense y bética. Sala

manca, 1966, p. 8. 
23 H. SOLIN, Die griechischen Personennamen in Rom, Berlín, 1982, p. 455. 
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gran bronce celtibérico de Botorrita23bis. Más conflictivo es determinar su proce
dencia, pues los lugares de hallazgo a los que alude el CIL, Peñalén o Carbone-
jas (Villaverde), no han podido ser localizados en la provincia de Huesca, por 
lo que no está excluido que pudiera provenir de otra región de Hispania. 

En lo que se refiere a las inscripciones dadas a conocer entre 1987 y 1993, 
hay que reseñar las dos siguientes. 

# 1 . 

Grafito sobre la cara exterior de un fragmento de una ollita de engobe marrón-rojizo 
correspondiente a parte del borde y de la pared, aparecido en las excavaciones practica
das en 1985 en el solar de la Diputación provincial y correspondiente a los niveles ro
mano-republicanos. Se conserva en el Museo de Huesca. 

si bone noli tan[gere] 
alienum 
(Murillo Costa, J. y de Sus Giménez, M. L., 1987, 56 con fotogr. = HEp 2, 1990, 

430). 

El interés de este grafito radica sobre todo en su cronología, fijada en el 
primer tercio del siglo I a. E. Se trata, por lo tanto, del único testimonio epigrá
fico anterior con seguridad a la constitución del municipio Vrbs Victrix Osca y, 
además, del único grafito latino de tal fecha conocido en la región, pues los in
ventariados hasta el momento en Contrebia Belaisca, Azaila o Caminreal, por 
citar tres yacimientos con un buen número de rótulos esgrafiados sobre cerámi
ca, son todos ellos indígenas de escritura y lengua. Además no se trata de una 
marca de propiedad, como es habitual en este tipo de letreros, sino de un men
saje admonitorio que demuestra fluidez en el manejo del latín, circunstancia que 
induce a considerarlo más que un testimonio de la latinización de la población 
indígena, como un indicio de la presencia —no por fuerza permanente— de po
blación itálica en Huesca en relación verosímilmente con el episodio sertoriano, 
del que conservamos otras huellas epigráficas en la región a través de los rótu
los sobre glandes de honda ya mencionados de Gabarda o en la localidad nava
rra de Aranguren24. Es significativo, además, que su lugar de hallazgo se em
place extramuros de lo que se supone era la extensión de la ciudad antigua cuyo 
perímetro vendría a coincidir con las murallas medievales, y corresponda con el 
punto de la Huesca actual que ha suministrado restos más claros de fecha tardo-
rrepublicana y filiación romana25. 

Por lo demás el texto no presenta particularidades notables. Hay constancia 
de otros varios de la misma época que, como éste, advierten de que un objeto 
es propiedad particular e intentan disuadir a terceras personas de que se apro-

23BISBELTRÁN ed., El tercer bronce de Botorrita (Contrebia Belaisca), Zaragoza, 1996: I 6, II 
51 y 56, III 34, IV 37. 

24 F. BELTRÁN LLORIS, 1990. 
25 Μ. Ν. JUSTE y V. PALACÍN, «Avance de los resultados de las excavaciones efectuadas en el 

casco urbano de Huesca: contribución de la arqueología urbana al conocimiento de la ciudad en la 
época antigua», Bolskan 6, 1989, 123-139 (128-130). 
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píen de él. Así, los del sepulcro Esquilino de Roma, alguno de los cuales exhi
be un rótulo similar, p. ej.: Sotae sum.. Noli me tanger(e) (CIL I2 501; ver ade
más 498, 499, etc.) 

#2. 
Grafito repetido sobre la cara interior sin alisar de seis sillares de arenisca local que 

conforman la esquina de un edificio. Dimensiones medias de los sillares: c. 60 x 100 x 
60. Altura media de las letras: 15-18. Tres sillares presentan el grafito completo (L · 
M), mientras que, de los tres restantes —evidentemente recortados—, dos exhiben la L · 
y uno la M. Interpunción triangular (con el vértice hacia abajo) y circular. Los grafitos 
aparecen grabados sobre las marcas de labra en forma de espiga. Hallados en el curso de 
las excavaciones realizadas durante 1987 y 1988 en un solar de la Plaza Lizana que 
ofrece niveles del siglo I a. E. y del período imperial (ss. I-III d. E.). Una vez desmonta
dos, fueron trasladados al Museo de Huesca, en donde se conservan. 

L · M 

(Juste, M. N. y Palacín, V., 1991a, 361-364)26. 

La resolución de esta abreviatura es dudosa. La reiteración de los grafitos y 
el hecho de estar grabados sobre las caras sin alisar de los sillares inducen a 
pensar que se trate de marcas de cantera, que, sin embargo, ni se ajustan a los 
tipos que en otros contextos parecen más habituales27 ni cuentan con paralelos 
claros28. El carácter abrupto de las abreviaturas hace poco verosímil su identifi
cación con las iniciales de un nombre personal, mientras que la identidad de los 
seis grafitos y la carencia de numerales excluyen su interpretación como indica
ciones de control relativas al número de bloques extraídos por un individuo de 
una sección precisa de la cantera. La L —una de las abreviaturas más frecuen
tes entre las marcas de cantera— podría ser inicial de loca, en el sentido defen
dido por Bruzza de indicación genérica de la cantera (y no de una sección de la 
misma)29, en cuyo caso podrían entenderse como marcas identificativas de la 
cantera de la que procedían los bloques, correspondiendo la Μ a la inicial de la 
palabra que indicaría el titular de la misma ya fuera un particular —en cuyo 
caso la Μ sería abreviatura de su nombre— ya fuera la comunidad misma 
(como ocurre en la colonia de Luna antes de pasar las canteras a manos del em
perador, en donde esta circunstancia se indica con la abreviatura col.), en cuyo 
caso podría suponerse una resolución del tipo l(oca) · m(unicipi i ) , aunque, 
desde luego, no hay que descartar interpretaciones alternativas. 

26 Agradecemos muy cordialmente a M. V. Palacín la deferencia de poner en nuestro conoci
miento estas piezas con la correspondiente documentación fotográfica antes de su publicación. 

27 I. Di STEFANO, Mestiere di epigrafista, Roma, 1987, 50. 
28L. BRUZZA, «Iscrizioni dei marmi grezzi», Annali dell'lstituto di Correspondenza Archeologi-

ca 42, 1870, 106-205 y «Sui marmi Lunensi», Dissertazioni della pontificia Accademia Romana di 
Archeologia 1884, 389-448; R. Bedon, Les carrières et les carriers de la Gaule romaine, París, 
1984, 93 ss. 

29L. BRUZZA, «Iscrizioni dei marmi grezzi», Annali dell'lstituto di Correspondenza Archeologi-
ca 42, 1870, 110-112. 
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II.2. Jacetania 

En esta comarca altoaragonesa no hay novedades reseñables en los últimos 
años. Están documentados un epitafio, hoy perdido, procedente de Jaca (CIL II 
2982) y otro hallado en las cercanías de Sabiñánigo, ingresado en el Museo de 
Huesca, del que dimos cuenta junto con el de Santa Eulalia la Mayor (AE 1981, 
558)30, además, naturalmente, del conocido epígrafe viario que se conserva en 
la iglesia de San Pedro de Siresa (CIL II 4911)31. 

Hay que agregar a estas piezas el reciente hallazgo en la Canal de Berdún 
de un miliario de Diocleciano. 

II.3. Ribagorza central 

Son pocas también las inscripciones conocidas en esta comarca. Dos de 
ellas se han perdido: la de Calvera (CIL II 5840)32 y la de Sopeira (EE VIII 
176). Respecto de ésta última se ha producido una pequeña polémica a propósi
to de su procedencia, carente de interés histórico, pues las dos localidades en 
liza se encuentran tan sólo a 5 km. de distancia, pero resoluble a mi juicio. 
Hübner la publicó a partir de los datos aportados por Joaquín Costa en 1894, 
quien a su vez los recogió de dos informadores locales, José Franzino y Andrés 
Marsol, según los cuales habría aparecido poco antes de 1892 en el campo lla
mado «Rafelo, pago de San Ginés», a un kilómetro de Sopeira; ulteriormente 
pasó al monasterio de Alaón, en donde hacia 1942 la vio y la fotografió R. del 
Arco, publicando el único testimonio gráfico que se conoce de la pieza, hoy 
perdida33. R. Pita, a cambio, señala como procedencia el lugar llamado Cases 
de Tamúrcia, cerca de Orrit, entre Areny y Sapeira (Lérida), a c. 5 km. al SE. 
de Sopeira, sobre la base de «informes realizados y adquiridos en el citado pue
blo»34, según los cuales el propietario del campo la habría destruido para que 
no le pisaran el sembrado... Habida cuenta de que esta versión no coincide con 
el hecho de que el epígrafe fuera visto y fotografiado por del Arco en el monas
terio de Alaón y de que persista en Sopeira el apellido Francino que portaba 
una de las personas que informó a Costa, nos inclinamos por mantener la proce
dencia oscense de la inscripción. 

A éstas dos hay que agregar un árula publicada en fechas recientes, proce
dente de Llert, en el valle de Bardagí, cerca del monte Turbón. 

30F. BELTRÁN y F. MARCO, «Novedades de epigrafía oscense», Caesaragusta 53-54, 1981, 235-
243. 

31 Cf. BELTRÁN LLORIS, F., 1987, 31-32 y J. Lostal, Los miliarios de la provincia tarraconense, 
Zaragoza, 1992, núm. 277. 

32 A propósito de la errónea interpretación de su texto como un ejemplo de «vasco ribagorzano» 
defendida por el recientemente fallecido J. Corominas, véase BELTRÁN LLORIS, F., 1987, 28-30: la 
onomástica paleohispánica (Tannepaeseri, Asterdumari) es claramente ibérica, sobre todo en el pri
mer caso. 

33 R. DEL ARCO, Catálogo monumental de España. Huesca, Madrid, 1942, 45 y fig. 629. 
34 R. PITA, «Datos arqueológicos provinciales III», Ilerda 15, 1951, 59. Aceptan su versión G. 

FABRE, M. MAYER e I. RODA, Inscriptions romaines de Catalogne. II. Lérida, París, 1985, núm. 56. 
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#3. 
Árula de mármol blanco con cornisa y zócalo moldurados, ambos muy deteriorados. 

La superficie de la piedra se ha desprendido en la parte izquierda del campo epigráfico 
por lo que sólo persisten al comienzo de las líneas trazos sinuosos inidentificables, reali
zados con una incisión más superficial y correspondientes a letras de menor tamaño y 
distinta factura. Medidas: 34 x 19 x 13. Letras: 4,5-5. Interpunción angular. Hallada en 
1983 al derribar el claustro de la iglesia parroquial, para cuyo muro se había reaprove-
chado junto con otra pieza similar, pero anepígrafa al parecer —38 x (23) x 17—. Se 
conserva sujeta con cemento por la base a una cerca de piedra ante la iglesia, en la que 
se halla embutido también el otro altarcillo. 

+ICT 
+B · A · R 

(Calvera, E., s/a, 2-4). 

El desarrollo del texto resulta inseguro. En la primera línea podría figurar 
el nombre abreviado de una divinidad que, a juzgar por los restos de letra visi
bles al inicio del renglón, no parece posible identificar con Victoria. 

II.4. Monzón y alrededores 

De la comarca de Monzón y zonas aledañas proceden seis inscripciones: un 
grafito sobre ánfora del que diera noticia el padre Fita35, procedente de la ermi
ta de Nuestra Señora de la Alegría de Monzón; un epígrafe fragmentario hallado 
en Las Pueblas (Esplús)36; y tres miliarios que jalonaban el tramo de la vía que 
desde Osca conducía a Ilerda: uno de Augusto aparecido en Ilche (HAEp 
2193)37, otro de Claudio procedente de Valbona, Tamarite de Litera (CIL II 
4292)38 y el tercero de Galieno todavía conservado en Binaced (HAEp 1948)39. 

A estos epígrafes hay que agregar otro hallado en 1983 en Ripoll, Bina
ced40. 

#4. 
Placa de bronce en forma de tabula ansata con el ángulo superior izquierdo roto, 

decorada perimetralmente con una gráfila de puntos excepto en el lado superior. Medi
das: 3,9 x 7,8 x 0,5. Letras: 0,6-0,7. Fue hallada hacia 1983 durante rebuscas no autori
zadas en el yacimiento de Ripoll que, según los datos de Adolfo Floría, presenta una se
cuencia cronológica que va desde el siglo VI a. E. hasta época imperial. La conservaba 

35F. FITA, «Noticias», BRAH 27, 1895, 316: Apoloni. 
36 A. PÉREZ, «La vía romana de Ilerda a Osca», Bolskan 2, 1985, 119-120 = HEp 1, 1989, 359: 

I [---] + [.]rcius / Liberalis / Porcio Fusco. 
37Museo de Zaragoza = LOSTAL PROS, J., 1992, núm. 16. 
3 8 Institut de Estudis Ilerdenses de Lleida, mal atribuido en ocasiones a la vecina localidad leri

dana de Almacellas = LOSTAL PROS, J., 1992, núm. 48. 
39 LOSTAL PROS, J., 1992, núm. 125. 
40 Sobre el yacimiento FUSTER SANTALIESTRA, V., 1987, que recoge también el texto; asimismo 

SOPENA VICIÉN, M. C. 1988. 
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en 1985 D. Juan Antonio Raluy, vecino de Monzón (Pl. de Santo Domingo), en su finca 
de La Carrasca (Valle de Tamarite, Monzón). 

ue[n]alis 
non est 

(F. Marco 1988c, 19-22; HEp 2, 1990, 429). 

El letrero indica que el objeto —o persona, en el caso de que lo portara un 
esclavo— del que pendía no estaba a la venta, indicación que sería de utilidad 
en una subasta pública o en un mercado. 

Π.5. Fraga y tramo viario Ilerda-Celsa 

En las proximidades de Fraga se encuentra la villa tardorromana llamada 
de Fortunatus, de la que, además del conocido epígrafe musivo conservado en 
el Museo de Zaragoza que le da nombre (ICERV 562)4l, proceden otras tres 
inscripciones: dos de ellas son epitafios, de los que no había noticias desde las 
excavaciones de Serra Ráfols, y se conservan in situ en malas condiciones (AE 
1977, 485 y 486); la otra, desaparecida, fue dada a conocer sin autopsia por 
Fita42, por lo que no hay posibilidades de confirmar si se trata, como parece, de 
un miliario de época augustea similar a los hallados entre Torrente de Cinca y 
Candasnos. 

Por esta zona discurría la vía Augusta que, procedente de Tarraco e Iler
da, llegaba al menos hasta Celsa. De las proximidades de Torrente de Cinca 
proceden un miliario tardorrepublicano del gobernador Q. Fabio Labeón (c. 
118-114 a. E.), que Hübner consideró erróneamente opistógrafo (CIL II 4925)43, 
y tres augústeos (CIL II 4920-4922)44, todos ellos perdidos; también augústeos 
son los de Cardiel, aparecido en 1985 y único de este tramo viario conserva
do45, Candasnos (CIL II 4923) y Peñalba (CIL II 4917)46. 

II.6. Labitolosa y alrededores: La Puebla de Castro, Coscojuela de Fantova 
y Estada 

La comarca situada en torno a la confluencia de los ríos Ésera y Cinca reú
ne uno de los conjuntos epigráficos más importantes de Aragón gracias a los 
hallazgos antiguos realizados en torno a la ermita de Nuestra señora del Socorro 

41 Sobre la posibilidad de entender del rótulo como firma de artesano, véase GÓMEZ PALLARÉS, 
J., 1992, 91-92 que se inclina por la interpretación tradicional, según la cual Fortunatus será el pro
pietario de la villa. 

42 F. FITA, «Fraga. Inscripciones romanas e ibéricas», BRAH 25, 4, 1894, 262. 
43LOSTAL PROS, J., 1992, núm. 6. 
44LOSTAL PROS, J., 1992, núms. 10-12. 
45LOSTAL PROS, J., 1992, núm. 13 = HEp 1. 1989, 360 = HEp 3, 1993, 236. 
46LOSTAL PROS, J.. 1992, núms. 14-15. 
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de Monte Cillas, junto a Coscojuela de Fantova, y a los recientes del Cerro del 
Calvario de La Puebla de Castro. La disponibilidad de piedra local en esta zona 
prepirenaica y la falta de asentamientos humanos modernos de entidad sobre los 
yacimientos son las claves que explican esta riqueza epigráfica. 

A estos dos centros principales hay que añadir el hallazgo en una villa pró
xima a Estada del conocido mosaico, conservado en el Museo de Zaragoza y 
publicado por Pano en 193447, con un letrero que incluye un verso virgiliano 
(Aen. II 234: diuidimus muros et [moenia pandimus urbis]) y tres líneas más de 
texto, de las que recientemente han ofrecido una reconstrucción M. Mayer y J. 
Gómez Pallares, de la que se hace eco HEp. 3, 1993, 235: [---] O per singula 
gus[tas ?] nescis quid uisere possis uera somnias quam[tum] tibi condem-
nat in tantum repones f[id?]es. Esta versión contrasta ciertamente con el texto 
que hoy puede leerse sobre el pavimento (aproximadamente: [---]o per singula 
QVD (?) [---] nescis quid [..]reret ossis ueras C++MAQVAM [---] 
tibí condemna CAS(?)ANTVM repones POES; las letras en mayúscula 
son deformes e inseguras), pero es evidente que éste, tras ser levantado, fue 
muy deficientemente restaurado, por lo que la mencionada propuesta resulta ve
rosímil. 

Junto a la ermita de Nuestra Señora del Socorro (Monte Cillas, Coscojuela 
de Fantova) hay constancia de un yacimiento romano con importantes niveles 
tardíos de los que se ocuparon M. Pano48 y F. Fita49 en 1879 y 1884, y R. del 
Arco en los primeros años 2050. Conviene distinguir, por un lado, un conjunto 
de epitafios sobre piedra de época imperial, muchos de los cuales se conservan 
empotrados en las paredes exteriores de la ermita, y, por otro, una serie de lau
das musivas tardías que, tras su extracción, fueron trasladadas al Museo de 
Huesca. 

Los epitafios sobre piedra, que pertenecen a los miembros de dos familias 
diferentes, la de L. Valerio Materno y Emilia Plácida, y la de los Turranios, no 
habían sido revisados desde los tiempos de del Arco, limitándose quienes ulte
riormente dieron noticia de ellos a repetir las versiones publicadas por los pri
meros editores. Por fortuna la mayor parte de los conservados es de fácil lectu
ra, por lo que sus textos se han transmitido correctamente. A cambio, sí hay 
que rectificar la lectura, muy defectuosa, de CIL II 5842 cuyo texto dice: Ma-
riae · Co- / [t]hidi51 · auia[e] / Aemiliae Pla- [ci]da[e] h(eres o -eredes) ex 
t(estamento). Por otra parte se daban por perdidas ILER 3718 y CIL II 5841 

47 M. DE PANO, «El mosaico de Estada», Boletín de la Academia aragonesa de Nobles y Bellas 
Artes de San Luis y del Museo Provincial de Bellas Artes de Zaragoza, 2.a época, 1, 1934, 3-11. 

48 M. DE PANO, La Ciencia Cristiana 11, 1879. 
49F. FITA, «Inscripciones romanas de la diócesis de Barbastro», BRAH 4, 1894, 211-227. 
50 R. DEL ARCO, «Nuevos restos romanos hallados en Coscojuela de Fantova (Huesca)», BRAH 

75, 1919, 127-142, «Excavaciones en Monte Cillas, término de Coscojuela de Fantova (Huesca)», 
MJSEA 38, 3, 1920 (1921), 3-15; «Algunos datos sobre arqueología romana del Alto Aragón», 
RABM 1921, 430-444 y 607-627; «Nuevos mosaicos sepulcrales romano-cristianos de Coscojuela de 
Fantova (Huesca)», BRAH 80, 1922, 247-254. 

51 Cf. CIG II 2130: Κοθίν. Este nombre griego no es recogido por H. SOLIN en Die griechis-
chen Personennamen in Rom, Berlín, 1982. 
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que, según Del Arco, el último autor que las vio en 194252, habrían sido, res
pectivamente, donada al Museo de Huesca la primera y empotrada en el muro 
de la ermita la segunda, pero que en realidad se encuentran en el pórtico de la 
catedral de Barbastro: encierran un notable interés por ser los únicos soportes 
que se conservan exentos y de los que, en consecuencia, es posible conocer to
das las medidas (61 x 57 x 40,5; letras: 4 y 65 x 65 x 49; letras 4-5). De los 
restantes se conservan en la ermita CIL II 5843-5845, mientras que se han per
dido CIL II 5846 y 5847. Una inscripción recientemente recuperada en Berbe-
gal, relativa a una mujer llamada Turrania podría proceder de este conjunto. 

En lo que se refiere a los epígrafes musivos, se han perdido ICERV 256 y 
uno fragmentario53, pero se conservan en el Museo de Huesca ICERV 254, 255 
y 257, éste último fragmentado, mal restaurado y deficientemente transcrito: so
bre la base de la reconstrucción del mosaico realizada por J. A. Lasheras, puede 
leerse [---]ONV[---] / ETER[---] / in [pace ui]xit / annis [¿qu]a<d>ra[g]in-It 
a Pimen[i]us ador-/nauit. 

En el Cerro del Calvario de La Puebla de Castro hay constancia desde anti
guo de la existencia de restos romanos y, en particular, de un pedestal dedicado 
al eques Marco Clodio Flaco por los ciues Labitolosani et incolae, hoy conser
vado en el Museo de Zaragoza (CIL II 3008 = 5837), que identifica el lugar 
con el municipio de Labitolosa. En el pórtico de la iglesia de La Puebla de 
Castro se conserva otro pedestal (CIL II 5838), que, de sus editores, sólo vio 
directamente Pano a juzgar por las deficientes lecturas que de su texto se han 
publicado: en concreto su final no dice de suo posuit —como han repetido 
todos sus tratadistas—, sino patri opt imo; además los nomina de los dos perso
najes que en él aparecen fueron convertidos, seguramente por errata, de Mum-
mius enNummius a partir de su publicación por Magallón y Ferré54 (el texto 
completo reza: [-?] Mummio Valenti / [-?] Mummius Pressus / patri optimo). 

Las excavaciones hispano-francesas iniciadas en este lugar a partir de 1991 
bajo la dirección de M. A. Magallón y P. Silliéres55 han deparado hallazgos 
epigráficos verdaderamente espectaculares al recuperarse, primero, un pedestal 
fragmentario que se encontraba embutido en un muro de contención del que 
más abajo se dará cuenta y, después, una decena de epígrafes más, entre los que 
destacan otros pedestales exhumados in situ en un edificio identificado como la 
curia, en el que se conserva una veintena de huellas correspondientes al empla
zamiento otros tantos pedestales. De los textos que exhiben destacan los refe
rentes al eques y magistrado local Marco Clodio Flaco, ya mencionado, y a una 

52R. DEL ARCO, Catálogo monumental de España. Huesca, Madrid, 1942, 47-48 fig. 17. 
53 R. DEL ARCO, «Excavaciones en Monte Cillas, término de Coscojuela de Fantova (Huesca)», 

MJSEA 38,3, 1920 (1921), 8-9. 
54 Μ. Á. MAGALLÓN y C. FERRÉ, «Notas sobre una prospección realizada en Labitolosa (La 

Puebla de Castro)», Estudios 3, 1977, 159. 
55MAGALLÓN BOTAYA, M. Á.; MÍNGUEZ MORALES, J. Α.; NAVARRO, M.; RICO, C ; Roux, D.; 

y SILLIÉRES, P., 1991. 
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dama llamada Cornelia Neilla, que se encuentran en la actualidad en vías de ser 
publicados56. 

# 5 . 

Pedestal de caliza local muy deteriorado, particularmente por la parte superior y de
recha, en la que la superficie se ha perdido. Medidas: 88 x 54 x 54,5. Letras: 6 (II. 1-2), 
5 (I. 3). Fue hallado durante la campaña de excavaciones de 1991, reutilizado en un 
muro de contención sito en el lugar llamado Campo de la Iglesia, junto con dos zócalos, 
uno de los cuales podría corresponder a la pieza. Se conserva —al igual que el zócalo— 
en el pórtico de la iglesia de La Puebla de Castro. 

[Sex(to) I]un[io] 
Siluino 
G(aius) Gratt[ius] 

5 Senilis amic[o] 

(Magallón Botaya, Μ. Α.; Mínguez Morales, J. Α.; Navarro, M.; Rico, C; Roux, 
D.; y Sillières, P. 1991, 247-249 con fotografía y calco; HEp 4, 1994, 468). 

L. 2: [---] + + [---], Magallón et alii. 

El nombre del personaje puede completarse con seguridad gracias al texto 
de uno de los pedestales recobrados tras la publicación de este epígrafe en el 
edificio identificado como la curia, que fue dedicado a Sexto Junio Silvino por 
mandato testamentario de Cornelia Neilla a mediados del siglo II d. E.; en cual
quier caso los restos de las letras en la segunda línea son claros: [---]un[---]. 

III. Provincia de Teruel 

En la actualidad son 39 las inscripciones latinas que tenemos recensadas en 
la provincia de Teruel, sin contar la veintena larga de epígrafes antiguos, latinos 
y celtibéricos, esgrafiados sobre las paredes rocosas de la montaña de Peñalba. 
Este conjunto, a pesar de su exigüidad, ha sido objeto de dos recopilaciones sis
temáticas en el último veintenio, ambas ya mencionadas, la de Ventura, con 18 
epígrafes, revisada por Fatás57 y la recentísima de M. Navarro con 27 inscrip
ciones y una selección de los grafitos rupestres de Peñalba58; además, se ha pre-

56 Deseo expresar mi reconocimiento a M. A. MAGALLÓN que me facilitó las referencias de las 
inscripciones labitolosanas inéditas que, en parte, pude ver directamente en una visita al yaciminto 
realizada en 1993. En prensa se encuentran dos trabajos al respecto: P. SILLIÉRES, M. Á. MAGALLÓN 
y M. NAVARRO, «El municipium Labitulosanum y sus notables: novedades arqueológicas y epigráfi
cas», AEspA 68, 1995, 107-130, y M. Á. MAGALLÓN, J. A. MÍNGUEZ, D. ROUX, P. SILLIÉRES y M. 
NAVARRO, «Labitolosa. Informe 1992», Teruel 57-58, 1977, 23-34. 

57 A. VENTURA, «Las inscripciones romanas e ibéricas de la provincia de Teruel», Teruel 54, 
1975, 211-253 (sin el conjunto de Peñalba de Villastar); G. FATÁS, «Notas para la catalogación de 
la epigrafía romana de Teruel», Teruel 57-58, 1977, 23-34. 

58M. NAVARRO, La epigrafía romana de Teruel, Teruel, 1994. 
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sentado en el primer fascículo del CIL II2 la epigrafía de La Igiesuela del Cid59, 
por lo que resultaría ocioso llevar a cabo aquí un tratamiento sistemático de es
tos materiales. En consecuencia, me limitaré a presentar acto seguido las ins
cripciones dadas a conocer dentro de los límites cronológicos de esta crónica y 
aquéllas otras publicadas con anterioridad pero omitidas en la recopilación de 
M. Navarro. 

Los epígrafes editados entre 1987 y 1993 son sólo dos: un sello sobre mor
tero hallado en Caminreal, omitido por Navarro, y un nuevo grafito de Peñalba. 

III. 1. La Caridad, Caminreal 

En el yacimiento de La Caridad de Caminreal el Museo de Teruel, bajo la 
dirección de J. Vicente, ha realizado diversas campañas de excavación que han 
puesto parcialmente al descubiero una ciudad tardorrepublicana, datada entre fi
nes del siglo II y los años 70 del I a. E.60, en una de cuyas casas, llamada de 
'Likinete', ha aparecido un importante conjunto de rótulos sobre cerámica en 
escritura paleohispánica y lengua celtibérica, además del letrero musivo ibérico 
likinete ekiar usekerteku, referente a un Likinos de Osicerda (MLH III, E.7.1)61. 

Entre estos epígrafes sobre instrumentum sólo uno es latino. 

# 6 . 

Sello in planta pedis impreso sobre el labio de un mortero de cerámica común ro
mana que cuenta en el lado opuesto del vaso con otro de dimensiones similares, pero re
dactado en lengua ibérica y escritura paleohispánica. El latino ocupa un espacio de 8 x 
2.6 y encierra letras de 0.7 de altura. Las interpunciones son cuadrangulares. Apareció a 
finales de los años 80 en la estancia número 8 de la mencionada casa y se conserva en 
el Museo de Teruel, núm. inv. 9731. 

Fl(accus ?) · Atili 
L(uci) · s(eruus) 

(Vicente, J.; Punter, M. P.; Escriche, C; y Herce, A. I. 1993, 759-762). 

La restitución del nombre del esclavo de Lucio Atilio, a pesar de no ser 
característico en fechas republicanas de personas de condición servil62, encuen
tra un cierto apoyo en el primer término del sello ibérico que reza, en sentido 
retrógado, bi lake ai[u]nat in / en · abiner. Resulta seductor considerar bila-
ke, como una transcripción al ibérico —fonéticamente irreprochable— del nom-

59G. ALFÖLDY, F. MARCO y F. BELTRÁN, CIL II2 (1995), 14, 776-779. Sobre las inscripciones 
de La Igiesuela, además: ARASA GIL, F., 1987 que estudia el monumento funerario en el que parte 
de ellas estaba integrada, y CORELL, J., 1992, que aporta testimonios documentales valencianos. 

60Cf. el último informe de J. VICENTE y B. EZQUERRA, «X Campaña de excavaciones arqueoló
gicas en 'La Caridad' (Caminreal, Teruel)», Arqueología aragonesa, 1992, Zaragoza, 1994, 77-82, 
con bibliografía. 

61 Al respecto VICENTE, J.; PUNTER, M. P.; ESCRICHE, C; y HERCE, A. I., 1993. 
62I. KAJANTO, Thre Latin Cognomina, Helsinki, 1965, 240. 
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bre Flaccus. El mortero tiene un paralelo exacto en La Corona de Fuentes de 
Ebro (Zaragoza). Se data en la primera mitad del siglo I a. E. y parece ser pro
ducto de un taller aún no localizado, situado verosímilmente hacia el Bajo Ebro. 

III.2. Peñalba, Villastar 

Desde que Juan Cabré diera noticia en 1910 de los grafitos esgrafiados so
bre el farallón rocoso de Peñalba, estos letreros celtibéricos y latinos han sido 
objeto de la atención de varios autores, principalmente M. Gómez Moreno, M. 
Lejeune, A. Tovar y J. Untermann, el último de los cuales añadió en 1977 un 
par de inscripciones nuevas a las ya conocidas63. Es éste un conjunto de enorme 
interés, pero por desgracia mal estudiado, que requeriría de un amplio programa 
interdisciplinar de investigación, incluyendo el examen sistemático de la pared 
rocosa en la que, sin duda, hay más grafitos de los dados a conocer hasta la fe
cha, como personalmente pudimos comprobar en la visita al lugar realizada en 
1994. 

#7. 
Entre los ya publicados, uno de los más extraños es el localizado no en la pared ro

cosa misma, sino sobre ésta, en la parte más alta de la montaña, junto a una serie de ca-
nalillos y cazoletas de finalidad al parecer ritual, ubicadas aproximadamente sobre el 
emplazamiento originario del grafito dedicado a Lug. A diferencia de los grafitos traza
dos sobre la pared con una tenue incisión, estas dos letras ofrecen un surco mucho más 
profundo y ancho. 

D · M 

(Marco, F. 1986, «El dios céltico Lug y el santuario de Peñalba de Villastar», Estu
dios en homenaje al Dr. Antonio Belírán Martínez, Zaragoza, pp. 731-759, esp. p. 746; 
M. Navarro, La epigrafía romana de Teruel, Teruel, 1994, núm. 27L). 

La interpretación de estas abreviaturas es esquiva. Parece descartado el de
sarrollo funerario más habitual, d(is) M(anibus), a la vista de su emplazamiento 
en un santuario, circunstancia que hace más verosímil un significado religioso 
para estas abreviaturas. M. Navarro ha sugerido D(eo) M(aximo), suponiendo 
que se trataría de una alusión a Lug64; sin embargo y a la vista de la frecuente 
identificación de esta divinidad céltica con otras del panteón romano —como 
ocurre con Mercurio en las Galias65—, no hay que excluir otras posibilidades, 
como D(eo) M(ercurio) entre otras varias, máxime ignorando, como es el caso, 

63J. CABRÉ, «La montaña escrita de Peñalba», BRAH 56, 1910, 241-280; M. GÓMEZ MORENO, 
Misceláneas. Historia, Arte, Arqueología, Madrid, 1949, 326-330; M. LEJEUNE, Celtibérica, Sala
manca, 1955, 7-37; A. TOVAR (con la colaboración de M. Gómez Moreno), «Las inscripciones celti
béricas de Peñalba de Villastar», Emerita 27, 1959, 349-365; J. UNTERMANN, «En torno a las ins
cripciones rupestres de Peñalba de Villastar», Teruel 57-58, 1977, 5-25. 

64Navarro atribuye erróneamente a F. Marco el desarrollo D(is) M(anibus). 
65Ver p. ej. P.-M. DUVAL, Les dieux de la Gaule, París, 1976, 69 ss. 
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si el santuario de Peñalba estaba consagrado también a otras divinidades aparte 
de Lug. 

No hay elementos que permitan establecer una cronología precisa, si bien 
debe recordarse que la de los grafitos latinos del santuario puede fijarse a partir 
de los primeros decenios del siglo I d. E. 

III.3. De las inscripciones previamente publicadas son cuatro, además del 
sello de Caminreal, las omitidas en el corpus de Navarro: 

A) San Esteban, El Poyo del Cid. 

Grafito realizado en la parte interior del pie de un plato de terra sigillata itálica de 
la forma Goudineau 39 (con sigillum GAVI). Apareció en 1978 en el curso de una exca
vación realizada por F. Burillo. Se conserva en el Museo de Teruel. 

Beneuoli 

(F. Burillo, «Sobre unos fragmentos de Terra Sigillata Itálica hallados en el yaci
miento de San Esteban, El Poyo del Cid, Teruel», Teruel 63, 1980, 42-43 y fig. 2 con 
dibujo). 

La cerámica, producida en un taller aretino entre el cambio de Era y el año 
40 d. E., apareció en el nivel de abandono de la ciudad, datado en época de 
Claudio. 

B) Alcañiz el Viejo, Alcañiz. 

Fragmento de piedra caliza, aparecido hacia 1953 junto con otros materiales roma
nos (fragmento de lucerna cristiana, capitel y otros restos), según comunicación del es
colapio P. Félix García a A. Beltrán. Hoy, en paradero desconocido. 

[---]STI[---] 
[---]X[---] 

(HAEp 4-5, 1953-1954, 731). 

C) La Iglesuela del Cid. 

Tessera nummularia ósea de 3 x 8,5 cm. Fue vista en 1924 en La Iglesuela por F. 
Esteve, pero en 1974 se conservaba ya en Artana (Castellón), en casa de Juan Tomás (C/ 
Mártires 7), en donde continúa. 

Fauentini 

(G. Alföldy, Res publica Leserensis, Valencia, 1977, 45 nota 46; CIL II2 14, 780). 

D) La Tejería, Castelserás. 

Inscripción aparecida en 1743 junto a una estatua en el lugar de 'La Tejería', de 
donde proceden «vestigios apreciables de antigüedad» (Sancho), situado —respecto de 
Castelserás— aguas arriba del Guadalope, hacia Calanda. El yacimiento no está docu-
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mentado ni hay noticia del paradero de la estatua o la inscripción, según nos confirma el 
erudito local D. Manuel Mestre. 

Atiliae 
Spuri · f 
Lucillae 
Μ · Antonius 

5 [¿I]nachus · uxori 
(N. Sancho, Descripción histórica artística detallada y circunstanciada de la ciu

dad de Alcañiz y sus afueras, Alcañiz, 1860, 365-366). 

ATILIA / SP.VRI.F / LVCILLAE / M. ANTONIVS / NACHVS.VXORI, Sancho. 

El nombre Nachus transmitido por Sancho no está documentado (si bien se 
ha señalado un caso en Hispania66); sí, a cambio, Inachus, antropónimo griego 
de origen fluvial, registrado en Roma entre el siglo I a. E. y el III d. E. —aun
que más frecuente en I-II d. E.— 67, así como en Hispania, por ejemplo en Pax 
Iulia (CIL II 59 = 5186), circunstancia que autoriza a suplir una I al comienzo 
de la 1. 5 y a suponer que este renglón se encontraba incompleto cuando Sancho 
vio la pieza. 

A juzgar por el formulario, este epitafio debe datar del siglo I d. E. 
A estas cuatro piezas puede añadirse el epitafio de Celia que Navarro pre

senta como inédito y descubierto en 1978, pero que, en realidad, fue ya editado 
por un erudito local en 1952: 

E) Celia. 

Mitad izquierda de un losa de caliza de 48 χx (67.5) x 19 y campo epigráfico deli
mitado por un marco moldurado de 30.5 x 55.5 (las medidas totales que registra M. Na
varro —32 x 37 x 20— no corresponden a esta pieza). La altura de las letras es: 5 (1. 1), 
4.5 (1. 2) y 4 (1. 3) y la interpunción, triangular con la punta hacia abajo. Apareció, 
como tarde, en los primeros años 50 según testimonio del presbítero Ángel Aguirre, au
tor de una curiosa obra, mitad noticia de historia local, mitad novela de frontera ambien
tada en tiempo del Cid: «hace meses en un descubierto —esto es patio o corral— pro
piedad de don Santiago Gómez Lanzuela fue hallada otra lápida romana». Según la hija 
y el nieto del descubridor fue Mosén Ángel quien dio valor a este epígrafe encontrado al 
deshacer los pilares del corral sito en la C/ Vínculo 28, en el que todavía se encontraba 
en 1990 cuando la vimos por primera vez, tras retirarla del umbral de la cochera en el 
que se hallaba para evitar su deterioro D. Santiago Gómez Lanzuela. La pieza ha sido 
recientemente (1995) donada al Museo de Teruel, en el que se conserva. 

G(aio) · Cor[neli---] 
G · Porc[i ---] 
Baebia C [---] 
(A. Aguirre, El Ángel de los Silaos, Valencia, 1952, 10-11; M. Navarro, La epigra-

68A. MÓCSY, R. FELDMANN, E. MARTON y M. SZILAGYI, Nomenclator prouinciarum Europae 
Latinarum et Galliae Cisalpinae, Budapest, 1983, 197, que no hemos podido confirmar. 

67 H. SOLIN, Die griechischen Personennamen in Rom, Berlín, 1982, 641-642. 
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fía romana de Teruel, Teruel, 1994, núm. 11; F. Beltrán Lloris, «Hace dos mil años en 
Celia», Zaida 16, 1996, 7-9 con fotografía). 

C. Corneli eF ... C. Po ci c ... / BA IA C A .... Aguirre; G · Cor[---
] / G · Porc[---] b(ene) rmheren[ti ---], Navarro. 

La lectura de la 1. 3 que presenta M. Navarro ha de ser producto del efecto 
óptico que presenta su fotografía de la lám. VI, pues sobre la piedra la lectura 
Baebia no ofrece dudas. De la última letra de la línea sólo se observa un semi
círculo cerrado por la izquierda. A partir de la lectura de Aguirre cabría com
pletar la 1. 3 en la forma Baebia C[--- ?]A[---] y suponer que en la l. 1 tras en 
nomen figuraba la filiación. 

Este epitafio puede datarse, por la presencia del marco moldurado encua
drando el texto, en el último tercio del siglo I d. Ε. ο en el siglo II. 

Tras 1993 la nómina de inscripciones turolenses se ha ampliado con el des
cubrimiento de siete piezas más: un epitafio poético de Alcañiz, otro mal con
servado de la catedral de Albarracín y el fragmento funerario de Torres de Al-
barracín, de los que da noticia Navarro68, otro epígrafe fragmentario aparecido 
en la torre de la catedral de Albarracín y tres más, dos miliarios procedentes de 
San Blas y Jatiel, y un fragmento de epígrafe, seguramente honorífico, hallado 
en La Puebla de Híjar. 

Aparte de lo dicho, pocas son las aportaciones a la epigrafía turolense rea
lizadas en el septenio que cubre esta crónica69. 

IV. PROVINCIA DE ZARAGOZA 

En términos comparativos, es la epigrafía zaragozana la que mayores nove
dades ha deparado en los últimos años: frente a las 79 inscripciones recogidas 
por Fatás y Martín-Bueno en su corpus de 1977 (=ERZ) son en la actualidad 
más de 170 las que tenemos inventariadas, a las que hay que agregar algunas 
otras de las que tenemos noticias inconcretas y un buen número de grafitos so
bre cerámica todavía no documentados. 

IV. 1. Arcobriga (Monreal de Ariza) 

En el CIL hay constancia sólo de un epígrafe de la zona, perdido y de tra
dición insegura (CIL II 3023), recogido también por Fatás y Martín-Bueno 
(ERZ 2), si bien Hübner incluyó en sus IHC un par de rótulos tardíos tomados 

68M. NAVARRO, La epigrafía romana de Teruel, Teruel, 1994, núms. 5, 4 y 26. 
69Cf. NAVARRO CABALLERO, M. y MAGALLÓN BOTAYA, M. Á. 1993, 508-509 sobre la epigra

fía de Albarracín, Celia y Calomarde —con algunas imprecisiones, sólo en parte rectificadas por 
NAVARRO en su corpus de 1994—, con una valoración de la epigrafía desde la perspectiva del pro
ceso de romanización. Sobre la inscripción de La Puebla de Híjar cf. L. y C. GIMENO, «Una nueva 
inscripción de La Puebla de Híjar (Teruel)», Kalathos en prensa y F. BELTRÁN, «Una liberalidad en 
La Puebla de Híjar (Teruel) y la Iocalización del municipium Osicerda », AEspA 69, 1996, 287-294. 
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de Velázquez70. La nómina se amplió de forma notable como consecuencia de 
las excavaciones realizadas a comienzos de siglo por D. Enrique Aguilar y 
Gamboa, marqués de Cerralbo, en el Cerro Villar de Monreal de Ariza que, 
acertadamente, propuso identificar con la antigua Arcobriga. Sin embargo no 
llegó a publicar los resultados de sus pesquisas que permanecieron inéditos en 
una obra manuscrita redactada en 1911, mientras que los materiales exhumados 
en el yacimiento pasaban en 1940 a engrosar la colección del M.A.N. J. Lostal 
dio una primera noticia de los epígrafes descubiertos por Cerralbo en 1980, to
mando los textos directamente del marqués71, y, más recientemente, M. Beltrán 
ha acometido la edición del manuscrito y de las láminas que lo ilustraban72, 
acompañada de una serie de notas críticas que incluyeron la revisión directa de 
los epígrafes en el M.A.N., parte de los cuales he tenido oportunidad de ver en 
fecha reciente gracias a la amabilidad de D.a M.a Ángeles Castellano —que en 
este momento prepara junto con A. Stylow y H. Gimeno la edición de las ins
cripciones latinas conservadas en esa institución madrileña—, comprobando, 
además, la existencia de al menos un epígrafe exhumado por el marqués del que 
no había noticia73. 

# 8 . 

Ángulo superior derecho de una placa de mármol de 37 x (27) x 6 con el texto den
tro de un marco moldurado de (16) x (34) y letras de c. 5, conservado en el MAN (núm. 
inv. 38383). Según Cerralbo, apareció en el impluuium de un edificio que identifica 
como 'praetorium': 

[---]abius · 
[---]menis 
[---]+ · 
[---]+ 
Cerralbo en Beltrán Lloris, M., ed., 1988b, 31, lám. XXII.2 (J. Lostal, Arqueología 

del Aragón romano, Zaragoza, 1980, 207) y M. Beltrán 31 nota 53. 
1-2 ...EBIVS / ...MENIS Cerralbo de Fita (Lostal); 1-5 [---]lbius · [---

]menis / [---] [---]I /---, M. Beltrán. 

En l. 1 podría constar un Fabius, sin excluir otras posibilidades, mientras 
que en l. 2 figura el final de un cognomen griego74 como Paramenis, Menis, 
Eromenis, Ποιμενίς75. 

70 A partir de los dibujos reproducidos por el sabio alemán (E. HÜBNER, Inscriptiones Hispaniae 
christianae, Berlín, 1871, núm. 153 e Inscriptiones Hispaniae christianae. Supplementum, Berlín, 
1900, p. 73) puede leerse: In n(o)mine domini Ben(e)- / natus FLLX CIT y Nomini (?) / +o++monim 
(?)· 

71J. LOSTAL, Arqueología del Aragón romano, Zaragoza, 1980, 207. 
72 M. BELTRÁN, ed., Marqués de Cerralbo. Arcobriga, Zaragoza, 1988b. 
73Agradezco muy cordialmente a M. A. Castellano las facilidades otorgadas para examinar al

gunas de las piezas de Arcobriga y a H. Gimeno su generosidad al permitirme consultar las fichas 
por ella redactadas sobre dichos epígrafes. 

74 Esta terminación no está comprobada en ningún cognombre latino, cf. H. SOLIN y O. SALO-
MIES, Repertorium nominum gentilium et cognominum Latinorum, Hildesheim, 1988, 443. 

75 H. SOLIN, Die griechischen Personennamen in Rom, Berlín, 1982, 134, 373, 884, 1030. 
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Sobre su comprensión dice Cerralbo que por su exigüidad «no puede tradu
cirse sino apelando a la gran sabiduría epigráfica del P. Fita que intenta inter
pretarla por BAEBIVS y el nombre de la tribu celtibérica (co)menisciq(um)» 
que aparecería en CIL II 2729, aunque en realidad este epígrafe rece Flauino 
Co-/menesciq. 

# 9 . 

Árula de caliza coronada por cornisa con acróteras de 4.5 x 4.4-3.5 x 2.5 y letras de 
0.5 de altura, inscrita muy levemente por tres de sus caras. Cerralbo no da precisiones 
sobre su lugar de hallazgo. Se conserva en el MAN (1940/27/ARC/1678). 

La lectura de la cara frontal (B) y de la situada a la izquierda de ésta no 
plantea problemas: 

A) Gaius 
B) Annius, 

más confusa resulta la de la derecha (C) que contiene dos líneas en las que 
podría decir: 

C) A+LIVS 
++ 
Cerralbo, con lectura de Fita, en Beltrán Lloris, M., ed., 1988b, 41, lám. XXIV, 1 

(J. Lostal, Arqueología del Aragón romano, Zaragoza, 1980, 207) y 41 nota 66 con lec
tura de M. Beltrán. 

A(pollini) Cuman(us) ex uoto fecit, Cerralbo de Fita (Lostal); Gaiu[s] // G. An
nius [---] [---] // [---]licius [---], M. Beltrán. 

Si libres eran los suplementos de Fita para el epígrafe anterior, en este caso 
su versión poco tiene ya que ver con el texto. 

# 10 ¿y 11? 
Árula de caliza beige dotada de cornisa y zócalo, con varios desperfectos en la par

te inferior derecha de la cara anterior; en la parte superior presenta un orificio rectangu
lar a modo de focus. Mide 15,5 x 8-9 x 6,5 y las letras son de c. 2 de altura. Se conser
va en el MAN (1940/27/ARC/1679). 

Mer-
cur[i]-
o 

Cerralbo menciona una pieza «de estuco», procedente de una estancia sita 
en una manzana de casas que identifica como 'adoratorio' por la presencia del 
árula, con una inscripción borrosa en la que «sólo la práctica y sabiduría del P. 
Fita pudo leer una ofrenda al Dios del camino diciendo Mercurio Ocnioroco»76 

que se ilustra en la lám. XXIV, 1 y que, por lo que Cerralbo afirma a propósito 

76 En BELTRÁN LLORIS, M., ed., 1988b, 20. 
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del árula de G. Annius77, ha de ser forzosamente la que en la fotografía aparece 
a su derecha: se trata de un árula de doble tamaño que la de Annius, es decir de 
c. 10 cm., con el campo epigráfico rehundido y no coincide, por lo tanto, con la 
pieza localizada en el M.A.N. En la foto parece clara la existencia de una ins
cripción, aunque no resulta legible. A la vista de las fantásticas reconstrucciones 
arriesgadas por Fita, cabe preguntarse si este Mercurio Ocnioroco no será el 
mismo Mercurio del árula localizada en el M.A.N., circunstancia que mientras 
no se localice la otra pieza no podrá ser definitivamente aclarada. 

#12 . 

Tegula fragmentada de (37) x (18,5) con letras de 4 de altura e interpunciones cir
culares. Cerralbo no señala procedencia. La inscripción, esgrafiada antes de la cocción, 
figura sobre la cara dorsal. M.A.N. (núm. inv. 3965/3). 

[---]mis · supt[---] 
[---]s ubi ictus · a[---] 
[---]RIIA 

Cerralbo en Beltrán Lloris, M., ed., 1988b, 41 y M. Beltrán 41 nota 67. 
MIS SVAPI / S VBI ICTVS / RIL A VIT, Cerralbo. 

La restitución sugerida por Fita es tan imaginativa como las anteriores: 
[Marti Aug(usto) sacrum] [---] [ar]mis suapt[e positi]s ubi ictus m[e]ri(to) 
l(ibens) a(nimo) [ro]uit. 

# 1 3 . 

En las láms. L, LI y LII Cerralbo dibuja un gran número de sellos y grafitos, lati
nos y paleohispánicos, sobre cerámica de los que pueden verse las lecturas editadas en 
la obra dirigida por M. Beltrán78. Entre los más completos y significativos cabe señalar, 
siempre a partir de los dibujos de Cerralbo, los que dicen: 

a) Τ · Gua[---] (lám. L, 12): el nombre incompleto (no hay ninguno latino 
que empiece por Cua- o Gua-) recuerda al Guandos celtibérico de Peñalba de 
Villastar. 

b) Restute (lám. L, s/n), esto es Res( t i ) tu t (a)e , con una abreviación del 
nombre bien atestiguada en otros epígrafes79. 

c) ANI · ENSIS+ (lám. LI, s/n), sin indicaciones acerca de su integridad, 
que, de estar completo, podría quizás entenderse como referencia a la tribu 
Aniensis . 

d) Donat[i] (lám. LI, s/n). 
e) Τ Ailius At[---] (lám. LI, s/n), tal vez T(i tus) Aelius At[ t icus ? ] . 

77En BELTRÁN LLORIS, M., ed., 1988b, 41: «En la lámina XXIV aparecen dos pequeñas aras, 
con borrosas inscripciones, que logró interpretar la pericia del R. P. Fidel Fita S. J. La del ara ma
yor la he transcrito antes, al visitar la primera meseta de la ciudad; y la otra...». 

78Notas 92 a 123. 
791. KAJANTO, The Latin Cognomina, Helsinki, 1965, 356. 
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f) Cupiti (lám. LI, s/n). 
g) ATRNA (lám. LII, s/n), quizás comprensible como [ Ρ - ο 

M]at(e)rna. 
h) Flori ? (lám. LII, s/n). 
i) [..]tern[---] (lám. LII, s/n), tal vez un nombre similar al de g). 
j) [---]dia (lám. LII, s/n) ¿[Clau]dia ? 

Estas lecturas, no obstante, deben ser consideradas como provisionales a la 
espera de que las piezas correspondientes puedan ser localizadas en el MAN y 
confirmada la exactitud de los dibujos de Cerralbo. 

Además de los grafitos reseñados, la lám. L recoge nueve grafitos más, 
dieciséis la LI y diez la LII. 

A las piezas reseñadas hay que añadir dos más: la tésera de hospitalidad en 
lengua celtibérica y alfabeto latino de la que diera noticia Tovar en 1948 a par
tir de datos de Gómez Moreno80, perteneciente también a la Colección Cerralbo, 
pero sin localizar todavía, y la lápida de lectura problemática hallada en las ter
mas publicada por Jiménez y Liz en 198481. 

IV.2. Bilbilis (Cerro de Bámbola, Calatayud) 

De Calatayud y sus alrededores recogió Hübner cuatro epígrafes (CIL II 
265* = 5852, 266* = 5853, 3021 y 3022), todos perdidos salvo 3022 que se 
conserva en el Museo Municipal de Calatayud, y tres fragmentos de una lámina 
de bronce (EE VIII 177), incluidas por Fatás y Martín-Bueno en su corpus 
(ERZ 1, 5-7 y 9), sin contar los sellos sobre sigillata o lucernas y grafitos sobre 
cerámica82, la inscripción de Villarroya de la Sierra dada a conocer por Trag-
gia83 y una pieza publicada por López Landa en los años 40, dada por perdida, 
pero en realidad conservada en la colección del conde Samitier y recuperada en 
1991: 

Se trata de una losa de caliza gris fragmentada por la parte superior, de 50 x (40) x 
12,8 y letras de 5,7 que se conserva en el Museo de Zaragoza y que puede leerse: 

Mandius 
Gal(eria) · Letond(onis ?) 

80A. TOVAR, «El bronce de Luzaga y las téseras de hospitalidad latinas y celtibéricas», Emerita 
16. 1948, 83 con fotografía. 

81J. L. JIMÉNEZ y J. Liz, «Inscripción romana sobre elemento arquitectónico de las termas de 
Arcobriga», Juan Cabré Águila (1882-1982). Encuentro de homenaje, Zaragoza, 1984, 218 fig. 3 = 
HEp 1, 1989,655. 

82 CIL II 4970, 189a, 290, 405b y 452d. A los que pueden agregarse otros publicados en dife
rentes trabajos desde fines del XIX, así como diversos grafitos sobre cerámica (EE IX 427, 2; J. R. 
Mélida, «Adquisiciones del Museo Arqueológico Nacional. Notas descriptivas», RABM 39, 1918, 
140) o sellos sobre lucernas. AMARÉ TAFALLA, Μ. Τ., 1989, 111-117. 

83ERZ 61: a pesar de haber sido dada por paleohispánica, el inicio es claramente latino —Aure-
lius—. 
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Mandicus 
h(ic) · s(itus) · e(st) 

(ERZ 8 de Landa; Beltrán Lloris, M., 1992ñ, 237). 
GAL LEIOND / MANDICVS / HSE, Landa, Fatás y Martín-Bueno. 

La anómala fórmula onomástica es interesantísima, pues Mandius, cuya 
lectura es segura, no está atestiguado como nomen latino y parece una forma
ción ad hoc a partir del radical céltico del nombre personal del difunto, Mandi
cus, que, sin duda alguna, es Mand- como demuestra un epígrafe onubense da-
table hacia el cambio de Era en el que figura una Boutia Mandi f . 8 4 . La 
raigambre celtibérica del difunto, pese a la presunta condición de ciudadano que 
le concede la mención de la tribu, es clara, según certifica el antropónimo de la 
l. 3, Letondo / letontu, bien comprobado en Botorrita, que aquí debe de actuar 
como patronímico, esto es Letond(onis filius). 

Comienzos del siglo I d. E. 
Ulteriormente cabe señalar dos hallazgos más: la lámina de bronce recorta

da del Museo Municipal de Calatayud85 y la fragmentaria dedicatoria imperial 
en honor de Tiberio86. 

IV.3. Caesaraugusta (Zaragoza) 

En la ciudad de Zaragoza Guillermo Fatás y Manuel Martín-Bueno recogen 
17 inscripciones87, de las que sólo dos no fueron conocidas por Hübner: se trata 
de las dos publicadas por A. Beltrán como procedentes del derribo del Almudí, 
edificio situado en las proximidades del Seminario de San Carlos, acontecido a 
comienzos del siglo XVII, pero en realidad ingresadas en el Museo de Zaragoza 
en 1913 (?) y 1916 (núms. inv. 7607-7608)88, por lo que debe suponerse, dado 
que ningún autor anterior da cuenta de ellas, que aparecieron a comienzos del 
siglo XX tras realizarse alguna obra en la zona. La mayor parte de las halladas 
en fecha antigua ha desaparecido, dando razón al severo juicio más arriba rese
ñado que al conde de Guimerá merecieron sus conciudadanos en lo que al res
peto por su patrimonio histórico se refiere. Únicamente se conservan las apare
cidas al derribar el Arco de Valencia en 1859 (EE VIII 316 y IX 308-309) y las 

84 J. GONZALEZ, Corpus de inscripciones latinas de Andalucía, 1, Huelva, Sevilla, 1989, núm. 
53, de El Cerro de Andévalo. 

85 M. MARTÍN-BUENO, «Nuevos materiales epigráficos zaragozanos», Caesaraugusta 47-48, 
1979, 301 y fig. 4. 

86 M. MARTÍN-BUENO, «La inscripción de Tiberio y el centro religioso de Bilbilis (Calatayud, 
Zaragoza)», MM 22, 1981, 249-253 = AE 1981, 557, de lectura rectificada en la última línea por G. 
ALFÖLDY, «Epigraphica hispanica VIII», ZPE 59, 1985, 196 nota 25 que rechaza la poco verosímil 
propuesta de Martín-BUENO, [adl(ectus) in mun(icipium) Augu]stam [Bilbilim] y sugiere la más pro
bable [---ex te]stam[ento]. 

87 ERZ núms. 63-79. 
88 Agradecemos a A. y M. Beltrán los datos suministrados al respecto. 
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dos mencionadas de la zona del Almudí (HAEp 219189-2192), todas ellas en el 
Museo de Zaragoza, a las que pueden añadirse los rótulos didascálicos del sar
cófago paleocristiano conservado en la iglesia de Santa Engracia (ICERV 
374)90. 

Desde entonces y hasta los años 90 sólo puede señalarse el hallazgo de un 
epitafio en las proximidades de la ciudad, concretamente en Miralbueno91. Sin 
embargo la intensa actuación urbanística sobre el casco antiguo de Zaragoza de
sarrollada a lo largo de los primeros años 90 y, en particular, las excavaciones 
practicadas en torno a la plaza de La Seo, en el antiguo foro colonial, han am
pliado de forma considerable la colección epigráfica cesaraugustana (tengo 
constancia como mínimo de una docena de inscripciones de género diverso, in
cluidos grafitos sobre cerámicas y fragmentos con un par de letras), aunque has
ta la fecha sólo algunos de los hallazgos han sido publicados. Parte de ellos se 
exponen en el Espacio arqueológico del Foro, sito en el subterráneo de la Plaza 
de La Seo: un par de grafitos sobre cerámica y dos pequeños fragmentos de lá
pidas 92, marcas numerarias sobre fistulae de plomo y una losa de alabastro con 
inscripción de aspecto métrico de la que se dará cuenta más adelante; otros se 
custodian en los almacenes del Servicio de Arqueología municipal. 

Las piezas hasta la fecha publicadas son las siguientes: 

#14 . 

Lápida de caliza, de 40 x 45 x 15 y letras de c. 5,5-6. Interpunción angular. Fue lo
calizada por Pedro Pitillas Gracia y Saúl Correas Subías el 12 de febrero de 1991 en el 
solar que servía provisionalmente de aparcamiento, sito en el antiguo cuartel de la c/ 
Hernán Cortés. Hoy se conserva en el Servicio de Arqueología del Ayuntamiento de Za
ragoza. 

D(is) M(anibus) 
L(ucio) Memmio 
Vettiano 
ân · XIX · f(ilio) · pientiss(imo) 

(M. García, Heraldo de Aragón 13 feb. 1991, 37 con fotografía; Magallón Botaya, 
M. A. 1991a, núm. 26 con fotografía; cf. Galve Izquierdo, P. 1993c, fig. 14 sin lectura). 

Vettianus, seguramente derivado del gentilicio Vettius, es un cognomen raro 
en términos generales93 y desconocido hasta la fecha en Hispania, en donde sí 
está difundido el nombre Vetto, de origen sin embargo diferente, pues se basa en 

89 La lectura de este fragmentario epígrafe es harto incierta, [—]0 / [---]CIDAE, pese a lo 
cual sigue considerándose (siguiendo la propuesta de A. Blanco de atribuirla a Hércules : [de]o 
[Al]cidae) como testimonio del culto a Hércules, cf. GARCÍA MARTÍNEZ, M. R., 1993. 

90Sobre el cual puede verse MOSTALAC CARRILLO, Α., 1993 que se inclina por datarlos en los 
siglos V-VI. 

91M. BELTRÁN, La arqueología de Zaragoza. Ultimas investigaciones, Zaragoza, 1982, 56 (Mu
seo de Zaragoza). 

92 Sobre grafitos y epígrafes sobre piedra prepara en la actualidad un estudio J. Mesa. 
931. KAJANTO, The Latin Cognomina, Helsinki, 1965, 33 y 158; cf. el caso tardorrepublicano de 

C. Vettius Vettianus. 
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el étnico homónimo («vetón»). Es llamativa la presencia entre los duoviros mo-
netales cesaraugustanos de época de Tiberio de un L. Vettiacus de nomen desco
nocido94, cuyo cognomen parece formado sobre el mismo radical, aunque con 
un sufijo -acus de tipo céltico, particularmente interesante al estar comprobado 
en Caesaraugusta un Vettius seguramente procedente de la Galia Cisalpina95. 

De haber sido recuperada la inscripción más o menos in situ, habría que 
suponer que en esta zona se localizaba un área de enterramiento de las varias 
que han sido encontradas alrededor del casco antiguo de la colonia, quizás flan
queando la vía que pasando por Botorrita (Contrebia Belaisca) se dirigía desde 
Zaragoza hacia Levante. 

Siglo II d. E. 

# 1 5 . 

Entre los diversos hallazgos epigráficos que han deparado las excavaciones practica
das en la zona del foro colonial cabe destacar el fragmento reaprovechado de una placa 
de mármol de color cremoso y grosor desigual, carente del extremo derecho así como de 
los ángulos superior e inferior derecho, con la superficie levemente ondulada e indicios 
de repicado. Medidas: 35 x (57) x 2,5. Letras: 5,2-6 en 1. 1 y 4,5-5,5 en 1. 2. Factura 
torpe, con varias letras repasadas y rectificadas. Fue hallada el 14 de mayo de 1990 en 
las excavaciones realizadas en la C/ Sepulcro 1-5, en un nivel superficial situado sobre 
otro datable en el siglo III d. E. (espacio VII). Se conserva en los almacenes del Servi
cio municipal de Arqueología del Ayuntamiento de Zaragoza. 

Nicetius Ch[rist- ? --- ] 
redditus Η ΙΝ[---] 
La Η está inscrita sobre una S; tras ella, aparantemente dos Ν en nexo, con un trazo 

oblicuo tan tenue y vacilante en la primera que induce a considerarlo erróneo y a leer 
IN. 

(Casabona Sebastián, J. F. 1991, núm. 27; Casabona Sebastián, J. F. y Pérez Casa-
sa, J. Á. 1991, 24-25; Beltrán Lloris, F. 1991, 112). 

La datación de la pieza en el siglo IV d. E., sugerida por el nivel arqueoló
gico sobre el que apareció, resulta confirmada por el nombre Nicetius y por el 
formulario —atípico, pero de aroma cristiano— de los que nos ocupamos en el 
trabajo de 1991. Hay que agregar a lo allí dicho otro testimonio hispano del 
nombre Nicetius96 en un mosaico de Barcelona datado a comienzos del siglo 
IV97. 

9 , 4A. BURNETT, M. AMANDRY y P. P. RIPOLLÉS, Roman provincial Coinage I, London-París, 
1992, núms. 345-351. 

95 Se trata de una inscripción perdida, pero recogida por Uztarroz (CIL II 2993), relativa a un 
Q. Vettius M. f. de cognomen inseguro y cuya origo, mal conservada en el texto, podría ser Aqui[s 
Sta]tie[ll]is, la actual Acqui, en la Galia Cisalpina, ciudad en la que está comprobada la gens Vettia 
(CIL V 7511). 

96J. M. ABASCAL, Los nombres personales en las inscripciones latinas de Hispania, Murcia, 
1994, 438. 

97CIL II 5129 = 6146; S. Mariner, Inscripciones romanas de Barcelona, Barcelona, 1973, núm. 
119. 
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A todos los efectos pueden considerarse inéditos cuatro de los seis rótulos 
sobre conducciones de plomo recogidos por el erudito tudelano Juan Antonio 
Fernández (1752-1814) en su obra manuscrita Aqüeducto Cesaraugustano. Me
morias y apuntaciones para escribir de este antiguo monumento y editados en 
1988 por Vázquez de la Cueva y González Tascón. Se trata de cinco fistulae 
rescatadas —dos de ellas en 1804 y las otras tres al año siguiente— delante de 
la arcada central del puente de piedra de Zaragoza y hoy en paradero descono
cido, siendo posible como apunta Fernández que se perdieran durante los sitios 
napoleónicos de la ciudad. De dos de los rótulos del primer segmento dio noti
cia Hübner con algunas imprecisiones (CIL II 2992) a partir de los dibujos de 
Ramírez y del marqués de Ayerbe; los restantes no estaban documentados. 

Son los siguientes98: 

#16 . 

16.1. Hallado en agosto de 1804, consta este segmento de dos tubos de 15 y 8 
palmos (c. 285 y 152 cm.) de longitud unidos por una pieza anepígrafa de dos palmos 
(c. 38 cm.), con un grosor de casi un dedo (c. 1,3) y un diámetro de casi dos palmos (c. 
38). Contaba con nueve rótulos fundidos correspondientes a tres textos diferentes. En el 
tubo de 8 palmos aparecen los tres una sola vez, mientras que en el de 15 figuran uno 
(A) una sola vez, otro (B) dos y el último (C) tres veces. Los rótulos Β y C están deli
mitados por dos asas en forma de cola de milano a modo de tabula ansata. Dimensiones 
de los rótulos: A: longitud: 14,5 y letras: 1,7-2; B: longitud: 19,2 y letras: 2,4; C: longi
tud: 23,5 y letras: 1,6. 

A: Verna · c(olonorum) c(oloniae) s(eruus) f(ecit) 
A sin trazo interior. Interpunción redonda. 

B: Artemas c(olonorum) · c(oloniae) · s(eruus) f(ecit) 
A sin trazo horizontal. Interpunción triangular. 

C: M(arci) · Iul(i) · Antoniani · aed(ilis) 
Interpunción triangular. Esta es la inscripción más cuidada de las tres, con interpun-

ciones separando todas las palabras, A con travesano interior y letras con pies y remates, 
a juzgar por el dibujo de Fernández. 

(Vázquez de la Cueva, A. y González Tascón, I. 1988, 54-59, figs. 2-4 y lám. 3,3 
de Fernández; CIL II 2992; HEp 2, 1990, 737). 

La versión del CIL presenta algunas inexactitudes. Omite A y conoce sólo tres 
ejemplares de C y dos de B, en los que lee ARTEMAS C.C.SE y ARTEMAS CCS. De 
su descripción se desprende que, cuando Ramírez y el marqués de Ayerbe vieron la con
ducción, los dos tubos mayores habían sido ya separados y el más largo, cortado. 

El desarrollo c(olonorum) c(oloniae) propuesto por Hübner resulta más sa-

98 Sobre las inscripciones sobre fistulae puede verse R. LANCIANI, «Topografía di Roma antica. 
I commentarii di Frontino intorno le acque e gli acquedotti», Memorie de l'Accademia Nazionale dei 
Lincei s. III, t. 4, 1880, 215-616 (con una Silloge di epigrafía acquaria, 423-520); E. DE RUGGIERO 
DE I, 580-587 s. v. Aquaria (fístula); la selección de epígrafes de ILS 8677-8705; A. COCHET y J. 
HANSEN, Conduites et objets de plomb Gallo-Romains de Vienne (Isère), París, 1986. 
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tisfactorio que el también posible c(oloniae) C(aesaraugustae), defendido por 
Fatás y Martín-Bueno en su corpus zaragozano (ERZ 71), tanto a juzgar por la 
manera en la que el nombre de la colonia se abrevia en las monedas —C. C. A.— 
cuanto por la manera usual de hacer referencia a la titularidad pública en docu
mentos como la Lex Vrsonensis99 e, incluso, en otras fistulae 100. 

Verna, como ya viera Fernández, debe ser entendido como nombre perso
nal 101 y no como indicación del nacimiento en la casa del esclavo. 

16.2. Hallado junto al anterior, este tubo medía también 15 palmos (c. 285 cm.) y 
contaba con similares grosor y diámetro y rótulo idéntico al C del anterior segmento, 
aunque dispuesto diagonalmente y delimitado por dos ángulos abiertos hacia él que Fer
nández identificó con letras (V o A). 

M(arci) · Iul(i) · Antoniani · aed(ilis) 
(Vázquez de la Cueva, A. y González Tascón, I. 1988, 63 y lám. 3,3, de Fernández; 

HEp 2, 1990, 741). 
Antoniniani, HEp. 

Los ángulos identificados por Fernández como letras, presumiblemente V, 
podrían ser las abreviaturas de quinaria, uno de los tipos de fistulae, definidos 
por su módulo, a los que hace referencia Frontino (de aquis 25). 

16.3. Hallado en septiembre de 1805. Conducción de plomo de 19 palmos (c. 361 
cm.) formada por dos tubos de 15 (c. 285) y más de 4 palmos de largo (más de 76 cm.) 
con diámetro y grosor de la plancha similares a los anteriores. Contenía un texto, repeti
do en la parte izquierda de los tubos, ambos bajo la línea de soldadura, delimitado por 
abajo por una línea de puntos y quizá también por arriba, si bien aquí el dibujo de Fer
nández ofrece una línea desvaída, probablemente producida por abrasión del punteado. 
Longitud del texto: 18,5 y altura de las letras: 2,3-2,7 (según el dibujo de Fernández). 
Desaparecido. 

Pomp · Nico + 

La última letra, según Fernández, podría ser una F. 
(Vázquez de la Cueva, A. y González Tascón, I. 1988, 59-60, fig. 5 y lám. 3,3, de 

Fernández; HEp 2, 1990, 738). 

No queda claro si en los dos rótulos de éste tubo y en el del siguiente apa
rece al final una letra desvaída; de ocurrir sólo en un caso, y dado que estos le
treros se realizaban mediante molde, habría que aceptar una lectura Pomp. Nico 

99 Obsérvese, por ejemplo, que en esta ley todos los pagos de multas públicas se refieren a los 
coloni coloniae (§ LXI passim). 

100 Colonorum coloniae Ostiensi(s) f(eliciter) Q. Vergilius Eupsyctus facet, R. LANCIANI, «Topo
grafía di Roma antica. I commentarii di Frontino intorno le acque e gli acquedotti», Memorie de 
l'Accademia Nazionale dei Lincei s. III, t. 4, 1880, 432 ss.: Silloge di epigrafía acquaria, núm. 382. 

101 Cf. I. KAJANTO, The Latin Cognomina, Helsinki, 1965, 314. VÁZQUEZ DE LA CUEVA, A. y 
GONZÁLEZ TASCÓN, I., 1988, 55 por el contrario se inclinan por considerar que se trata de una de
nominación genérica, esto es que alude a un esclavo nacido en casa del amo, interpretación contra la 
que apunta el otro rótulo gemelo de Artemas y la lógica de estas inscripciones que debían servir 
para facilitar la identificación del operario que realizó el tubo, cometido que difícilmente podría 
cumplir una denominación genérica. 
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y atribuir el supuesto rasgo final al deterioro de la superficie. De lo contrario, la 
supuesta letra final podría leerse f(ecit), en cuyo caso, como el cognombre grie
go de este individuo parece sugerir, se trataría probablemente de un liberto 
(como seguramente el de la fistula de Huesca, CIL II 3006: Val · Admetus · 
f), encargado de la confección material de la conducción. 

El desarrollo del nombre, sin duda griego, es incierto: de estar completo, 
podría ser Nico, ampliamente atestiguado en Roma102 y conocido en Hispania 
(CIL II 5357), de lo contrario, podría corresponder a cualquier compuesto de 
Nico-103; en cuanto al nomen podría ser Pompeius, atestiguado en esta zona del 
valle del Ebro (sobre todo entre magistrados monetales), aunque no en Caesa-
raugusta, pero también Pomponius, como el L. Pomponius Parra que acuñó 
moneda en la colonia durante el reinado de Tiberio104. 

16.4. Hallado en septiembre de 1805. Tubo de plomo de 15 palmos de largo (c. 
285 cm.) e iguales diámetro y grosor que los anteriores. Presenta dos textos: uno fundi
do, idéntico al anterior (A), y otro, grabado en posición invertida respecto de ése, en el 
grueso de la soldadura (B), que, según el dibujo de Fernández, media 11,6 cm. de longi
tud con letras de 3,6 de altura. 

A: Pomp · Nico + 

Sobre la última letra ver comentario en núm. 5. 

B: Mart 

Fernández señala con dudas la posibilidad de un nexo final TF. 
(Vázquez de la Cueva, A. y González Tascón, I. 1988, 60-61, fíg. 6 y lám. 3,3, de 

Fernández; HEp 2, 1990, 739). 

Para A véase el núm anterior; en cuanto al desarrollo de B, el más proba
ble es Martialis, el cognombre con esas iniciales más frecuente en Hispania y 
atestiguado también en Caesaraugusta (CIL II 2995). Sobre el dibujo de Fer
nández no hay posibilidad de determinar si había al final del rótulo un nexo TF 
—en cuyo caso habría que entender Mart. f(ecit)—. 

16.5. Hallado en septiembre de 1805. Tubo de plomo de dimensiones idénticas al 
anterior con un letrero fundido en su parte derecha, bajo la línea de soldadura, formado 
por dos textos con letras de diferente altura y factura. El primero de 17,2 de longitud y 
3 de altura para las letras (A), según el dibujo de Fernández, está fundido como los an
teriores, mientras que el segundo (B) consta de tres letras de mucho mayor tamaño (no 
especifican Vázquez y González sus dimensiones), también en relieve como las anterio
res, pero realizadas mediante una especie de sogueado. 

A: Eurinus · f(ecit) 

102 H. SOLIN, Die griechischen Personennamen in Rom, Berlín, 1982, 817-838. 
103J. M. ABASCAL, Los nombres personales en las inscripciones latinas de Hispania, Murcia, 

1994, 438. 
104 A. BURNETT, M. AMANDRY y P. P. RIPOLLÉS, Roman provincial Coinage I, London-París, 

1992, núms. 362-364. 
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Interpunción redonda. 

B: Q D L 

(Vázquez de la Cueva, A. y González Tascón, I. 1988, 61-63, figs. 7-8 y lám. 3,3, 
de Fernández; HEp 2, 1990, 740). 

Eurinus, cognombre de apariencia griega, no está registrado en los reperto
rios al uso, pero sí en su forma femenina, Ευρίνα, sobre una inscripción beo
da105, que puede fundamentar el correspondiente masculino Ευρίνος. Dada la 
meticulosidad con la que Fernández recogió estos letreros, nos inclinamos a 
considerar este nombre bien leído a pesar de no estar atestiguado fuera de este 
caso. 

Las letras Q D L podrían corresponder a las iniciales del magistrado bajo 
cuya autoridad se realizó la obra hidráulica o su reparación, quizá un Domitius 
como el Cnaeus Domitius Ampianus, magistrado monetal de época augústea106. 

El primer conjunto de fistulae (10.1 y 10.2) es de gran interés, pues regis
tra en una obra pública de este género no el nombre de la comunidad como es 
habitual en otros tubos de plomo —aunque naturalmente podría figurar en otra 
sección de la conducción—107, sino el de uno de los dos magistrados, los ediles, 
a cuyo cargo, según demuestran estas piezas, se encontraba el abastecimiento de 
aguas a la ciudadl08: en este caso Marco Julio Antoniano, expresado en genitivo 
quizás por estar sobreentendido sub cura, expresión muy frecuente en las fistu
lae de Roma ante el nombre del procurator aquarum o de otros funcionarios de 
la administración imperial109,y comprobada también en conducciones municipa
les110. Junto al edil aparecen dos esclavos públicos, Artemas y Verna, que, 
como el verbo fecit indica, son los artífices materiales de la fundición de los 
plomos, esto es los plumbarii, que en este caso trabajaban en talleres coloniales. 
Dado el carácter especializado de esta tarea parece poco probable que estos 
siervos fueran apparitores de los ediles111 —subalternos que, a su vez, desarro
llaban cometidos específicos alejados de estas labores artesanales—, por lo que 
habría que suponer que la colonia contaría, bajo la dirección de los ediles, con 
personal especializado para ocuparse de la fabricación y del mantenimiento de 
esta conducciones. 

También esclavo es el Eurinus que aparece en la fistula 10.5 y, seguramen
te, el Mart(ialis ?) que reparó la 10.4 y esgrafió su nombre sobre la soldadura. 
A cambio de condición libre o libertina es el Pomp. Nico de 10.3 y 10.4, cir-

105 W. PAPE y G. BENSELER, Wörterbuch der griechischer Personennamen, Braunschweig, 1911, 
418. 

106 A. BURNETT, M. AMANDRY y P. P. RIPOLLÉS, Roman provincial Coinage I, London-París, 
1992, núms. 319-321. 

107 DE RUGGIERODE, 1895, 586 s. v. Aquaria (fístula) § 5. 
108Esta competencia no figura explícitamente mencionada en las leyes municipales; cf., p. ej., 

Irn. § XIX. 
109 Cf. ILS 8678 ss. 
110 ILS 8703b: rei publicae municipum Canusinorum / sub cura L. Eggi Marulli. 
111 Vrs. § LXII establece con claridad que los ediles contaban con cuatro appartitores de condi

ción servil. También disponían de ellos los ediles de los municipios flavios: cf. Irn. § XIX. 
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cunstancia que nada tiene de particular, pues también se contrataba a artífices 
para realizar estas labores, caso, por ejemplo, del Valerius Admetus de la fistula 
de Osca (CIL II 3006), si bien en el caso cesaraugustano al no ser segura la 
presencia de la inicial de fecit tras Pomp. Nico no queda claro si éste es el 
nombre del plumbarius o el del propietario de una officina a la que se hubiera 
encargado la fundición de la tubería. 

Las diferencias —de grafía, decoración y formulario— que presentan los 
rótulos inducen a tomar en consideración la posibilidad de que estas secciones 
del sifón que abastecía de agua a Ceasaraugusta desde el Norte no daten todas 
de la misma época. Desde luego es probable que la acometida fuera realizada 
en los momentos iniciales de la colonia, según parecen confirmar las fistulae 
con marcas numerales aparecidas en el foro de la ciudad y hoy expuestas en el 
subterráneo de la Plaza de La Seo, pero es igualmente probable que la conduc
ción exigiera en diversos momentos de la historia colonial reparaciones o, inclu
so, la substitución de alguna de sus secciones. No hay elementos de juicio con
sistentes para datar estos materiales, si bien las fistulae 10.1 y 10.2 podrían ser 
las más antiguas y no por la sugerencia de Hübner de relacionar al edil que en 
ellas aparece con los descendientes de Marco Antonio el triunviro112, sino preci
samente por la inusual mención del magistrado, la condición de esclavos públi
cos de los plumbarii e, incluso, la grafía. 

#17 . 

Entre los fragmentos menores aparecidos en excavación se ha publicado uno proce
dente de la calle Espoz y Mina, núms. 8-10, recuperado en un nivel de abandono que 
llega hasta época protoislámica con predominio de materiales tardo-romanos. Sólo figu
ran dos letras (c. 6 cm. de altura) sobre una placa de alabastro de 2 cm. de grueso: 

[---]ER[---] 

(Galve Izquierdo, P. 1989, 412-413, lám. IV fig. 1). 

El contexto arqueológico se sitúa en el período tardoantiguo —con el que 
encajaría bien el uso del alabastro como soporte—, pero la pieza podría ser an
terior. 

De las restantes inscripciones recuperadas en las excavaciones practicadas 
en el casco antiguo de Zaragoza falta todavía una edición adecuada. 

# 1 8 . 

De ellas la más importante es probablemente el difícil epígrafe fragmenta
rio sobre alabastro de apariencia tardía, ritmo métrico y texto muy deteriorado 

112El nombre de su hijo, cónsul en 10 a. E., no era Iulius Antonius, sino Iullus —praenomen— 
Antonius, cf. PIR2 I 800. 
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hallado en la calle D. Jaime I, núm. 56 de la que ya se dio una escueta noticia 
en 1991113. 

En lo que se refiere a las inscripciones procedentes de los alrededores de 
Zaragoza cabe destacar el anillo de bronce de procedencia desconocida que con
servaba el duque de Villahermosa en Pedrola (CIL II apud 4996) y el grafito de 
Campo Rincón (Alfocea) dado a conocer por Martín-Bueno114. 

Los límites del territorio cesaraugustano hacia el Oeste no están claros, sin 
embargo el reciente hallazgo de un importante texto legal sobre bronce, recupe
rado en Las Contiendas de Agón115, entre Borja y Gallur, que actualmente tene
mos en estudio y en el que se mencionan diversos pagi, entre ellos el ya cono
cido por el bronce de Gallur de los Galos y Segardinenses, induce a pensar que 
la frontera occidental de la colonia se prolongaba hasta esta comarca. A propó
sito del bronce de Gallur (Sextus Aninius / ludus pago Gallo- / rum et 
Segardine- / nssium fecit), I. Rodá proponía hace no mucho116 interpretar 
ludus como cognombre de Sexto Aninio en lugar de entender este término como 
grafía errónea de ludos, 'juegos'117. Sin embargo sin otros testimonios de tal 
nombre118 la propuesta parece arriesgada, por lo que preferimos mantener la in
terpretación inicial con una incorrección fonética de la que hay paralelos1l9 que 
explicaría, además, la maquetación del texto con el nombre de mayor tamaño y 
el praenomen escrito sin abreviar en la 1. 1. De Gallur procede también un mi
liario120. 

IV.4. Celsa (Velilla de Ebro) 

Las excavaciones realizadas desde 1975 hasta 1986 en las «Eras de Veli
lla» por el Museo de Zaragoza, bajo la dirección de M. Beltrán, han afectado 
hasta la fecha tan sólo a estructuras viadas y domésticas que no han deparado 
hallazgos epigráficos relevantes121. 

Fatás y Martín-Bueno recogen en su corpus de 1977 siete epígrafes (núms. 

113CASABONA SEBASTIAN, J. F. y PÉREZ CASAS, J. Á. 1991, 24-25; BELTRÁN MARTÍNEZ, A. y 
BELTRÁN LLORIS, F. 1991. Al respecto, F. BELTRÁN LLORIS y Joan GÓMEZ PALLARÉS, «Un posible 
nuevo carmen Latinum epigraphicum procedente de Caesaraugusta», Epigraphica en prensa. 

114 M. MARTÍN-BUENO, «Nuevos materiales epigráficos zaragozanos», Caesaraugusta 47-48, 
1979, 299-300 y fig. 2: C. Publiciu[s]. 

115Cf. la noticia de su ingreso en el Museo de Zaragoza en BMZ 12, 1993, 305; su restauración 
fue ultimada en 1994. 

116 RODÁ, I., 1990, 178 núm. 30 = HEp 4, 1994, 950. 
117 Así, M. BELTRÁN, «Una celebración de ludi en el territorio de Gallur, Zaragoza», XIV CNA, 

Zaragoza, 1977, 1061-1070. 
118Cf. I. KAJANTO, The Latin Cognomina, Helsinki, 1965; H. SOLIN y O. SALOMIES, Reperto-

rium nominum gentilium et cognominum Latinorum, Hildesheim, 1988; A. MÓCSY, R. FELDMANN, 
E. MARTON y M. SZILAGYI, Nomenclator prouinciarum Europae Latinarum et Galliae Cisalpinae, 
Budapest, 1983; M. ABASCAL, LOS nombres personales en las inscripciones latinas de Hispania, 
Murcia, 1994. 

119 A. CARNOY, Le latin d' Espagne d'apres les inscriptions, Bruxelles, 1906, 48 ss. 
120ERZ 22 = LOSTAL PROS, J., 1992, núm. 22 (perdido). 
121 Al respecto, BELTRÁN LLORIS, M., 1991g. 
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23 y 55-60): los cinco publicados por Hübner en el CIL II (II 3015 —probable
mente falso—, 3016, 3017l22, 5849, 5850), todos perdidos salvo 5850 (M.A.N.), 
junto con otros dos, la dedicatoria del pedagogo Hilarus123 y el epitafio de Cor
nelia Bucca, hallados en 1950 y 1968, y conservados en el Museo de Zaragoza, 
que editaron M. Beltrán y el propio Fatás (ERZ núms. 58 y 60). A éstos cabe 
añadir otros dos más, perdidos y poco conocidos a pesar de haber sido publica
dos en 1871 y 1903: uno es el texto presuntamente cristiano que comunicara 
Guerra a Hübner ([---]ERI / SCA AELIC[. . ]M / [---] / ST SENE / [---] 
I IV)124 y el otro una gran letra F de bronce, acanala y soldada en su parte in
ferior, de 22,7 cm. de altura125, similar seguramente a otras mencionadas por J. 
Zurita en carta a A. Agustín126. 

De todas estas piezas sólo requiere comentario específico CIL II 5850l27. 
Losa de arenisca amarilla, rota por la derecha, con marco moldurado de 20,5 x 

(16,5) conteniendo el texto, maquetado mediante líneas de guía, letras irregulares de 2-
2,6 y dimensiones totales de 37 x (25,5) x 12,5, que fue hallada en 1868 y se conserva 
en el M.A.N. (núm. inv. 16.496). La lectura de Hübner y de los posteriores tratadistas es 
en algunos puntos deficiente y puede rectificarse a partir de la autopsia (realizada prime
ro por A. U. Stylow en 1983128 y, ulteriormente, por nosotros mismos) en la forma si
guiente: 

D(is) [M(anibus)] 
Claud(io) N[ym]-
podot[o an(norum)] 
XXXX Fa[bia ?] 

5 Diony[sia] 
marit[o ---?] 
piiss[imo et] 
sibi f[---] 
I ante la D trazo vertical sin pie, quizá un intento fallido de inscribir la D (?) 

Uno de los aspectos más interesantes de esta pieza es su cronología, fijable 
a partir de la segunda mitad del siglo II d. E., por documentar una ocupación 
del lugar —por residual que fuera— más dilatada de lo que se suponía, tras el 
abandono de la colonia en tiempos de Nerón. 

En fechas más recientes hay que señalar el fragmento de epitafio publicado 
por Lostal, cuyo texto dice Volusien[-- - ] Bass[---] Ati l [---] ------129, y 

122 HEp 1, 1989, 650. 
123 HEp 1, 1989, 648. 
124E. HÜBNER, Inscriptiones Hispaniae christianae, Berlín, 1871, núm. 293. 
125J. CATALINA GARCÍA, «Inventario», BRAH 42, 1903, 500 núm. 487. 
126 Cf. J. LOSTAL, Arqueología del Aragón romano, Zaragoza, 1980, 120 nota 333. 
127 Ver también BELTRÁN LLORIS, M., 1991g, 81 núm. 2. 
128 Agradecemos muy cordialmente al Dr. Stylow los datos suministrados sobre esta pieza. 
129 J. LOSTAL, Arqueología del Aragón romano, Zaragoza, 1980, 123 sin descripción = HEp 1, 

1989, 649. Se trata del fragmento superior de una estela de arenisca clara con remate semicircular y 
moldura exterior delimitando el campo epigráfico, rebajado, con medidas totales de (51) x 53 x 18 y 
letras de 7,5 y 6,5. Fue descubierta hacia los años 70 en la zona del cementerio moderno de Vetilla 
y se conserva en el Museo de Zaragoza. 
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el interesante sello de alabastro (5 x 7 x 2,5), seguramente de alfarero, con el 
texto L(ucius) · Lici (nius) · At( t icus ?), dispuesto en forma rectangular y 
en negativo (campo epigráfico 3 x 7 ; letras: 2,4), hallado en 1976 en un estrato 
fechable en tiempos de Tiberio de la casa llamada de los Delfines y conservado 
en el Museo de Zaragoza (VEL. 60 18), del que ya diera sucinta noticia M. 
Beltrán 130. 

# 19-20. 
A éste hay que agregar tres pavimentos musivos de opus signinum : uno con el ró

tulo salutatorio Salue en la domus de los Delfines131, y otros dos en las casas de la Tor
tuga l32 y en la del Emblema Blanco y Negrol33 de la ínsula VII con el siguiente letrero 
admonitorio: 

Caue cane(m) 

Además y aparte de los sellos sobre sigillata134, hay constancia de varios 
grafitos sobre cerámica aún inéditos. 

El famoso trifinium tardorrepublicano de Fuentes de Ebro, podría marcar el 
límite occidental del territorio colonial135. 

IV.5. Contrebia Belaisca (Botorrita) 

La epigrafía latina de Botorrita, excepción hecha de la tabula Contrebiensis 
(CIL I2 3951a)136, es poco relevante en comparación con la céltica, recientemen
te incrementada con el hallazgo del gran bronce aparecido en 1992137 y del 
fragmento aparecido en 1994 138. De hecho se reduce a cuatro grafitos: uno, con
sistente en el rótulo de lectura incierta LV sobre pesa de telar cerámica, del que 
diera noticia Antonio Beltrán ,39; y otros tres que editamos en 1989. 

# 2 1 . 

Grafito sobre la base de un cono de alabastro blancuzco, de 3 cm. de altura y 3,5 
de diámetro en la base, con letras de 0,05 y peso total de 35,5 gr. Hallado en los años 

130 M. BELTRÁN, Cerámica romana. Tipología y clasificación, Zaragoza, 1978, 165, fig. 8 sin 
descripción. 

131M. BELTRÁN, A. MOSTALAC y J. A. LASHERAS, Colonia Victrix Iulia Lepida Celsa (Velilla 
de Ebro, Zaragoza), 1. La arquitectura de la Casa de los Delfines, Zaragoza, 1984, 87 y fig. 32a. 

132BELTRÁN LLORIS, M., 1991lg, 68 fig. 55. 
133LASHERAS CORRUCHAGA, J. Α., 1989, 97; HEp. 3, 1993, 417. 
134Entre otros CIL II 4970, 550 y 4972, 66. 
135 ERZ 21 (Museo de Zaragoza). 
136Cf. el comentario lingüístico de FERNÁNDEZ CACHO, J., 1992, 63-74. Además, HEp 3, 1993, 

415 recogiendo la revisión del texto realizada por C. Barriendo, de la que se hace eco G. Fatás. 
137F. BELTRÁN, J. DE HOZ y J. UNTERMANN, El tercer bronce de Botorrita (Contrebia Belais

ca), Zaragoza, 1996. 
138Para los rótulos anfóricos, cf. DÍAZ SANZ, M. A. y TORRALBA MARTÍN, J., 1989-1990, 48 y 

50. 
139 «Epigrafía ibérica de Contrebia Belaisca (Botorrita, Zaragoza): Inscripciones menores», en 

Homenaje al prof. Martín Almagro Basch III, Madrid, 1983, 102. 
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70 en el curso de las obras de ampliación de la fábrica Largo-Cem realizadas entre la 
casa tardo-republicana en la que apareció el primer bronce de Botorrita y el cabezo de 
las Minas. Fue entregada, sin referencia estratigráfica exacta, junto con materiales de di
versas épocas datables a partir del siglo I a. E. Museo de Zaragoza (núm. inv. 9367). 

Munic · 
Elaisio 
(Beltrán Lloris, F, 1989d, 362-376, láms. xxxi-xxxiii; HEp 3, 1993, 414). 

El significado de este anómalo epígrafe es francamente esquivo. En su primera 
edición me decanté, no sin dudas, por interpretarlo como referencia a un mu-
nic(ipium) Elaisio hasta ese momento desconocido, presumiblemente emplazado 
en la Celtiberia. Tanto la cronología estimada de la pieza —augústea como tar
de— cuanto el desconocimiento por otro conducto de una comunidad privilegia
da en fecha tan temprana son factores que debilitan la comprensión del rótulo 
en ese sentido, por lo que no puede darse la cuestión por resuelta. Dado que se 
trata de un grafito y sobre un soporte inhabitual del que no hay que descartar 
un uso lúdico, podría entenderse en este sentido o, incluso, como una boutade, 
un simple capricho. Ahora, la aparición del gran bronce celtibérico o Botorrita 
3, en el que aparece varias veces repetido el antropónimo munika (I.6 y 53, 
II.51 y 56, III.34, IV.3), comprobado también en un epitafio de Osca (CIL II 
3007; ver supra), abre también la posibilidad de interpretar el epígrafe como 
una fórmula onomástica: por ejemplo Munic(a, -os ?) Elaisio sería una expre
sión celtibérica perfecta del nombre personal y la indicación patronímica, siendo 
Elaisio genitivo singular de un tema en -o. Pero caben otras alternativas en esta 
línea como suponer que Elaisio fuera la indicación abreviada del nombre fami
liar —aunque de manera muy anómala—. 

#22. 
Pondus de bronce relleno de plomo de 14,8 cm. de longitud, 9,2 de anchura y 7 de 

altura, y un peso actual de 5.360 gr. Letras: 1,2. Fue hallado en las mismas condiciones 
que el cono de alabastro. Museo de Zaragoza (núm. inv. 9351). 

XX 

(Beltrán Lloris, F, 1989d, 359 y 364). 

Se trata de una pesa de veinte libras cuyo peso no alcanza los 6.549 gr. co
rrespondientes a la cifra indicada en la base al haber perdido parte de su relleno 
de plomo. 

#23. 
Fragmento de terra sigillata de procedencia itálica con el sello A · [---] en la parte 

exterior del fondo y grafito parcialmente conservado en la interior. 4,5 x 6,2 x 5. Letras: 
7. Procede de la parte del yacimiento denominada por los excavadores «Ciudad Impe
rial», concretamente del área de la calle, directamente sobre cuyo enlosado apareció el 
24 de julio de 1986 en las excavaciones de A. Beltrán Martínez. Se conserva en la ac
tualidad de manera provisional en el Departamento de Ciencias de la Antigüedad (Ar-
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queología) de la Universidad de Zaragoza (sigla 86.13.CI. 1/640), en proceso de estudio 
por M. A. Díaz. 

Let[---] 
(Beltrán Lloris, F, 1989d, 359 n. 10). 

La pieza data de la primera mitad del siglo I a. E. y contiene verosímil
mente el inicio de un antropónimo indígena, cuyo desarrollo más probable es 
Let[ondo], nombre varias veces atestiguado en los tres bronces de Botorrita. 

IV.6. Turiaso (Tarazona) 

Tarazona y su entorno se cuentan entre las ciudades y comarcas aragonesas 
que más han acrecentado su patrimonio epigráfico en los últimos años l40, pues a 
las cuatro piezas conocidas de antiguo (CIL II 2895141-2986142, 5833 = EE IX, 
ρ. 119143, 253*144) y recogidas por Fatás y Martín-Bueno (ERZ 47-49), hay que 
agregar las tres aparecidas en los años 70 y primeros 80145, y otras seis que en
tran ya dentro de los límites de esta crónica. 

#24. 

Fragmento de placa broncínea de (3,4) x (3,6) x 0,1 escrita por las dos caras con le
tras de c. 3-3,5 (extrinsecus) y c. 3,5-4 (intus). Fue hallado en noviembre de 1988 en 
circunstancias no documentadas cerca de Malón, en las proximidades del Monte Muñe-
gre, a c. 5 km. al NE. de Tarazona. Se conserva en el Centro de Estudios Turiasonenses. 

El texto conservado es el siguiente: 
Tabella I 
Extrinsecus Intus 

+A Ρ EMER D 
L AVG VO Ν SVBSC 

140 Sobre la actividad y los hallazgos arqueológicos en Turiaso. véase I. J. BONA, J. A. HER
NÁNDEZ VERA, J. A. GARCÍA SERRANO, J. NUÑEZ y J. J. BIENES, El Moncayo, Diez años de investi
gación arqueológica, Zaragoza, 1989; M. BELTRÁN, «Turiaso», en Arqueología 92, Zaragoza, 1992, 
274-276; y las diferentes noticias de excavaciones publicadas en Arqueología aragonesa 1990, Zara
goza, 1990, particularmente por J. A. GARCÍA SERRANO. 

141 Se hallaba a fines del XIX en el «Huerto del Arzobispo», en la actual carretera de Madrid, 
donde hoy se levanta una piscina y no en el jardín del palacio episcopal, como entendiera Fita, del 
que toma la noticia Hübner. Hoy en los almacenes del Centro de Estudios Turiasonenses, en el Pala
cio episcopal. 

142 Hoy, perdida. 
143 Hoy, en el Museo de Zaragoza. 
144 Hoy, perdida. 
145J. I. BONA LÓPEZ, «Anotaciones para el estudio de una inscripción romana de Novallas», Tu

riaso 2, 1981, 34-46 (BONA LÓPEZ, I. J., 1989e, 99-100 = HEp 2, 1990, 736); «Un ara romana de 
Valdearcos (Tarazona)», Fichero epigráfico 8, 1984, núm. 33 (BONA LÓPEZ, I. J., 1989h, 128); C. 
BARRIENDO, «Un fragmento epigráfico de Santa Cruz de Moncayo (Tarazona)», Fichero epigráfico 
18, 1986, núm. 80 (BONA LÓPEZ, I. J., 1989c, 106, HEp 1, 1989, 656). Todas se conservan en el 
Centro de Estudios Turiasonenses. 
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AQVIT ET I+ V NON Η 
+III NERVI C R + QV 
ET SVNT IN BR 
Q[u]INQ ET VIGIN 
MISS QVORV 
+TE 
Y la restitución más verosímil combinando el texto de ambas caras: 
[ Imp(erator) Caes(ar) [---] 
[ equ i t ib (us ) et ped i t ib (us ) qui mi l i ] t a [ue r (un t ) in al is 

NVMERVS et coh(o r t ibus ) NVMERVS quae appe l ] l ( an tu r ) 
Aug(us ta ) Vo[con t ( io rum) c ( iu ium) R(omanorum) et --- et I] 
Aqu i t ( anorum) et I+ [ - - - et ¿I] III Neru i (orum) c( iu ium) 
R(omanorum) [et ---] et sunt in Br[ i tan(nia) sub ---] q[u]inq(ue) et 
uigin[t( i ) s t i ]p(endis) emer( i t is) d[ imis(s is) hon(esta)] miss(ione) 
quoru(m) [nomi]n(a) subsc[r( ipta) sunt ciui t]ate[m Roman(am) qui 
eor ]u(m) non h [abe r (en t ) dedi t et conub( ium) cum uxo] r ( ibus ) 
qu[as tunc habuis(sent) cum est ciui t(as) iis data aut cum iis quas 
post(ea) duxis(sent) dumtaxat s ingul i s ] . 

[a(nte) d(iem) --- co(n)s(ul ibus) ---]. 
[desc r ip (um) et r ecogn i t (um) ex tabula aerea qua fixa est 

Rom(ae) in muro post templ(um) diui Aug(ust i) ad Mineruam]. 

(Beltrán Lloris, R, 1989a, 103 con fotografía; Balil, Α., 1989, 254-255; AE 1989, 
450; Beltrán Lloris, R, 1990a con fotografía; AE 1990, 577; HEp 3, 1993, núm. 416; 
Roxan, M., 1994, Roman Military Diploms 1985-1993, London, núm. 168). 

Tras la edición definitiva de esta pieza en 1990a (con erratas en las medi
das —la altura y la anchura no son, evidentemente, de 34 y 36 cm., sino de 3,4 
y 3,6— y en la 1. 2 del intus que no dice Ν SVBSCR, sino Ν SVBSC) no son 
muchas las novedades reseñables. La prof.a Margaret Roxan, tentativamente, su
giere la posibilidad de concretar la cronología propuesta —el reinado de Anto-
nino Pío, entre 140 y 154 d. E.— entre los años 146 y 153, y de identificar al 
gobernador de Britania bajo el que sirvieron las unidades militares mencionadas 
con Papirio Eliano. Sigo considerando sugerente, por otra parte, un posible ori
gen hispano —y, en concreto, de esta parte de la Hispania citerior— para el au
xiliar del exercitus Britannicus al que se extendió este diploma militar. 

#25. 
Estela de arenisca de sección troncopiramidal rota por la parte superior y muy ero

sionada. Interpunción triangular. Medidas: (43) x 33 x 26. Letras: 4. Hallada en 1987 en 
una escombrera de Tarazona por J. Lavena Ventura. Se conserva en los almacenes del 
Centro de Estudios Turiasonenses, en el palacio episcopal. 

[-?]VaIer-
ius · Pra-
esens · de-
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ces(s)it · in · 
5 Calaecia 

(Beltrán Lloris, F., 1989, 141 con fotografía; AE 1989, 451; HEp 4, 1994, 951). 

Di la primera noticia de esta pieza con urgencia sobre una fotografía y con 
alguna imprecisión, en particular la lectura LVS por IVS en 1. 2 que ya corrigió 
M. Navarro en AE completando correctamente el nomen en la forma Valer/ius . 
Se trata, seguramente, de un cenotafio perteneciente a un turiasonense muerto 
en Galecia: de hecho hay otros testimonios de la gens Valeria en la epigrafía 
municipal (CIL II 5833: Valeria Nicotyche, Valeria Tyche; AE 1984, 582 y 
1989, 128: L Valerius Ma[---]). 

Siglo II d. E. 

#26 . 

Losa de caliza, quizá un ara semejante a la de Valdearcos (AE 1984, 582 y 1989, 
128), rota por arriba y con la superficie muy erosionada; la inscripción figura en un 
campo epigráfico rebajado (43 x 34,5), en cuya parte derecha se practicó un orificio para 
servir de gorronera que ha destruido la mitad derecha inferior del texto. Interpunción 
triangular. Medidas: (66) x 48 x 25. Letras: 4,5 (1), 4 (2 y 4-6) y 3,5-4 (3). Hallada en 
1989, fuera de contexto arqueológico, al realizarse la limpieza de un pequeño patio de 
luces en el núm. 22 de la calle Visconti de Tarazona. Se conserva en los almacenes del 
Centro de Estudios Turiasonenses, en el palacio episcopal. 

+[---?] M(anibus ?) 
Pop(ilius) L · f(ilius) Galeria 
Flaccus · an[n]or-
um · XXXVII [-c.4-]+ · 

5 obit · fra[ter f]a-
ciendu[m curauit] 

I al comienzo, cuatro trazos muy irregulares en forma de M, quizá simplemente in
cisiones accidentales; en la parte central, la erosión superficial no permite determinar si 
hubo más letras. 4 final: A o M. 5 final: sobre el supuesto brazo derecho de la A, otro 
paralelo; quizás accidentales. 

(Beltrán Lloris, F. y García Serrano, J. A. 1989 con fotografía). 

Pertenece este epitafio a un conjunto documentado en la vecina provincia 
de Soria en el que se repite este característico formulario. De ser el difunto 
oriundo de Turiaso, como parece, éste sería el primer testimonio de la tribu en 
la que los ciudadanos del municipio estaban inscritos. 

Siglo I-II d. E. 

#27 . 

En las excavaciones practicadas en el alfar localizado en las calles Reli-
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quias y Caracol fueron recuperados varios rótulos sobre cerámica datables en la 
segunda mitad del siglo I d. E.: 

a) rótulo esgrafiado sobre una lucerna 
[---]RES; 

b) letrero en relieve, también sobre lucerna 
Caiu[s]; 

c) sello, seguramente del alfar local, sobre una cerámica engobada imita
ción de una Dragendorff 27 

Abanusl46 

Este es un nombre céltico documentado hasta la fecha sólo en el NO. pe
ninsular l47, que debe corresponder a un alfarero turiasonense. 

Permanecen inéditas todavía otras piezas148. 

IV.7 Cinco Villas 

Esta comarca en la que, por el momento, no ha podido ser identificada con 
seguridad ninguna comunidad antigua más allá de la verosímil ecuación entre 
Tarraca o Terracha (Rav. 311, 11) y Los Bañales, es con diferencia la más rica 
epigráficamente de la región, pues son más de 60 las inscripciones sobre piedra 
de las que tenemos noticia en la actualidad149. De ellas una treintena fueron pu
blicadas ya por Fatás y Martín-Bueno 150 mientras que las restantes han sido da
das a conocer en los años siguientes o, en el caso de un conjunto importante 
depositado en el Museo de Navarra, identificadas como cincovillesas con poste
rioridad. 

Antes de 1987 fueron dadas a conocer las siguientes inscripciones no reco
gidas en ERZ: en Ejea, varios sillares con letras grabadas de los que diera noti
cia Ferrer y Racax151; en Rivas, una dedicatoria a Cayo César152; en Luna, el 

146AGUAROD OTAL, M. C. y AMARÉ TAFALLA, Μ. Τ., 1987a, 861 fig. 12,1; 861, fig. 12, 4 y 
854, fig. 5, 4. 

147 J. M. ABASCAL, LOS nombres personales en las inscripciones latinas de Hispania, Murcia, 
1994,255 = CILII 2527 y 5717. 

148Entre ellas la mencionada por GARCÍA SERRANO, J. Α., 1992c, 240: un pequeño fragmento 
de mármol rosa con dos letras. 

l49De algunos aspectos de este conjunto epigráfico me ocupé en «Epigrafía y onomástica de las 
Cinco Villas», Actas de las I Jornadas de estudio sobre las Cinco Villas, Zaragoza, 1986, 53-93. 

150Artieda: ERZ 3 (Museo Diocesano de Jaca); Ejea de los Caballeros: ERZ 4 (Ayuntamiento 
de Ejea), 18 (Fuente Vieja de Asín), 19 (Ejea); Sádaba: ERZ 27 (perdida), 28 (Museo de Zaragoza), 
29 (mausoleo de los Atilios), 30 (Sádaba); Castiliscar: ERZ 10-11 (Museo de Navarra), 12-13 (per
dida), 42-44 (Museo de Navarra; la procedencia es insegura); Los Bañales y alrededores: ERZ 8 
(Museo de Zaragoza), 24 (perdida), 50 (perdida), 52 (perdida), 53 (Museo de Zaragoza; BMZ 6, 
1987, 498), 54 (Los Bañales); Sofuentes: ERZ 31 (Sofuentes), 32 (Museo Arqueológico Nacional), 
33 (Sofuentes), 34 (Sofuentes), 35 (Museo de Navarra), 36 (Sofuentes), 37 (Sofuentes ?), 38 (?), 39 
(Sofuentes), 40 (Museo de Zaragoza); Sos del Rey Católico: ERZ 41 (Torre de Peña, Navarra), 45-
46 (Museo de Navarra). 

151 Cf. J. LOSTAL, Arqueología del Aragón romano, Zaragoza, 1980, 64. 
152Suessetania 1982, 18-19 (Museo de Zaragoza); BELTRÁN LLORIS, M., 1992ab. 
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epitafio de Valeria Laturina153; en Sofuentes, el epitafio de Antonio Félix154 y 
el interesante conjunto de cupas de Caecilia Themis y de Cornelial55 y otra de
dicada a una Nar-/[-c.2-]eni156 en Sos del Rey Católico, el ara con el comien
zo polémico [.]uaporconis157, los epitafios de Valerio Urso y del Eturissensis 
Gayo Terencio Materno158 y otro incompleto 159; y en Tiermas, por último, la in
teresante ara del aquilegus Quinto Licinio Fusco de Varea160. A éstas hay que 
añadir un buen número de miliarios: uno de Ejea de los Caballeros161, otro de 
Castiliscar, otro más seguramente de Sádaba, dos de Sofuentes, uno de Layana, 
uno de Sos del Rey Católico, uno de Undués de Lerda y, finalmente, otro de un 
lugar indeterminado de las Cinco Villas septentrionales162. 

Las inscripciones publicadas entre 1987 y 1993 son las siguientes: 

# 28. Asín. 

Losa de arenisca clara, rota por su parte derecha, inferior y carente de su remate su
perior, en el que podría haber restos de una moldura. Superficie erosionada. Medidas: 
(36) x (17) x 29. Letras: 4,5 (1-2) y 5 (3). Hallada en el «Campo de Cara» en 1980 por 
D. Jesús Abadía, en cuyo domicilio permaneció hasta ser donada al Museo de Zaragoza 
(núm. inv. 85.7.1). 

Vi(bius) Turinu[s] 
Ioui iuss[u] 
posu[it] 

(Beltrán Lloris, M., 1992 a, 199 fig. 188; ). 

La lectura de la primera línea no es segura, pues no conserva interpun-
ción. De cualquier forma, Turinus parece un nombre de raigambre claramente 
céltica, derivado del bien atestiguado turos, comprobado en Peñalba de Vi-
llastar y en el gran bronce de Botorrita, mediante el sufijo —in— (cf. likinos, 
terkinos;, etc.). 

153 M. MARTÍN-BUENO, «Nuevos materiales epigráficos zaragozanos», Caesaraugusta 47-48, 
1979, 297-299 (Museo de Zaragoza). 

154 Recogido entre otros por F. MARCO, Las estelas decoradas de los conventos cesaraugustano 
y cluniense, Zaragoza, 1978, 195 núm. 27 (Museo de Navarra). 

155 M. BELTRÁN, «Novedades de arqueología zaragozana», Caesaraugusta 41-42, 1977, 182 ss. 
ñgs. 13 y 14 (Museo de Zaragoza). 

lS6B. TARACENA y L. VÁZQUEZ DE PARGA, «Excavaciones en Navarra, V: La romanización», 
Príncipe de Viana 7, 1946, núm. 63 (Museo de Navarra). 

157 J. A. ABÁSOLO y J. C. ELORZA, «Un posible centro de culto de época romana en la Bureba 
(Burgos)», Durius 2, 1974, 117-118 (Museo de Navarra). 

158 J. LOSTAL, Arqueología del Aragón romano, Zaragoza, 1980, 24-25 (Sos del Rey Católico). 
159C. CASTILLO, J. GÓMEZ PANTOJA y M. D. MAULEÓN, Inscripciones romanas del Museo de 

Navarra, Pamplona, 1982, núm. 79 lám. LXXIX (Museo de Navarra). 
160 L. VÁZQUEZ DE PARGA, «Una nueva inscripción en el Museo de Comptos», Príncipe de Via

na 6, 1945, 700-701 (Museo de Navarra). 
161 HEp 1, 1989, 654. En BMZ 12, 1993, 305 se da noticia del ingreso en el Museo de Zarago

za de un miliario procedente del Monte de Sora. 
162 LOSTAL PROS. J., 1992. núms. 31 (Ejea), 19 (Museo de Navarra), 130 (Museo de Navarra), 

83 (Museo de Navarra), 176 (Museo de Zaragoza), 121 (Museo de Zaragoza), 138 (Museo de Nava
rra), 165 (Museo de Navarra) y 164 (Museo de Navarra). 
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# 29. Luesia. 

Estela de arenisca con remate semicircular, rota por su parte central derecha así 
como por la inferior. En el cuerpo superior, luneto semicircular rebajado con roseta he-
xapétala inscrita dentro de círculo ocupando el lugar central; debajo, dentro de un rec
tángulo delimitado por incisión, franja de cuatro arcos y, bajo ella, la inscripción con lí
neas de guía delimitando la parte inferior de la caja de escritura (en 1. 1 también la 
superior). Bajo la última línea, a la izquierda, elipse apuntada semejante a los pétalos de 
la roseta superior. Interpunción triangular. Medidas: (93) x 77 x 28. Letras: 7. Hallada 
en 1982 por D. José Abadía Cortes, vecino de Asín, en el Cubilar de los Pelaires con 
cerámicas indeterminadas. Donada por D. Jesús y Da Amparo Abadía Nivela al Museo 
de Zaragoza (núm. inv. 84.14.1). 

G(aius) · Plotius [---] 
Vegetus 
h(ic) · s(itus) · [e(st)] 

(Beltrán Lloris, M., 1992u, 180-181 fig. 172). 

Vegetus es un cognombre típico de la Península, de donde procede cerca de 
la mitad de los ejemplos recensados163, fundamentalmente de Portugal y Extre
madura y del resto de la zona indoeuropeohablante, en varias ocasiones en con
textos onomásticos indígenas, circunstancias que podrían hacer quizá pensar que 
su popularidad obedeciera a ser la traducción latina de un nombre paleohispáni-
co indoeuropeo. 

# 30. Malpica. 

Losa (?) de arenisca amarillenta, recortada con pérdida de los extremos y piquetea-
da en la parte central del lado superior, en este caso sin afectar al texto. Interpunción 
triangular. Medidas: (57,5) x (43) x c.11 ?. Letras: 8 (1), 6 (2) y 5,5 (3). La A pequeña 
de la parte superior: 5. Empotrada en un saliente orientado al Oeste del muro exterior 
septentrional de la iglesia de Nuestra Señora de Diasol de Malpica, a c. 3,5 m. del sue
lo; fue descubierta en 1975-1976 al ser derribada una construcción adosada que impedía 
su visión. 

[---]tilius · M[---] 
[-c.2-]ternus · [--- ?] 
[h(ic)] · s(itus) · est 

(Paz Peralta, J. Á., 1987, 231-233). 

Sobre el comienzo de 1. 1 hay una A más pequeña y de grafía claramente posterior 
con los brazos desiguales, desembocando en la parte superior en un trazo horizontal, se
mejante a un nexo AT. 1 Ante la Τ parece apreciarse el pie de una letra: ¿A? 

l63 I. KAJANTO, The Latin Cognomina, Helsinki, 1965, 247: 28 testimonios hispanos sobre un to
tal de 67; A. MÓCSY, R. FELDMANN, E. MARTON y M. SZILAGYI, Nomenclator prouinciarum Euro· 
pae Latinarum et Galliae Cisalpinae, Budapest, 1983 recogen más de 70, de los que 41 son hispa
nos y 13 narbonenses. 

CAESARAUGUSTA — 72-II 315 



Francisco Beltrán Lloris 

El epitafio debió constar sólo de la nominación del difunto y la fórmula fi
nal h.s.est. El cognomen debe ser del tipo Paternus o Maternus, los más fre
cuentes en Hispania con ese finall64. La restitución podría ser: [- A]tilius 
M(arci) [f(ilius)]/[c.2]ternus/[h(ic)] s(itus) est. El nomen Atilius es frecuente en 
la zona y está comprobado en epígrafes de Celsa, Sofuentes y en Sádaba, en el 
mausoleo llamado de los Atilios. 

# 31. Valpalmas. 

Parte superior de una estela de arenisca amarillenta de grano fino con remate semi
circular y divida en dos cuerpos: el superior consta de un marco moldurado delimitando 
el campo epigráfico —27 x (28)— surcado por líneas de guía, y el inferior atravesado 
por un surco vertical de 4 cm. de ancho que, partiendo de la moldura, lo divide en dos 
partes iguales y termina en dos cortas incisiones divergentes; a ambos lados sendos cír
culos incisos de 6,5 de diámetro. Presenta una rotura en el lado derecho que afecta a la 
moldura y al final de las 11. 2-3. Interpunción triangular. Medidas: (68,5) x 50 x 10,5. 
Letras: 5 (1), 3,5 (2) y 3 (3-4). Hallada por D. César Beamonte en 1984 en una pedrera 
originada por la limpieza de los campos colindantes en la partida de Payán, ya el en tér
mino de Luna, sin contexto arqueológico; se conserva en su domicilio (C/ Castelar). 

P(ublius) 
Calpurni[us] 
Serhuhoris 
h(ic) · s(itus) · e(st) 

Ρ con el bucle sin cerrar. L con el trazo inferior oblicuo y descendente. 
(Beltrán Lloris, R, 1993a; cf. F. Beltrán, «Epigrafía y onomástica de las Cinco Vi

llas», Actas de las I Jornadas de estudio sobre las Cinco Villas, Zaragoza, 1986, 70). 

El cognombre es de tipo vascónico, como los de la estela navarra de Lerga 
y otros cincovilleses, de los que me ocupo en el trabajo de 1986. 

Siglo I d. e. 

# 32. Artieda de Aragón. 

En esta localidad, sita ya en la Canal de Berdún se han localizado varios 
restos antiguos, incluidos el epitafio colocado por Val(eria), hija de Mass(---), a 
su marido, sus dos hijas y una sobrina o nieta163 aparecido en el Forao de la 
Tuta, en donde se ha detectado la presencia de una construcción fortificada y 
diversos vestigios arquitectónicos166. De este mismo lugar procede el siguiente 
epígrafe. 

Se trata de la parte izquierda de una losa de arenisca con el campo epigráfico reba-

164J. M. ABASCAL, Los nombres personales en las inscripciones latinas de Hispania, Murcia, 
1994, 418 ss., 449 ss. 

165ERZ núm. 3. 
166A. BELTRÁN y E. OSSET, «Nota sobre hallazgos romanos en Artieda de Aragón (Zaragoza)», 

VIH Congreso Nacional de Arqueología, Zaragoza, 1964, 448-450. 
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jado —de 33 cm. de altura— y unas dimensiones totales de 40 x (34,5) x 14,5. Fue ha
llada antes de 1988 en la finca denominada «Campo de Granadero», en el Forao de la 
Tuta, propiedad de D. Sebastián Iguacel Soteras, en cuyo poder se conserva. 

Ausages[---] 
Agirn[---] 
Firm[---] 
Fronti [---] 

5 s(---) [---] 

(Casasús Alcaine, J. I. y Núñez Mareen, J. 1988, 139-143 y lám. 1 = HEp. 2, 1990, 
735). 

La restitución es incierta. Los editores sugirieron Ausages[atus o -o] / 
Agirn[es f(ilio) / Firm[ius] / Fronti[nus] / s(ua) [p(ecunia f(ecit)], 
sin embargo hay algunos elementos del desarrollo que plantean dudas. El nomen 
Firmius está bien atestiguado en la Bética,67, pero no, hasta ahora, en la Hispa-
nia citerior; a cambio el cognomen Firmus se encuentra muy difundido por toda 
la Península. Evidentemente, tales observaciones carecen de valor probatorio, 
sin embargo no hay que excluir la posibilidad de que el epitafio contuviera una 
lista de cognomina correspondientes a cuatro difuntos, de los que los dos últi
mos fueran Firm[us, —inus] y Fronti[nus] o nombres similares, y que terminara 
con la fórmula s(ua) [p(ecunia) f[ecerunt)]. 

Los dos primeros antropónimos son claramente indígenas. Ausages [---] no 
está atestiguado ni tiene paralelos claros en la onomástica personal peninsular, 
aunque sí en la toponimia del área ibérica y de otras regiones168; a cambio, 
Agirn[---] remite claramente al Agirnes de la turma Salluitana (CIL I2 709), con 
dos elementos a.ke.r laM.r y n.e.s, bien documentados en la antroponimia ibéri
ca l69. La onomástica vernácula es recurrente en las inscripciones latinas de esta 
comarca zaragozana, claramente fronteriza desde el punto de vista lingüístico, 
pues conviven los antropónimos ibéricos, célticos y vascónicos 170. 

Siglo I I I d. E. 

Por último cabe agregar a todas las mencionadas, algunas todavía inéditas 
de Tauste, Sofuentes y Puyarraso (Uncastillo)171, conservadas en el Museo de 
Zaragoza. 

167J. M. ABASCAL, Los nombres personales en las inscripciones latinas de Hispania, Murcia, 
1994, 138. 

168Cf. Ptol. II 6, 69: Ausa; A. HOLDER, Alt-celtischer Sprachschatz, Graz, 1904, cois. 297-299. 
169MLH III 1, 209-210 (7N) y 229 (92N). 
170 Al respecto, F. BELTRÁN, «Epigrafía y onomástica de las Cinco Villas», Actas de las I Jor

nadas de estudio sobre las Cinco Villas, Zaragoza, 1986, 53-93. 
171BELTRÁN LLORIS, M. 1987d, 498 fig. 1. 
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IV.8. 

Fuera de los conjuntos reseñados no hay grandes novedades. Tenemos noti
cia de algunos letreros sobre instrumentum, aún inéditos, recuperados en Bur-
sao, y en el Bajo Aragón, además de las inscripciones recogidas en ERZ de 
Chiprana172 —a las que debe sumarse el dado a conocer por Pellicerl73— y Fa-
baral74, hay que señalar el peculiar titulus pictus didascálico de Belchite publi
cado por M. Beltrán,75. Falta por mencionar también el miliario de Lucena de 
Jalón, conocido desde Zurita que se conserva en Épila176. 

A los anteriores cabe añadir, por último, el siguiente grafito: 

#33. 

Durón de Belmonte. Grafito sobre un pondus de telar con el texto AM en 
ligadural77. 

172ERZ 14 (iglesia parroquial), 15-16 (ermita de la Consolación), 17 (dos epígrafes: Dehesa de 
Baños, que recoge de nuevo Gasca Colobrans, M., 1990, 203-204). 

173M. PELLICER, «La famosa tumba de Miralpeix, primer monumento romano de Caspe», Pro
grama de fiestas, Caspe, 1961, en paradero que desconocemos; J. EIROA, A. ÁLVAREZ y J. ALBER
TO, Carta arqueológica de Caspe, Zaragoza, 1983, 77 dan una lectura distinta a la de Pellicer. 

174 A ERZ 20 que recoge el epígrafe inciso del frontón del mausoleo, debe agregarse el texto 
que corría en letras de bronce por el friso del monumento y del que sólo quedan las marcas de suje
ción, de la que A. BLANCO (El puente de Alcántara en su contexto histórico, Real Academia de la 
Historia, Madrid, 1977, 72-75) realizó una propuesta de restitución. 

175 M. BELTRÁN, «Novedades de arqueología zaragozana», Caesaraugusta 41-42, 1977, 170-173 
fíg. 11 (colección privada, Zaragoza). 

176ERZ 26; J. LOSTAL, Los miliarios de la provincia tarraconense, Zaragoza, 1992, núm. 58. 
177BELTRÁN LLORIS, M., 1992 aj, 69-70 fig. 33. 
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1990 «La 'pietas' de Sertorio», Gerión, 8, pp. 211-226. 
Glandes inscriptiae para honda probablemente de Sierra Lebia (Navarra), 76-74 a. C. Interpre
tación epigráfica de doble contenido propagandístico. Relación con otro hallazgo de Huesca. 
Implicación en el ámbito aragonés. 

1990a «Un diploma militar de Turiaso (Hispania Citerior)», Chiron, 
20, pp. 261-274, 1 fig. 

Fragmento de bronce perteneciente a la parte central de la primera tablilla del diploma. Análi
sis del contenido epigráfico. Emisión del diploma entre el 140-154 del reinado de Antonino 
Pío. 

320 CAESARAUGUSTA — 72-II 



Epigrafía romana 

1991 «Placa de Nicetius», El espejo de nuestra historia. La diócesis 
de Zaragoza a través de los siglos, Zaragoza, p. 112, 1 fig. 

Placa con la inscripción: Nicetius Ch [rist-? ...]/redditus ΗI N[...]. Paleocristiana. Se data a 
partir del siglo IV d. e. 

1993 «La epigrafía como índice de aculturación en el valle medio 
del Ebro (s.II a. e.-II d. e.)», Lengua y cultura en la Hispania 
prerromana. Actas del V Coloquio sobre Lenguas y Culturas 
Prerromanas de la Península Ibérica, (Colonia, 1989), Sala
manca, pp. 235-272, 2 figs. 

Difusión del hábito de erigir inscripciones desde la segunda mitad del siglo II a. e. como con
secuencia de la conquista romana. Epigrafía indígena Bajo Aragón y Bajo Segre, menor inten
sidad en la Celtiberia Citerior. Epigrafía latina adquiere sus caracteres clásicos bien entrado el 
siglo I d. e. 

1993a «Un nuevo antropónimo vascónico en la comarca de las Cinco 
Villas (Zaragoza)», Homenatge a Miquel Tarradell, Barcelona, 
pp. 843-858, 4 figs. 

La estela de Valpalmas constituye un testimonio de la pluralidad cultural y lingüística domi
nante en el momento de máxima extensión especialmente en la parte meridional del territorio 
vascón. La estela muestra un individuo con nombre indígena de filiación vascónica como cog-
nomen dentro del esquema romano trimembre, pero con un influjo ibérico y con un soporte de 
tratamiento asimilable a un horizonte céltico. 

BELTRÁN LLORIS, F., GARCÍA SERRANO, J. Α., 

1989 «Avance sobre una nueva inscripción romana procedente de 
Tarazona (Zaragoza)», Turiaso, X, t. I, pp. 21-25, 1 fig. 

Hallazgo descontextualizado. Quizá un ara. Siglos I-II d. C. 

BELTRÁN LLORIS, M., 

1987d «Crónica del Museo. Año 1987», BMZ, 6, pp. 485-526, 11 
figs. 

Donativo: Estela funeraria romana (fig. 1), procedente de Puyarraso (Uncastillo, Zaragoza). 

1988 «2. Sección de Arqueología», Museo de Zaragoza. Secciones 
de Arqueología y Bellas Artes, Zaragoza, pp. 57-139, figs. 11-
31 . 

Sala 4: Bronce latino de Contrebia Belaisca, Trifinium de Fuentes de Ebro, lápidas honorífica 
y funeraria de Celsa. Sala 6: Diversas lápidas de Caesaraugusta. Sala 7: Lápidas de Labitolo-
sa, Quinzano, Tarazona, etc. Sala 8: Estelas funerarias de Sádaba y del Cabezo Ladrero (So-
fuentes). 

1988a «Crónica del Museo. Año 1988», BMZ, 7, pp. 241-287, 26 
figs. 

Renovación de la información sobre las distintas lápidas romanas expuestas. 

1991a «Caesaraugusta», Las necrópolis de Zaragoza, CZ, 63, pp. 19-
47, 14 figs. 

Las estelas funerarias. Se documenta la existencia del liberto, Antonio o la de Jacinto horreario 
de Sura. Otras informaciones transmiten relaciones de parentesco a tenor de las personas que 
erigieron y costearon la sepultura. Repertorio de la epigrafía funeraria antigua descubierta en 
Caesaraugusta. 
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1991c «El arte en la edad antigua», Las necrópolis de Zaragoza, CZ, 
63, pp. 209-214, 4 figs. 

La sobriedad de las estelas funerarias: Estelas pétreas, belleza formal, volumen lapídeo, cabe
ceras semicirculares, campos epigráficos hundidos, letras pintadas de rojo, módulos capitales 
con un evidente sentido de la proporción. 

1991g Colonia Celsa. Guía, «Guías Arqueológicas de Aragón», 2, 
Zaragoza, 99 pp., esp. p. 81, 67 figs. 

Epigrafía conocida de Celsa. 4 Lápidas funerarias. 

1992a «Altar a Júpiter», Arqueología 92, Zaragoza, p. 199, fig. 188. 
Inscripción sagrada muy fragmentada. Arenisca. Texto: VI(BIUS) TURI <N>NU[S...]/LOUI 
IUSS[U...] POSU[IT]... Asín. Siglos II-III d. C. 

1992ñ «COLECCIÓN CONDE SAMITIER», Arqueología 92, Zarago
za, pp. 236-237, figs. 210-211. 

Entre el donativo del Conde de Samitier: Lápida funeraria, de Bilbilis, en caliza gris y frag
mentada. Mide 50 x [40] x 12,8 cms., letras de 57 mm. e interpunciones triangulares. Se lee la 
parte inferior de una línea y tres más. Texto: [ ] Mandius/gal. Letond [ ]/Mandicus/ 
h.s.e. 

1992u «Estela funeraria de Plotius», Arqueología 92, Zaragoza, pp. 
180-181, fig. 172. 

Arenisca. Cabecera semicircular, cuerpo central con cuatro arquerías grabadas, texto debajo: 
G(AIUS). PLOTIUS/VEGETUS/H(IC). S(ITUS). E(ST). Siglo II d. C. Luesia. 

1992ab «Lápida honorífica», Arqueología 92, Zaragoza, pp. 95-96, fig. 
64. 

Losa de arenisca, incompleta. Texto: C(AIO) CAESARI AUGUSTI/F(ILIO)... Rivas. 1a Mitad 
siglo I d. C. 

1992aj «Pesas de telar», Arqueología 92, Zaragoza, pp. 69-70, fig. 33. 
Pondera en barro cocido de forma prismática, algunas estampillas de signario ibérico y otra 
con grafito en caracteres latinos. Cultura celtibérica y romana. Durón de Belmonte. Siglo II a. 
C. 

1992ak «Platos de sigillata itálica e hispánica», Arqueología 92, Zara
goza, p. 101, figs. 71-72. 

Pequeño plato, exvasado. Haltern 2. Estampilla interna: MARI. Arezzo?. El Convento (Ma-
llén). Siglo II d. C. 

1992añ «Tabula con inscripción alusiva a los juegos», Arqueología 92, 
Zaragoza, pp. 87-88, fig. 54. 

Placa rectangular broncínea. Texto: SEXTUS. ANINIUS/LUDUS. PAGO GALLO/RUM ET 
SEGARDINE/NSSIUM FECIT. El Razazol (Gallur). Final siglo I-II d. C. 

BELTRÁN LLORIS, M. (Direc) , 

1988b Arcóbriga (Monreal de Ariza, Zaragoza), Zaragoza, 143 pp., 
60 láms., 3 figs. 

Estudios sobre la ciudad romana. 
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BELTRÁN LLORIS, M., D Í A Z D E RÁBAGO, B., CANCELA RAMÍREZ DE ARELLA-

NO, M. L., 

1988 Guía de bolsillo del museo de Zaragoza, Zaragoza, pp. 29, 30, 
32, 38, 39, 44, 45, figs. 14, 17, 25, 31 . 

Bronce latino de Contrebia Belaisca (Botorrita, Zaragoza), año 87 a. C. Celsa (Velilla de 
Ebro, Zaragoza), lápida funeraria, época de Augusto. Caesaraugusta (Zaragoza), lápida monu
mental —puerta romana—, fin siglo I a. C. 

BELTRÁN MARTÍNEZ, Α., BELTRÁN LLORIS, F., 

1991 «Fichas catalográficas», Arqueología de Zaragoza: 100 Imáge
nes representativas, Zaragoza, sin paginar, n.º 25. 

Inscripción métrica. 

BLÁZQUEZ MARTÍNEZ, J. M., 

1990 «Mosaico paleocristiano del Museo de Huesca», 8 è Col.loqui 
Internacional d' Arqueologia de Puigcerdà, Homenatge al Dr. 
Miquel Tarradell, (Puigcerdà, 1988), Puigcerdà, pp. 137-141, 6 
figs. 

Mosaico de Monte Cillas (Coscojuela de Fantova, Huesca). Inscripción: RUFO DUL/CISSI-
MO/CONIUGI/SUO VIVENT/IVS SEPULCRV/M ADORNAV/IT. 

B L Á Z Q U E Z MARTÍNEZ, J . M., GARCÍA-GELABERT, Μ. Ρ., 

1993 «Recientes aportaciones al culto de las aguas en la Hispania 
Romana», ETFHA, serie II, t. V, 1992, pp. 21-66, 4 figs. 

Alhama de Aragón: Ara en honor de Deo Tutel/Genio Loci. Tiermas: Ara consagrada a las 
ninfas por Quintus Lucinius Uscus Aquilebus Varaiensis. 

BONA LÓPEZ, I. J., 

1989c «Época romana (hallazgos rurales). La Cabaña (Sta. Cruz de 
Moncayo)», El Moncayo. Diez años de investigación arqueoló
gica. Prólogo de una labor de futuro, Tarazona, p. 106, 1 fig. 

Inscripción romana, en caliza marmórea. Análisis petrológico y petrográfico. Siglo I d. C. 

1989e «Época romana (hallazgos rurales). La Torraza (Novallas)», El 
Moncayo. Diez años de investigación arqueológica. Prólogo de 
una labor de futuro, Tarazona, pp. 99-100, 3 figs. 

Restos de estructuras de una villa romana. Inscripción completa, fragmentada. Texto: PRO/ 
TERNA/RONICO/IRO/BERT. Análisis petrológico y petrográfico. Cronología posible: final si
glo I d. C.-mediados siglo II d. C. 

1989h «Época romana (hallazgos rurales). Valdearcos (Tarazona)», El 
Moncayo. Diez años de investigación arqueológica. Prólogo de 
una labor de futuro, Tarazona, p. 128, 2 figs. 

Lápida funeraria en arenisca (siglo IV?). Texto: [o] /M/ /S/ /G. M. LUCR/ /ETIANVS/ /ET 
MA MARIANA/ /.../ 

CABALLERO ZOREDA, L., SÁNCHEZ SANTOS, J. C , 

1990 «Reutilizaciones de material romano en edificios de culto cris
tiano», Antigüedad y Cristianismo, VII, pp. 431-485, 9 figs. 

Fecha indeterminada y dudosos. Pies de altar con inscripción romana. Chiprana. Velilla de 
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Ebro (Zaragoza). Parroquia. En el pie del altar de Sta. Quiteña o sustentando el altar de S. Ni
colás. Dedicatoria. C.I.L., 3.018. 

C A L V E R A , E., 

s/a «Hallazgo de una inscripción romana en Llert», Guayente, s/n, 
pp. 2-4. 

Árula en mármol blanco con inscripción. 

CANCELA RAMÍREZ DE ARELLANO, M. L., 

1991 «2.8.3. Necrópolis y monumentos funerarios romanos», AHA, 2 
figs. 

Relación y clasificación de los hallazgos. Epígrafes funerarios. 

CASABONA SEBASTIÁN, J . F. , 

1991 «Fichas catalográficas», Arqueología de Zaragoza: 100 Imáge
nes representativas, Zaragoza, sin paginar, n.° 27. 

Epígrafe latino sobre losa marmórea (?). Siglo IV d. C. 

1991a «Fragmento epigráfico con crismón», El espejo de nuestra his
toria. La diócesis de Zaragoza a través de los siglos, Zarago
za, p. 138, 1 fig. 

Calle Sepulcro 1-15 (Zaragoza). Fragmento de mármol correspondientes al margen derecho de 
una lápida epigráfica donde sólo resultan identificables una V y un pequeño crismón. Siglos 
V-VI. 

CASABONA SEBASTIÁN, J. F., PÉREZ CASAS, J. Á., 

1991 «El Forvm de Caesaraugusta», Zaragoza. Prehistoria y Ar
queología, Zaragoza, pp. 17-26, 20 figs. 

Resto epigráfico de D. Jaime I, 58. Lápida funeraria paleocristiana encontrada en el área del 
foro. 

CASASÚS A L C A I N E , J . I., N Ú Ñ E Z M A R C É N , J. , 

1988 «Dos antropónimos indígenas en una lápida funeraria de Artie-
da, Zaragoza», Veleia, 5, 1988, pp. 139-143, 3 figs. 

Estela funeraria en arenisca. Dedicada por FIRMIUS FRONTINUS a AUSEGESATUS, hijo de 
Argines. Siglo I d. C. 

ClSNEROS CUNCHILLOS, M., 

1987 «Lapis», GEA, II, pp. 209-210, 1 fig, 
Géneros de rocas. Turiaso (Tarazona, Zaragoza), uso de calizas del entorno en inscripciones. 

1987b «Testimonios epigráficos sobre el empleo del mármol en His-
pania», BMZ, 6, pp. 197-220. 

Se analizan las inscripciones de: Oficinas, trabajadores, arquitectos, precios. 

324 CAESARAUGUSTA — 72-II 



Epigrafía romana 

C O R E L L , J. , 

1992 «Inscripciones romanas de Iniesta y Sisante (Cuenca) y La 
Iglesuela del Cid (Teruel)», Estudios de Arqueología ibérica y 
romana. Homenaje a Enrique Pla Ballester, Valencia, pp. 583-
596, 8 láms. 

Se incluyen cinco inscripciones de Iglesuela del Cid, datadas en los siglos I-II, con una aporta
ción documetal de los archivos de Valencia. 

DÍAZ SANZ, Μ. Α., TORRALBA MARTÍN, J., 
1989-1990 «Las ánforas de Contrebia Belaisca: Precisiones cronológicas», 

Caesaraugusta, 66-67, pp. 29-55, 8 láms. 
Estampillas sobre asas de ánforas (nombre del productor). Tituli picti sobre el cuello (nombre 
del transportista). Grafitos (comprador). Barbotina (alfarero ?). 

D O M Í N G U E Z A R R A N Z , Α., 

1987s «Argavieso», GEA, II, p. 36. 
Huesca. El Conejar. Villa romana. Inscripción en mármol, época Domiciano o Trajano. 

1987ah «Calvera», GEA, II, p. 72. 
Huesca. Peña Ballabriga. Inscripción en mármol. Siglo I d. C. 

1987am «Chalamera», GEA, II, p . 125. 
Huesca. Ermita de Nuestra Señora de Chalamera. Sarcófago con decoración de círculos y ar
cos, cartela inscrita; siglo III. 

F A T Á S C A B E Z A , G., C A B A L L E R O Z O R E D A , L., G A R C Í A M E R I N O , C , C E P A S 

P A L A N C A , A. (Edits.), 

1993 Tabula Imperii Romani. Hoja K-30: Madrid. Caesaraugusta. 
Clunia, Madrid, 341 pp., 6 figs., 1 plano. 

Nómina de yacimientos (Ciudades, Villae, necrópolis, instalaciones industriales, monumentos 
aislados, inscripciones, campamentos militares, puertos fluviales, etc.) con sus coordenadas, 
descripción, hallazgos y sus principales referencias. Límites cronológicos: Desde la conquista 
romana hasta el siglo V. 

F E R N Á N D E Z C A C H O , J., 

1992 «Algunas consideraciones lingüísticas sobre el bronce latino de 
Contrebia», Caesaraugusta, 69, pp. 63-74. 

Se analizan las tres fórmulas que establece el texto para resolver el litigio; se hace hincapié en 
tres pasajes lingüísticamente ambiguos. 

F U S T E R SANTALIESTRA, V., 

1987 «Nuevos yacimientos ibero-romanos en la zona del Somontano 
y Cinca Medio (Huesca)», CAN, XVIII, (Gran Canaria, 1985), 
pp. 727-752, 5 figs. 

Ripoll (Binaced): Pequeña placa de bronce o tessera en forma de tabula ansata. Texto: 
VE...ALIS/NON EST. 
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G A L V E I Z Q U I E R D O , P. , 

1989 «Arqueología en Zaragoza: informe preliminar de la excava
ción de la calle Espoz y Mina, n.° 8-10», CAN, XIX, t. II, 
(Castellón, 1987), pp. 409-419, 5 láms. 

Fragmento epigráfico descontextualizado; presenta dos letras capitales (E incompleta y R) y 
perteneció a una probable lápida. 

1993c «Patrimonio arqueológico», Huellas del pasado. Aspectos de 
Zaragoza a través del Patrimonio Municipal, Zaragoza, pp. 67-
84, fig. 14. 

Inscripción funeraria, caliza. Solar antiguo cuartel de Hernán Cortés. Siglo II d. C. 

G A R C Í A M A R T Í N E Z , M. R., 

1993 «Aspectos socio-profesionales y onomásticos del proceso mi
gratorio hispano hacia las provincias imperiales en época roma
na», HAnt, XVII, 1993, pp. 9321-328. 

Se referencia el caso de individuos, como el citado, de los que sólo se indica origen, y que de
jaron constancia de sus nombres en sus epitafios. L. IUNIUS ALBANUS, natural de Caesa-
raugusta, se desplazó a Luceria, pertenecía a la tribu Aniensis. Del estudio se desprende cómo 
la diversidad, socio-profesional y onomástica caracterizó los desplazamientos extrapeninsulares 
de hispanos en época romana. 

G A R C Í A S E R R A N O , J . Α., 

1992c «Excavación de urgencia en la calle Teatro n.º 2-4 y n.° 7 de 
Tarazona», AAr, 1990, pp. 239-240. 

Restos acumulados en un canal excavado en la roca para la conducción de agua, probable ins
talación de tipo industrial. Siglo II d. C. Fragmento de inscripción en mármol rosa, conserva 
dos letras y otros dos trazos de grafía ilegible. 

G A S C A C O L O B R A N S , M., 

1990 «Algunos aspectos sobre el poblamiento romano en los térmi
nos de Caspe y Chiprana (Zaragoza)», Estado actual de la ar
queología en Aragón, II, Zaragoza, pp. 199-211, 5 figs. 

Dehesa de los Baños (Chiprama); villa romana, 2a mitad siglo I-siglo III d. C. Dos fragmentos 
de inscripción. Materiales de relleno. Piedra arenisca. Se documenta del mismo lugar una ter
cera inscripción. 

G Ó M E Z P A L L A R É S , J. , 

1992 «Nombres de artistas en inscripciones musivas latinas e ibéri
cas de Hispania», Epigraphica, 53, 1991, pp. 59-96, 20 figs. 

Mosaico de la Villa Fortunatus (Fraga, Huesca). Siglo IV d. C. Interpretaciones sobre el nom
bre. 

s/f (1988) «Epigrafía romana sobre mosaico en Hispania», Religio Deo-
rum, Sabadell, pp. 261-270. 

Se incluyen en el estudio la inscripción de Celsa, Vellilla de Ebro (Zaragoza): SALVE y la 
transcripción de los mosaicos de: Coscojuela de Fantova (Huesca), Enate (Estada, Huesca) y 
Fraga (Huesca). 
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GÓMEZ PANTOJA, J. , 

1989-90 «Una nota de topografía antigua aragonesa», Kalathos, 9-10, 
pp. 255-258. 

Epitafio de un soldado de caballería de origen hispano (domo Leonica) encontrado en Lari-
num. 

G O N Z Á L E Z , J. , 

1990 «Bronces jurídicos romanos en España», Los bronces romanos 
en España, Madrid, pp. 51-61, 10 figs., esp. fig. 6 (n.° 14). 

Tabula Contrebiensis. Cabezo de las Minas (Botorrita). Edicto et decreta magistratuum. 

GORROCHATEGUI, J . , 

1993 «La onomástica Aquitana y su relación con la ibérica», Lengua 
y cultura en la Hispania prerromana. Actas del V Coloquio so
bre Lenguas y Culturas Prerromanas de la Península Ibérica, 
(Colonia, 1989), Salamanca, pp. 609-634. 

Características principales de la onomástica Aquitana. La onomástica ibérica en comparación 
con la anterior. Alusiones al bronce de Ascoli. 

H E R C E S A N M I G U E L , A. I., 

1987 «Calomarde», GEA, II, pp. 71-72. 
Teruel. Lápida romana empotrada en la pared de la iglesia. Texto: L. TERENTIO L.F. G. 
CRESCENT/MARIAE AMMIAE/L. TERENTIO L. F. GAL. FIRMO/L. TERENT. L. F. GAL. 
FIRMANO AN. XXII/VAL. SEVERA SOCRUIS VIRO ET FILI. Silllar con grabados de tipo 
funerario. 

1987h «Cretas», GEA, II, p. 122. 
Teruel. Mas de Madalenes. Estela funeraria ibérica. Transcripción: CALUN SELDAR. 

1987o «Fuentes Claras», GEA, II, p. 173. 
Teruel. La Loma. Tessera de hospitalidad, bronce, forma de delfín, grabado punteado, QUOM 
METELLI/NEIS TESSERA. 

1987s «Iglesuela del Cid», GEA, II, p. 186. 
Teruel. Nuestra Señora del Cid. Estelas funerarias ibéricas. Lápidas funerarias romanas empo
tradas en las paredes de la ermita. 

1987u «Manzanera», GEA, II, p. 220. 
Teruel. Las Alhambras, castillo. Lápida romana dedicada a Hércules. 

J U S T E A R R U G A , M . N., P A L A C Í N ABIZANDA, M. V., 

1991a «Informe de las excavaciones realizadas en el solar de la Plaza 
de Linaza (Huesca) durante 1987 y 1988», AAr, 1988-1989, 
pp. 361-364, 2 figs. 

Esquina de un edificio en la zona NE. cuya obra es de opus quadratum, del que se conservan 
2,50 m. en profundidad, con grandes sillares de 100 x 60 cm y labra en espiga, con las letras 
«L. M.» grabadas en todos sus sillares. Fecha adjudicada al edificio: Siglo I a. C. 

CAESARAUGUSTA — 72-II 327 



Francisco Beltrán Lloris 

LANZAROTE SUBÍAS, M. DE LA P., 

1993 «Excavación arqueológica en la plaza de Santa María, Ejea de 
los Caballeros (Zaragoza)», Suessetania, 13, pp. 66-77, 16 
figs., esp. fig. 14. 

Inscripción funeraria encontrada en el barrio de las Eras Altas. 

L A S H E R A S C O R R U C H A G A , J . Α., 

1989 «Pavimentos y mosaicos de la Colonia Victrix Iulia Lepida/ 
Celsa», Actas de la I mesa redonda Hispano-Francesa sobre 
Mosaicos Romanos, (Madrid, 1985), Madrid, pp. 85-111, 7 
figs. 

Inscripciones musivas salutorias o conminatorias sobre pavimentos de mortero blanco: Siglo I 
d. C. Textos: SALVE y CAVE CANE. 

LOSTAL P R O S , J., 

1992 Los miliarios de la Provincia Tarraconense (Conventos Tarra
conense, Caesaraugustano, Cluniense y Cartaginense), Zarago
za, 458 pp., 124 figs., 112 láms, 39 mapas. 

Importante conjunto de aportaciones epigráficas de los distintos miliarios aragoneses desde 
época republicana hasta el Bajo Imperio. 

LOZANO, Α., 

1993 «La transmisión de los antropónimos griegos en la epigrafía la
tina de Hispania», Lengua y cultura en la Hispania prerroma
na. Actas del V Coloquio sobre Lenguas y Culturas Prerroma
nas de la Península Ibérica, (Colonia, 1989), Salamanca, pp. 
361-420. 

Cuadro de las relaciones familiares y su evolución, consideradas desde el punto de vista de la 
antroponimia griega en las inscripciones latinas de Hispania. Se incluyen ejemplos procedentes 
de Aragón. 

MAGALLÓN BOTAYA, M. Á., 

1987 «Epigrafía», GEA, II, p. 147. 
Atribución a Huesca de 7 inscripciones romanas. Investigaciones posteriores manifiestan que 
las CIL núms. 3.003 (sup. 5.834), 3.004 (sup. 5.835) y 3.005 (sup. 5.836) son de Huéscar 
(Granada). 

1987t «Quinzano», GEA, II, p. 290. 
Campo Concejo. Restos de una villa. Cerámicas y una inscripción romana. 

1987w «Sabiñánigo», GEA, II, p. 313. 
Huesca. Villa de Latas. Restos de una villa: o fundus romanos. Cerámicas y una inscripción 
del siglo II. 

1987aa «Santa Eulalia la Mayor», GEA, II, p. 317. 
Huesca. Lápida romana. 

1987af «Siresa, Monasterio de», GEA, II, p. 326. 
Huesca. Inscripción de Máximo fechada en 382. Conmemora la reparación de la vía romana 
que atraviesa el Puerto del Palo. 
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1987ag «Sopeira», GEA, II, p. 327. 
Huesca. Inscripción romana dedicada a Q. CAECILIO CAMPANO. 

1987am «Vías romanas», GEA, II, pp. 355-357, 2 figs. 
Miliarios con nombres de emperadores. Inscripción de Siresa, año 383 d. C. 

1987an La red viaria en Aragón, Colección Estudios y monografías, 3, 
Zaragoza, 305 pp., figs. y mapas. 

Fuentes epigráficas que fundamentalmente se reducen a: miliarios aparecidos a lo largo de la 
vía Caesaraugusta-Pompaelo y a la inscripción de Siresa. El resto de los hallazgos es limitado 
y aislado. 

1991 «2.8.4. Vías romanas», AHA, 2 figs. 
Miliarios sobre las calzadas. Indican: el constructor de la vía, y, a veces el punto de origen y 
final de la misma; los momentos en los que se fueron construyendo y reparando las calzadas. 

1991a «Fichas catalográficas», Arqueología de Zaragoza: 100 Imáge
nes representativas, Zaragoza, sin paginar, n.° 26. 

Inscripción funeraria. Siglo II d. C. 

M A G A L L Ó N B O T A Y A , M. Á. , M Í N G U E Z M O R A L E S , J . Α., N A V A R R O , M. , 
R I C O , C , R O U X , D., S I L L É R E S , P., 

1991 «Labitolosa (La Puebla de Castro, Huesca). Informe de la cam
paña de excavación de 1991», Caesaraugusta, 68, pp. 241-305, 
30 figs., 5 láms. 

Pedestal y parte de una inscripción a SILVINO. 

M A G A L L Ó N B O T A Y A , M. Á., N A V A R R O C A B A L L E R O , Μ. Μ., 

1991-1992 «Los desplazamientos humanos en el 'Conventvs Caesaravgvs-
tanvs' según la epigrafía», Zephyrus, XLIV-XLV, pp. 405-421, 
2 figs. 

Se estudian a través del material epigráfico los desplazamientos dentro y fuera de los límites 
del Convento. El gran número de caminos romanos que atravesaban el Convento enlazando 
con los distintos territorios peninsulares facilitaron el intercambio de hombres y mercancías. 

M A N G A S , J . , (Di rec t ) , 

1989 «Huesca», HEp, 1, 1989, pp. 102-103. 
Inscripciones de: Castellar (n.° 359), Fraga (n.° 360), Ortilla (n.° 361), Usón (n.° 362). 

1989a «Zaragoza», HEp, 1, 1989, pp. 164-165. 
Inscripciones de: Celsa —Velilla de Ebro— (núms. 648-652), Daroca (n.° 653), Ejea de los 
Caballeros (n.° 654), Monreal de Ariza (n.° 655), Sta. Cruz de Moncayo (n.° 656). 

1991 «Huesca», HEp, 2, 1990, p. 129. 
Inscripciones de: Binaced (n.º 429), Huesca (n.° 430). 

1991a «Zaragoza», HEp, 2, 1990, pp. 210-212. 
Inscripciones de: Artieda (n.° 735), Novallas (n.º 736), Zaragoza (núms. 734-741) 

1993 «Huesca», HEp, 3, 1993, pp. 102-103. 
Inscripciones de: Estada (n.º 235), Fraga (n.° 236). 

1993a «Teruel», HEp, 3, 1993, p. 149. 
Inscripción de Fuentes Claras (n.° 373). 

CAESARAUGUSTA — 72-II 329 



Francisco Beltrán Lloris 

1993b «Zaragoza», HEp, 3, 1993, pp. 159-163. 
Inscripciones de: Botorrita (núms. 414-415), Malón (n.° 416), Velilla de Ebro (n.° 417). 

M A R C O S I M Ó N , F. , 

1988b «Soldados del Ebro medio en la Roma Antigua», Aragón en el 
mundo, Zaragoza, pp. 36-49, 5 figs. 

Información epigráfica sobre participación de elementos provinciales del actual Aragón en el 
ejército romano. Casos examinados de cesaraugustanos, turiasonenses, bilbilitanos u oscenses 
atestiguan la plena integración de estas gentes en diversos niveles del ejército a lo largo de 
muchos años de campañas en escenarios alejados de su patria. 

1988c «Tabula de bronce con inscripción procedente de Binaced (La 
Litera, Huesca)», Actas del I Congreso Peninsular de Historia 
Antigua, III, (Santiago de Compostela, 1986), Santiago de 
Compostela, pp. 19-22, 2 figs. 

Pieza que se adjuntaría a un objeto para indicar su inalienabilidad. Texto: VE (n) ALIS/ 
NON.EST. Del siglo I o primera mitad del II. 

1989c «Objetos escultóricos en la colección arqueológica de los P.P. 
Escolapios de Alcañiz», Catálogo de la colección arqueológica 
de los Padres Escolapios de Alcañiz (Teruel), Zaragoza, pp. 
171-184, figs. 97-101. 

Mundo funerario. Ara, siglo II d. C. Ara, siglo II o com. siglo III d. C. Estela funeraria, com. 
siglo Il/mitad siglo I a. C.-cambio de Era. 

M A R T Í N - B U E N O , M., 

1987a «Bilbilis», GEA, II, pp. 54-56, 1 fig. 
Calatayud (Zaragoza). Municipium. Excavaciones. Fragmentos epigráficos en piedra y en bron
ce. 

1992 «BILBILIS, Calatayud», Arqueología 92, Zaragoza, pp. 217-
219, figs 198-199. 

Inscripción en mármol italiano de Luni; menciona a Tiberio artífice de parte del foro. Frag
mentos de inscripciones en bronce, documentos públicos. Ladrillos (termas) con marcas graba
das de letras del alfabeto ibérico y otros ladrillos (templo) con marcas latinas. 

M E L C H O R G I L , E., 

1992 «Sistemas de financiación y medios de construcción de la red 
viaria hispana», Habis, 23, pp. 121-137. 

Antonius Maximus, reparó la vía que unía Casesaraugusta (Zaragoza) y Beneharnum (Bearn, 
Aquitania) según la inscripción ILER. 1988 de Siresa (Huesca), en torno al 383 y 388, bajo el 
reinado de Magno Máximo. Hispania Antiqua Epigrafica, 6-7 (1955-56) N.° 971, p. 17. Jaca. 
Inscripción situada a la entrada del valle del Aspe, grabada sobre roca. Perteneció a la vía que 
pasaba a Hispania, de Francia. Item a Caesarea Augusta Beneharno. 

M O N T E S RAMÍREZ, M. L., M A Z O PÉREZ, C , 

1987 «I. Las investigaciones arqueológicas en la ciudad de Huesca», 
El solar de la Diputación Provincial de Huesca: Estudio histó-
rico-arqueológico, Zaragoza, pp. 10-21, 8 figs. 

Se refieren los restos arqueológicos de la ciudad de Huesca. Lápida dedicada a Augusto, en-
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contrada en el exterior de uno de los torreones de la iglesia de San Vicente el Alto. Sellos lati
nos sobre objetos cerámicos. Tubo de plomo con inscripción en cada extremo: VAL. ADME-
TUS. F. 

M O S T A L A C C A R R I L L O , Α., 

1993 «Los sarcófagos romano-cristianos de la iglesia basílica de 
Santa Engracia», AS, VII-VIII, 1992-1993, pp. 87-134, 32 figs. 

Sarcófago de la Receptio animae: inscripciones con nombres de los siglos V-VI. 

M O S T A L A C C A R R I L L O , Α., P É R E Z C A S A S , J . Á., 

1989 «La excavación del Foro de Zaragoza», La Plaza de La Seo. 
Zaragoza. Investigaciones Histórico-Artísticas, Zaragoza, pp. 
81-155, 85 figs. 

Hallazgo del Foro de Augusto y de uno posterior edificado en época de Tiberio. Restos epigrá
ficos y estampillas en T.S. I. 

MURILLO COSTA, J., DE SUS GIMÉNEZ, M. L., 

1987 «IV. La etapa ibero-romana (Siglo I a. C ) » , El solar de la Di
putación Provincial de Huesca: Estudio histórico-arqueológi-
co, Zaragoza, pp. 36-59, 28 figs. 

Hallazgo epigráfico sobre cerámica engobada. Grafito en texto latino: SI BONE NOLI TAN 
[GERE]/ALIENUM. 

N A V A R R O C A B A L L E R O , M., M A G A L L Ó N BOTAYA, Μ. Α., 

1993 «La Sierra de Albarracín (Teruel) en época romana», Tabona, 
VIII, t. II, 1992-93, pp. 507-516, 3 figs. 

Descubrimientos y análisis de materiales epigráficos permiten conocer la Sierra de Albarracín 
en época romana. Se deduce la existencia de un importante núcleo urbano que aglutina la vida 
y la actividad de las gentes del territorio. 

O N A G O N Z Á L E Z , J . L., P A Z P E R A L T A , J . Á., P É R E Z CASAS, J . Á., DE S U S G I 

M É N E Z , M. L., 

1987 «Jaca», GEA, II, pp. 198-199, 3 figs. 
Huesca. C/ Mayor, n.° 44. Excavaciones. Nivel VII: Ánfora que transportó vino de la Tarraco
nense, con sello: C.A.E.FA. 

O R I A S E G U R A , M., 

1989 «Distribución del culto a Hércules en Hispania según los testi
monios epigráficos», Habis, 20, pp. 1989?, 263-273. 

Resalta la escasa representación en el Valle del Ebro. Se cita un ejemplo de Caesaraugusta. 

P A Z P E R A L T A , J . Á., 

1987 «Informe preliminar sobre los restos arqueológicos encontrados 
en la iglesia parroquial de Nuestra Señora de Diasol. Malpica 
de Arba (Zaragoza)», AAr, 1985, pp. 231-233, 2 figs. 

Lápida funeraria empotrada, reaprovechada, en el muro de la iglesia. Texto: A/[...] THIUS. Μ 
[...]/[...] TERNUS. [...]/[H(ic)]. S (itus). EST. 
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1991b Cerámica de mesa romana de los siglos III al VI d. C. en la 
provincia de Zaragoza. (Terra sigillata hispánica tardía, afri-
can red slip ware, sigillata gálica tardía y phocaean red slip 
ware), Zaragoza, 271 pp., 97 figs. y 4 láms. 

Sello de alfarero decorador en T.S.H.T., forma 37 tardía, del siglo V: EX OF. Grafitos sobre 
diferentes formas de recipientes. 

P É R E Z C A S A S , J . Á., 

1991b «Fichas catalográficas», Arqueología de Zaragoza: 100 Imáge
nes representativas, Zaragoza, sin paginar, n.° 9. 

T.S.I. con estampilla PERENNI. 

PÉREZ VILATELA, L., 

1991-92 «El primer pleito de aguas en España: El Bronce latino de 
Contrebia», Kalathos, 11-12, pp. 267-279, 3 figs. 

Instrumento para el conocimiento del Derecho Romano. Documento sobre derecho público pa-
leohispánico. Clave del estudio: Determinar si Sosinestana es o no una civitas. 

R Á B A N O S F A C I , C., 

1988 «Sádaba: Urbanismo, Arquitectura y Patrimonio artístico», 
Suessetania, 10, pp. 10-26, 30 figs. 

Mausoleo de los Atilios. Época de los Severos (193-235). Inscripción funeraria. 

R I C C I , C., 

1992 «Hispani a Roma», Gerión, 10, pp. 103-143, 4 figs. 
Presencia de individuos ex Hispania en Roma a partir de la época republicana, análisis a tra
vés de las fuentes epigráficas. Conventus Caesaraugustanus. 

R O D A , I., 

1990 «Bronces romanos de la Hispania Citerior», Los bronces roma
nos en España, Madrid, pp. 71-90, 16 figs. 

Gallur (Zaragoza), tabula. Texto: SEXTVS ANINIVS/LVDVS PAGO GALLO/RVM ET SE-
GARDINE/NSIVM FECIT. 

SAYAS A B E N G O E C H E A , J . J. , 

1990 «Los vascones y el ejército romano», HAnt, XIII, 1986-1989, 
pp. 97-120. 

Información epigráfica de los miliarios con nombres de territorio vascón, procedentes de Las 
Cinco Villas. 

S O L Á M A R T Í N , M. Á., 

1992 «Estudio de un probable monumento romano: la fuente de los 
tres caños, de Malanquilla (Zaragoza)», III EEB, I, (Calatayud, 
1989), pp. 35-59, 14 figs. 

La inscripción latina, una de las pruebas más sólidas a favor de la romanidad del monumento. 
Probable construcción por orden consular, de la fuente, al servicio de una obra pública viaria. 
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S O L A N S T O R R E S , J . Α., F L O R Í A P O N S , Α., 

1987 «La red viaria romana en la comarca de Monzón», Cuadernos 
CEHIMO, 9, pp. 18-24, 3 figs. 

Fuentes epigráficas: El miliario de Binaced, 253 d. C. El miliario de Ilche, casi destruido, úni
camente orienta sobre el paso de la vía una zona jalonada con abundantes enclaves poblaciona-
les de época romana. 

S O P E N A V I C I É N , M. C , 

1988 «Exposición de materiales arqueológicos. Casa de la cultura, 
Monzón», Exposición de materiales arqueológicos, CEHIMO, 
Monzón, sin paginar, 11 figs. 

Plaquita de bronce con inscripción latina. Texto: VENALIS NON EST. 

VÁZQUEZ DE LA CUEVA, Α., GONZÁLEZ TASCÓN, I., 

1989 «El abastecimiento de agua romano a Caesaraugusta», Anas, 
1, 1988, pp. 35-65 ,9 figs. 

Estudio de un manuscrito inédito del siglo XVIII, obra de Juan Antonio Fernández. Según el 
texto es posible analizar las tuberías de plomo que constituían el sifón. Las inscripciones que 
aparece en los cinco tubos constan son breves, pero con una valiosa información. 

V I C E N T E R E D Ó N , J . D., 

1987q «Teruel», CEA, II, p. 340. 
Peñalba de Villastar. Inscripciones relacionadas con un lugar de culto al dios celtibérico Lug. 

V I C E N T E R E D Ó N , J . D., P U N T E R G Ó M E Z , Μ. Ρ. , E S C R I C H E J A I M E , C., H E R C E 
SAN M I G U E L , A. I., 

1987 «Excavaciones arqueológicas en 'La Caridad' (Caminreal, Te
ruel) III Campaña. 1985», AAr, 1985, pp. 101-105, 2 figs. 

Morteros con dediles, con dos sellos in planta pedis. Texto latino: FL. ATILI/US. 

1993 «Las inscripciones de la 'casa de Likine' (Caminreal, Teruel)», 
Lengua y cultura en la Hispania prerromana. Actas del V Co
loquio sobre Lenguas y Culturas Prerromanas de la Península 
Ibérica, (Colonia, 1989), Salamanca, pp. 747-772, 45 figs. 

Inscripciones que corroboran las conclusiones obtenidas por análisis de los restos constructivos 
y de la cultura mueble de la casa de Likine, sobre el complejo proceso cultural producido en 
los siglos II-I a. C. en esta zona, coincidiendo con el avance de la romanización. 
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HISTORIA ANTIGUA 

por 

Francisco MARCO SIMÓN 

1. GENERALIDADES 

Frente a lo que sucediera en años anteriores, el septenio objeto de esta cró
nica no se caracteriza por la publicación de grandes síntesis o de manuales de 
Historia de Aragón. En 1989 salía a la luz un volumen con el resumen de las 
conferencias habidas al respecto en la Institución «Fernando el Católico», del 
que interesa reseñar aquí los capítulos de F. Marco —sobre la «época ibérica»— 
F. Beltrán —sobre la conquista romana—, M. Beltrán —sobre el Alto Impe
rio—, M. Martín-Bueno —sobre el Bajo Imperio— y J. Paz —en torno al pe
ríodo hispano-visigodo—. A G. Fatás se debe una útil recopilación de fuentes 
escritas, esencialmente literarias y destinadas sobre todo a la enseñanza preuni
versitaria (1993d), así como la coordinación de una síntesis orientada al gran 
público y editada por el «Heraldo de Aragón» (1991). En ella, G. Sopeña se 
ocupaba de los diversos aspectos de la historia y la vida de los celtíberos. Hacía 
lo mismo M. Beltrán respecto de los íberos, en tanto que F. Beltrán analizaba la 
integración, consecuente de la dominación romana, del Valle del Ebro en la cul
tura mediterránea, y Ma. V. Escribano resumía lo esencial de la evolución histó
rica en época visigótica. 

En su contribución a la historia de la ciudad de Huesca publicada en 1990, 
A. Domínguez se ocupaba del nacimiento y desarrollo del conjunto urbano, in
dicando que la constitutio municipii tendría lugar, de acuerdo con las acuña
ciones numismáticas y el testimonio de Casio Dión sobre Domicio Calvino, en
tre el los años 38 y 23. En la misma obra, C. Escó sintetizaba la evolución 
producida en la Antigüedad tardía, con atención a la organización del espacio 
de época visigoda (Terrantonensis, Boletana, Labeclosana, Barbotana) y a los 
asentamientos urbanos, rurales y militares y monásticos de la provincia (véanse 
asimismo las alusiones a las fuentes documentales sobre la ciudad contenidas en 
Escó y Murillo, 1987, así como en Montes y Mazo, 1987). 
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2. SOCIEDADES INDÍGENAS Y CONQUISTA ROMANA 

Lo más significativo de la historiografía realizada estos años en Aragón ha 
sido el estudio de aspectos diversos de los pueblos de raigambre céltica en estas 
zonas, destacando el I Simposio sobre los celtíberos (1987), al que seguiría una 
obra colectiva con ocasión de una exposición sobre el mismo tema (1988), así 
como una monografía sobre «Los Celtas del Valle Medio del Ebro» (1989). En 
la primera de las obras mencionadas, M. Almagro-Gorbea y A. Lorrio presenta
ban (1987, 105-122) una aproximación cartográfica a la expansión céltica en la 
Península, con mapas correspondientes a las necrópolis de incineración con ce
rámica a torno en el área lingüística céltica, el área lingüística del celtibérico y 
la dispersión del antropónimo Celtius y sus variantes, la toponimia en seg- y 
—briga (sobre ésta última, incluyendo a las «aragonesas» Arcobriga, Nertobriga 
o Munébrega, véase el estudio de Albertos, 1992), las gentilidades, los antropó-
nimos Ambatus y relacionados, las téseras y tablas de hospitalidad y las divini
dades indígenas. La conclusión fundamental, además de expresar la marginación 
que la Céltica hispana ha venido sufriendo en los estudios sobre la II Edad del 
Hierro, apunta a la complejidad de la celtización de la Península, superadas las 
tesis invasionistas, y la existencia de diversas áreas o subsistemas culturales más 
o menos celtizados. 

F. Burillo planteaba los problemas en torno al «origen de los celtíberos» 
(1987, 75-88; igualmente 1991, 65-90), pueblos a los que los escritores grecola-
tinos dan entidad diferenciada, ratificada por la arqueología y los estudios lin
güísticos, pero cuyos testimonios distan de ser homogéneos, sincrónicos o plan
teados desde una misma perspectiva (contraste entre los datos «externos» de las 
fuente literarias y los «internos» de otra clase). No obstante los rasgos comunes, 
se aprecian dos áreas con personalidad propia: la meseteña y la del valle del 
Ebro. En éste último «podemos rastrear el origen de los celtíberos históricos 
hasta la segunda mitad del s. V» (1987, 87), dada la continuidad que presentan 
diversos asentamientos hasta la romanización. En los momentos inmediatamente 
anteriores la crisis del período llamado Ibérico Antiguo se expresa a través de la 
destrucción de poblados de la I Edad del Hierro. Un hecho que parece claro es 
la ausencia de testimonios sobre la llegada de gentes transpirenaicas que contri
buyera a la formación de estos pueblos celtibéricos, en la concentración de cuya 
población (dada las diferencias observables con los celtíberos de la zona mese
teña) intervendrían las poblaciones de los Campos de Urnas del Valle del Ebro 
con la posible llegada de aportes debidos a las presiones en el litoral mediterrá
neo, conservando rasgos lingüísticos y culturales propios frente a los de la zona 
ibérica. Burillo ha subrayado la importancia de la zona de los cursos altos del 
Jalón y el Henares, donde se atestigua una continuidad en las necrópolis desde 
fines del s. VII o mediados del VI hasta el II a.e. Se trataría de grupos guerre
ros que encontrarían en la caballería un elemento sustancial de expansión —re
flejado en las piedras hincadas y las fortificaciones de los castros sorianos—, 
que abocará en la configuración de los arévacos históricos. El germen de los 
celtíberos históricos se encuentra en una múltiple fusión (con aportes étnicos de 
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difícil valoración, como los del s. VIII por los pasos occidentales del Pirineo, o 
las influencias externas a través del Bajo Aragón) sobre la base de las tradicio
nes del Bronce Final y los Campos de Urnas tardíos, y en el desarrollo militar y 
económico de estas gentes jugaría un papel clave la riqueza minera del sistema 
ibérico. En definitiva, y en la línea de la más reciente historiografía sobre la et-
nogénesis de pueblos diversos, se aboga por la consideración de los celtíberos 
como resultado de un largo y complejo proceso formativo, en el que intervienen 
factores varios (en el mismo sentido, De Hoz, 1988, 146). 

En el mismo simposio G. Fatás reflexionaba (1987h) sobre la organización 
política de los celtíberos, señalando la dificultad de definir con precisión qué 
fuere lo específicamente celtibérico al tratarse de una realidad con variados 
componentes, e indicando acertadamente cómo los datos numismáticos, arqueo
lógicos, epigráficos —los bronces de Botorrita especialmente, con la interpre-
tatio romana de la realidad indígena: senatus, magistratus— o literarios con
firman para las estructuras sociales, de los celtíberos citeriores sobre todo, la 
consecución del nivel políado, con el establecimiento de instancias de decisión 
conjunta del tipo de la symmachia o del koinon griegos (una aproximación 
más primitivista y escasamente asumible por lo que respecta, al menos, a la 
Celtiberia citerior es la de García Gelabert, defendiendo para estos pueblos un 
estadio muy primario de sociedad de jefatura: 1990-91). Igualmente, abogaba 
por la especificidad de una «tercera Celtiberia», coincidente con las áreas ribe
reñas del Ebro medio, en torno a Gracchurris, y muy pronto controlada por 
Roma. 

M. Beltrán planteaba los problemas de cronología de la Celtiberia aragone
sa, es decir los territorios correspondientes a los lusones, titos y pueblos del 
grupo bel- (belos, belaiscos) (1987h). Aunque la primera alusión corresponde a 
los acontecimientos del 218 (Liv. 21, 43, 8), sería el s. V el horizonte a partir 
del cual puede comprenderse el fenómeno de lo celtibérico, con el acceso de las 
influencias ibéricas hacia el substrato céltico anterior, correspondiente en lo ma
terial a la perduración de la etapa final de los campos de urnas. Para el s. IV no 
se cuenta con otros elementos seguros que los de la necrópolis de Arcóbriga, 
por lo que es el s. III el comienzo real de una definición cultural mejor conoci
da en la siguiente centuria, con la intrusión violenta de Roma. Para el estableci
miento de las cronologías se valoran los datos arqueológicos correspondientes a 
yacimientos belos (Arcóbriga, Nertobriga, Segeda, Bilbilis —adhiriéndose a la 
tesis de Burillo y Ostalé sobre su ubicación en Valdeherrera— y Centobriga), 
belaiscos (Beligio —aceptando la propuesta de Burillo sobre su localización en 
Azuara—, Contrebia Belaisca o Los Castellares de Herrera de los Navarros—, 
mientras que San Esteban del Poyo del Cid, al igual que Arcóbriga, es una ciu
dad de época romana) y lusones (Bursau, Turiasu, La Oruña de Veruela, Cara-
vis), amén de otros centros como Azaila, la vascona Alaun o los yacimientos 
del área de Teruel. Se plantea, respecto de los habitantes, el problema, ya aludi
do por Burillo, de la localización de los lusones en el área del Moncayo y los 
ríos Queiles y Huecha en el s. II a.e., mientras que los testimonios más tardíos 
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los sitúan junto a las fuentes del Tajo: se trataría de un caso típico de corri
miento de poblaciones o de restitución de límites, similar a los que afectan a 
ciudades celtibéricas como Calagurris o Alaun, vasconas luego (1987, 23). Las 
cecas numismáticas y el bronce de Botorrita constituyen el elemento central de 
la ponencia de A. Beltrán sobre los celtíberos de la margen derecha del Ebro, 
subrayando la inadecuación que presentan con las fuentes literarias, que son las 
que mencionan a pueblos como los belos, titos o lusones. Por el contrario, las 
fuentes epigráfico-numismáticas contienen gentilicios o topónimos que compo
nen una mayor complejidad en el poblamiento de la que se supondría a partir 
de las menciones de los autores clásicos, de lo que se deriva la probabilidad de 
que «estemos aplicando un concepto de áreas territoriales de tribus y ciudades 
de una época muy tardía una etapa cultural muy larga que sólo alcanza a sim
plificarse cuando se inserta en patrones romanos, que son los que los historiado
res ofrecen» (1987, 53). Aspectos diversos de la moneda celtibérica han sido 
analizados por él mismo (1989a, 121, sobre la dependencia de las monedas in
dígenas respecto de los modelos romanos; 1989b; 1993, sobre las monedas del 
Vogelreiter de Sekaisa y sus paralelos de la Europa danubiana) y por otros au
tores (Domínguez Arranz, 1988; Blanco García, 1987 y 1991; Villaronga, 1987; 
García Garrido y Villaronga, 1987). También la moneda ibérica ha sido objeto 
de consideración, como muestra el estudio de A. Beltrán (1987-89) sobre la 
misma como medio de investigación histórica. 

Por su parte, F. Marco se ocupaba de la religión de los celtíberos (1987c, 
55-74), señalando las dificultades de una aproximación interpretativa a partir de 
la precariedad de las fuentes literarias y epigráficas, el estado ya sincrético con 
que conocemos la religiosidad de estos pueblos y el doble mecanismo de tra
ducción (interpretatio), romano e indígena, de la realidad existente. La ponen
cia abordaba el estudio de las divinidades, los rituales y santuarios y la ideolo
gía funeraria, analizando además los testimonios susceptibles de defender la 
existencia de un sacerdocio organizado. La divinidad innominada a la que ren
dían culto los celtíberos y sus vecinos del norte según Estrabón (3, 4, 16) no 
sería la luna, sino un dios de las características del galo interpretado por César 
(BG 6, 18) como Dis Pater y del Dagda irlandés, y la gran inscripción del san
tuario de Peñalba de Villastar (Teruel), dedicada al dios pancéltico Lugus, es 
posible que constituyera la única expresión antigua conservada de la fiesta de 
Lughnasadh, que conocemos a través de las fuentes irlandesas. 

Como corolario a la exposición que sobre los celtíberos se celebró en Zara
goza en 1988, se editó un libro que contemplaba diversos aspectos con ellos re
lacionados. Interesan esta crónica especialmente los correspondientes a F. Buri-
11o (sobre el concepto de celtíbero —recogiendo la tesis de Koch sobre la 
Celtiberia como concepto genérico que no surge hasta los inicios de la conquis
ta romana, pasando posteriormente a recogerse en una región geográfica deter
minada—, los antecedentes, galos y celtíberos, el territorio, la organización so
cial y las instituciones políticas, amén de las observaciones sobre yacimientos 
como Segeda o la Bilbilis celtibérica), F. Beltrán (sobre las guerras con Roma), 
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J. A. Pérez Casas (sobre la economía), A. Domínguez (sobre la moneda), F. 
Marco (sobre la religiosidad, con una traducción de la gran inscripción de Vi-
llastar difícilmente sostenible y ajena por completo al autor: 1988, 172) y J. de 
Hoz (lengua y escritura celtibéricas, señalando, entre otras cosas, el carácter ar
caizante del celtibérico respecto del galo, lo que implicaría su diferenciación en 
fecha muy temprana de las otras lenguas célticas, así como la inadecuación de 
la escritura —adaptada del mundo ibérico— para distinguir las sordas de las so
noras, para expresar la «muta cum liquida» o las oclusivas a final de palabra; 
en la Celtiberia aragonesa domina la variante oriental —o «de Botorrita», frente 
a la occidental de Luzaga— de la escritura, visible en los signos nasales; en 
cuanto a la fórmula onomástica, documentada sobre todo en las téseras de hos
pitalidad, se indica en su forma completa no sólo la filiación y la origo politana 
del individuo —además, naturalmente, de su nombre—, sino también el grupo 
familiar al que pertenece: Iubos alisokum aualo ke kontebias belaiskas, «Lu-
bos, de los Alisocos, hijo de Avalo, de Contrebia Belaisca», con lo que el indi
viduo pertenece, a la vez, a un grupo y a una comunidad política que es la que 
le presta sus derechos). 

Apenas un año más tarde salía publicada (1989) la tercera de las obras alu
didas sobre los celtíberos. Concepción Blasco valoraba en ella el fenómeno cél
tico en la Península subrayando igualmente su tremenda complejidad, y M. 
Martín-Bueno trataba, a partir del Bronce Final, los pueblos celtas en territorio 
aragonés (1989c). Burillo planteaba cuestiones dedicadas al poblamiento (1989, 
71 ss., añadiéndose a otro trabajo publicado un año antes —1988—, sobre el 
origen y la evolución de las ciudades del valle medio del Ebro hasta el s. I 
d.C). En ellas se aludía a los diversos tipos de asentamientos ya recogidos por 
las fuentes literarias, desde las ciudades (oppida, urbes, ciuitates, poleis, con 
una extensión superior a 10 has.) a asentamientos menores (uici, castella). Las 
ciudades responderían a tres tipos, según que tuvieran su origen con anteriori
dad a la llegada de Roma o como respuesta a la misma (Beligio, Sekaisa, en 
emplazamientos defendibles; estos núcleos preservarían posteriormente su im
portancia, como lo demuestran las acuñaciones de plata), en el período posterior 
a las guerras celtibéricas (ubicadas en sitios que no destacan excesivamente del 
entorno: Contrebia Belaisca, Bilbilis celtibérica, La Caridad de Caminreal 
—para la que se propone la identificación con la Orosis indígena conocida por 
las emisiones monetales, y en la que apareciera el mosaico con la ya famosa 
inscripción en escritura ibérica Likinete ekiar usekerteku, tan similar a la más 
reciente de Andelos, en Navarra—) y, por último, las que surgen después de las 
guerras sertorianas y antes que las cántabras, en lugares de difícil acceso y fuer
tes defensas (Bilbilis itálica, San Esteban del Poyo del Cid, Arcóbriga). Marco 
llevaba a cabo una aproximación a la lengua celtibérica en el contexto de las 
célticas, indicando cómo la propia toponimia (Contrebia, del celta cant-treb = 
synoikía griega) podría estar indicando el proceso de sinecismo o coagulación 
de pequeños núcleos en la formación de la ciudad, para cuyo estadio intermedio 
ilustrarían los genitivos singulares de la cara Β del Bronce de Botorrita (lubi-
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nas, akainas, nouantutas y ...ukontas), probables divisiones intraurbanas —al
deas o circunscripciones administrativas— (1989b, 111). Igualmente señalaba la 
importancia de los pactos de hospitalidad, de los que una vientena de téseras 
dan prueba en territorio celtibérico, como expresión de la movilidad social, así 
como la importancia de la guerra y su expresión en una antropología del honor. 

F. Beltrán planteaba en otro de los capítulos cuestiones de mucho interés 
(1989c, 133 ss.). Así la ausencia de una literatura propia, con el corolario de la 
inexistencia de una auto-representación de los celtíberos y la dependencia de 
una «visión desde afuera» de carácter primitivista que necesariamente debe ser 
contrastada con las inscripciones, el carácter «fronterizo» de la cultura celtibéri
ca entre el interior céltico y el mediterráneo ibérico y la común participación en 
la guerra contra Roma (la «guerra de fuego» de que hablara Polibio, 35,1), otro 
elemento que contribuiría a cristalizar la noción de «celtibérico» y a que estos 
pueblos se individualizaran de su entorno. La intervención celtibérica en el Bajo 
Aragón ilercavón en 217 y, en definitiva, el papel celtibérico como elemento 
posibilitador del avance romano en la costa mediterránea entre 217 y 212 han 
sido defendidos por Pérez Vilatela (1991), en términos no de deditio, sino de 
sponsio con Roma llevada a cabo en 218, y el mismo autor ha reflexionado asi
mismo sobre la campaña de Tiberio Sempronio Graco del 179 en el ámbito del 
Moncayo (1989). 

La parte correspondiente a Aragón en el simposio que sobre la Paleontolo
gía de la Península Ibérica se celebró a fines de 1989 en Madrid corrió a cargo 
de Burillo y de Fatás. El primero (1992), tras reflexionar sobre los factores di-
ferenciadores de las etnias prerromanas, llevaba a cabo un muy útil estado de la 
cuestión atingente a la historiografía y al substrato desde la época del Bronce 
Medio, hasta llegar al ibérico pleno y el paso de la sociedad tribal a la estatal. 
El segundo (1993c, pp. 223 ss.) incluía los elementos claves de una etnografía 
de la cuenca media del Ebro, desde los Pirineos a los lobetanos y turboletas del 
sur de Teruel (sobre estas cuestiones, véase asimismo 1989a, 401 ss.; referen
cias concretas a los diversos pueblos indígenas del ámbito aragonés en 1987a-f). 
Sobre los límites occidentales de los ilergetes se ha interesado G. Fatás (1987; 
véase asimismo Fuster, 1990), señalando la aparente contradicción existente en
tre la adscripción de los oscenses por parte de Plinio a la regio (S)Uessetania 
(NH 3, 3, 24) y no a la regio Ilergetum poco antes mencionada por el mismo 
autor (3, 3, 21). El término regio no se aplicaría unívocamente por el naturalista 
latino a una etnia política individualizada antes de la llegada de los romanos, 
sino que presenta usos y contextos diversos. Las diversas evidencias a nuestro 
alcance indican que expansión ilergete (con la iberización consecuente) al occi
dente del Segre sería tardía, no anterior al s. III a.e., y operaría sobre una base 
cultural hallstáttica. Ello explicaría el carácter mixto de la Ilergecia occidental, 
con influencias más complejas en las tierras del Gállego (suesetanas, sedetanas, 
vasconas, celtíberas incluso) que las documentadas para las zonas del Cinca o 
del Segre. 

P. Jacob ha publicado un interesante estudio (1987-88) en el que defiende 
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la localización de unos ausetanos (homónimo de los mencionados en la zona ca
talana junto a los lacetanos y los bargusios con ocasión del paso del Ebro por 
Aníbal en 218: Liv. 21, 23, 2) junto al Ebro (Liv. 21, 61, 8), los sedetanos y 
suesetanos (con ocasión de la campaña de Catón en 195: Liv. 34, 19, 10) y los 
celtíberos (Liv., 39, 55, 1, para el año 183). Como pueblo figuraría en las fuen
tes livianas del s. II a.e. para desaparecer después. Tales evidencias, que apun
tan, efectivamente, hacia unos ausetanos radicados junto a la ribera del Ebro, 
posiblemente la meridional, le sirven a continuación al autor para defender un 
error de copista en un texto de Artemidoro de Éfeso citado por Esteban de Bi-
zancio (ed. Meinecke, 1849, p. 161, 20-21: los «Belitanos, que son los mismos 
que los Lusitanos»); éstos serían en realidad los Ausetanos (habiéndose produci
do la substitución de una alpha por una lambda al copiar el texto de Artemido
ro), con lo que éstos formarían un grupo correspondiente a los pueblos del lla
mado «grupo Bel-», asentándose en la región de Contrebia Belaisca (Botorrita). 
Dichos belitanos desaparecerían como entidad étnica o administrativa en el s. I 
a.e., coincidiendo quizás, como apuntara ya Burillo, con la destrucción de Con
trebia y de Beligio. 

Una organización social gentilicia, en el sentido en que Morgan la definie
ra, como característica de las poblaciones de la Hispania indoeuropea, de la que 
darían noticia las inscripciones de época romana, ha sido cuestionada por F. 
Beltrán (1988, 197-237), quien, en la línea de mayor prudencia interpretativa de 
Cruz González, por ejemplo, critica el «espejismo historiográfico» implicado en 
ese tipo de interpretaciones (que suelen defender un modelo piramidal expresa-
ble en los tres grados del pueblo, la gens y la gentilitas o el genitivo del plu
ral). En realidad, desconocemos cuál fuera el carácter de los grupos atestiguados 
en las inscripciones, ni sabemos el papel que jugaran en una ciudad celtibérica 
como Contrebia Belaisca grupos familiares como los bolgondiscos, o si era el 
mismo que desempeñan otros grupos designados a través de los genitivos del 
plural en otros ámbitos de la Hispania indoeuropea, como el vetón o el cánta
bro. Sin embargo, el análisis de la cara Β del Bronce de Botorrita inclina a pen
sar que se trataba de agrupaciones de pequeñas dimensiones, quizás simplemen
te familias extensas (p. 227) ya integradas en una ciudad-estado (la misma tesis 
desarrollada en 1992, 189-220). 

De las actas publicadas corespondientes a los coloquios sobre lenguas y 
culturas paleohispánicas, las correspondientes al IV (1987) y al V (1993) con
tienen datos de importancia. El primero de estos volúmenes contiene, además de 
una síntesis cronológico-cultural sobre las excavaciones de Contrebia Belaisca 
de A. Beltrán, unas notas de G. Fatás sobre el territorio de los vascones en la 
Antigüedad, para el que se defiende una extensión mucho menos amplia de la 
que diversos autores —por ejemplo, Sayas— les atribuyen sobre la base de 
fuentes relativamente tardías (para la cuestión de los vascones y las fuentes es
critas, Pérex, 1989). Así critica el «vasquismo» originario de los Pirineos y de 
las orillas del Ebro, subrayando el carácter híbrido y multilingüe del ager Vas-
conum y defendiendo una expansión vascona desde el s. II a.e. favorecida por 
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Roma en detrimento de elementos indígenas hostiles como los celtíberos, los 
suessetanos o los jacetanos, así como la personalidad de los cerretanos occiden
tales pobladores de los valles centrales, de estirpe ibérica (o, lo que es lo mis
mo, criticando la tesis de que se hablara vasco antiguo a todo lo largo de la 
cordillera pirenaica, pues muchos topónimos de aspecto vasco pudieran deberse 
al ibérico) (tesis similares en 1989, 377 ss.). Al mismo G. Fatás se debe un tra
bajo, incluido en las actas del segundo de los volúmenes mencionados, en el 
que aborda (1993e) la conquista romana de los Pirineos meridionales, subrayan
do, aparte de la incorrección de la perspectiva geográfica grecolatina de la cor
dillera, la ausencia de un plan premeditado de conquista por parte romana, cuya 
integración en el ámbito de dominio político no se debe sino a Pompeyo Magno 
(sobre este aspecto concreto, véase igualmente Pérez Vilatela, 1991a). La falta 
de rutas longitudinales en la zona explicaría el escaso interés mostrado hacia un 
ámbito caracterizado por la diversidad cultural indígena, ya manifestada por el 
autor en otro trabajo sobre el tema (Fatás, 1993c). Sobre el papel de los Piri
neos según las fuentes clásicas escribió también Blázquez (1991). 

Dentro de la monografía dedicada a los celtas en la Península Ibérica 
(1991) existen igualmente datos de interés debidos a Burillo (los celtíberos), Fa
tás (organización política y social), Ruiz Gálvez (la economía celtibérica), Mar
co (mundo religioso y funerario), F. Beltrán (los celtas y Roma) o Blanco (las 
acuñaciones de la Celtiberia, algunos de cuyos problemas había abordado ya en 
un estudio previo —1987b—). 

En uno de sus trabajos dedicados a la religión, F. Marco subrayaba la im
portancia de la iconografía contenida en un vaso de Arcóbriga (1993, 537-552), 
que explicaba, a partir del contexto céltico que relaciona a los druidas con los 
árboles, como expresión de una totalización y centralización cósmicas inheren
tes a la sabiduría cognoscitiva del «hombre-árbol». El ritual de la exposición de 
cadáveres constituyó el núcleo de un libro publicado por G. Sopeña sobre la re
ligiosidad celtibérica (1987). En él se señalaba cómo este elemento esencial del 
sistema religioso no solo está reflejando la creencia en la inmortalidad que otras 
fuentes hacen característica de los celtas, sino la culminación de un ethos ago
nístico también visible en el reto y el combate singular, así como en la idea de 
un destino individual. La androfagia realizada por los vultúridos constituye un 
sacrificio (en el pleno sentido del término) que posibilita el entrañamiento de 
los hombres con la divinidad, y en ello se implica la concepción ontológica de 
la unidad y la multiplicidad del ser. Por su parte, Pilar Ciprés ha contenido en 
otra excelente monografía su Tesis Doctoral sobre la guerra y su repercusión 
social entre los lusitanos y los celtíberos, cuya barbarie queda definida por los 
autores grccolatinos en términos de belicosidad esencial. La autora destaca 
(1993) un código de valores de raíz religiosa, con la uirtus guerrera como ideal 
de unas élites de equites que —en la línea desarrollada por Sopeña— se traduce 
en prácticas como las monomaquías (combates singulares), al igual que subraya 
el reparto de funciones en virtud de los grupos de edad y el papel de la iuuen-
tus en la conformación de la fuerza militar que se opone a Roma, las bases ma-
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teriales e ideológicas de la auctoritas del jefe o el carácter eminentemente com
petitivo de la sociedad, tal como muestra la institución de la deuotio. 

García Moreno ha estudiado en un interesante trabajo (1988, 81-107) la re
belión y violencia indígena en la España romana de época republicana aplican
do conceptualizaciones —desarrolladas por Dyson y otros autores— como mo
vimientos nativísticos, movimientos cargo o milenaristas, sociedad de frontera o 
bandidaje social. Las fuentes atestiguan la constitución de una zona fronteriza 
de transición, especie de no man's land caracterizada por la aculturación es
pontánea de las comunidades indígena próximas, razzias o bandolerismo, con la 
concentración y fortificación de elementos desarraigados en ciudades como 
Complega, en la zona fronteriza del valle del Ebro (App. Ib. 42 y Diod. 29,28). 

Las esculturas ibéricas de La Albelda de Litera (Huesca), exhibiendo sen
dos personajes desnudos y sedentes, masculino el uno y femenino el otro, han 
sido interpretadas por F. Marco (1990) como probable expresión de la heroiza-
ción asumida por la aristocracia indígena, resultado de la recepción de influen
cias helenísticas y romanas, entre los ss. III y I a.e. Por su parte, Rosario Lucas 
llevó a cabo un estudio sobre el tema del labrador documentado en la cerámica 
ibérica de Azaila y del Cabezo de La Guardia de Alcorisa (1990), indicando sus 
paralelos y su significación como ritual propiciador de la fertilidad de la natura
leza y la energía de los participantes, o bien como referencia al orden cósmico 
—en el caso de se trate de representación de figuras divinas— y a la estructura 
ternaria de las actividades sociales. 

3. LENGUAS PALEOHISPÁNICAS 

Las lenguas prerromanas han sido objeto de continuada atención en estos 
años, en especial el celtibérico (sobre cuya descripción y valoración lingüística 
ha escrito Gorrochategui, 1991). Cabe destacar al respecto la monografía de 
Eska sobre el Bronce de Botorrita (1988) interpretando el texto como un acuer
do entre dos ciudades, una suerte de pacto de no agresión, que contempla penas 
en caso de violación e invoca a la figura divina de Neitos para castigar cual
quier acto de violencia, a la par que llama la atención sobre la similitud existen
te entre el documento y otros parecidos en la Hispania romana, concretamente 
leyes municipales y acuerdos de hospitalidad (pp. III-IV). Por una lex sacra se 
inclina Hamp al analizar algunos particulares del Bronce (1992). 

En su contribución al homenaje dedicado a Tovar y Michelena, Untermann 
se ocupaba (1990a), entre otras, de algunas inscripciones celtibéricas aragone
sas. Así la perdida estela de Torrellas, la tésera tauriforme de bronce de Mon-
real de Ariza (con el nombre de una ciudad *uentana), otra con el topónimo 
otonia (=Burillo, 1988f, 185 con foto), relacionable quizás con el moderno 
Odón, cerca de Calamocha; la tésera argéntea en forma de ave que presenta un 
gen. plural kortonikum (Burillo, 1988f, 185 con foto), en relación sin duda con 
los cortonenses de Plinio; otra con referencia a Arcóbriga hallada en Monreal 
de Ariza, la espléndida «volumétrica» publicada por Burillo (1989), con referen-
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cia a Arekorata, así como la inscripción sobre cerámica de Albalate del Arzo
bispo con mención de un retukenos. Por su parte, Villar incluía (1989) en ese 
mismo volumen una interpretación de la primera línea del Bronce de Botorrita, 
proponiendo la siguiente traducción: «En relación con el trescantos (llamado) 
Berkunetaka de Tokoits y Sarnicio así (es) el acuerdo». 

Los investigadores del Museo de Teruel presentaban en el Congreso de Co
lonia (Vicente, Punter, Escriche y Herce, 1993) un estudio sobre las inscripcio
nes de la llamada «Casa de Likine»: de Caminreal, fechables, como el conjunto, 
entre los finales del s. II y el primer tercio del I a.e. Destaca el interesantísimo 
epígrafe musivario, desarrollado sobre opus signinum, con el texto: l.i.ki.n.e.te 
e.ki.a.r u.s.e.ke.r.te.ku, y la plausible traducción de «Likine, de Usecerde, lo 
hizo (o lo mandó construir)», aunque dejando abierta la posibilidad, apuntada 
por F. Oroz (vid. p. 753) de que ekiar, más que forma verbal, fuera un vocablo 
determinativo del propio topónimo. Una interpretación distinta es la de Pérez 
Vilatela (1992), para el que el vocablo ekiar sería un substantivo en aposición 
al onomástico, significando «jefe», al estilo del —rix galo («(Para) Licin(i)us, 
jefe de los osicerdenses»), lo que, por otra parte, implica la identificación de la 
ciudad de Osicerda con el yacimiento de La Caridad. Los autores se inclinan 
por el carácter indígena de Likine (frente a la opinión de Untermann, que ve un 
antropónimo iberizado del latino Licinius) y por la posibilidad de que éste fuera 
más bien el musivario que el propietario. Más recientemente ha aparecido en 
Andelos una inscripción musiva de características sorprendentemente similares a 
la de Caminreal, con la inscripción likine.abuloraune.ekien.bilbiliars, cuya es
tructura es idéntica a la aquélla a excepción del abuloraune, que habría que in
terpretar como «junto a» o «con la asistencia de» Abulo, nombre celtibérico 
bien conocido. J. Untermann explica —de forma muy especulativa, como él 
mismo admite— el mensaje de los dos textos («Comentario a la inscripción mu
siva de Andelos», Arqueología Navarra 11 (1993-94), 127-129) como eviden
cia de los productos de taller de Licinius, fabricante de mosaicos con sede ori
ginal en Osicerda que abriría una sucursal en Bilbilis bajo la dirección de un 
gerente local, Abulo, que suministraría el pedido de Andelos, hay que pensar 
que por su mayor proximidad geográfica. Sea como fuere, las inscripciones es
tán documentando, en lengua ibérica al menos en la de Andelos, un ambiente 
caracterizado por la movilidad y la mescolanza desde el punto de vista lingüísti
co y cultural. El resto de las inscripciones de Caminreal documentan unas gen
tes igualmente diversas lingüísticamente, pues si aparecen gentilicios como los 
kambarokum o posibles adjetivos étnicos como ausuetikubos de claro carácter 
celtibérico, otros epígrafes documentan gentes íberoparlantes, lo que contribuye 
a diseñar un panorama fronterizo de indudable interés histórico. 

En un estimulante trabajo presentado en ese mismo congreso, J. De Hoz 
planteaba la hipótesis de que lo que llamamos ibérico fuera una lengua de ca
rácter vehicular, documentada como lengua escrita en unos límites mucho más 
amplios que los del territorio de sus hablantes propiamente dichos. Concreta
mente, en Azaila, como en Ullastret, nos encontraríamos con un estrato lingüís-
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tico no ibérico, visible en nombres personales no identificables (antu, abaio, 
aboki, atikis, irsal, kutui, baiti, balte, bartar, barbor, bateba, belu, bokau, 
tikaYe). Las causas de ese ascenso y expansión del ibérico serían de tipo eco
nómico: los griegos establecerían una relación privilegiada con una de las co
munidades indígenas con la que entraron en contacto —posiblemente los contes
tanos—, que, a través de la adopción de los usos epigráficos, y como probables 
socios de los emporitanos en el comercio occidental, lograrían extender su cul
tura, onomástica y escritura por otros territorios (hasta el Hérault, en Francia). 
El extraordinario número de grafitos de Azaila se explicaría así, como apuntara 
ya Untermann, por la especialización económica del yacimiento. 

Sobre las similitudes lingüísticas entre el íbero y el vasco, tema tan caro 
a algunas épocas e investigadores de la historiografía tradicional, ha vuelto 
Anderson (1993), utilizando evidencias documentales en parte derivadas del 
territorio aragonés. La consideración de las similitudes léxicas, corresponden
cias fonológicas, similitudes morfofonémicas y morfológicas parecerían de
mostrar una cierta «congruencia», aunque no pueden abocar a una demostra
ción o rechazo de una relación lingüística genética entre ambas lenguas. Por 
su parte, Gorrochategui planteaba (1993) las relaciones entre la onomástica 
aquitana y la ibérica, con atención especial a nombres como los contenidos en 
el Bronce de Ascoli. 

La obra más importante aparecida sobre el mundo ibérico, desde la pers
pectiva que aquí nos ocupa, es la concienzuda edición de las inscripciones ibéri
cas llevada a cabo por Jurgen Untermann (1990a), estableciendo otro hito histo-
riográfico en sus fundamentales Monumenta Linguarum Hispanicarum 
(MLH). En dicha obra se recogen (pp. 170-353) las inscripciones procedentes 
de estelas y monumentos de El Pilaret de Sta. Quiteria (Fraga), las dos de La 
Vispesa (Binéfar), La Iglesuela del Cid (Teruel), Cretas, Caspe, así como los 
grafitos cerámicos de Azaila (medio millar), Lécera, Azuara, los letreros de El 
Castelillo de Alloza, El Palomar de Oliete, El Alto Chacón de Teruel, El Tiro 
de Cañón de Alcañiz o el propio epígrafe musivario de Caminreal. La toponi
mia de la zona del Moncayo ha sido, por último, estudiada por Gargallo (1990), 
con interesantes referencias a nombres antiguos, y sobre la del entorno bilbilita-
no contenido en los epigramas de Marcial ha investigado Gutiérrez Pérez 
(1992). 

4. LA ROMANIZACIÓN EN ARAGÓN 

La publicación de los primeros volúmenes de la Tabula Imperii Romani 
(T.I.R.) correspondientes a Hispania, con la cartografía y el estado de la cues
tión sobre todo tipo de restos de la época romana, constituye un excelente ins
trumento de consulta. El segundo tomo, correspondiente a la Hoja K-30 (Ma
drid, Cesaraugusta y Clunia: Fatás, Caballero, García Merino y Cepas, 1993) 
incluye la totalidad del territorio aragonés, a excepción de la mitad oriental de 
la provincia de Huesca y la punta más meridional de la de Teruel, con informa-

CAESARAUGUSTA — 72-II 345 



Francisco Marco Simón 

ciones que incluyen desde las vías, ciudades, asentamientos indígenas, uillae, 
campamentos militares, necrópolis o instalaciones industriales a inscripciones 
dedicadas a divinidades indígenas (y todo ello con la inclusión, en las voces 
respectivas, de las fuentes antiguas o modernas). Poco antes de este utilísimo 
estado de la cuestión se había publicado otro en Baden-Baden (1989) el último 
volumen de la Iberische Landeskunde de Tovar dedicado a la Tarraconense y 
que contiene interesantes datos referentes a las ciudades del convento cesarau-
gustano. En 1992 salió a la luz igualmente el Atlas de Historia de Aragón, 
con mapas y comentarios de puesta al día de los conocimientos de los que inte
resan especialmente para esta sección los de «Pueblos prerromanos (siglos III-I 
a. de C.)» (G. Fatás), «El convento jurídico cesaraugustano» (L. Sancho) y «La 
Antigüedad tardía: aspectos políticos» (M.V. Escribano). 

Aunque no restringido al ámbito aragonés, el libro de Abascal y Espinosa 
sobre la ciudad hispanorromana (1989) plantea en términos acertados cuestiones 
de una importancia histórica clave, si bien contiene errores en la adscripción de 
diversas ciudades del Valle del Ebro a los elementos étnicos respectivos. Así (p. 
27) la de Osca a los jacetanos, Contrebia Belaisca a los sedetanos o Azaila a los 
turboletas, manifestándose igualmente un enfoque excesivamente primitivista 
cuando se señala, por ejemplo (ibid.) que la Céltica, en contraposición a la Ibe
ria costera y meridional, manifesta una conciencia social no desembarazada del 
universo parentelar, con el grupo gentilicio como útero y tumba a la vez de los 
individuos (lo que, ciertamente, no puede aplicarse a la Celtiberia aragonesa 
desde, al menos, el s. II a.e.). 

Una aproximación diacrónica a las ciudades antiguas del valle medio del 
Ebro hasta el s. I d.e. llevó a cabo Burillo (1988a, 299 ss.; igualmente, 1990f, 
370 ss.). En él desarrollada una reflexión sobre el origen y concepto de ciudad 
en época ibérica, subrayando que un nivel urbano conlleva una jerarquización 
del hábitat y distinguiendo, en consecuencia, tres categorías: las de las ciudades 
que acuñan plata y bronce (Beligio, por ejemplo), las que tienen cecas sólo de 
bronce (así Alaun) y aquellos centros sin emisiones monetales. Al mismo tiem
po, indicaba la necesidad de objetivar la importancia real de los asentamientos, 
desigualmente valorados (o exclusivamente sobre la base de los datos de las ex
cavaciones, lo que lleva a la hipertrofia de yacimientos como San Antonio de 
Calaceite o de Azaila). La ausencia de mención a Bilbilis en las guerras celtibé
ricas —contrastando con las referencias a Segeda o Nertobriga— hace probable 
su inexistencia entonces. La existencia de una serie de ciudades con un empla
zamiento en llano en el que prima la comodidad sobre la defensa, las influen
cias itálicas en los diseños de sus casas, las emisiones de moneda de bronce 
—para atender a transacciones de la vida cotidiana— o indicadores de un desa
rrollo económico (Bilbilis celtibérica, La Caridad de Caminreal, Contrebia Be
laisca, La Corona de Fuentres de Ebro...) son elementos que inclinan a pensar 
en su aparición con posterioridad al 133 a.e. Tras la crisis de las guerras serto-
rianas —con las destrucciones documentadas en Contrebia Belaisca, Azaila o La 
Caridad de Caminreal, o la desaparición de la ceca de Beligio— surgirán nue-
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vas fundaciones en altura y con elementos defensivos, cerca de ciudades indíge
nas abandonadas (Bilbilis itálica y Valdeherrera, San Esteban del Poyo del Cid 
y La Caridad de Caminreal, Segobriga y Contrebia Carbica). Posteriormente, en 
la época julio-claudia, tendrá lugar un proceso de centralización urbana, con el 
ascenso de ciudades como Caesaraugusta (Barcino o Tarraco) y la desaparición 
(Celsa, San Esteban del Poyo del Cid) o despoblamiento (Bursau, El Palao de 
Alcañiz, Contrebia Belaisca) de otras. Sobre la hipotética identificación de Leo-
nica (Plin., NH 3,3,24; Ptol. 2,6,62 M; Rav. 4,43 (310,3-10)), tradicionalmente 
situada por el Bajo Aragón, con el topónimo Mahallat L.anqa, citado junto a 
Calamocha por el cronista hispano-árabe Ibn Hayyan, se ha pronunciado Gó
mez Pantoja (1989-90), sugiriendo la reducción en San Esteban del Poyo del 
Cid. 

El desarrollo de las clientelas pompeyanas en Hispania, las más importan
tes del período republicano, ha sido analizado por L. Amela (1989), valorando 
evidencias como el Bronce de Ascoli. F. Beltrán ha llamado la atención (1992, 
31-44) sobre la singularidad del hecho de que ninguna de las doscientas funda
ciones urbanas de César o de Augusto llevara el nombre de su fundador, cual es 
el caso de Caesar Augusta: se trataría de un gesto consciente para subrayar pro
pagandísticamente su importantísima impronta en la región centrada en una ciu
dad que jugó un papel muy importante en la romanización del valle del Ebro y 
que se convirtió en el centro de comunicaciones de todo el nordeste hispánico, 
siguiendo además la línea de romanos ilustres que fundaran otras ciudades dán
doles su nombre (así Gracchurris, Pompaelo o Lepida Celsa). Sobre el origen y 
la evolución histórica de esta última ha escrito una monografía M. Beltrán Llo-
ris (1991g), y llevado a cabo un estado de la cuestión Gómez Pantoja (1992) 
planteando una hipótesis distinta a la tradicionalmente sostenida (Col. Victrix 
Iulia Lepida, con cambio posterior del nombre al topónimo prerromano Celsa 
como damnatio memoriae tras la caída del deductor Aemilius Lepidus en el 
36 a.e.: en esta línea estaría también la fundación de Caesaraugusta, que atrajo 
a la élite celsense): la de que el nombre original de la ciudad fuera Colonia Iu
lia Victrix Lepidanorum Celsa. Los lepidani podrían ser exilados descendien-
tesde los partidarios de M. Aemilius Lepidus, cónsul rebelde en el 78 a.e., mu
chos de los cuales buscaron refugio junto a Sertorio. Tras las victorias 
cesarianas en Ilerda y Munda, y coincidiendo con los gobiernos provinciales en 
Hispania del hijo homónimo del cónsul del 78, se tomaría la medida de llevar a 
cabo una fundación para aquellos lepidani. En cuanto a la singularidad onomás
tica manifestada por las acuñaciones de Celsa y de Cesaraugusta (frente a lo 
que es común en la Península y manifestable por ejemplo en Turiaso o Grac
churris), se explica perfectamente por la procedencia itálica de los colonos 
(1992, 295). El caso de la Bilbilis indígena (Valdeherrera) y la romana, por otro 
lado, ha sido esgrimido por F. Pina como ejemplo de una política urbanizadora 
romana en el nordeste de la Península, consistente en la creación o el traslado 
de determinados centros urbanos respecto de los anteriores indígenas en diver
sos momentos del s. I d.e. (1993). 
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Las referencias, sustancialmente epigráficas, a soldados procedentes del va
lle medio del Ebro atestiguadas en diversos puntos del Imperio romano —co
menzando por los propios integrantes de la turma Salluitana— fueron recogi
das por F. Marco (1988b), y Sayas estudió igualmente la participación de los 
vascones en el ejército romano (1986-89), desde algunos personajes menciona
dos en el Bronce de Ascoli a reclutamientos de cohortes vasconas o de indivi
duos sirviendo en las cohortes pretorianas o urbanas o en las propias legiones. 
Igualmente, los casos de desplazamiento de individuos de Bilbilis, Caesaraugus-
ta y Turiaso hacia otras provincias del Imperio romano han sido recogidos en 
un estudio de García Martínez (1991). 

Ha sido fundamental la publicación del libro de A. Magallón sobre la red 
viaria romana en Aragón (1987) dado el interés histórico de su contenido. Junto 
al sistema descrito por las fuentes antiguas y conocido por los miliarios, que 
responde a una estrategia utilizada por el ejército, la obra ha contribuido a sacar 
a la luz toda una serie de calzadas secundarias imprescindibles para organizar y 
explotar el territorio (así la del Cinca de Labitolosa a Gallica Flavia, la de la 
Canal de Berdun de Iaca a Cara, la de los ríos Jiloca y Cámaras que comunica 
Bilbilis, Beligio y Celsa, la de Tolous a Pompaelo, de Allobone a Nertobriga, 
etc.), con un tercer nivel de caminos secundarios. Las evidencias documentan 
dos fases principales en la construcción de las rutas: la de fines del s. II a.e. 
—con rutas entre Ilerda, Osca y Celsa— y la consecuente a la fundación de 
Caesaraugusta, con una paralización perceptible a partir de Adriano y nuevos 
signos de actividad en el período de la «anarquía militar» del s. III. 

Un gran interés ha tenido, asimismo, la publicación de la Tesis Doctoral 
—relacionada con la anterior en cuanto que ambas estudian elementos integran
tes de la trama rural— de E. Ariño sobre los catastros romanos en la parte ara
gonesa del convento jurídico cesaraugustano (1990) por la novedad de los datos 
en ella contenidos. El estudio se centra en el análisis de las centuriaciones de 
Caesaraugusta y de Osca, y son especialmente significativos desde el punto de 
vista histórico los resultados que arroja el estudio de las de la ciudad augústea; 
y ello no sólo por lo que respecta a la planificación técnica de la colonia a par
tir de las relaciones establecidas entre la organización urbana y la catastral, sino 
por el grado de homogeneización a que se vio sometido el paisaje rural. En este 
sentido, mucho más que la desaparición de Salduie, lo que afectó a los esque
mas de vida indígena fue el proceso de división y asignación de tierras, que 
puede seguirse perfectamente Ebro arriba hasta más allá de Allavona. Como ha 
demostrado Ariño, en Caesaraugusta se organizó el catastro —que tuvo como 
destinatarios a los integrantes de las legiones fundadoras ΠΙΙ Macedonica, VI 
Victrix y X Gemina, así como a los veteranos, que recibieron parcelas libres 
de cargas fiscales (Plin. NH 3, 3, 24)— sobre el módulo de una centuria de 15 
actus, que hasta ahora sólo había aparecido en la península itálica. Otra de las 
conclusiones interesantes es la existencia, tanto en Osca como en Caesaraugusta, 
de tres parcelarios con distinta orientación y, en el segundo caso, con distinto 
módulo, lo que asegura su implantación en dos momentos sucesivos. 
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Algunos trabajos publicados estos años se han centrado en actividades eco
nómicas de época romana. Así, N. Dupré ha estudiado (1991) el sistema de al
macenaje de cereal en el valle del Ebro, indicando la adecuación entre la noticia 
de Varrón sobre la importancia de los putei en el ager Oscensis y los numero
sos silos hallados en uillae situadas entre Huesca y Lérida, si bien este tipo de 
almacenamiento experimenta una decadencia que comienza ya a comienzos de 
la época imperial, en favor de los dolia, que protegen mejor de roedores o infil
traciones. La arqueología ha exhumado granaria tanto en domus (Celsa) como 
en almacenes separados (así en Herrera de los Navarros o en San Antonio de 
Calaceite, ya en los ss. III-II a.e.). Bajo la influencia romana tuvo lugar un rea-
grupamiento de las actividades económicas, lo que se plasmó en la aparición de 
núcleos especializados en el almacenamiento o difusión del cereal (el caso de 
Los Bañales) o de horrea mayores de los que tenemos único testimonio epigrá
fico en Cesaraugusta. La misma N. Dupré se ha ocupado de las manifestaciones 
termales en el valle del Ebro (1992), de las que interesan aquí las de Aquae 
Bilbilitanorum (Alhama de Aragón), cuyo nombre celtibérico pudiera haber sido 
el Congedus citado por Marcial, 1,49,9-12 (como indica asimismo Salinas, 
1988, 113), Tiermas (igualmente con restos romanos y una inscripción, conser
vada en Leire, consagrada a las Ninfas por un aquilegus de la no lejana Varea, 
junto a Logroño) y Panticosa, con un pozo antiguo de sección cuadrada conte
niendo muchas monedas —posiblemente exvotos—, entre ellas dos de Sagunto 
y de Celsa, con otro denario augústeo de Cesaraugusta en las inmediaciones, 
que testimonian la frecuentación romana en el s. I d.e. 

Marcial fue objeto de un simposio (1987) en el que tres docenas de aporta
ciones, entre ponencias y comunicaciones, estudiaban aspectos diversos de su 
personalidad y su obra. Así la cuestión de las dos patrias —Roma y Bilbilis, 
cuya fisonomía sintetiza Martín Bueno— en la vida del poeta (Dolç) y su visión 
de Hispania (Arranz), la estructura social contenida en sus epigramas (Patrick 
Sullivan), la utilidad de sus datos para el conocimiento de la calidad de vida en 
la Roma de su tiempo (Ramírez Sádaba, quien en otro trabajo —1989— anali
za, como referentes a las élites municipales, los datos del poeta sobre la calidad 
de vida en Bibilis), o el planteamiento de diversos problemas atingentes a los 
epigramas (Estefanía Álvarez), sus estructuras léxicas (García-Hernández), su 
expresividad (Rodón) y los versos empleados, el rastreo de contenidos autobrio-
gráficos (Alvar), la moralidad del poeta (Guillén, Borrego), una sucinta y realis
ta poética (García Romero) que contrasta frente a la prolijidad de Estacio (Fon-
tán), la figura femenina en su obra (Campo, Del Hoyo), amén de otras 
cuestiones atingentes a su traducción (Fernández-Galiano) o su influencia en la 
literatura y el humanismo posteriores. Sobre los fragmenta de obra analística 
de Granio Liciniano, autor de la aurea aetas y bilbilitano que fue alabado por 
el propio Marcial (Epigr. 1, 149 y 61) ha publicado un estudio Rubio Esteban 
(1988). 
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5. ANTIGÜEDAD TARDÍA 

Sobre la bagauda bajoimperial hizo un útil estado de la cuestión G. Bravo 
(1988), indicando las líneas de fuerza de la investigación reciente y las diversas 
aproximaciones existentes hacia el problema, para subrayar la heterogeneidad 
del movimiento desde el punto de vista de su extracción social, la progresiva 
circunscripción del conflicto, la propia ambigüedad de los textos, la necesidad 
de definir quiénes eran bagaudas y cómo distinguirlos de otros grupos afines. 

Dimas Fernández-Galiano ha llevado a cabo (1992) un estudio sobre el ma
ravilloso mosaico aparecido en la villa de La Malena de Azuara (de cuyo con
junto arqueológico trata en el mismo volumen I. Royo (1992m). El autor inter
preta la iconografía como representación de las bodas de Cadmo y Harmonía, a 
través de una argumentación no adecuadamente apoyada en las referencias bi
bliográficas pertinentes. Los problemas los plantea sobre todo la identificación 
de los ocho personajes divinos nimbados —sin duda porque su número coincide 
con el de los kabirim fenicios— como los Cabiros (cuyo centro cultual más 
importante estaba, como es sabido, en Samotracia), en tanto que los dos perso
najes centrales que flanquean a Zeus serían los protagonistas de una hierogamia 
expresada en un doble plano: visible en los mortales Cadmo y Harmonía, encu
bierta en Hermes y Perséfone; armonía cósmica, en definitiva, con las figuras 
aureoladas de los dioses planetarios. La conclusión del autor, consciente de lo 
insólito de un discurso icónico de semejante contenido en un lugar y tiempo tan 
distantes de los originarios helénicos, es que el conjunto arqueológico excavado 
sería un kabirion, es decir, un convento o monasterio en el que vivirían inicia
dos en los misterios cabíricos de Samotracia (y, de paso, aboga por la conside
ración conventual de otras uillae tardorromanas como las de Fraga, Santervás 
del Burgo, Los Quintanares de Ríoseco, Centcelles, Torre de Palma, etc.), adu
ciendo como prueba adicional la aparición de una estatua de Atenea-Demeter. 
Sólo desde esta perspectiva —que parece fundamentada por la opinión de I. 
Royo de que sea difícil ver en «La Malena» una villa señorial por el tamaño, la 
jerarquización de los espacios o la ausencia de un triclinium— se explicaría «la 
extrema coherencia de sus imágenes en un momento tan tardío de la antigüe
dad» (p. 176). La propia argumentación del autor no contiene evidencias sus
ceptibles de concluir tal interpretación, pues como él mismo señala, «El tema de 
las bodas de Cadmo y Harmonía es casi desconocido en el arte clásico» (p. 
166). Interpretación que más parece debida a algo que él también indica: «(...) 
El espíritu de algunas representaciones del mundo clásico sólo es perceptible 
desde una mínima sensibilidad hacia el fenómeno de la religión, me atrevería a 
decir desde un cierto grado de emoción religiosa, algo no fácilmente transmisi
ble a través del análisis y del rigor de las disciplinas académicas» (p. 174). 
Arce, en su acertada crítica de los trabajos anteriores (1992), ha indicado cómo 
las características topográficas y estructurales de «La Malena» se adecúan per
fectamente a las grandes villae conocidas (Pedrosa de La Vega, Carranque, 
etc.), indicando asimismo la impropiedad de aplicar términos como «conventos» 
o «monasterios» al paganismo. Aun en el supuesto de que estuviéramos ante la 
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representación de Cadmo y Harmonía, ello no implicaría en absoluto que el es
pacio correspondiera a un santuario o lugar cultual. Sobre estas bases, la con
clusión provisional de Arce parece razonable: posiblemente estemos ante la re
presentación de «El Matrimonio:» como concepto —no siendo descartable el del 
propio propietario de la villa—, a través del tema de la dextrarum iunctio tan 
frecuente en la literatura o la plástica romanas de época tardía. En cualquier 
caso, el mosaico está documentando la persistencia de los elementos culturales 
característicos del helenismo en pleno siglo IV, asociados a los establecimientos 
territoriales de los sectores más beneficiados de la sociedad en una época en la 
que, como sabemos, se están produciendo los progresos claros del cristianismo. 

Una clara evidencia de ello es el sínodo de Caesaraugusta, reunido para tratar 
la cuestión priscilianista. De él se ocupó M. Victoria Escribano (1988, 217-244), 
quien propuso el adelantamiento al 378 frente a la datación tradicional del 380, 
explicando la representación episcopal (Aquitania, Cartaginense, Tarraconense, Lu-
sitania y Galecia, con ausencia de la Bética) en función de la expansión geográfica 
del priscilianismo. La reunión se concebiría para actuar como iudicium sacerdota-
le contra clérigos y laicos inculpados de maniqueísmo, magia y lecturas extracanó-
nicas, aunque la falta de unanimidad determinaría su ulterior desarrollo como 
asamblea disciplinar, de la que resultó una sentencia condenatoria para los prisci-
lianistas de modo indirecto (de ahí su carácter de concilium geminum por desa
rrollarse en dos fases bien distintas). Con todo, la ausencia de unanimidad cuestio
naría la validez resolutoria de los cánones, lo que se muestra en la ambigüedad del 
estatus de los priscilianistas tras dicho concilio. Por una condena neta de Priscilia-
no y de sus seguidores se inclina P. de La Cruz Díaz (1988, 210 ss.), subrayando 
cómo en el canon VI en menciona por vez primera el término monachus, de pro
blemático significado entonces, y concluyendo que el vocablo puede entenderse en 
un contexto priscilianista, referido no tanto a monjes cuanto a ascetas en general o 
gentes que adoptan una actitud de rechazo frente a las formas del clero «oficial», 
situación en la que quedarían encuadrados los priscilianistas. 

La figura de Aurelio Prudencio Clemente (c. 348-410), el primero de los 
grandes poetas hispanos, ha sido objeto de algún trabajo. Así, G. Fatás ha lleva
do a cabo una aproximación (1993a) hacia su significado, incluyendo el texto y 
la traducción —debida a Menéndez Pelayo— del himno IV de su Peristepha-
non, dedicado a Engracia y los mártires cesaraugustanos (véase asimismo el li
bro de Lasagabaster, 1988, que, en el marco bajoimperial y visigótico —pp. 
119-148—, contiene las alusiones prudencianas al templo que hubiera sido cen
tro de la actividad del mártir Vicente), mientras que C. Vidal ha señalado la fi
gura de Prudencio como referente obligado para los judíos en Hispania (1993). 

En su reciente síntesis sobre las invasiones y la ocupación de la Península 
por los reinos germánicos, García Moreno subrayó la importancia de los datos 
contenidos en la Chronica Caesaraugustana, conservada de forma fragmentaria, 
sobre las actividades de los visigodos en el valle medio del Ebro. Según esas in
formaciones, se produciría la penetración de los visigodos en la Península en 494, 
la sublevación de Burdunelo, el asentamiento visigodo, la entrega de Burdunelo 
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por parte de sus seguidores y su ajusticiamiento en Tolosa en 497. Frente a la in
terpretación de Abadal, que valorara dichas noticias como evidencia de una inmi
gración popular y campesina visigoda —véase Sanz Serrano, 1987— a la que se
guiría otra, aristocrática y militar, con una mayor dispersión temporal, García 
Moreno las interpreta como prueba de la llegada de un ejército visigodo enviado 
por el reino de Tolosa; la derrota y el aprisionamiento de Burdunelo, al igual que 
las acciones bélicas mencionadas para el año 506, parecen excluir toda inmigra
ción pacífica de masas, apuntando por el contrario a la entrada de nuevas tropas 
visigodas que terminan por controlar el valle del Ebro acabando con las ultimas 
resistencias indígenas. En cuanto a los móviles y el origen de la rebelión de Bur
dunelo, parece difícil decidir si se trató de un movimiento popular contra los per
juicios ocasionados por un dudoso asentamiento visigodo, o bien de un movimien
to bagaúdico, o bien de una sublevación de miembros de la aristocracia local. No 
obstante, la utilización de un término como el de tyrannis por el cronista apunta
ría más bien hacia una rebelión organizada contra el poder legítimo del estado to-
losano, más que hacia una tumultuosa reacción campesina. 

Sayas ha recordado (1988) la especificidad de los vascones en el contexto de 
la España visigoda, en virtud de su irreductibilidad y de su falta de cristianización 
(al menos en el caso de diversos grupos cispirenaicos), de su barbarie y apego a 
las costumbres peculiares que diversas fuentes manifiestan. Collins, por su parte, 
ha indicado (1990) cómo desde principios del s. V se intensificaron las diferencias 
dentro de los grupos vascónicos del alto Ebro y de los Pirineos occidentales entre 
los pueblos montañeses pastoriles del Saltus y los agrícolas de las tierras bajas, 
surgiendo un agudo sentido de diferenciación étnica entre ambas comunidades, 
que se corresponde con la cristianización temprana de unos y muy tardía de otros. 

La figura del obispo cesaraugustano Braulio, como escritor y teólogo, pas
tor y hombre público, la importancia de la «escuela» de Zaragoza para la cultu
ra visigótica de las tres décadas centrales del s. VII, han sido objeto de un tra
bajo de Aznar Tello (1993). López Campuzano ha analizado (1990) el culto de 
Aemilianus como ejemplo de congregación en torno al Oratorium riojano don
de reposaban los restos del santo, en un medio rural, pero subrayando el carác
ter urbano de la ideología contenida en la Vita que sobre él escribiera el obispo 
Braulio, cuyo reflejo sería la construcción de una basílica a él dedicada —pro
bablemente durante el episcopado de su hermano Juan— en la propia Caesarau-
gusta entre los años 619 y 631: la familia de Braulio, por prestigio social y tra
dición eclesiástica, creó la simbiosis entre dos espacios geográficos teóricamente 
opuestos, pero unidos al mismo tiempo en pos de la perennidad del culto, ase
gurando el renombre de la sede episcopal con la fama del patrono (pp. 522-23). 
La importancia que tiene, respecto del problema judío en el s. VII, la carta de 
Braulio al papa Honorio I en 638 ha sido resaltada por Riesco (1993). En ella, 
frente a la conversión forzosa, el obispo Cesaraugustano aboga por la tolerancia, 
la instrucción y la aplicación evangélica, tan solo recomendando la imposición 
violenta en casos de extrema gravedad. 
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Los celtíberos y las fuentes. Una cultura en la frontera. Las guerras celtibéricas. Los celtíberos 
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1989 «El Alto Imperio Romano», Historia de Aragón. I. Generalida
des, Zaragoza, pp. 89-98, 1 fig. 
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El alfabeto ibérico completado por Gómez Moreno es incuestionable. Aunque recientemente ha 
sido ajustado a lecturas e interpretaciones de lenguaje. La validez del valor fonético de los 
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mos addenda et corrigenda. VI», Ampurias, 48-50, I (1986-
1989), pp. 128-135, 21 figs. 
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beros realizado por Dr. F. Marco. 
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Actas del Simposio sobre Marco Valerio Marcial. Poeta de 
Bilbilis y de Roma, I, Crónica. Comunicaciones. Conferencias, 
(Calatayud, 1986), Zaragoza, pp. 69-71. 
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1988 «Los bagaudas: vieja y nueva problemática», Actas del I Con
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postela, 1986), Santiago de Compostela, pp. 187-196, 2 figs. 
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BRAVO LOZANO, M., 

1987 «Marcial y Quevedo: traditio e innovación», Actas del Simpo
sio sobre Marco Valerio Marcial. Poeta de Bilbilis y de Roma, 
I, Crónica. Comunicaciones. Conferencias, (Calatayud, 1986), 
Zaragoza, p. 73. 

Valoración moral e interpretación de la obra epigramática. 

BURILLO MOZOTA, F., 

1987 «Sobre el origen de los Celtíberos», I Symposium sobre Celtí
beros, Zaragoza, pp. 75-93. 

Delimitación territorial. Origen según la información arqueológica (curso medio y alto del 
Ebro en su margen dcha; reborde oriental de la Meseta). Repercusiones de la crisis del íbero 
antiguo. Galos y celtíberos. Celtíberos y metalurgia del hierro. 

BURILLO MOZOTA, F., 
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Medio del Ebro», Actas del I Congreso Peninsular de Historia 
Antigua, II, (Santiago de Compostela, 1986), Santiago de Com
postela, pp. 299-314. 
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1988c «El concepto de celtíbero», Celtíberos, Zaragoza, pp. 7-12, 11 
figs. 

Las fuentes escritas. La cultura material. Los aportes de la lingüística. Dentro del área céltica 
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1988f «Territorio, instituciones políticas y organización social», Celtí
beros, Zaragoza, pp. 179-186, 11 figs. 

Entidades de ámbito territorial e instituciones políticas. La Celtiberia como unidad territorial. 
Celtiberia Ulterior/Celtiberia Citerior. Los populi de los celtíberos. Las ciudades y sus órganos 
políticos. Las unidades de parentesco. Los pactos de hospitalidad. 

1989g «Poblamiento y cultura material», Los celtas en el valle medio 
del Ebro, Zaragoza, pp. 67-97, 26 figs. 
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Análisis del fenómeno a través de la amalgama de múltiples influencias llegadas por corrientes 
culturales ibéricas que penetran desde la costa interior, de contactos mutuos entre grupos veci
nales, etc. Diversidad de asentamientos, urbanismo, características de la casa. La cultura mate
rial (cerámica, metal, armamento, herramientas, instrumentos, objetos suntuarios y de vesti
menta, etc.). 

1991f «The evolution of Iberian and Roman towns in the middle 
Ebro valley», RL, pp. 37-46, 5 figs. 

Excavaciones realizadas especialmente a lo largo del Huerva y del Jiloca medio revelan una 
interesante ocupación del área en época ibérica. La crisis urbana de las guerras sertorianas. La 
evidencia numismática para la jerarquía territorial. 

1991g «The origin of the Celtiberians», Mediterranean Archaeology, 
4, Sydney, pp. 65-90. 

Concepto de celtíbero, territorialidad de los celtíberos y análisis de las distintas áreas cultura
les del Bronce-Final-Hierro I donde se desarrollarán los celtíberos históricos. 

1993d «Substrato de las etnias prerromanas en el Valle del Ebro y Pi
rineos», Paleoetnología de la Península Ibérica, Complutum, 
2-3,1992, pp. 195-222, 7 figs. 

Ibérico Pleno: Diferenciación de grupos étnicos celtíberos e íberos con territorios con persona
lidad propia que comprendían ciudades independientes, de origen prerromano, cuyo auge se da 
en los siglos II-I a. C. 

1993e «Una tésera de Arekorata: un nuevo concepto volumétrico en 
la téseras de hospitalidad celtibéricas», Homenatge a Miquel 
Tarradell, Barcelona, pp. 559-567, 4 figs. 

Tésera de hospitalidad de origen desconocido y que hace referencia a la ciudad de Arekorata. 

CAMPO PECINO, M. D., 

1987 «Marcial: la figura femenina en su obra (Epigramas I-VII)», 
Actas del Simposio sobre Marco Valerio Marcial. Poeta de 
Bilbilis y de Roma, I, Crónica. Comunicaciones. Conferencias, 
(Calatayud, 1986), Zaragoza, pp. 75-87. 

Repaso a la presencia femenina y al trato que la mujer recibe en la obra de Marcial. 

CIARRA IRURITA, Α., 
1987 «El regreso de Marco Valerio Marcial (Una súplica a la Tie

rra)», Actas del Simposio sobre Marco Valerio Marcial. Poeta 
de Bilbilis y de Roma, I, Crónica. Comunicaciones. Conferen
cias, (Calatayud, 1986), Zaragoza, pp. 89-94. 

Parcial recorrido biográfico. 

CIPRÉS, P., 

1993 Guerra y sociedad en la Hispania Indoeuropea, Bilbao, 220 
pp., 2 figs. 

Contribución al conocimiento de las sociedades celtibérica y lusitana, de su carácter y funcio
namiento a través del análisis de la información que sobre ellas transmiten los autores greco-
romanos. 
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CLOSA FARRÉS, J., 

1987 «Marcial y la escultura antigua», Actas del Simposio sobre 
Marco Valerio Marcial. Poeta de Bilbilis y de Roma, I, Cróni
ca. Comunicaciones. Conferencias, (Calatayud, 1986), Zarago
za, pp. 95-97. 

Relación entre los textos literarios y las obras de arte. 
1987a «Marcial y los temas artísticos de la glyptica antigua», Actas 

del Simposio sobre Marco Valerio Marcial. Poeta de Bilbilis y 
de Roma, I, Crónica. Comunicaciones. Conferencias, (Calata
yud, 1986), Zaragoza, pp. 99-101. 

Marcial como una de las fuentes antiguas más fidedignas de la época imperial romana en el 
ámbito de la glyptica antigua. 

CLÚA SERENA, J. Α., 

1987 «En torno a las correspondencias entre epigramas griegos y 
epigramas satíricos de Marcial», Actas del Simposio sobre 
Marco Valerio Marcial. Poeta de Bilbilis y de Roma, I, Cróni
ca. Comunicaciones. Conferencias, (Calatayud, 1986), Zarago
za, pp. 103-107. 

Destaca la presencia de términos de origen helénico así como numerosas correspondencias de 
sus epigramas con los griegos. 

COLLADO VILLALBA, O., 

1990a Introducción al poblamiento de época ibérica en el Noroeste 
de la Sierra de Albarracín, Monografías Arqueológicas del 
SAET, 4, 134 pp., 97 figs. 

Aspectos sociopolíticos. Religión: Animismo mágico de la naturaleza, con una divinidad feme
nina (desconocida para el área de estudio) y una deidad masculina relacionada con lo solar, es
pecialmente. 

COLLINS, R., 

1990 «El cristianismo y los habitantes de las montañas en época ro
mana», Antigüedad y Cristianismo, VII, pp. 551-557. 

Los vascones y la aceptación tardía de su conversión al cristianismo. 

COVARRUBIAS DE LA PEÑA, E. , 

1987 «Algunos testimonios poéticos de Catulo, Ovidio, Estacio y 
Marcial», Actas del Simposio sobre Marco Valerio Marcial. 
Poeta de Bilbilis y de Roma, II, Ponencias, (Calatayud, 1986), 
Zaragoza, pp. 23-44. 

Traducción literal de algunos textos de Epigramas. 

D E HOZ, J., 
1988 «La lengua y la escritura de los celtíberos», Celtíberos, Zara

goza, pp. 145-153, 8 figs. 
El bronce de Botorrita. Lengua celtibérica y grafía ibérica. Texto y transcripción. 
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1993 «La lengua y al escritura ibéricas, y las lenguas de los iberos», 
Lengua y cultura en la Hispania prerromana. Actas del V Co
loquio sobre Lenguas y Culturas Prerromanas de la Península 
Ibérica, (Colonia, 1989), Salamanca, pp. 635-666 3 figs. 

Se estudian las relaciones, coincidencias y discordancias, sobre esos tres conceptos. 

DÍAZ MARTÍNEZ, P., 

1988 «Ascesis y monacato en la Península ibérica antes del siglo 
VI», en PEREIRA, G., (ed.), Actas del Primer Congreso Penin
sular de Historia Antigua, III, Santiago de Compostela, pp. 
205-225. 

Cuestiones sobre el desarrollo del ascesis y monacato planteadas en las fuentes y en la biblio
grafía. Referencias históricas a Zaragoza. 

DOLÇ DOLÇ, M., 

1987 «Marcial, entre Roma y Bilbilis», Actas del Simposio sobre 
Marco Valerio Marcial Poeta de Bilbilis y de Roma, II, Po
nencias, (Calatayud, 1986), Zaragoza, pp. 7-22. 

Análisis de la doble vertiente de admiración por Roma y apego a la tierra nativa. Se destacan 
en la obra de Marcial las alabanzas, recuerdos, afecto y nostalgia dirigidos a Bilbilis y Celtibe
ria. 

DOMÍNGUEZ ARRANZ, Α., 

1988 «La moneda celtibérica», Celtíberos, Zaragoza, pp. 155-170, 
31 figs. 

Localización geográfica de los talleres. Sistematización y cronología del numerario. Caracterís
ticas de las representaciones monetales. Técnicas de fabricación de las monedas. Aspectos me-
trológicos. 

1990 «Nacimiento y desarrollo del centro urbano: la romanización», 
Huesca. Historia de una ciudad, Huesca, pp. 41-62, 17 figs. 

Fuentes y excavaciones arqueológicas en la ciudad. De ciudad Sertoriana a la constitutio muni-
cipii. Centro urbano bien comunicado con el resto del Imperio. 

DOMÍNGUEZ MONEDERO, Α., 

1987 «La Chronica Caesaraugustana y la presunta penetración popu
lar visigoda en Hispania», Antigüedad y Cristianismo, III, pp. 
61-69. 

Se estudia este acontecimiento histórico conforme a las fuentes escritas. 

DOMÍNGUEZ MONEDERO, A. J., 

1988 «En torno a algunos aspectos socio-económicos de la cultura 
vaccea: Estado de la cuestión y nuevas aportaciones», Caesa-
raugusta, 65, pp. 23-76. 

Se estudia la presencia del pueblo céltico a través de los hallazgos epigráficos y arqueológicos. 
Referencias al bronce celtibérico de Botorrita y valle medio del Ebro. 
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D U P R É , N., 

1991 «Le stockage de céréales dans le bassin de l'Ebre a l 'époque 
romaine, Gerión, Anejos III, Alimenta. Estudios en Homenaje 
al Dr. Michel Ponsich, pp. 205-217. 

Graneros en San Antonio de Calaceite (Teruel), Azaila y Contrebia Belaisca (Botorrita). 

1993 «De L'Ibérie à l'Hispanie. L'Ebre dans le géographie antique», 
PIQUET, F. (ed.), Le fleuve et ses métamorphoses. Actes du Co-
lloque international tenu à l'Université Lyon 3- Jean Moulin 
les 13, 14 et 15 mal 1992, París, pp. 133-139. 

El río Ebro en las fuentes clásicas. 

E s c ó S A M P É R I Z , C , M U R I L L O C O S T A , J., 

1987 «II. El solar de la Diputación Provincial de Huesca. Ubicación 
y fuentes para su estudio», El solar de la Diputación Provin
cial de Huesca: Estudio histórico-arqueológico, Zaragoza, pp. 
22-31, 7 figs. 

Fuentes documentales. Primeras noticias escritas: Siglo I a. C. A partir del siglo IV d. C. se 
vuelven a manifestar alusiones. 

E s c ó S A M P É R I Z , J . C , 

1990 «La antigüedad tardía (siglos IV-VII)», Huesca. Historia de 
una ciudad, Huesca, pp. 63-86, 10 figs. 

Declive de Osca durante el siglo IV como centro urbano y proliferación de asentamientos rura
les, destacando el actual territorio de la Hoya. Difusión del cristianismo. Invasión de los pue
blos del Norte. 

E S C R I B A N O P A Ñ O , M. V., 

1989 Iglesia y Estado en el certamen priscilianista: Causa ecclesiae 
y iudicium publicum, Zaragoza, 459 pp. 

Análisis y estudio dividido en dos grandes capítulos: 1. Historiografía, fuentes y comentario 
textual. II. Causa ecclesiae y iudicium publicum. De especial interés para la historiografía ara
gonesa las informaciones centradas en Zaragoza. 

1991a «Los visigodos», Historia de Aragón, Zaragoza, pp. 97-119, 23 
figs. 

Asentamientos godos desde el siglo V. Las acuñaciones como símbolo político: Cesaraugusta, 
Tirasona, etc. Las ciudades y la iglesia. La formación de dinastías episcopales. Braulio obispo 
de Zaragoza. Arte visigodo. 

E S K A , J . F. , 

1989 Towards and interpretation of the Hispano-Celtic inscription of 
Botorrita, Innsbrucker Beiträge zur Sprachwissenschaft, Bd. 
59, Innsbruck, 213 pp. 

Introducción, contexto arqueológico-histórico, cronología del yacimiento. Análisis del texto, 
problemas lingüísticos y filológicos de la inscripción. 

1992 «On the Treatment of IE *o in Hispano-Celtic and Related 
Matters», Veleia, 7, 1990, pp. 155-163. 
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Crítica lingüística sobre el estudio de Villar (1989). Ejemplos en los textos del bronce de Bo-
torrita. 

ESTEFANÍA Á L V A R E Z , D., 

1987 «Marcial: El poeta y su obra», Actas del Simposio sobre Mar
co Valerio Marcial. Poeta de Bilbilis y de Roma, II, Ponencias, 
(Calatayud, 1986), Zaragoza, pp. 45-67. 

Se abordan las condiciones sociales y literarias que rodean al poeta y que condicionan su obra, 
así como un análisis de los epigramas. 

F A T Á S C A B E Z A , G., 

1987 «Apunt sobre els ilergets i llurs terres occidentals», Fonaments, 
6, pp. 11-22. 

En los territorios del valle medio del Ebro es un recurso inevitable y cómodo asignar a cada 
zona el signo cultural supuesto para cada uno de los pueblos que se tiene noticia en las fuentes 
clásicas en la época de la conquista. 

1987a «Celtíberos», GEA, II, pp. 85-87, 1 figs. 
Análisis de la población y el territorio de la Celtiberia aragonesa a través de las fuentes escri
tas y los restos arqueológicos. 

F A T Á S C A B E Z A , G., 

1987b «Cerretanos», GEA, II, p. 95. 
Pueblo prerromano. Cerdaña francoespañola y gran parte de la zona pirenaica. Área lingüística 
del íbero. 

1987c «Iacetanos», GEA, II, p. 186. 
Pueblo prerromano. Habitaba en el actual territorio aragonés de la Jacetania. Con el estudio de 
las fuentes clásicas se abordan las confusiones historiográficas entre este pueblo y los vasco
nes. 

1987d «Ilergetes», GEA, II, pp. 187-189. 
Pueblo prerromano en relación directa y habitual con sedetanos, celtíberos, suessetanos y ause-
tanos. Se estudia su territorio y su organización social y política a través de las fuentes clási
cas. 

1987e «Suessetanos», GEA, II, p. 327. 
Pueblo prerromano. Carácter y ubicación. Poblamiento: Sur del territorio jacetano, teniendo 
como límite oriental el río Gállego. 

1987f «Vascones», GEA, II, pp. 354-355. 
Análisis de las fuentes antiguas escritas, arqueología y lengua. 

1987g «Notas sobre el territorio vascón en la Edad Antigua», Veleta, 
2-3, 1985-1986, pp. 383-397. 

Ciudades y población del territorio vascón. Datos arqueológicos. Las lenguas. Los vascones y 
el Pirineo. 

1987h «Apuntes sobre la organización política de los celtíberos», I 
Symposium sobre Celtíberos, Zaragoza, pp. 9-18. 

Delimitación y organización política a través de la numismática, arqueología, epigrafía y fuen
tes. La «tercera celtiberia». 

1989 «Los vascones y su territorio», Historia de España, 2, Madrid, 
pp. 376-400. 
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Estudio de los vascones y su proceso de expansión en el valle medio del Ebro, referencias a 
cerretanos y a suessetanos. 

1989a «Iberos y celtas de la cuenca media del Ebro», Historia de Es
paña, 2, Madrid, pp. 401-428. 

Síntesis sobre los sedetanos, lobetanos, turboletas, titos belos, lusones; propuesta sobre la ter
cera celtiberia. 

1991a «Organización política y social», Los celtas en la península 
ibérica, RAr, pp. 52-57, 7 figs. 

Análisis histórico de las téseras de hospitalidad halladas en Aragón. 

1993 «Homenaje al profesor Miquel Tarradell: Para un estudio del 
Pirineo Prerromano», 8 è Col.loqui Internacional d'Arqueolo
gía de Puigcerdà, Homenatge al Dr. Miquel Tarradell, (Puig-
cerdà, 1988), Puigcerdà, pp. 19-22, 2 figs. 

Los Pirineos: Objetivo militar interesante en tiempos de Sertorio y Pompeyo. Ausencia de nú
cleos urbanos de régimen jurídico romano en el territorio propiamente pirenaico hasta época de 
Augusto. Los pueblos pirenaicos no eran ni homófonos ni politicamente unidos. 

1993a «La primera épica Caesaraugustana», AS, VII-VIII, 1992-1993, 
pp. 75-85. 

La obra de Prudencio y su relación con Santa Engracia y los mártires. 

1993b «Los Pirineos Meridionales y la conquista romana», Lengua y 
cultura en la Hispania prerromana. Actas del V Coloquio so
bre Lenguas y Culturas Prerromanas de la Península Ibérica, 
(Colonia, 1989), Salamanca, pp. 289-315, 5 figs. 

La historia del control militar de los Pirineos por Roma entre el 218 a. C. y la época de Au
gusto. La percepción de los Pirineos. Las legiones en los Pirineos. Las evidencias arqueológi
cas. 

1993c «Para una etnografía de la cuenca media del Ebro», Paleoetno-
logía de la Península Ibérica, Complutum, 2-3, 1992, pp. 223-
232, 1 fig. 

La tardía atención de Roma al Pirineo y su errónea noción del mismo explican que no tenga
mos detalle de sus pobladores centro-occidentales. La población del Pirineo fue variada políti
ca y lingüísticamente. 

1993d Antología de textos para el estudio de la Antigüedad en el te
rritorio del Aragón actual, Zaragoza, 120 pp. 

Aragón, Historia, —hasta el 414 d. C.—, Edad Antigua y Fuentes. 

FATÁS C A B E Z A , G., C A B A L L E R O Z O R E D A , L., G A R C Í A M E R I N O , C , C E P A S 

P A L A N C A , A. (Edits.), 

1993 Tabula Imperii Romani. Hoja K-30: Madrid. Caesaraugusta. 
Clunia, Madrid, 341 pp., 6 figs., 1 plano. 

Nómina de yacimientos (Ciudades, Villae, necrópolis, instalaciones industriales, monumentos 
aislados, inscripciones, campamentos militares, puertos fluviales, etc.) con sus coordenadas, 
descripción, hallazgos y sus principales referencias. Límites cronológicos: Desde la conquista 
romana hasta el siglo V. 
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F E R N Á N D E Z - G A L I A N O R U I Z , D., 

1992 «Cadmo y Harmonía: imagen, mito y arqueología», JRA, pp. 
162-177, 3 figs. 

Lectura mitológica del tema central del mosaico. La estatua de Atenea-Démeter. Interpretación 
del conjunto arqueológico como espacio sagrado, cabirion. 

F L E T C H E R V A L L S , D., 

1992 «Comentarios sobre escritura y lengua ibéricas», Estudios de 
Arqueología ibérica y romana. Homenaje a Enrique Pla Ba-
llester, Valencia, pp. 301-311, 2 figs. 

Problemática de los alfabetos prerromanos hispánicos, origen, cronología, valoración de signos, 
área de expansión, etc. 

F U S T E R SANTALIESTRA, V., 

1990 «Sobre los ilergetes en el Alto Aragón. —A propósito de un 
estudio de G. Fatás—», Cuadernos del CEHIMO, 14, junio, pp. 
21-26. 

Los límites occidentales de los ilergetes a través de las fuentes literarias clásicas y la arqueolo
gía. 

G A R C Í A G A R R I D O , M., V I L L A R O N G A , L., 

1987 «Las monedas de la Celtiberia», GN, 86-87, III-IV, pp. 35-63, 
8 figs. 

Aplicación de nuevos métodos de estadística a la numismática. Nuevas hipótesis de trabajo 
apoyadas en métodos clásicos. 

G A R C Í A M A R T Í N E Z , M. R., 

1991 «Caracteres y significación socio-económica de los movimien
tos de la población hispana hacia las provincias imperiales en 
época romana», HAnt, XV, 1991, pp. 263-301, 5 figs. 

Desplazamientos de hispanos en el Imperio. Origen: Bilbilis, Caesaraugusta, Turiaso. 

G A R C Í A M O R E N O , Α., 

1987 «La arqueología y la historia militar visigoda en la Península 
Ibérica», II CAME, II, Madrid, pp. 331-336. 

Red viaria del Imperio Romano utilizada por el Estado mayor visigodo para la dominación de 
la península ibérica. Necrópolis de fines del siglo V-principios del VI ubicadas en las grandes 
rutas y calzadas estratégicas. 

1988 «Nueva luz sobre la España de las invasiones de principios del 
siglo V. La epístola XI de Cosencio a San Agustín», Verbo de 
Dios y Palabras humanas, Pamplona, pp. 153-174. 

El siglo V y los problemas de las invasiones analizados a la vista de las fuentes que se conser
van. 

1989 «Hispaniae Tumultus. Rebelión y violencia indígena en la Es
paña romana republicana», Polis, 1, pp. 81-107. 

Tumultus es el apelativo elegido por el historiador hispánico Orosio para señalar las acciones 
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violentas desencadenadas por los indígenas contra el poder romano en el 150 a. C. Alusiones 
al desarrollo histórico en el ámbito celtibérico aragonés. 

1991 «Las invasiones, la ocupación de la Península y las etapas ha
cia la unificación territorial», HEMP, III (1), Madrid (4.a. ed.), 
pp. 61-282. 

Análisis de los principales problemas históricos de este período. 

GARCÍA ROMERO, F. Α., 

1987 «El realismo español en Marcial. Una teoría poética», Actas 
del Simposio sobre Marco Valerio Marcial. Poeta de Bilbilis y 
de Roma, I, Crónica. Comunicaciones. Conferencias, (Calata-
yud, 1986), Zaragoza, pp. 109-112. 

Marcial precursor del realismo en la obra literaria. 

GARCÍA-GELABERT, PÉREZ, Μ. Ρ., 
1990-91 «Marco socio político de Celtiberia», Lucentum, IX-X, pp. 

103-110. 
Fuentes escritas y datos sobre las necrópolis permiten trazar un boceto de su organización po
lítica, deduciéndose que la celtiberia no era una sociedad igualitaria sino que se hallaba en un 
estadio primario de sociedad de jefatra. Aportaciones de la necrópolis de Arcobriga (Monreal 
de Ariza, Zaragoza). 

1993 «Relaciones entre la Meseta y Oretania con anterioridad a la 
conquista de la península ibérica por Roma», HAnt, XVII, 
1993, pp. 95-118. 

Celtiberia Citerior, la ocupación de las tribus en el territorio y las influencias ibéricas cultura
les recibidas. 

GARGALLO SANJOAQUÍN, M., 

1990 «Toponimia Turiasonense (I)», AFA, XLIV-XLV, pp. 9-36. 
Topónimos con origen preindoeuropeo, celta, romano, árabe y de época actual. 

GÓMEZ PANTOJA, C , 

1992 «Colonia Victrix Iulia Celsa», Dialoghi di Archeologia, terza 
serie, anno 10, núm. 1-2, Conquista romana y modos de inter
vención en la organización urbana y territorial, Roma, pp. 
289-298. 

Generalidades sobre esta colonia romana. 

GÓMEZ PANTOJA, J., 

1989-90 «Una nota de toponimia antigua aragonesa», Kalathos, 9-10, 
pp. 255-258. 

Epitafio de un soldado de caballería de origen hispano (domo Leonica) encontrado en Larinum. 

GÓMEZ SANTA CRUZ, J., 

1992 «La intervención antonina en la red viaria de la Meseta supe
rior en el siglo II d. C», HAnt, XVI, 1992, pp. 189-200, 1 fig. 

La consolidación viaria antonina y las repercusiones de carácter económico (explotaciones 

366 CAESARAUGUSTA — 72-II 



Historia Antigua 

agrícolas, asentamientos, etc.) y comercial (salida de productos hacia la vertiente mediterránea: 
Caesaraugusta-Tarraco-Roma), en la cuenca del Ebro , así como de los procesos de romaniza
ción. 

G O N Z Á L E Z B L A N C O , Α., 

1987 «Prudencio y la historia del valle medio del Ebro a comienzos 
del siglo V. Notas a propósito de un debate planteado», Ge-
rión, 5, pp. 359-375. 

Crítica a la recensión de Dr. Arce del libro Calahorra. Bimilenario de su fundación. 

GORROCHATEGUI, J. , 

1990 «Consideraciones sobre la fórmula onomástica y la expresión 
del origen en algunos textos celtibéricos menores», Studia In
dogermanica et Paleohispanica in honorem A. Tovar et L. Mi-
chelena, Vitoria, pp. 291-312. 

Análisis de las estructuras de textos de Botorrita (Zaragoza) y de Fuentes Claras (Teruel). 

1991 «Descripción y posición lingüística del celtibérico», Memoriae 
L. Mitxelena magistri sacrum, San Sebastián, pp. 3-31. 

Valoración y descripción lingüística. 

1993 «La onomástica Aquitana y su relación con la ibérica», Lengua 
y cultura en la Hispania prerromana. Actas del V Coloquio so
bre Lenguas y Culturas Prerromanas de la Península Ibérica, 
(Colonia, 1989), Salamanca, pp. 609-634. 

Características principales de la onomástica Aquitana. La onomástica ibérica en comparación 
con la anterior. Alusiones al bronce de Ascoli. 

1993a «Las lenguas de los pueblos paleohispánicos», Los Celtas: His
pania y Europa, (Madrid, 1992), Madrid, pp. 409-429, 5 figs. 

El territorio de los topónimos en -briga (Arcobriga, etc.). Topónimos en -ili. Problemas plan
teados por la onomástica local. 

G U I L L É N C A B A Ñ E R O , J. , 

1987 «La moralidad de Marcial», Actas del Simposio sobre Marco 
Valerio Marcial. Poeta de Bilbilis y de Roma, II, Ponencias, 
(Calatayud, 1986), Zaragoza, pp. 87-143. 

La moralidad vista a través de los distintos temas o personajes de la obra. Rechazo, sutil, de 
las inmundicias de la vida romana. 

G U T I É R R E Z P É R E Z , M. V., 

1992 «La toponimia de Bilbilis y sus alrededores: estado actual de 
su conocimiento», III EEB, I, (Calatayud, 1989), pp. 61-72. 

Topónimos con referencia al epigrama en el que se mencionan y origen lingüístico derivado 
del estudio: Bilbilis, Boterdus, Burado, Caius, Cardue, Congedus, Chalybes, Decernna y Nut-
ha, Peteris, Platea, Rigae, Rixamae, Salo, Silai, Tagus, Tuetonissa, Turasia y Turgontum, Tu
tela, Vadavero, Vativesca, Voverca. 
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H A M P , Ε. Ρ. , 

1990 «Botorrita iom, auisas», Studia indogermanica et palaeohispa-
nica in honorem A. Tovar et L. Michelena, Salamanca, pp. 
313-314. 

Cuestiones sintácticas. Se parte de la completa y excelente monografía sobre ambas palabras 
de Eska. 

1992 «Botorrita [U] ÉR TAUNEI...TAUNEI...TISAUNEI», Veleia, 
7, 1990, pp. 165-166. 

Interpretaciones lingüísticas de la inscripción hispano-celta de Botorrita. Lex sacra. 

H E R N Á N D E Z V E R A , J . Α., N Ú Ñ E Z M A R C É N , J. , 

1990 «Un nuevo antropónimo indígena, sobre cerámica, procedente 
de Gracurris», Veleia, 6, 1989, pp. 207-214, 1 fig. 

Estudio onomástico: La situación del Valle Medio del Ebro a comienzos del siglo I a. C. 

HONRUBIA GÓMEZ, Α., 
1987 «Marcial y su entorno», Actas del Simposio sobre Marco Vale

rio Marcial. Poeta de Bilbilis y de Roma, I, Crónica. Comuni
caciones. Conferencias, (Calatayud, 1986), Zaragoza, pp. 119-
123. 

Análisis de la vida y obra del autor. 

ISO ECHIGOYEN, J . J. , 

1988 «Marcial y su época», Aragón en el mundo, Zaragoza, pp. 48-
62, 11 figs. 

Proyección del poeta bilbilitano en su obra y en el mundo romano. 

J A C O B , P. , 

1987-88 «Un doublet dans la geographie livienne de l'Espagne antique: 
Les Ausetans de l'Ebre», Kalathos, 7-8, pp. 135-147, 1 fig. 

En la Antigüedad había en Cataluña un pueblo los Ausetani, perfectamente localizado. Esta et-
nia poseía un casi homónimo, los Ausitani, que vivían en la región de Botorrita a comienzos 
del siglo II a. C. 

LASAGABASTER A R R A T I B E L , D., 

1988 La joya de Zaragoza: el Pilar de Santa María, Zaragoza, 175 
pp., 59 figs. 

El origen de la catedral de Santa María en el siglo IV. Las iglesias domésticas. Prudencio y 
sus referencias poéticas. Las basílicas de Santa Engracia y de San Vicente. San Braulio. 

LÓPEZ CAMPUZANO, M., 

1990 «Obispo, comunidad y organización social: el caso de la Vita 
Emiliani», Antigüedad y Cristianismo, VII, pp. 519-530. 

Función de un centro cultural cristiano, el de Aemilianus, como factor de aglutinación social, 
utilizando la función social de redistribución en áreas donde las comunidades nativas paganas 
eran aún latentes y contribuyendo a un proceso de aculturacion versus conversión. La acción 
de la Vita Emiliani en el valle alto del Ebro: Tarazona. El obispo Braulio y Caesaraugusta. 

368 CAESARAUGUSTA — 72-II 



Historia Antigua 

LUCAS PELLICER, M. R., 

1990 «Trascendencia del tema del labrador en la cerámica ibérica de 
la provincia de Teruel», Zephyrus, XLIII, pp. 293-303, 2 figs. 

Paralelos, referencias temáticas, análisis iconográfico e interpretación religiosa. 

MAGALLÓN BOTAYA, M. Á., 

1987an La red viaria en Aragón, Colección Estudios y monografías, 3, 
Zaragoza, pp. 305 y figs. y mapas. 

Elementos para el estudio de la red viaria. Reconstrucción del sistema viario: Vías entre Iler-
da-Osca y Caesaraugusta; vías de Caesaraugusta al Pirineo; vías entre Caesaraugusta y Pom-
paelo; vías entre Caesaraugusta y Turiaso; vías de Emerita a Caesaraugusta; vías entre Cae
saraugusta y Laminio; vías del Bajo Aragón; Vía Augusta. 

MARCO SIMÓN, F., 

1987 «Religión celtibérica», GEA, II, pp. 293-294, 1 fig. 
Se estudia esta religión prerromana a través de las fuentes clásicas y de los restos arqueológi
cos. 

1987b «Lug», GEA, II, p. 217. 
Divinidad céltica antigua. 

1987c «La religión de los Celtíberos», I Symposium sobre Celtíberos, 
Zaragoza, pp. 55-74. 

Después de Júpiter, Marte y Hércules presentan el mayor número de inscripciones en el área, 
con dedicantes no militares (excepto en un caso) en su mayor parte de onomástica indígena, 
que puede indicar un enmascaramiento de antiguas divinidades indígenas por términos roma
nos. 
El Concilio de Toledo (681) condena los ritos que se seguían practicando a bosques, fuentes y 
piedras sagradas; noticias del siglo III sobre obispos que fueron acusados de magia o que pare
ce que la practicaron. 

1988a «La religiosidad celtibérica», Celtíberos, Zaragoza, pp. 171-
177, 7 figs. 

Los dioses. Rituales y sacerdocios. La ideología funeraria. 

1988b «Soldados del Ebro medio en la Roma Antigua», Aragón en el 
mundo, Zaragoza, pp. 36-49, 5 figs. 

Papel que los provinciales del ámbito del Aragón actual desempeñaron en el proceso de roma
nización, en cuyos inicios tan destacado protagonismo tuvieron a tenor de las informaciones 
del Bronce de Ascoli (Turma Salluitana). 

1989a «La época ibérica», Historia de Aragón. I. Generalidades, Za
ragoza, pp. 67-77, 1 fig. 

Urbanismo, jerarquización del territorio. Primeros indicios de cambios económicos: 1a Mitad 
siglo V a. C, Matarraña y Algás. Cerámica pintada, escultura en piedra, inscripciones en bron
ce —teseras de hospitalidad—. Organización política jerarquizada. Acuñaciones monetales. 

1989b «Lengua, instituciones y religión de los celtíberos», Los celtas 
en el valle medio del Ebro, Zaragoza, pp. 99-129, 30 figs. 

Hallazgos epigráficos y arqueológicos de Aragón aportan un mayor conocimiento en el marco 
general de determinados aspectos del mundo celta: La lengua celtibérica, el sistema onomásti
co. - El hospitium como expresión de la movilidad espacial. La guerra y su expresión en una 
antropología del honor. - Dioses, rituales, sacerdocio, ideología funeraria. 

CAESARAUGUSTA — 72-II 369 



Francisco Marco Simón 

1989d «Época romana (hallazgos rurales). Valfondo I (Tarazona). Ex
voto de bronce», El Moncayo. Diez años de investigación ar
queológica. Prólogo de una labor de futuro, Tarazona, pp. 
124-125, 5 figs. 

Personaje masculino estante, en posición frontal, en la mano izquierda un recipiente semiesfé-
rico, lleva manto que le recubre la espalda y hombros que termina en una caperuza cónica. Re
presenta a un devoto o quizás a un sacerdote. Siglos I-II d. C. 

1990 «Las esculturas de La Albelda de Litera (Huesca) y la heroiza-
ción en el mundo ibérico del nordeste peninsular», Zephyrus, 
XLIII, pp. 329-338, 6 figs. 

Dos piezas de escultura ibérica con temática humana. Divinidades femenina y masculina? Ele
mentos plásticos que expresan la idea de heroización asumida por las poblaciones indígenas 
sobre base de influencias helénicas y romanas en la zona. Siglos III-I a. C. 

1991a «Mundo religioso y funerario», Los celtas en la península ibé
rica, RAr, pp. 92-101, 13 figs. 

Dioses, rituales y sacerdocios. El mundo de la muerte. Arqueológicamente destacan: Soporte 
ritual con un caballo de posible significado solar, de Calaceite (Teruel); estela de El Palao (Al-
cañiz, Teruel); monumento de Binéfar (Huesca); etc. 

1993 «La religiosidad en la Céltica Hispana», Los Celtas: Hispania 
y Europa, (Madrid, 1992), Madrid, pp. 477-512, 2 figs., 1 lám. 

Divinidades: La inscripción de Arcóbriga (Monreal de Ariza) mencionando a Mercurio Ocnio-
roco. Espacio sagrado y ritos: El santuario de Peñalba de Villastar (Teruel); representaciones 
vasculares pintadas con posibles sacerdotes de Arcobriga. La ideología funeraria. 

1993a «Iconografía y religión celtibérica: reflexiones sobre un vaso 
de Arcóbriga», Homenatge a Miquel Tarradell, Barcelona, pp. 
537-552, 1 fig. 

Descripción e intrepretación iconográfica. El árbol en la mentalidad religiosa de los Celtas. La 
relación druida con el árbol. Totalización y centralización cósmicas a través de la sabiduría 
cognoscitiva del «hombre-árbol». Mentalidad religiosa indígena de la Celtiberia. 

M A R T Í N - B U E N O , M., 

1989a «El Bajo Imperio», Historia de Aragón. 1. Generalidades, Za
ragoza, pp. 99-107, 2 figs. 

La ruralización del territorio. Trascendencia de lo religioso. Formas de gobierno y subsistencia 
complementarios o sustitutorias de las del propio Estado que no alcanza a controlar lo impres
cindible. 

1989c «Los pueblos celtas en el territorio aragonés», Los celtas en el 
valle medio del Ebro, Zaragoza, pp. 39-65, 22 figs. 

La II Edad del Hierro en Aragón, culturas y pueblos. Modificaciones en las estructuras urba
nas, sistemática utilización de murallas. La cultura material. 

M A Y E R , M., V E L A Z A , J. , 

1993 «Epigrafía ibérica sobre soportes típicamente romanos», Len
gua y cultura en la Hispania prerromana. Actas del V Colo
quio sobre Lenguas y Culturas Prerromanas de la Península 
Ibérica, (Colonia, 1989), Salamanca, pp. 667-682, 10 figs. 

Alusiones a hallazgos aragoneses. Cronología epigrafía ibérica romanizada desde finales del si
glo II a. C. hasta época augustea. 
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M O N T E S RAMÍREZ, M. L., M A Z O PÉREZ, C , 

1987 «I. Las investigaciones arqueológicas en la ciudad de Huesca», 
El solar de la Diputación Provincial de Huesca: Estudio histó-
rico-arqueológico, Zaragoza, pp. 10-21, 8 figs. 

Documentación por fuentes históricas. 

M O R I L L O CERDÁN, Á., 

1993 «Campamentos romanos en España a través de los textos clási
cos», ETFHistAnt, 6, pp. 379-397. 

Estudio de los recintos castrenses españoles en la historiografía grecolatina, donde se efectúan 
relaciones con el valle del Ebro. 

PATRICK SULLIVAN, J., 

1987 «The social structure of Martial's epigrams», Actas del Simpo
sio sobre Marco Valerio Marcial. Poeta de Bilbilis y de Roma, 
I, Crónica. Comunicaciones. Conferencias, (Calatayud, 1986), 
Zaragoza, pp. 183-198. 

Visión de la estructura de la sociedad jerárquica. Se analizan diferentes aspectos de relación 
social en la obra. 

P A Z PERALTA, J . Á., 

1989 «El período hispano-visigodo», Historia de Aragón. I. Genera
lidades, Zaragoza, pp. 109-116, 3 figs. 

472-714 d. C. La historia documental, vida religiosa y cultural, los monasterios. El territorio, 
mayor autarquía. La numismática, escasa, frente al trueque. Restos arqueológicos, en gran par
te descontextualizados. 

PÉREX AGORRETA, M. J., 

1989 «Los vascones según las fuentes escritas», Gerión, Anejos II, 
Estudios sobre la antigüedad en homenaje al profesor Santiago 
Montero Díaz, pp. 317-325. 

Situación de los pueblos peninsulares en la etapa previa a la conquista romana, a lo largo de 
ésta y a sus más inmediatas consecuencias; (fuentes literarias, epigráficas y numismática). 

PÉREZ C A S A S , J . Á., 

1988 «El armamento», Celtíberos, Zaragoza, pp. 115-122, 10 figs. 
Referencias de las fuentes antiguas sobre la fabricación del armamento de hierro. Justino y 
Marcial hablan del temple del acero en las aguas del frío río de Bilbilis, entre otros. 

1988a «La economía», Celtíberos, Zaragoza, pp. 139-144, 4 figs. 
Agricultura, ganadería y subsistencia a través de las aportaciones arqueológicas. 

PÉREZ VILATELA, L., 

1989 «Cuestiones de Historia Antigua y toponimia turiasonense: La 
Batalla del Moncayo (179 a. C.)», Turiaso, X, tomo I, pp. 7-
20. 

El destino del Moncayo, su entrada en la Historia escrita sobreviene a raíz de un plan de cam
paña celebrado por Tiberio Graco, en 179 a. C. No existía aún una delimitación territorial fija
da por ley entre las dos provincias de Hispania: el Senado no la envió hasta 133 a. C. 
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1990 «Estrabón y la división provincial de Hispania en el 27 a. C » , 
Polis, 2, pp. 99-125. 

Dentro del contexto peninsular se establecen alusiones al territorio celtibérico aragonés. 

1991 «Ilercavones, celtíberos y cartagineses en 218-217 a. C » , Cae
saraugusta, 68, pp. 205-228, 1 lám. 

Pueblo prerromano. Límite inferior, río Matarraña. Se comenta la invasión celtibérica en el 
Bajo Aragón. 

1991a «Pompeyo y los Pirineos», Congreso Internacional Historia de 
los Pirineos, I, (Cervera, 1988), Madrid, pp. 359-374. 

La estrategia del gobierno de Pompeyo sobre Hispania en su guerra contra Sertorio desarrolla
ron una actividad sobre los Pirineos, suponiendo una fuerte relación entre ambas vertientes, so
bre todo en el extremo oriental. Osca como capital Sertoriana. 

1992 «Ibérico 'egiar' en un epígrafe de Caminreal (Teruel)», Estu
dios de arqueología ibérica y romana. Homenaje a Enrique 
Pla Ballester, Valencia, pp. 351-360, 2 figs. 

Variantes de la traducción del epígrafe: «Para Licin(i)us, jefe de los Osicerdenses» o «Li-
cin(i)us, jefe de los Osicerdenses». 

PINA P O L O , F., 

1993 «¿Existió una política de urbanización en el nordeste de la pe
nínsula ibérica?», Habis, 24, pp. 77-94. 

Análisis de datos arqueológicos conocidos en muchas ciudades romanas del nordeste de Hispa
nia parece indicar que determinados centros urbanos se trasladaron algunos kilómetros respecto 
a los anteriores indígenas, en diferentes momentos del siglo I a. C. 

PUERTAS TRICAS, R., 

1987 «Las iglesias paleocristianas y visigodas hispánicas a través de 
las fuentes literarias», XXXIV Corso di cultura sull'arte Raven-
nate e Bizantina. Seminario Internationale di Studi su «Ar-
cheologia e Arte nella Spagna tardoromana, visigota e moza-
rabica», Ravenna, pp. 327-337. 

Existen referencias de las iglesias de los Mártires de Zaragoza en el siglo IV y la de San Vi
cente en el siglo VII. 

RAMÍREZ SÁDABA, J. L., 

1987 «Utilidad de los datos cuantitativos transmitidos por Marcial 
para una historia económico-social», Actas del Simposio sobre 
Marco Valerio Marcial. Poeta de Bilbilis y de Roma, I, Cróni
ca. Comunicaciones. Conferencias, (Calatayud, 1986), Zarago
za, pp. 153-168. 

Marcial como fuente inagotable para un estudio de la calidad de vida que existiría en la Roma 
de su tiempo. 

1989 «La calidad de vida en Bilbilis durante el siglo I d. C. ¿Tópico 
o realidad?», II EEB, I, (Calatayud, 1986), pp. 119-127. 

Referencias de Marcial sobre la vida de Bilbilis. Se expone el tipo de vida reservado a los mu-
nícipes más potentados. La vida en la Celtiberia era más rústica que en Roma y más idílica. 
Proporciona elementos para descubrir la vida de uno de tantos municipios del mundo romano. 
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RIESCO TERRERO, Α., 

1993 «El problema judío en la mente de tres importantes personajes 
del siglo VII: un Papa, un obispo español y un rey visigodo», 
ETFHistAnt, 6, pp. 585-603. 

La carta del obispo de Zaragoza, San Braulio, al Papa Honorio I en 638. Sobre la conversión 
forzosa de los judíos San Braulio aboga por la aplicación de la tolerancia, instrucción y correc
ción evangélica antes que por la imposición violenta y el castigo, solo admitida en casos ex
cepcionales y de extrema gravedad. 

R O L D Á N G Ó M E Z , L. , 

1987 «La técnica edilicia romana y su empleo en Hispania (II)», 
RAr, 79, pp. 49-55, 17 figs. 

Celsa (Velilla de Ebro, Zaragoza). Muros de casas en opus vitatum. 

R O Y O GUILLÉN, J. L, 

1992m «La villa tardorromana de 'La Malena' en Azuara y el mosaico 
de las Bodas de Cadmo y Harmonía», JRA, pp. 148-161, 45 
figs. 

Estudio global de las excavaciones y de los hallazgos muebles e inmuebles Abandono final: 
Mediados siglo V. 

RUBIO E S T E B A N , Μ. Μ., 

1988 «Acercamiento a los fragmentados 'Annales' de Granio Lici-
niano», Caesaraugusta, 65, pp. 195-233. 

Historiador, nacido en Bilbilis. Se analiza el contexto histórico de dicho enclave. 

SALINAS D E F R Í A S , M., 

1988 «Geografía de Celtiberia según las fuentes literarias griegas y 
latinas», SZ, 9, pp. 107-115. 

Consideraciones generales sobre el territorio y clasificación por contenidos de las fuentes anti
guas. Principales textos de autores griegos y latinos que hacen referencia a la geografía de la 
Celtiberia (fronteras, pueblos vecinos, montes, ríos, Tajo, Jalón, lagos y fuentes, plantas, ani
males y metales). 

S Á N C H E Z M O L L E D O , J . M., 

1991 «Historiografía sobre Bilbilis en el siglo XVIII: El manuscrito 
de Pérez de Nueros», Historiografía de la Arqueología y de la 
Historia Antigua en España (Siglos XVIII-XX), (Madrid, 1988), 
Madrid, pp. 39-40. 

Revisión historiográfica sobre la ciudad ibero-romana de Bilbilis. Aportaciones más destacadas 
desde el siglo XVIII hasta nuestros días. Se analiza en profundidad el manuscrito de Pérez de 
Nueros escrito hacia 1700, de interés por la extensión que dedica a la Arqueología y a la His
toria Antigua, Así como por los datos arqueológicos, numismáticos y epigráficos. 

S A N Z P É R E Z , B., 

1993 «Historia», El aceite del Bajo Aragón, CT, 16, pp. 3-17, esp. 
p. 10. 

Referencias del bilbilitano Marcial al cultivo del olivo. 
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S A N Z S E R R A N O , R., 

1987 «Suevos, vandalos y alanos. España en el siglo V», RAr, 80, 
pp. 45-56, 15 figs. 

Expansión de Requiario, desvastó la zona de Zaragoza (444). Crónica de Zaragoza, entran gru
pos populares para habitarla (494) con Alarico II; levantamiento contra estos monarcas, de 
Burdunelo (496) y Pedro de Dertosa (año 506); (Chron. Caesa., 496 y 507). 

SAYAS A B E N G O C H E A , J . J. , 

1987 «La actitud de los vascones frente al poder en época visigoda», 
Memorias de Historia Antigua, VIII, pp. 63-79. 

Transformaciones del territorio vascón a lo largo de los siglos de dominio romano. Comporta
miento interno y presiones exteriores sobre el pueblo vascón. 

1988 «La búsqueda visigoda de la unidad territorial y el caso vascó-
nico», Veleia, 5, pp. 189-206. 

Integración efectiva de los Visigodos en el Imperio. El paso de la dependencia a la autonomía. 
Su asentamiento en la Península. Áreas independizadas y áreas invadidas. Leovigildo. Visigo-
tismo y catolicismo, bases ideológicas de la unidad. Peculiaridades del caso Vascón. 

1990 «Los vascones y el ejército romano», HAnt, XIII, 1986-1989, 
pp. 97-120. 

Presencia de las legiones en territorio aragonés. Valor estratégico de ciertas vías y del eje del 
valle del Ebro: Su relación con el ejército. Se apunta a la presencia de destacamentos de legio
nes durante la construcción de la vía de «Las Cinco Villas», estacionados en lugares no identi
ficados de esta zona del Ebro. 

1991 «Las poblaciones del Pirineo occidental en época prerromana y 
romana», Congreso Internacional Historia de los Pirineos, I, 
(Cervera, 1988), Madrid, pp. 77-98. 

Referencias a los pueblos del ámbito oscense y del territorio del Conventus Caesaraugustanus. 

S I E R R A D E C Ó Z A R , Á., 

1987 «Siete versiones de Marcial (I, 28.47; II, 89; III, 34; IV, 32.37; 
V, 47)», Actas del Simposio sobre Marco Valerio Marcial. 
Poeta de Bilbilis y de Roma, I, Crónica. Comunicaciones. Con
ferencias, (Calatayud, 1986), Zaragoza, pp. 179-181. 

Versiones cuyo propósito es buscar equivalencias en nuestra lengua a los epigramas en su sín
tesis de idea, realidad y lenguaje. 

S O P E Ñ A G E N Z O R , G., 

1987 Dioses, ética y ritos. Aproximaciones para una comprensión de 
la religiosidad entre los pueblos celtibéricos, Zaragoza, 220 
pp., 17 láms. 

Concepción de la divinidad similar a la del resto del mundo céltico. Riqueza de matices en el 
rito celtibérico de exposición de cadáveres. Concepción del mundo de ultratumba en una idea 
individual del destino. Noción de «centro» en los pueblos celtibéricos, no comparten la idea 
templaría de los ámbitos clásicos. 

1991 «Los Celtas», Historia de Aragón, Zaragoza, pp. 25-47, 26 
figs. 

Acontecimientos e historia socio-económica y cultural en la Celtiberia aragonesa. 
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TOVAR, Α., 
1989 Ibersiche Landeskunde. III. Tarroconensis, Baden-Baden. 

Destacan los datos aportados referentes a las ciudades del convento cesaraugustano. 

U N T E R M A N N , J. , 

1990 «Comentarios sobre inscripciones celtibéricas menores», Studia 
indogermanica et Paleohispanica in honorem A. Tovar et L. 
Michelena, Vitoria, pp. 351-374. 

Gramática y onomástica. Revisión de textos breves en lengua celtibérica, con los últimos ha
llazgos y observaciones añadidas. 

1990a Monumenta Linguaron Hispanicarum, III. Die iberische Insch-
riften aus Spanien. 2. Die Inschriften, Wiesbaden, 661 pp., 
figs. varias. 

Corpus de inscripciones en lengua ibérica, donde se incluyen las aparecidas en Aragón. 

1993 «Los etnónimos de Hispania antigua y las lenguas prerromanas 
de la Península Ibérica», Paleoetnología de la Península Ibéri
ca, Complutum, 2-3, 1992, pp. 19-33, 1 fig. 

Terminología y metodología para el estudio lingüístico. Clasificación lingüística de los etnóni
mos de la Hispania antigua. 

V I C E N T E R E D Ó N , J . D., P U N T E R G Ó M E Z , Μ. Ρ. , E S C R I C H E J A I M E , C , H E R C E 
SAN M I G U E L , A. I., 

1993 «Las inscripciones de la 'casa de Likine' (Caminreal, Teruel)», 
Lengua y cultura en la Hispania prerromana. Actas del V Co
loquio sobre Lenguas y Culturas Prerromanas de la Península 
Ibérica, (Colonia, 1989), Salamanca, pp. 747-772, 45 figs. 

Inscripciones que corroboran las conclusiones obtenidas por análisis de los restos constructivos 
y de la cultura mueble de la casa de Likine, sobre el complejo proceso cultural producido en 
los siglos II-I a. C. en esta zona, coincidiendo con el avance de la romanización. 

V I D A L M A N Z A N A R E S , C , 

1993 «Prudencio: los judíos en la obra de su padre hispano», 
ETFHistAnt, 6, pp. 529-541. 

Prudencio, punto de referencia en la historia antigua de los judíos en España. 

V I L L A R L I É B A N A , F. , 

1990 «La línea inicial del bronce de Botorrita», Studia Indogermani
ca et Paleohispanica in honorem A. Tovar et L. Michelena, Vi
toria, pp. 375-392. 

Traducción de la primera línea del bronce: «En relación con el trescantos (llamado) Berkuneta-
ka de Tokoits y Sarnicio así (es) el acuerdo». Según los genitivos tokoitoskue sarnikiokue de
terminen a: 10 tirikantam o 2) kombalkes tendríamos: 
1) «Así (es) el acuerdo relativo al trescantos (llamado) Berkunetaka de Tokoits y Sarnicio». 
2) «Así es el acuerdo de Tokoits y Sarnicio relativo al trescantos (llamado) Berkunetaka». 
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1Los autores de este artículo desean expresar públicamente su agradecimiento hacia Agustín 
Sanmiguel Mateo que es el autor de la reconstrucción del trazado geométrico de la yesería islámica 
conservada en Fraga y que siendo propiedad de D. Ramón Espinosa Castellá se publica aquí por pri
mera vez; al tiempo que consideran que es de justicia alabar la dedicación que desde hace muchos 
años Agustín Sanmiguel profesa a la salvaguarda y divulgación del patrimonio artístico aragonés. 
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Relación de yacimientos islámicos. 

1. PRESENTACIÓN DEL PROBLEMA 

En las últimas décadas los investigadores que han abordado el estudio de 
los restos del pasado demuestran un cierto desinterés por los trabajos fundados 
en meros análisis formalistas, preocupándose en mayor medida por la interpreta
ción de los testimonios históricos en el contexto de sus propias culturas. Por eso 
el estudio de los restos materiales dejados por los hombres que nos han precedi
do —que es lo que estudian con distintos métodos la Arqueología, la Historia 
del Arte, la Historia de la Arquitectura, la Historia de la Ingeniería, la Historia 
del Urbanismo, la Etnología y la Matemática Aplicada— sólo podrán ser inter
pretados correctamente en relación con otro tipo de noticias y fuentes de distin
to género estudiadas por otras ciencias que nos informan sobre todos los aspec
tos del pasado cultural del hombre. 

Todos los estudiosos que trabajan en desentrañar los secretos de los siglos 
que nos han precedido, pese a la diversidad de sus metodologías, poseen un 
propósito común y convergente, que es el de avanzar lo más rápidamente posi
ble hacia una construcción total de la historia, sin que ninguna rama concreta 
del saber sea una disciplina autónoma ni le quepa el honor de prevalecer sobre 
las demás. Por eso la concepción de las distintas ciencias como compartimentos 
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estancos con límites demasiado rígidos se encuentra en absoluto desprestigio, 
siendo especialmente difícil de trazar las líneas de seperación y relación existen
tes entre la Arqueología, la Historia del Arte y la Historia de la Arquitectura. 

Durante el curso de la Edad Media y la Edad Moderna todas las activida
des humanas estuvieron muy ligadas entre sí. Así los artistas como Miguel Án
gel, Leonardo o Bernini trabajaban no sólo en la construcción de iglesias, pala
cios o castillos, sino en cualquier otro tipo de obra de escultura, pintura o 
ingeniería, pudiendo citarse entre éstas últimas puentes, presas, canalizaciones, 
depósitos de agua, norias, máquinas de guerra, turbinas, reflectores, molinos e 
instalaciones fabriles, barcos, globos y máquinas para volar, carruajes, vestidos, 
escenarios para funciones teatrales y fiestas, fuentes, etc.; obras éstas que hoy 
en general no se consideran habitualmente objeto de estudio de la Arqueología 
ni de la Historia del arte. 

Las preocupaciones de los artistas de época histórica eran prácticamente ili
mitadas. Así por ejemplo Leonardo da Vinci realizó numerosos estudios sobre 
anatomía médica, mecánica, astronomía, botánica, geografía descriptiva y geolo
gía2. Si las preocupaciones de los artistas llegaron tan lejos, naturalmente sus 
relaciones con la literatura, la música y las otras artes fueron todavía mucho 
más intensas. 

Por eso el estudio de los restos materiales dejados por las culturas del pa
sado, que constituyen la historia del pensamiento visual de la Humanidad, de la 
misma forma que la Historia de la Filosofía es la historia del pensamiento abs
tracto, sólo podrán ser interpretados correctamente con el concurso de todas las 
ciencias. 

Esta es la razón, de que en el presente trabajo se contemplen las mani
festaciones y restos materiales de la época del dominio islámico en Aragón en 
su integridad, sin reparar en la circunstancia de que éstos hayan sido encon
trados mediante la aplicación del método arqueológico o por el contrario se 
encuentren en su lugar primitivo o ubicados en un museo. Ya que nos parece 
que una división estricta entre Historia de la Arquitectura, Historia del Arte y 
Arqueología es tan absurda como si a una inscripción epigráfica encontrada 
en la excavación de un palacio islámico la calificáramos de «inscripción ar
queológica» y otra —perteneciente al mismo friso— conservada «in situ» en 
el monumento en el que se produjo dicho hallazgo arqueológico la denomina
remos «inscripción artística». 

La idea que apuntamos se corrobora de una manera concluyente al com
probar como la persona que más ha estudiado la decoración vegetal en estuco 
y en pintura de la Aljafería no ha sido un historiador del arte, si no el arqui
tecto Christian Ewert; mientras que la reconstitución arquitectónica del Salón 
del Trono llevada a cabo por Bernabé Cabañero y Carmelo Lasa, ambos his
toriadores del arte y de la cultura islámica, es más propia de un arquitecto. 

A esta advertencia, de todo punto precisa, sobre la necesidad de contemplar 

2 Da idea de la amplitud y complejidad de la obra de Leonardo da Vinci el libro de M. CIAN-
CHI. Les machines de Léonard de Vinci, con introducción de C. PEDRETTI, Florencia, 1984. 
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las manifestaciones arqueológicas y artísticas dejadas por el Islam en Aragón en 
su conjunto para su plena comprensión, hay que añadir otras dos también im
portantes: La primera que la ponencia presentada por el Dr. José Luis CORRAL 

LAFUENTE sobre Arte Medieval en las jornadas celebradas sobre el Estado Ac
tual de la Arqueología en Aragón en 1987 (CORRAL, 1990) se circunscribió casi 
por completo al mundo cristiano y por tanto en grado alguno puede considerar
se como un punto de partida para la realización de un nuevo estado de la cues
tión sobre el arte islámico aragonés. Y la segunda que el período transcurrido 
entre 1987 y 1993 es demasiado breve y poco significativo a la hora de comen
tar las investigaciones sobre arte musulmán en Aragón, de tal manera que la re
ferencia exclusiva a estos pocos años de publicación podría dar una imagen ex
cesivamente entrecortada e ininteligible de los recientes estudios sobre arte 
islámico aragonés que se desarrollan de una manera lineal desde hace cuatro dé
cadas. 

De los estados de la cuestión hechos en los últimos años sobre el arte mu
sulmán aragonés el más completo y actualizado es el de G. M. BORRÁS GUALIS, 

«El arte hispanomusulmán en la época de las primeras Taifas», en R. LÓPEZ 

GUZMÁN, coordinador, La arquitectura del Islam Occidental, Madrid, 1995, pp. 
83-91; ya que el de M.a J. VIGUERA MOLINS, El Islam en Aragón, Zaragoza, 
1995, pp. 143-157 aunque es muy elogiable es excesivamente breve, circunstan
cia esta última que se justifica plenamente por el hecho de que este libro no 
pretende tanto ser un resumen del arte islámico en Aragón como un panorama 
de la historia y todas las manifestaciones dejadas por esta cultura en nuestras 
tierras. Hay que destacar en este último trabajo la espléndida parte gráfica pre
parada junto a sus pies de imagen por Ricardo CENTELLAS SALAMERO. 

Otros trabajos más antiguos no pudieron incorporar en su día los estudios 
que recientemente publicados o aún en curso de realización han resultado ser de 
gran importancia para el conocimiento del arte islámico en Aragón: nos referi
mos a las excavaciones y estudios artísticos de las mezquitas aljamas de Zara
goza y Tudela (Navarra) —la primera de ellas con los restos de la impronta del 
alminar, la sala de oraciones y el patio—, el palacio de la Aljafería y los restos 
de Maleján (Zaragoza). El más completo y ambicioso de estos estudios fue el 
de C. Escó, J. GIRALT y Ph. SENAC, Arqueología islámica en la Marca Supe
rior de al-Andalus, Zaragoza, 1988, que incluye una tabla utilísima de tipolo
gías cerámicas. 

Los hallazgos realizados en la provincia de Huesca con anterioridad a 1993 
están recogidos en C. Escó SAMPÉRIZ, «Huesca en la Marca Superior de al-An
dalus», en M.a. C. LACARRA y C. MORTE, comisarias, Signos. Arte y Cultura en 
el Alto Aragón Medieval. 26 junio-26 septiembre 1993, Huesca, 1993, pp. 58-
69. Para la ciudad de Zaragoza existe el estado de la cuestión de M. C. AGUA-

ROD, F. ESCUDERO, M. P. GALVE y A. MOSTALAC, «Nuevas perspectivas de la 
arqueología urbana del período andalusí: La ciudad de Zaragoza (1984-1991)», 
Aragón en la Edad Media, IX (1991), pp. 445-491 que es extremadamente útil3, 

3 Este trabajo es más completo que el de A. MOSTALAC CARRILLO, «Restos arqueológicos de la 
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mientras que para la ciudad de Huesca cabe mencionar por orden de antigüedad 
los de C. Escó SAMPÉRIZ, «VI. La etapa islámica (Siglos VIII-XI)», en AA. 
VV., El solar de la Diputación Provincial de Huesca: Estudio histórico-arqueo-
lógico, Huesca, 1987. pp. 90-111 y M.a. N. JUSTE ARRUGA, Huesca: Más de 
dos mil años. Arqueología urbana (1984-1994), Huesca, 1995, pp. 87-106. 

Existen, por último, otros trabajos de menor interés que los mencionados 
que constituyen más que una relación de novedades, una visión general o una 
nueva reflexión sobre el arte islámico aragonés, y de los que hay que destacar 
el de G. M. BORRÁS GUALIS, Historia del Arte I. De la Prehistoria al fin de la 
Edad Media, en Enciclopedia Temática de Aragón, tomo 3, Zaragoza, 1986, pp. 
60-774. 

Se espera que en el mes de enero de 1997 salga a la luz el tomo de la serie 
Hispania Antiqua correspondiente al arte islámico. En este tomo escrito por 
Christian EWERT su autor ofrecerá una nueva síntesis de los estudios realizados 
en los últimos años sobre el arte musulmán aragonés. 

2. LA ORGANIZACIÓN DEL TERRITORIO EN LAS TIERRAS ARAGONESAS DE LA 

MARCA SUPERIOR: LOS NÚCLEOS DE HABITACIÓN 

Las tierras aragonesas no constituyen una región natural pero sí que están 
unidas entre sí por lazos históricos. Estos lazos, sin embargo, están vinculados a 
la constitución del reino de Aragón y posteriormente al desarrollo de la Corona 
de Aragón, pero nunca a las divisiones administrativas islámicas. Queremos de
cir con ello que ni en la época del Califato ni en la época de los Reinos de Tai
fas existió una demarcación política autónoma que se pueda identificar con los 
actuales límites de las provincias de Zaragoza, Huesca y Teruel. 

Durante el Califato el territorio aragonés estaba incluido en su mayor parte 
en la Marca Superior, que comprendía desde La Rioja y Navarra hasta el Medi
terráneo5; sin embargo una parte importante de la provincia de Teruel formaba 
parte de la Marca Media que abarcaba desde las cabeceras de los ríos Duero y 
Tajo y se extendía por Toledo, Cuenca y Teruel. Esta organización de la fronte
ra de al-Andalus en tres áreas: la Marca Superior (al-Tagr al a'la), la Marca 
Media (al-Tagr al-awsat) y la Marca inferior (al-Tagr al-adnà) parece surgir en 
el siglo X y definía unas demarcaciones fronterizas claramente diferenciadas del 
resto de las regiones andalusíes. 

En la Marca Superior existían ocho distritos: Tudela, Tarragona, Tortosa, 
Lérida, Barbastro, Huesca, Zaragoza y Calatayud, de los cuales sólo los cuatro 

Zaragoza musulmana: Estado actual de las investigaciones» en A. BELTRÁN MARTÍNEZ, director, 
Historia de Aragón, tomo 3, ed. Guara, Zaragoza, 1985, pp. 139-147. 

4 También tienen este carácter los trabajos de J. L. CORRAL LAFUENTE, «La cultura material is
lámica en la Marca Superior de al-Andalus», en A. BELTRÁN MARTÍNEZ, director, Historia de Ara
gón, tomo 3, ed. Guara, Zaragoza, 1985, pp. 119-138; J. L. CORRAL y J. V. PEÑA, La cultura islá
mica en Aragón, Zaragoza, 1986; y J. L. CORRAL, «La Marca Superior», en E. CABRERA, 
coordinador, Abdarrahman III y su época, Córdoba, 1991, pp. 145-153. 

5 Sobre esta cuestión, cfr. VIGUERA MOLINS, El Islam en Aragón, op. cit., pp. 14-43. 
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últimos incluían tierras aragonesas. El distrito de Barbastro incluía los castillos 
de Antillón, Alquézar, Entenza, Muñones y otros (SENAC, 1991b). El distrito de 
Huesca tenía sus principales plazas fuertes en Bolea, Piracés, Labata, Gabarda, 
Labiba y el castillo de Sen y Men (Escó y SENAC, 1987; Escó y SENAC, 

1987c; Escó y SENAC, 1988; SENAC, 1991; SENAC y Escó, 1991). En el distrito 
de Zaragoza los historiadores destacan las fortalezas de Pleitas, Belchite, Alca-
ñiz, Caspe y Rueda de Jalón. Por último en el distrito de Calatayud se encontra
ban los castillos de Maluenda y Somed, y la importante ciudad de Daroca. La 
ciudad de Tarazona y la de Borja pertenecían al distrito de Tudela, mientras que 
Monzón y Mequinenza eran del distrito de Lérida. 

En la Marca Media se encontraba el distrito de Barusa, del que desconoce
mos que ciudad le daba nombre, aunque ésta pudo encontrarse en las proximi
dades del Monasterio de Piedra. Este distrito se extendía por las actuales pro
vincias de Cuenca y Teruel e incluía en ésta última las localidades de 
Albarracín, Teruel y Villel. 

Con el desmembramiento del Califato en los reinos de Taifas las tierras 
aragonesas quedaron agrupadas en dos nuevas unidades políticas el reino de los 
Banu Hud, conocido habitualmente como «taifa o reino de Zaragoza» y el reino 
de los Banu Razin, habitualmente designado como «taifa o reino de Albarra
cín». Dentro de estos reinos conservaban su carácter de «unidad» los antiguos 
distritos. Los territorios de los Banu Hud se extendían por el norte hasta los rei
nos cristianos por el este hasta el Mar Mediterráneo y al Oeste hasta Calahorra 
y Soria, limitando al sur por la línea Gormaz-Medinaceli-Molina de Aragón-Al-
puente. Entre los años 1076 y 1086 fueron estados vasallos del reino saraqustí 
las taifas de Valencia y Denia. 

2.1. La arquitectura militar 

En cuanto a la arquitectura militar islámica ésta estaba conformada por los 
recintos de las ciudades (sing.: madina), los grandes castillos (sing.: hisn) y las 
torres individuales que cumplían principalmente funciones de protección de re
cintos y almunias y de vigilancia y enlace visual en la frontera (sing: burg). 

2.1.1. El recinto amurallado de la ciudad (madina) 

Aunque en Aragón no se conserva ningún ejemplo de ciudad amurallada is
lámica tan impresionante como el de Vascos (Toledo) o los de Olite (Navarra)6 

y Balaguer (Noguera, Lérida), estos dos últimos también en la Marca Superior, 
todavía son visibles o han sido exhumados en los últimos años por los arqueó-

6En el artículo de B. CABAÑERO SUBIZA, «La Madina islámica de Olite: claves para el estudio 
de su conjunto amurallado», Simposio Internacional sobre la ciudad islámica. Ponencias y Comuni
caciones, Zaragoza, 1991, pp. 303-320 se recoge una relación de los principales restos conocidos 
hasta ese momento de fortalezas islámicas en tierras aragonesas. 
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logos restos de recintos de algunas de las principales ciudades aragonesas. Entre 
éstos destacan por su importancia los de Huesca, donde ha sido encontrada la 
muralla del siglo IX con restos de lienzos y cubos (Escó y SENAC, 1987), así 
como una reparación del recinto de la ciudad en el siglo XI7. También pertene
cían a amurallamientos urbanos los restos identificados en Ejea de los Caballe
ros y Borja (ambos en Zaragoza), Monzón (Huesca) y Puertomingalvo (Teruel). 

2.1.2. Las alcazabas y grandes castillos (hisn) 

Al segundo grupo de alcazabas y grandes castillos pertenece la fortaleza de 
Sádaba (Zaragoza), cuyas hiladas inferiores descubiertas en la excavación de 
María Elisa PALOMAR, Javier REY y José María VILADÉS (PALOMAR, REY y Vi-
LADÉS, 1991; y CABAÑERO, 1988, pp. 31-33) son islámicas y que reproduce el 
plan arquitectónico del castillo de Trujillo (Cáceres). Más antigua todavía debía 
ser la fortaleza levantada para el control del tráfico fluvial por el río Ebro en 
Alcalá de Ebro (Zaragoza) que pese a su estado de severa ruina debía presentar 
una cronología y unas características semejantes a la Alcazaba de Mérida (Ba
dajoz), al menos a juzgar por el único cubo macizo que se conserva en el casti
llo aragonés tan semejante a los de la fortaleza extremeña y que debido a su pe
queño tamaño más parece un contrafuerte que una verdadera torre. 

En otras ocasiones estos grandes castillos no desarrollaban una planta cua
dranglar sino que se adaptaban a la características orográficas del lugar donde 
habían sido levantados, como sucede en Alberuela de Tubo (Huesca) (Escó, 
1987; y JUSTES y TURMO, 1991). Algunas alcazabas o castillos mayores aprove
chaban las excepcionales condiciones de defensa que presentaba el terreno de 
tal manera que para su protección era suficiente con un muro recto carente de 
torres, esta es la solución que se adoptó en el castillo de Graus y probablemente 
también en la zuda de Barbastro (ambos en Huesca) (CABAÑERO y GALTIER, 

1988). 
Por último en los castillos de Piracés, Tarazona, Gabarda y Borja se apro

vecharon para la construcción de la fortificación principal enormes cerros testi
go que sólo precisaban, dadas sus características, pequeñas defensas realizadas 
en materiales menos consistentes que la sillería, como son la madera o la tierra 
apisonada sola o acompañada de entremados lígneos que se completaban con 
habitaciones talladas en la roca8. 

Los modelos arquitectónicos de alcazaba islámica fueron imitados en forti
ficaciones cristianas durante siglos como se evidencia en las fortalezas de Rues-
ta, Sos (CABAÑERO, 1988) y Mequinenza (todas ellas en Zaragoza) y Pano y 
Castro (ambas en Huesca). 

7Cfr. CABAÑERO, 1991, pp. 107 y 109; y Μ.ª. Ν. JUSTE ARRUGA, «Excavaciones en el solar de 
la C/Coso Alto 56 de Huesca», Arqueología Aragonesa. 1991, Zaragoza, 1994, pp. 305-308. 

8Sobre esta cuestión cfr. espec. B. CABAÑERO SUBIZA y F. GALTIER MARTI, «LOS primeros cas
tillos de la frontera de los Arbas y el Onsella. Problemas metodológicos». Boletín del Museo e Insti
tuto «Camón Aznar», XX (1985), pp. 59-85; y Escó y SENAC, 1987 b. 
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2.1.3. Las torres defensivas o de vigía (burg) 

Al tercer tipo de construcciones militares pertenecen tanto torres de gran
des proporciones como la del Andador de Albarracín9, la del Trovador de Zara
goza, la de Pleitas y la de Maleján (estas dos últimas sitas en Zaragoza) (CABA

ÑERO, con un apéndice epigráfico de LASA, 1992) —que presentaban ciertas 
condiciones de habitabilidad— como otras de dimensiones mucho más peque
ñas, cuya función era meramente óptica y de protección de la frontera como la 
de Tormos, la de San Emeterio (ambas en GALTIER, 1987), la de la Iglesieta en 
Usón (las tres sitas en Huesca) (SENAC, 1990) y las de Yecra y Malpica de 
Arba (ambas en Zaragoza) (CABAÑERO, 1988). 

Entre los modelos de torres conservados la torre del Trovador de la Aljafe-
ría construida en el siglo X es la que presenta una estructura más compleja, ya 
que en su planta baja posee una escalera intramural de acceso a la primera plan
ta que parte del vestíbulo de la puerta, un pasillo igualmente intramural por el 
que se accedía a un profundo foso circular por el que mediante una escalera se 
descendía hasta un pozo cuadrado situado en el fondo y un desagüe en el muro 
norte que pudo corresponder a una letrina. El espacio interno está dividido por 
dos pilares cruciformes en dos naves con seis tramos en total. De la sofistica-
ción de esta estructura da idea el hecho de que la torre del homenaje de la Al
cazaba de la Alhambra de Granada construida en época de Muhammad I (1232-
1273) adopte una estructura prácticamente idéntica. 

Un ejemplo de torre islámica muy peculiar es el levantada en la peña de 
Sen, dentro del conjunto conocido en las fuentes islámicas como Tan wa Man. 
En este emplazamiento, fundamental para la defensa de Huesca, sus constructo
res solamente sintieron la necesidad de levantar en piedra un gran aljibe, cuyo 
primer piso, al que se accede por una escalera intramural, cumplía funciones de
fensivas l0. 

3. LA CIUDAD ISLÁMICA 

3.1. El urbanismo a través de las excavaciones y las fuentes escritas 

Los estudios de urbanismo realizados hasta el presente en Aragón parten de 
tres métodos de trabajo distintos: 

1.º El método arqueológico, que mediante la excavación saca a la luz los 
restos de las antiguas calles de época islámica. Estas excavaciones se completan 

9Sobre esta torre, cfr. A. ALMAGRO GORBEA, «Las torres bereberes de la Marca Media. Apor
taciones a su estudio», Cuadernos de la Alhambra, 12 (1976), pp. 279-305 y láms. I-VI, espec. pp. 
281-293 y láms. I-III y figs. 1-4. 

10 Sobre la fortaleza islámica del Tan wa Man, cfr. A. NAVAL MAS y J. NAVAL MAS, In
ventario artístico de Huesca y su provincia, t. II, Partido judicial de Huesca (Banaries~Yequeda), 
Madrid, 1980, pp. 358 y 359, y lám. 83; y Escó y SENAC, 1988. 
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con los propios datos que ofrece el estudio de los recintos amurallados, que de
limitan el espacio de las urbes y la ampliación de éstas mediante arrabales. 

2.º El método histórico, que mediante el estudio de la documentación exis
tente permite ubicar en el plano los principales monumentos, las murallas y por 
tanto el núcleo originario y las distintas expansiones. 

3.º El método basado en el estudio de la topografía urbana basada en la 
cartografía más antigua existente, a partir del cual se va deduciendo la ubica
ción de los principales edificios, sus amurallamientos y el propio proceso de ex
pansión de la ciudad. Este método, que es el que más limitaciones presenta de 
los tres, no se suele practicar nunca de una manera independiente del método 
arqueológico e histórico, y únicamente es necesario aplicarlo de manera aislada, 
cuando la arqueología y las fuentes históricas no aportan ninguna luz sobre la 
evolución urbana de una ciudad. 

De estos tres métodos el más fiel es el arqueológico puesto que es el único 
que de una manera absolutamente objetiva nos permite conocer el aspecto de las 
calles y las manzanas de habitación de las ciudades islámicas de Aragón. Debe 
decirse sin embargo, en este sentido que de todas las excavaciones que se han 
realizado en Aragón sobre núcleos con presencia islámica únicamente en Alba-
rracín se han obtenido resultados de este tipo, puesto que ni en las excavaciones 
de Zaragoza, Huesca ni Daroca se encontraron datos relevantes en cuanto al ur
banismo islámico de estas ciudades. 

Ε incluso el valor de las excavaciones de Albarracín es relativo, puesto que 
las excavaciones que dirige y realiza en la actualidad en este lugar el arqueólo
go Octavio COLLADO lo que han descubierto es la estructura de los edificios de 
vivienda del castillo y no propiamente un tejido urbano. Construcciones éstas de 
Albarracín de época islámica que están absolutamente condicionadas por el me
dio geográfico en el que se ubicó el castillo, una roca extremadamente estrecha 
y alargada. Sobre esta excavación no existe todavía ninguna bibliografía ni 
avance por parte de los arqueólogos que la excavan. 

El estudio de los amurallamientos aporta alguna luz sobre la extensión total 
de las ciudades de Borja, Piracés, Monzón y Ejea. La ciudad de Borja organiza
ba en época islámica su estructura urbana en torno a una gran roca que presen
taba grandes ventajas para la defensa. Esta roca como sucede en la localidad is
lámica de Piracés se completaba con estancias talladas en la parte superior y 
probablemente algún tipo de protecciones con materiales poco consistentes pero 
suficientes dadas las características del emplazamiento. 

Este núcleo defensivo de Borja se completaba con un recinto formado por 
cubos cuadrados de pequeña planta que pueden ser obra del siglo X, a juzgar 
por el tamaño y la manera en que han sido tallados los sillares dejando una al
mohadilla central muy característica de la edilicia islámica. Al exterior de este 
recinto se disponía el casco urbano que se protegía por otra muralla externa de 
la que se conserva un cubo rectangular de gran tamaño en las proximidades de 
la iglesia de Santa María, que puede pertenecer a la primera mitad del siglo X. 
Esta disposición del casco urbano de Borja recuerda la de la mencionada ciudad 
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de Piracés donde igualmente la gran roca que era utilizada como castillo se 
completaba con un recinto —del que quedan restos— que protegía el caserío 
que se disponía en la ladera de la fortaleza y bajo su protección. 

Las noticias que nos dan las murallas de Monzón y Ejea son mucho menos 
explícitas. En Monzón el núcleo principal de la ciudad debía encontrarse en tor
no a la iglesia de Santa María que pudo sustituir a la mezquita aljama de la ciu
dad y todavía en época islámica experimentó una ampliación hacia el sur con 
un arrabal del que quedan algunos restos del amurallamiento islámico. Este anti
guo arrabal fortificado de época islámica queda en la actualidad fuera de la ciu
dad moderna y está ocupado exclusivamente por tierras de labor. 

En Ejea de los Caballeros muy probablemente el núcleo fundamental de 
la ciudad se encontraba en torno a la iglesia de Santa María, si bien no ha 
llegado hasta nosotros ningún vestigio de este primer amurallamiento; y la 
ciudad debía poseer un arrabal al pie de este cerro cuya muralla —de la que 
se conservan restos— se desarrollaba en uno de sus tramos paralela al río 
Arba de Luesia. 

El análisis urbanístico de una ciudad mediante el estudios de las fuentes 
históricas que la mencionan ha aportado bastantes datos respecto a las ciudades 
de Zaragoza, Huesca y Barbastro en época islámica. 

La abundancia de textos árabes sobre la capital de la Marca Superior (Sa-
raqusta) reflejan no sólo el prestigio e importancia que gozaba en época islámi
ca la antigua Caesaraugusta, sino que además nos permiten entrever su fisono
mía y estructura urbana11. 

Se estima que en la superficie protegida por los muros del recinto romano 
del siglo III, de aproximadamente 47 hectáreas, vivían 17.000 habitantes, impor
tante cantidad para la época si tenemos en cuenta que la población se extendía 
también extramuros, en residencias y barrios artesanos, en el espacio compren
dido entre la muralla pétrea y la cerca o muro de tierra, posiblemente levantado 
por Muhammad ibn Lubb en el año 890. 

La muralla romana conservaba en época islámica sus cuatro puertas, al nor
te la Puerta del Puente, al oeste la Puerta de Toledo, al sur la Puerta de Sinhaya 
o Cineja, y al este la Puerta de la Qibla. Adosado a la muralla romana en el án
gulo noroeste de la ciudad del siglo III se encontraba la Zuda, el palacio que 
cumplía funciones administrativas y militares dentro de la ciudad. Las noticias 
que existen sobre este palacio son bastante confusas aunque su existencia se de
muestra por la recuperación de algunas yeserías del siglo XI que pertenecieron 
a su decoración. 

Entre los arrabales cabría citar el de Altabas, sito en la orilla izquierda del 
Ebro, donde posiblemente residían los curtidores; el de Cineja, el de Almuzara, 
además del barrio judío sito en la parte sureste de la madina, próximo a la 
puerta de Cineja, sita en el lado sur, donde perdurará tras la conquista cristiana, 

11Sobre la Zaragoza islámica, con las correspondientes referencias documentales, cfr. A. Mos-
TALAC CARRILLO, «Restos arqueológicos de la Zaragoza musulmana...», op. cit.; Escó, GIRALT y 
SENAC, 1988, pp. 32-36; y AGUAROD, ESCUDERO, GALVE y MOSTALAC, 1991. 
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y el barrio mozárabe de difícil y dudosa localización pero que puede guardar re
lación con los descubrimientos hechos en el siglo XIX en la iglesia del Pilar de 
varios elementos decorativos cristianos del siglo X. Fuera de las murallas de Sa-
raqusta se encontraba el famoso palacio de la Aljafería ampliado en el siglo XI 
a partir de un gran torreón rectangular —la torre del Trovador— construido en 
el siglo anterior. 

La Huesca (Wasqa) islámica12 siguió manteniendo la función de la antigua 
ciudad ibero-romana sobre la que se asentó, y pasó a ser la capital de un distri
to que abarcaría en términos generales, el espacio actual del Somontano oscen
se, desarrollando dos funciones básicas: la primera de valor estratégico, por su 
proximidad a las Sierras Exteriores Pirenaicas, una de las fronteras naturales es
tablecidas entre la cultura cristiana e islámica; y la segunda comercial, al ser 
centro canalizador del potencial económico de un territorio con una gran activi
dad agrícola. 

Como cabeza de un territorio o demarcación, siempre tuvo un representante 
del poder ejecutivo —wali— primero de los emires y luego de los califas de 
Córdoba, que residían en un área de la ciudad denominada Zuda donde estaría 
establecido tanto su aparato militar como administrativo. Su localización cabría 
situarla en la zona del Museo Provincial, Colegio Universitario y Plaza de la 
Universidad. 

La mención de al-Udri a un doble amurallamiento de la ciudad parece ava
lado por la posible y lógica pervivencia del amurallamiento de época romana en 
la parte superior de la ciudad —la llamada Alcazaba Vieja— con el nuevo re
cinto amurallado, comenzado a construir en época emiral por su gobernador 
Amrus por encargo del emir Muhammad I en los años 874-875. 

Esta segunda muralla debía tener unas 90 torres al parecer la mayoría de 
planta rectangular, de unos 5 metros, de ancho por 4 metros de saliente, aunque 
al menos una era de planta poligonal, distantes unas de otras, aproximadamente 
unos 22 metros. Su trazado discurría por el Trasmuro, Coso y calle Costa, con 
un perímetro de 1.800 mts. y cerrando en forma ovoide una superficie aproxi
mada de 22 hectáreas. En esta muralla se abrían al parecer siete puertas, de las 
cuales las más importantes se ubicaban en los cuatro puntos cardinales, tal 
como es frecuente en otras ciudades del al-Andalus: Sircata al norte, Remian al 
oeste, Alqibla, al sur, y Montearagón al este, mientras que las otras quizás de 
menor importancia se abrirían en la zona sur de la ciudad, allí donde estaban 
establecidos los arrabales principales. 

Intramuros de la ciudad es donde se debía concentrar la mayor parte de la 
población y una cierta proporción de su vida comercial. Así en las proximidades 
de la mezquita aljama, ubicada en terrenos del actual conjunto catedralicio y 
muy cerca de la zuda, sabemos que estaba ubicada la alcaicería o mercado des
tinado a la transacción de productos de cierto valor material. 

12Sobre la Huesca islámica, con las correspondientes referencias documentales, cfr. Escó, 
1987d; Escó, GIRALT y SENAC, 1988, pp. 24-28; Escó, 1993; y M.ª N. JUSTE ARRUGA, Huesca: 
Más de dos mil años. Arqueología urbana (1984-1994), Huesca, 1995, pp. 87-106. 
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La ciudad islámica no sólo se extendía en el interior del recinto amura
llado, si no que, en un momento impreciso de fijar, fueron surgiendo alrede
dor del circuito fortificado una serie de arrabales, aunque si nos atenemos a 
hechos generales podríamos suponer que éstos se crearon a partir del siglo X. 
Estos barrios se distribuían en las distintas áreas y puntos cardinales de la 
ciudad, aunque predominen en la parte sur: Almeriz, Angáscara, Algarbi, Mo-
rrillón, La Mesa, Haratalcomez, Algorri, Benahaon, etc.. Una gran parte de 
ellos estaban amparados por un muro de tierra que, de trazado concéntrico a 
las murallas de piedra o junto al río Isuela, cerraban la ciudad en un tercer 
cordón defensivo. 

Estos arrabales disponían de su propia infraestructura, incluso en el aspecto 
religioso. De hecho en todos ellos tenemos noticia de la existencia de una mez
quita y de diversos servicios como son los baños, tiendas, mercados, así como 
varios cementerios. Se desarrollaban también en estos barrios distintas activida
des artesanas, entre las que cabría reseñar las de los herreros, ballesteros, alfare
ros y teñidores. 

La ciudad de Barbastro debió ser fundada por Jalaf ibn Rasid ibn Asadl3 

en la primera mitad del siglo IX, adquiriendo dicha localidad un gran desarrollo 
a lo largo de la segunda mitad del siglo IX, puesto que en 915 la ciudad ya 
contaba con un arrabal. La creciente importancia que iba adquiriendo la ciudad 
explica que en el año 918 'Amrus ibn Muhammad' ordenara la construcción de 
un nuevo amurallamiento de sillería, que transformó el castillo conocido como 
Midyar asentado en la llamada Peña del Sepulcro en una zuda. Los elementos 
arquitectónicos más emblemáticos de la ciudad islámica de Barbastro, que la ca
racterizan junto a la zuda, son conocidos por la documentación relativa al repar
to de la ciudad tras caer ésta en manos cristianas el año 1100. De las dos prin
cipales mezquitas existentes en la ciudad, la mezquita de los Viernes o mezquita 
aljama sita en la madina fue convertida en catedral, mientras que la segunda en 
importancia ubicada al pie de la Peña del Sepulcro fue donada en diciembre de 
1102 por Pedro I al monasterio de Sainte Foy de Conques. La donación a Sain-
te Foy incluía además en la propia Barbastro dos molinos con sus conducciones 
de agua y los baños y el horno anexos a la mezquita entregada al monasterio 
francés por Pedro I. 

En las proximidades de la mezquita de Santa Fe, y por tanto al norte de la 
madina y extramuros, yacía en ruinas en 1100 una iglesia mozárabe dedicada a 
Santa Eulalia, que había sido construida antiguamente por los cristianos pero 
que debió ser demolida en 1065 al ser conquistada Barbastro de nuevo por los 
musulmanes. Tanto al templo de Santa Eulalia como al de Santa Fe se accedía 
por una puerta que era conocida como Puerta de la Zuda o de Santa Fe, debido 

13Sobre la Barbastro islámica, con las correspondientes referencias documentales, cfr. CABAÑE
RO y GALTIER, 1988; SENAC, 1991b; B. CABAÑERO SUBIZA, «Notas para la reconstitución de la ciu
dad islámica de Barbastro (Huesca)», Somontano. Revista del Centro de Estudios del Somontano de 
Barbastro, 5 (1995), pp. 25-57; y Μ.ª N. JUSTE ARRUGA, «Arqueología medieval en Barbastro: 
Restos islámicos y medievales cristianos», Somontano. Revista del Centro de Estudios del Somonta
no de Barbastro, 5 (1995), pp. 59-87. 

388 CAESARAUGUSTA — 72-II 



Cultura islámica 

a la proximidad de este acceso a ambos monumentos. El gran desnivel que exis
te entre la Peña del Sepulcro —donde estaba asentada la zuda— y la ribera del 
río Vero aconseja pensar que este acceso debió encontrarse en el lado norte de 
la muralla del arrabal. 

La muralla del arrabal contaba en su zona septentrional con una segunda 
puerta situada más al Este, llamada Puerta de los Baños, que posteriormente re
cibiría la designación de Puerta de San Francisco. La denominación más antigua 
de esta puerta procede del hecho de que al otro lado del río Vero se construye
ron en época islámica unos baños públicos a los que también se refiere la docu
mentación. 

Los textos cristianos mencionan al menos con seguridad una tercera puerta 
de época islámica la Bab Alfege o Puerta de Alfege, que se encontraba en el 
lado suroeste de Barbastro, ya fuera en el recinto de la propia madina o en el 
de un segundo arrabal que se extendiera por esta zona. 

Este panorama de la ciudad de Barbastro ofrecido por las fuentes documen
tales se completa además de con los edificios que pasaron a pertenecer al mo
nasterio de Sainte Foy de Conques —ya comentados— con otros dos molinos 
que habían pertenecido antes de la conquista cristiana a Avinhaabz y a Moderaf 
respectivamente y que en 1101 pasaron a ser propiedad de la catedral, un horno 
que en un primer momento había sido también donado a la seo barbastrense, un 
puente que devengaba sus correspondientes derechos de paso y un pozo que 
muy probablemente fue construido en época islámica puesto que así lo precisa 
un documento del año 1200. Por último al oeste de esta ciudad se encontraba la 
necrópolis de la Peña de los Cuervos (Sahrat al-Girban) donde se podía visitar 
la tumba del fundador de la ciudad Jalaf ibn Rasid. 

El tercer método comentado de estudio del urbanismo islámico, el basado 
en el estudio de la topografía urbana actual y la cartografía antigua existente 
para cada ciudad, ha sido desarrollado principalmente en Aragón por el Dr. José 
Luis CORRAL LAFUENTE (CORRAL, 1987e y CORRAL 19910-

Para este autor se puede establecer la existencia en el mundo urbano de la 
Marca Superior de tres tipos de ciudades diferentes en función de su origen: 

1.º En primer lugar las ciudades que cuentan con un precedente urbano an
terior. 

Forman parte de este grupo Zaragoza, Tarazona y Huesca. Estos núcleos 
urbanos mantenían una vida activa, aunque barrios enteros de estas ciudades ha
bían quedado abandonados en el siglo III y no se volvieron a ocupar hasta el si
glo X. 

Zaragoza y Huesca debieron de tardar bastante tiempo en extender su tejido 
urbano por estos vacíos internos, puesto que ambas ciudades no comenzaron a 
construir sus arrabales hasta los siglos X y XI. Este vacío constructivo entre el 
siglo VIII y el siglo X es una buena muestra de la lenta recuperación de la ur
banización y las serias dificultades que encontraron los musulmanes para verte
brar con nuevas y más grandes ciudades un amplio territorio. 

Al parecer la ocupación islámica no provocó una profunda y rápida trans-
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formación en ninguna de las tres ciudades mencionadas. El modelo seguido para 
la islamización debió ser el mismo que el aplicado en la mayor parte de las vie
jas ciudades romanas conquistadas: La iglesia catedral visigoda se convertía en 
mezquita; en un lugar de fácil defensa, junto a la ciudad o en el interior de ella 
y siempre en un extremo del recinto amurallado se construía una zuda; poco a 
poco se iban introduciendo algunos elementos urbanísticos islámicos y se aban
donan los espacios públicos de época romana y visigoda, que en buena parte 
cambian de función transformando su estructura. 

2.º Las nuevas ciudades. 

Los musulmanes fundaron en la Marca Superior varias ciudades de nueva 
planta sobre espacios en los que la tradición urbana había desaparecida hacía ya 
medio milenio. Calatayud, Daroca, Albarracín, Fraga y Barbastro fueron las ciu
dades más importantes creadas por los musulmanes en Aragón. Todas estas nue
vas ciudades fueron construidas teniendo en cuenta dos premisas, la primera la 
ubicación topográfica y su aprovechamiento máximo, y la segunda la función 
principal que desde sus orígenes iban a desempeñar. 

Daroca y Calatayud fundadas a finales del siglo VIII, casi con toda segu
ridad siguen un modelo semejante: Desde una alcazaba o castillo mayor do
minante ubicado en un lugar de gran valor estratégico y aprovechando las la
deras de los cerros —orientadas siempre hacia sureste a fin de recibir 
plenamente la insolación invernal— crecieron estas dos ciudades a lo largo 
del siglo IX. 

Las casas se disponían en terrazas por las laderas, mientras que las calles 
principales discurrían por los fondos de los barrancos, a fin de aprovechar el 
desagüe natural que éstos proporcionan. La ciudad de Calatayud creció —se
gún José Luis CORRAL— hasta el siglo XI, alcanzando la zona llana al pie 
del cerro, mientras que en Daroca no se conseguirá este objetivo hasta des
pués de la conquista cristiana, debido a la población menor de esta última po
blación. 

La fundación de Albarracín constituye un caso atípico, lejos de las vías de 
comunicación importantes pero con recursos minerales notables, la ciudad cre
ció al abrigo de un fuerte castillo y llegó a convertirse en el siglo XI en la ca
beza de un reino de taifas. Aprovechando al máximo la situación topográfica de 
la ciudad y lo abrupto de la región, logró mantener su independencia hasta el 
siglo XIII. La ciudad sigue tipológicamente los modelos de Calatayud y Daroca: 
Se apoya en una sólida posición defensiva, protegida por un castillo y construye 
sus casas en una ladera orientada hacia el sureste. Sin precedentes urbanos ante
riores, la fundación de Albarracín responde exclusivamente al poder de una di
nastía fuerte, la de los Banu Razin, que lograron crear su propio reino aprove
chando la favorable coyuntura que la desintegración del Califato ofreció a 
principios del siglo XI. 

Fraga, otra ciudad importante en cuanto a su población, se fundó en un lu
gar estratégico del Bajo Cinca. La fundación de la ciudad de Lérida fue motivo 
suficiente para que Fraga no alcanzara la categoría de capital comarcal o regio-
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nal, ya que Lérida estaba mucho mejor situada estratégicamente y con superio
res posibilidades de articular en su entorno la región. 

Barbastro también es una ciudad de nueva fundación, y su origen como el 
de la fortaleza de Alquézar responde a la necesidad de defender la frontera con
tra las amenazas de los ribagorzanos y los cerretanos. 

3.º Revitalización de los viejos centros iberorromanos. 
Ya se ha indicado que muchas ciudades romanas, algunas ya existentes des

de época ibérica, desaparecieron en la grave crisis que afectó al Imperio Roma
no de Occidente en los siglos IV y V. El valle del Ebro había sido tradicional-
mente una zona de abundantes ciudades, en algunos casos con una densidad y 
tamaño muy considerables, puesto que no es raro que estas ciudades superen 
con facilidad superficies de más de 10 hectáreas. 

Cuando los musulmanes conquistan el valle del Ebro, la mayor parte de las 
ciudades antiguas están despobladas o mantienen una vida meramente residual. 
En estos casos los musulmanes dieron nueva vida a estos centros urbanos, fun
dando en sus inmediaciones nuevas ciudades que en ocasiones aprovechaban 
elementos naturales que presentaban grandes ventajas para la defensa. Borja y 
Ejea fueron restauradas por los musulmanes, recuperando la vida urbana que ha
bían perdido, si bien es cierto que en estos casos la despoblación no llegó a ser 
total, como lo atestigua con claridad el mantenimiento del nombre antiguo, cosa 
que no sucedió en ciudades nuevas como Calatayud, pese a tener bien cerca la 
populosa ciudad de Bilbilis. 

Borja era una antigua ciudad iberorromana de la que existen abundantes 
restos arqueológicos; la nueva ciudad islámica se construyó al abrigo de su for-
tísimo castillo, instalando el caserío hacia el sur, en la ladera del cerro fortifica
do, cambiando la ubicación con respecto a las ciudades ibérica y romana, situa
das respectivamente en el cerro de la Corona, tras el castillo y en la ladera 
oeste. 

Ejea fue otra importante ciudad iberorromana, capital de los suessetanos, 
que dominaron la mayor parte de las Cinco Villas. Abandonada casi por com
pleto, debió mantener una lánguida y residual población en época visigoda, la 
suficiente como para poder mantener el nombre antiguo cuando los musulmanes 
la revitalizan a principios del siglo X. Los avances de la frontera pamplonesa en 
la comarca de la Alta Zaragoza en época de Sancho Garcés I potenciaron la im
portancia de Ejea y su conversión en una madina con clara función militar en la 
frontera norte de la Marca Superior. 
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3.2. La arquitectura monumental 

3.2.1. La arquitectura religiosa 

3.2.1.1. Las mezquitas aljamas de Zaragoza y Tudela (Navarra) 

Las excavaciones realizadas en la catedral de Zaragoza14, que en los últi
mos años han sido dirigidas por José Antonio HERNÁNDEZ VERA

 l5 y en el exte
rior de la catedral de Tudela por Luis NAVAS y Begoña MARTÍNEZ

 l6 han aporta
do gran cantidad de datos sobre el aspecto de dichas salas de oración, que 
seguían el modelo de la mezquita aljama de Córdoba. 

A juzgar por las breves publicaciones y artículos de prensa realizados hasta 
el momento sobre las características arquitectónicas de las mezquitas de Zarago
za y Tudela, éstas siguieron una vida paralela ya que contaban ambas con dos 
fases, la primera erigida en 856/857 en época de Musa b. Musa de los Banu 
Qasi17 y la segunda en 1.018 y 1.021/1.022 en época de al-Mundir I18. 

El papel que juegan en la historia del arte islámico las ampliaciones de es
tas dos salas de oraciones, también levantada durante el desmembramiento polí
tico de la época de los reinos de Taifas, coincide plenamente con el del palacio 
de la Aljafería, es decir, dichos oratorios son la expresión de una época de tran-

14 Sobre la mezquita aljama de Zaragoza, cfr. espec. SOUTO, 1989a; J. A. SOUTO LASALA, «So
bre el papel del arqueólogo medievalista en las obras de restauración de monumentos arquitectóni
cos», Acias del I Congreso de Arqueología Medieval Española. 17, 18, 19 abril 1985, Huesca, t. 1, 
Aragón-Metodología, Zaragoza, 1986, pp. 89-104, espec. pp. 95-98; A. PEROPADRE MUNIESA y J. A. 
SOUTO LASALA, «Restos arquitectónicos de época islámica en el subsuelo de la Seo del Salvador 
(Zaragoza). Campaña de 1980», Boletín de la Asociación Española de Orientalistas, XXII (1986), 
pp. 347-367; SOUTO, 1987d; SOUTO, 1987; SOUTO, 1993a; SOUTO, 1993e. 

15 De las excavaciones realizadas por José Antonio Hernández Vera hasta el momento actual 
sólo pueden consultarse los artículos de prensa contenidos en AA. VV., «La Seo con el paso del 
tiempo». Suplemento extraordinario de Heraldo de Aragón, 12 de octubre de 1994, p. 12; BORRÁS 
GUALIS, «El arte hispanomusulmán en la época...», op. cit., pp. 88 y 91; y las fotografías publicadas 
en VIGUERA MOLINS, El Islam en Aragón, op. cit., pp. 122 y 148. Agradezco al Dr. José Antonio 
Hernández Vera y a D. Juan José Bienes Calvo la amabilidad que han tenido de permitirme incluir 
estas breves notas sobre la mezquita aljama de Zaragoza que forman parte de las conclusiones del 
estudio que realizamos en común. 

16Sobre las recientes excavaciones del exterior de la catedral de Tudela, cfr. L. NAVAS CÁMA
RA, B. MARTÍNEZ ARANAZ, J. J. BIENES CALVO y J. M. MARTÍNEZ TORRECILLA, «Excavaciones en 
la Plaza Vieja de Tudela. La Mezquita Mayor», Trabajos de arqueología navarra/11 (1993-1994), 
pp. 137-139; L. NAVAS CÁMARA y B. MARTÍNEZ ARANAZ, «La Mezquita Mayor de Tudela. Excava
ciones arqueológicas», Revista del Centro de Estudios Merindad de Tudela, 6 (1994), pp. 5-18 y L. 
NAVAS CÁMARA, B. MARTÍNEZ ARANAZ, B. CABAÑERO SUBIZA y C. LASA GRACIA, «La excavación 
de urgencia de la Plaza Vieja (Tudela, 1993)», Trabajos de Arqueología Navarra, en prensa. Ade
más con motivo de la celebración de las Segundas Jornadas de Estudios Hispanoárabes de Tudela 
entre los días 19 de mayo y 16 de junio de 1995 se presentaron los resultados de la excavación y 
los principales materiales en una exposición titulada «La Mezquita Mayor de Tudela. Esencia de una 
Medina» para cuya ocasión se publicó un tríptico de gran interés. Agradezco a D. Luis Navas Cá
mara y a Dña. Begoña Martínez Aranaz la amabilidad que han tenido de permitirme incluir estas 
breves notas sobre la mezquita aljama de Tudela que forman parte de las conclusiones del estudio 
que realizamos en común. 

17 Sobre las vicisitudes históricas de la mezquita aljama de Zaragoza, cfr. SOUTO, 1989a. 
18Cfr. íbidem. 
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sición y de transformación, de tal manera que siendo todos ellos edificios de as
pecto sumamente tradicional y muy ligados a los elementos califales son al mis
mo tiempo el comienzo de una nueva evolución que sólo logra su pleno 
desarrollo en el siglo XII con el advenimiento almohade, que supone otra vez 
una realidad política y artística plenamente consolidada. 

La primera mezquita aljama de Zaragoza seguía el esquema de la de Abd 
al-Rahman I de Córdoba, puesto que sus naves eran perpendiculares a la qibla y 
su planta era cuadrada con una sala de oraciones y un patio de proporciones se
mejantes entre sí. La superficie de la mezquita zaragozana sólo equivale, sin 
embargo, a la cuarta parte de la de la Capital del Emirato. La mezquita de Tu-
dela presentaba la misma profundidad que su contemporánea de Zaragoza pero 
sólo la mitad de anchura, de tal manera que el haram y el sahn eran en ambos 
casos casi cuadrados; este tipo de planta es también de clara tradición omeya 
puesto que ya había sido empleada en la mezquita de Rusafa en Siria. El mih
rab de la primera mezquita de Zaragoza era de planta semicircular al interior y 
cuadrangular al exterior destacando en planta respecto al muro de la qibla. 

La planta en Τ de dichas mezquitas —que todavía eran salas hipóstilas in
tegradas por columnas— quedaba reforzada al menos en el caso de Zaragoza 
con un pabellón de sistemas de arcos entrecruzados dispuesto en el extremo 
norte de la nave axial. Esto es muy posible que sucediera también en Tudela 
puesto que la mezquita de Tremecén terminada en 1136 todavía presenta este 
doble juego de cúpulas. En la ampliación de la mezquita de Tudela se construyó 
un alminar cuadrado que como en Córdoba está descentrado respecto al mihrab. 

Frente a todos estos elementos que debían a conferir a estos oratorios un 
aspecto decididamente cordobés, se empieza a observar en Zaragoza y Tudela 
una serie de nuevas soluciones que conducen a fórmulas arquitectónicas que se 
definirán plenamente en el arte almohade. Estas son: 

1.º Existencia de un patio muy pequeño, resultado de la ampliación de la 
sala de oraciones en sendos casos. 

2.º Prolongación de las naves del haram a ambos lados del patio. 
3.º Prefiguración en la mezquita de Tudela del deambulatorio con nave 

transversal al resultar las naves extremas de la sala de oraciones de mayor an
chura que las centrales. 

4.º Organización proporcional de la fachada utilizando como módulo las 
medidas del alminar. 

En la ampliación de 1018-1021/1022 de época de al-Mundir I de la mez
quita de Zaragoza se construyó también un alminar cuadrado (ALMAGRO, 1993), 
descentrado del eje del mihrab, del que se ha conservado su impronta en el 
muro sur del transepto de la catedral bajomedieval. Se trataba de un monumento 
de disposición claramente cordobesa y muy tradicional ya que en el centro de 
cada una de las caras había un vano geminado, como sucede en los alminares 
de San Juan y de Santiago en Córdoba y el de la mezquita de Ibn Tulun en 
Egipto, este último realizado por artistas cordobeses. Probablemente carecía de 
una galería de arcos en su parte superior, tal como sucede en los dos últimos al-
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minares mencionados y poseía una riquísima decoración que definía recuadros 
ornamentales, en lo que difiere notablemente de los minaretes cordobeses. Las 
características de este alminar, que es el elemento, mejor conocido en alzado de 
la mezquita y que están tan alejadas del esquema decorativo de la Giralda de 
Sevilla, da una clara idea del aspecto tan conservador que debía presentar esta 
sala de oraciones. Se ignora cuál era su disposición en planta. 

3.2.1.2. La mezquita aljama de Barbastro (Huesca) 

En las excavaciones realizadas por María Nieves JUSTE ARRUGA en torno a 
la catedral de Barbastro ha sido encontrado el muro septentrional de la mezquita 
aljama, que debió ser construido en la primera mitad del siglo X en un momen
to de revitalización de dicha ciudad19. Dicho muro discurre en sentido Este-
Oeste y se encuentra en la actualidad protegido por una cubierta de metal en el 
interior del jardín arqueológico construido al norte de la iglesia del siglo XVI. 
Este lienzo tiene unos 11 metros de longitud y únicamente parece que se con
servan en su disposición original las dos hiladas inferiores que alcanzan una al
tura de unos 50 cm., puesto que el resto de los sillares han sido redispuestos 
siendo calzados con numerosos ripios. Los bloques son de arenisca y presentan 
un gran número de tizones en la zona de la cimentación correspondiente a los 
dos primeras hiladas mencionadas. 

Debe de advertirse sin embargo que aunque los sillares que forman este pa
ramento han sido removidos y consolidados en alguna época ulterior es muy 
probable que conserven la alineación original del lienzo norte de la mezquita de 
los Viernes de Barbastro puesto que este fenómeno se observa en otros lugares 
como la mezquita aljama de Tudela (Navarra), donde el muro noreste ha sido 
igualmente retocado en distintas épocas, incorporándose incluso sillares nuevos, 
pero respetando siempre la alineación original. Por otra parte es evidente que 
las características de los sillares que integran el muro encontrado por María 
Nieves JUSTE al norte de la catedral de Barbastro corresponden con los de la 
primera mitad del siglo X salidos de manos de canteros islámicos, tanto por sus 
grandes dimensiones —puesto que en sus caras largas pueden llegar a medir 
hasta 130 cm—, como por el hecho de que están tallados con puntero o porque 
se aprecian las marcas de cuñas de la cantera. 

La mezquita aljama de Barbastro pudo tener una ampliación a comienzos 
del siglo XI puesto que de ella procede también un capitel de pencas lisas que 
se conserva en la actualidad en el Museo Diocesano y que puede datarse hacia 
el año 1020 puesto que es muy similar y por tanto perfectamente contemporá
neo de los de las ampliaciones de las mezquitas aljamas de Zaragoza y Tudela; 
los capiteles de estas tres mezquitas seguían el modelo de los de la ampliación 
de al-Hakam II de la sala de oración de los Viernes de Córdoba, conservando 

19Sobre esta excavación, cfr. JUSTE, 1990; JUSTE, 1991; CABAÑERO SUBIZA, «Notas para la re
constitución de la ciudad islámica de Barbastro (Huesca)», op. cit.; y JUSTE ARRUGA, «Arqueología 
medieval en Barbastro...», op. cit. 
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elementos arcaizantes, como es en el caso de Barbastro, una roseta hexapétala 
de neta tradición visigoda. 

3.2.1.3. La mezquita aljama de Huesca 

De la mezquita aljama de Huesca, tan apenas quedan restos visibles, redu
cidos éstos en la actualidad a la puerta de acceso en arco de herradura de época 
califal de lo que pudo ser el alminar20. Aunque el interior de la catedral de 
Huesca no ha sido nunca excavado y por tanto no se ha podido recuperar toda
vía ningún resto correspondiente a la decoración de la mezquita aljama, pode
mos hacernos cierta idea de como era ésta gracias a una serie de paneles que 
decoran un pulpito mudéjar de gran interés sito en el muro sureste de la Sala de 
la Limosna. Esta dependencia del claustro de la catedral oscense se encuentra al 
presente sepultada de escombros tras el hundimiento de la techumbre que la cu
bría, y el propio púlpito —cuya conservación se ve amenazada por la inminente 
caída de varias vigas de madera— se ha visto afectado por dicho derrumba
miento con la destrucción parcial de uno de los tableros. Afortunadamente el 
Archivo Mas de Barcelona conserva una fotografía, que ya ha sido publicada 
por R. del ARCO en dos ocasiones21, de cuando el púlpito se encontraba íntegro. 

Originariamente este púlpito contaba con cuatro paneles22, de los cuales el 
menor que coincide con el acceso a su interior reproduce los mismos temas de 
uno de los de mayor tamaño. Estos paneles mudéjares son copias de tableros is
lámicos tallados en los siglos IX y X, pudiendo afirmarse casi con seguridad 
que los artistas que los reprodujeron vieron los modelos originales en la antigua 
mezquita aljama de Huesca, puesto que ésta estuvo al servicio del culto cristia
no hasta mediados del siglo XIV y no fue derribada hasta principios de la cen
turia siguiente23. Esta hipótesis se corrobora en parte por el hecho de que el 
sentido de la decoración de uno de los tableros es inverso al original, lo que de
muestra que los artistas mudéjares que lo tallaron desconocían cuál era el desa-

20Cfr. F. de A. IÑÍGUEZ ALMECH, «Arcos musulmanes poco conocidos», Al-Andalus, II (1934), 
pp. 340-342 láms. 1.ª-4.ª, espec. pp. 341 y 342 y lám 4.a; A. y J. NAVAL MAS, Inventario artístico 
de Huesca y su provincia, t. I, Partido judicial de Huesca (Ciudad de Huesca, Aguas-Ayerbe), Ma
drid, 1980, p. 23; DURÁN, 1987; Escó, GIRALT y SENAC, 1988, pp. 28 y 29; DURAN, 1989, pp. 59 y 
60; y DURÁN, 1991c, pp. 31-34. 

21 Esta fotografía ha sido publicada en R. del ARCO Y GARAY, La catedral de Huesca. (Mono
grafía histórico arqueológica), Huesca, 1924, p. 129 y lám. s. p.; e ídem, Catálogo monumental de 
España. Huesca, Madrid, 1942, t. de texto, p. 116, t. de láminas, fig. 31. Véase además sobre este 
púlpito. NAVAL MAS, Inventario artístico de Huesca y su provincia, t. I, Partido judicial de Hues
ca», op. cit., pp. 23 y 24; ÁLVARO y NAVARRO, 1991, pp. 314 y 332 con fig. 17; y CABAÑERO, 
1993, pp. 35, 36 y 38, con fig. 14. Estos dos últimos artículos contienen sendas fotografías del esta
do actual de este púlpito. 

22Estos paneles han sido estudiados en B. CABAÑERO SUBIZA, «Estudio de los tableros parieta
les de la mezquita aljama de Huesca, a partir de sus réplicas en el Púlpito de la Sala de la Limosna. 
Notas sobre las influencias 'abbasies en el arte de al-Andalus», Artigrama, 11, (1994-1995), pp. 
319-338; e ídem, «El púlpito de la Sala de la limosna de la catedral de Huesca, una obra maestra 
próxima a su desaparición», Artigrama, 11 (1994-1995), pp. 501-506. 

23Cfr. ARCO Y GARAY, La catedral de Huesca», op. cit., pp. 23-26; ídem, «La mezquita mayor 
y la catedral de Huesca», Argensola, V (1951), pp. 35-42; DURÁN, 1989, pp. 59 y 60; y DURÁN, 
1991c, pp. 69-87. 
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rrollo primitivo de la decoración islámica; circunstancia ésta que se observa en 
Aragón y en Navarra en algunas otras copias de originales islámicos. 

Los tableros musulmanes en los que se inspiraron los autores de este púlpi
to obedecían a fuentes artísticas muy diferentes: El situado más al Este respon
de a una disposición geométrica de tradición clásica —con paralelos en Samarra— 
que se completa con flores de raigambre omeya y elementos vegetales simétri
cos en torno a un motivo central cuyo origen puede situarse en el arte abasí; el 
panel situado inmediatamente al Oeste posee flores con cuatro pétalos trilobula
dos de procedencia bizantina y omeya mientras que la composición de un gran 
panel decorado con una retícula de rombos decorados en su interior con flores 
es de tradición sasánida, pasando este tipo de panel desde allí al arte omeya 
(portada de Qasr Hair al-Garbi expuesta en el Museo Nacional de Damasco24) y 
al arte aglabí (panel del interior del mihrab de la mezquita aljama de Kairuán); 
mientras que el panel restante —que es el más interesante del conjunto, pese a 
estar fragmentado— reproduce con gran fidelidad formas propias del tercer esti
lo de Samarra25 —y concretamente motivos de las salas centrales del palacio de 
Balkuwara—. Este último panel hace pensar en la existencia de contactos direc
tos entre el arte saraqustí y el mundo iranio, contactos que están demostrados 
por otros hechos26. 

El primero de los paneles descritos cuenta con un correlato casi exacto en 
una lastra procedente de Adra (Almería)27 conservada en el Museo Arqueológi
co Nacional de Madrid y que se data habitualmente en el siglo IX ó X lo que 
da idea de como un mismo modelo es copiado de una manera idéntica en dos 
talleres provinciales distintos de la periferia de al-Andalus28. 

3.2.2. Arquitectura palacial 

3.2.2.1. El palacio de la Aljafería de Zaragoza 

El principal monumento del arte islámico en Aragón es el palacio de la Al
jafería de Zaragoza. En la segunda mitad del siglo X existía ya en este lugar 

24 Cfr. D. SCHLUMBERGER con contribuciones de M. ECOCHARD y N. SALIBY, puesta a punto de 
O. ECOCHARD y A. SCHLUMBERGER, Qasr el-Heir el Gharbi, París, 1986, p. 15 y láms. 59 a, 60 a y 
60 f. 

25Es decir lo que HERZFELD llamó el primer estilo de Samarra, y CRESWELL el estilo C. 
26Sobre las relaciones entre el arte iranio y el del «reino de Zaragoza» en el siglo XI, cfr. Chr. 

EWERT, con contribuciones de D. DUDA y G. KIRCHER, Islamische Funde in Balaguer und die Alja
fería in Zaragoza, Berlín, 1971, trad. esp. Hallazgos islámicos en Balaguer y la Aljafería de Zara
goza, Madrid, 1979, pp. 151 y 152; ÁLVARO, con dos apéndices epigráficos de LASA, 1989-1990, p. 
153, nota 15; CABAÑERO, con un estudio epigráfico de LASA, 1992, p. 77; y CABAÑERO, 1991b, pp. 
246, 256 con fig. 3 y 257 con fig. 4. 

27 Sobre este tablero, cfr. J. ZOZAYA STABEL-HANSEN, «Las influencias visigóticas en al-Anda
lus (II)», XXXIV Corso di Cultura sull'arte ravennate e bizantina. Ravenna 4-11 aprile, 1987, Ráve-
na, 1987, pp. 404-425, espec. pp. 410 y 411 con lám. III a. 

28 Estas relaciones han sido planteadas en CABAÑERO, 1993; ídem, «Consideraciones sobre los 
talleres de decoración arquitectónica de la Marca Superior de los siglos X y XI y su identificación a 
partir de obras mudéjares», Sharq al-Andalus. Estudios Mudéjares y Moriscos, 12 (1995), pp. 509-
518; e ídem, «Estudio de los tableros parietales de la mezquita aljama de Huesca...», op. cit. 
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una torre de defensa de planta rectangular conocida como torre del Trovador, 
que se completaba con un foso circular por el que se descendía hasta un pozo 
cuadrado. Al palacio del siglo X pueden corresponder algunos capiteles y una 
basa que están importados de Córdoba o constituyen imitaciones de los cordo
beses. 

Los principales esfuerzos constructivos y decorativos realizados en la Alja-
fería fueron llevados a cabo por el segundo y más activo soberano de la dinastía 
musulmana de los Banu Hud, Abu Yafar Ahmad b. Sulayman al Muqtadir que 
gobernó el «reino de Zaragoza» entre 1046 y 1081/1082. En cuatro inscripcio
nes procedentes de la Aljafería talladas en una pila de abluciones, un capitel y 
dos cartelas de un arco del pórtico sur, el monarca es mencionado con su laqab 
de al-Muqtadir («el vencedor»), adoptado tras la reconquista de Barbastro por 
los musulmanes en 1065, lo que hace pensar —junto a razones de tipo formal e 
histórico— que el grueso de las obras pudo llevarse a cabo entre esta fecha y 
1081/1082. Consta sin embargo documentalmente que los trabajos de construc
ción del palacio proseguían todavía en época de al-Mustain II (1085-1110), mo
mento en el que el maestro de obras se llamaba al-Halifa Zuhayr que era de 
procedencia eslava (BARBERA, 1990). 

En cuanto a la disposición general del conjunto del palacio de la Aljafería 
de época de taifas se adoptó el modelo de los castillos omeyas levantados en la 
primera mitad del siglo VIII en el desierto de Siria y Jordania29, notablemente 
diferente al aspecto de las fortalezas del siglo IX y X construidas en llano en 
al-Andalus como las de El Vacar (Córdoba) o Trujillo (Cáceres). Estas semejan
zas entre el castillo zaragozano y los del Próximo Oriente se observan principal
mente en cinco hechos: 

1.º El castillo es de planta cuadrangular, de 87 m. en dirección E-0 por 78 
m. en dirección N-S. Las irregularidades del lado oriental del amurallamiento se 
deben a un error de alineación, que se observa también en otros castillos como 
el omeya de Qasr Hayr al-Sarqi o el norteafricano de Raqqada. 

2.º Los muros del recinto se refuerzan con cubos ultrasemicirculares. Aun
que la utilización de cubos semicirculares y ultrasemicirculares es habitual en la 
arquitectura militar omeya pudo tener también alguna importancia en su adop
ción en la Aljafería el hecho de que los cubos del amurallamiento romano de 
Caesaragusta fueran igualmente ultrasemicirculares y con un radio que decrece 
en altura. 

3.º La puerta se encuentra entre dos cubos ultrasemicirculares. Como suce
de en el castillo omeya de Qasr Hayr al-Sarqi la fachada está dividida en tres 
partes iguales, las extremas correspondientes a los torreones y la central corres
pondiente a la fachada; y esta fachada está dividida a su vez en otros tres ter
cios, de los cuales el vano de entrada ocupa el tercio central. 

El hecho de que la puerta no se encuentre en el eje principal sino en uno 

29 Esta cuestión ha sido analizada en Chr. EWERT, «Tradiciones omeyas en la arquitectura pala
tina de la época de los Taifas. La Aljafería de Zaragoza», Actas XXIII Congreso Internacional de 
Historia del Arte. Granada, 1973, vol. II, Granada, 1976, pp. 62-75. 
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de los laterales cuenta también con precedentes en Qasr Anyar (Líbano), y es 
una demostración del propio fenómeno de islamización de las estructuras arqui
tectónicas nacidas del arte romano y bizantino. 

4.º La estructura interna del palacio se distribuye en tres zonas rectangula
res siguiendo el esquema del castillo omeya de Qasr Musatta, si bien en la Alja-
fería esta distribución es menos estricta puesto que el muro de cierre oriental 
estaba mal alineado y además había un elemento preexistente que era la torre 
del Trovador que condicionaba el aspecto final del edificio. Se intentó sin em
bargo salvar en la medida de lo posible el condicionante de la Torre del Trova
dor dejando un pasillo estrechísimo entre ésta y las estancias islámicas. 

5.º El palacio hudí incorporó una torre de cronología anterior, como sucede 
en Qasr Hayr al-Garbi donde el perímetro del recinto incluye un torreón bizanti
no. 

Hay dos elementos presentes en la Aljafería que divergen del modelo de 
palacio omeya del desierto, el primero es que la puerta no se encuentra en la 
zona medial de ninguno de los lados externos del castillo sino ligeramente des
viada al norte y el segundo que lo materiales empleados eran distintos puesto 
que en la Aljafería los lienzos no eran de sillería o ladrillo sino de tierra apiso
nada. 

La organización sin embargo de las estancias está más vinculada al arte 
cordobés que el arte del Próximo Oriente, por más que el principio básico que 
se sigue en Zaragoza y Córdoba de división tripartita era de origen omeya. La 
estructura en Τ que presenta el núcleo septentrional del palacio de la Aljafería 
—con el salón del Trono y las alcobas laterales salientes respecto a los pórticos— 
recuerda la disposición del Salón Rico de Madinat al-Zahra', con una estructura 
de influencia abasí. 

La disposición de una sala central con dos alcobas laterales que se encuen
tra en la Aljafería en salas y pórticos se funda en disposiciones tripartitas seme
jantes de Madinat al-Zahra', en el llamado Apartamento Rico, y de la almunia 
al-Rummaniya que Velázquez Bosco identificó erróneamente con la Alamiriya 
de Almanzor. 

La planta de la Aljafería ha llegado hasta nosotros incompleta pues sólo se 
conserva en relativo buen estado el tercio central mientras que los otros dos ter
cios no llegaron a ser construidos o más probablemente se han perdido, puesto 
que existen evidencias de edificaciones en el tercio oriental. La estructura del 
tercio central, que corresponde a la zona palacial, de la Aljafería es extremada
mente sencilla ya que constaba únicamente con dos salas una al norte —que ha
cía las funciones de Salón del Trono— y otra al sur, poseyendo cada una de 
ellas sus respectivas alcobas y pórticos. Las alcobas de la sala sur y la oriental 
de la sala norte han desaparecido. Sobre el Salón del Trono existió una segunda 
planta cuya escalera de acceso se conserva. 

Es en el contexto de esta planta, que por su sencillez y pequeños propor
ciones no pasa de ser una edición sumamente abreviada del ideal de ciudad pa
latina califal, donde tienen verdadero significado los sistemas de arcos entrecru-
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zados de las fachadas de la Aljafería30, ya que la superposición de éstos simula 
una graduación en la profundidad de la que carece verdaderamente la planta. 
Por eso las arquerías se disponen del mismo modo que en un decorado teatral. 

El sistema de arcos entrecruzados del palacio de la Aljafería de Zaragoza y 
su jerarquía decorativa no es el único aspecto de este monumento que lo vincu
la a Córdoba, ya que las referencias existentes en él al arte cordobés son innu
merables, y afectan no sólo a la decoración vegetal y geométrica que se nutre 
casi exclusivamente de esta fuente, sino también en otros muchos elementos. 

El peso enorme de todas las tradiciones cordobesas existente en la Aljafería 
no debe sin embargo dar un impresión distorsionada del significado de este mo
numento, puesto que el acatamiento e imitación de las formas cordobesas no su
pone una interpretación provinciana y retardataria de lo califal, sino al contrario 
el de una acatamiento de la tradición como forma y vinculación con el poder de 
Córdoba. 

El verdadero papel jugado por el palacio de la Aljafería en el concierto de 
la historia del arte islámico ha sido perfectamente definido por Christian EWERT 

y Jens-Peters WISSHAK31. Como han apreciado estos autores la Aljafería es la 
expresión de una época de transición, así su arquitectura se convierte en el re
flejo del desmembramiento político de la época Taifa, un período de interregno 
surgido del desvanecimiento del Califato. Esta es la razón por la que este pala
cio aún siendo un monumento de aspecto sumamente tradicional y muy ligado a 
los elementos del primer clasicismo califal es al mismo tiempo el comienzo de 
una nueva evolución —caracterizada por unas formas muy innovadoras y extra
ñas— que solamente logra su pleno desarrollo en el siglo XII con la consecu
ción otra vez de una realidad política y artística plenamente consolidada en el 
segundo clasicismo almohade. 

Y esto es lo que verdaderamente convierte al palacio de la Aljafería en el 
monumento civil de más interés para el occidente islámico en el siglo XI, ya 
que si bien los artistas que habían comenzado a trabajar en él tras el triunfo de 
la dinastía hudí en el año 1039 se encontraban estrechamente ligados al arte 
cordobés, en el propio transcurso de las obras estas formas fueron plenamente 
superadas y fundados los elementos sobre los que se sustentaría el arte poste
rior. Estos elementos que vamos a enumerar son los siguientes: 

En la arquitectura: 

1. La adopción de una estricta jerarquía decorativa en un edificio civil. 
2. La adopción en el pórtico septentrional de dos grandes alas abiertas a la 

zona del patio que preludian la planta del Castillejo de Monteagudo (Murcia). 
Esta última disposición recuerda la de algunas villas de la Antigüedad Tardía y 
de época visigoda como la de Pla de Nadal (Valencia). 

30 Sobre los sistemas de arcos entrecruzados de la Aljafería, cfr. Chr. EWERT, Spanisch-Islamis· 
che Systeme sich Kreuzender Bögen. III. Die Aljafería in Zaragoza, 1. Teil-Text, 1. Teil-Beilagen, 
Berlín, 1978; y 2. Teil-Text, Berlín, 1980. 

31Cfr. Chr. EWERT e J.-P. WISSHAK, Forschungen zur almohadischen Moschee. I: Vorstufen: 
Hierachische Gliederungen westislamischer Betsale des 8. bis II. Jahrhunderts: Die Hauptmoscheen 
van Qairawan und Córdoba und ihr Bannkreis, Maguncia, 1981, p. 103. 
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En la decoración: 

1. La definición de los sistemas de arcos entrecruzados utilizados en el arte 
almohade. 

2. El desarrollo de un nuevo modelo de capitel de pencas lisas del que par
tió la evolución de los capiteles almohades. El canon esbelto tan característico 
de la Aljafería se observa todavía en dos capiteles de la maqsura de Tinmal. 

3. Negación del valor tectónico de los paneles de arcos ciegos que al care
cer de valor constructivo se asemejan más a un decoración colgada, como las 
existentes en las representaciones textiles o en algunas piezas cerámicas, que a 
una estructura tectónica. 

4. Consecución de la plena conjunción entre las tramas vegetales y las 
geométricas. 

5. Desarrollo de la técnica de las yeserías vegetales caladas, de gran im
portancia en el arte almorávide y almohade. 

6. Utilización por primera vez en la epigrafía andalusí de nexos entre los 
astiles creando formas geométricas (LASA, 1987). 

7. Desarrollo del sistema de arcos de hojas almorávides y almohades32. 
8. Consolidación en los arcos tectónicos de los arranques en forma de S. 
9. Creación del juego de claves colgantes —muy característico del arte al

mohade— especialmente en yeserías realizadas por los artistas del taller de la 
Aljafería en la alcazaba de Balaguer (Lérida). 

Y fue en definitiva en este monumento donde la decoración vegetal y la 
decoración geométrica dio los pasos fundamentales que hicieron posible el arte 
almorávide y almohade. Basta con ver el panel que reproduce un árbol de la 
vida en el extremo noroeste de la arquería septentrional que abre al patio o los 
paneles geométricos de las portadas de la sala norte en los que se conjugaban 
estrellas de ocho puntas con otras de seis para que venga inmediatamente a 
nuestra mentes los paneles vegetales de Tremecén y la decoración del alfiz de 
los maharib o mihrab-s de Tinmal y Marrakech y nos demos cuenta de los altos 
logros conseguidos en este edificio. Logros éstos que se encuentran ya a un 
paso del arte del siglo XII, y que demuestran cuan largo había sido el camino 
transcurrido desde el arte del Califato. 

En el lugar de Maleján (Zaragoza), donde existía un palacio o almunia de
pendiente de Borja, en el castillo de Daroca (Zaragoza), en la zuda de Zaragoza, 
en el castillo de Albarracín (Teruel) y en lo que probablemente fue la alcazaba 
de Fraga (Huesca) han aparecido en escaso número yeserías islámicas de los si
glos XI y XII que no son suficientes para definir estructuras arquitectónicas pa
latinas. Del mismo modo en la propia ciudad de Zaragoza en el edificio n.° 5 de 
la calle Joaquín Soler —junto a la esquina con el Coso— al demoler una casa 
en la década de los sesenta fueron encontrados varios capiteles y fustes que per
tenecían a una casa rica de Zaragoza, pero todos estos restos fueron arrojados a 

32 fr. Chr. EWERT, «El mihrab de la mezquita mayor de Almería», Al-Andalus. XXXVI, fasc. 2 
(1971), pp. 391-460. 
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la escombrera excepto un capitel que es actualmente propiedad de D. C. Forcén 
que lo salvó de un container dispuesto en la calle para el transporte de escom
bros31; se ignora también cuál era la planta de este pequeño palacio, que puede 
guardar relación con algunas estructuras civiles aparecidas encima del teatro ro
mano. Muy cerca de allí en las casas que formaban parte del núcleo posterior 
del palacio de Zaporta se conservó hasta la demolición de este edificio una ven
tana geminada construida hacia el año 1000 que también debió pertenecer a un 
edificio civil principal34. 

3.2.2.1.1. La evocación de la mezquita aljama de Córdoba a partir de los 
sistemas de arcos entrecruzados 

La Aljafería ya no es la obra de un califa cuyo poder es reconocido univer
salmente sino un simple potentado cuyas exageradas pretensiones no se corres
ponden con sus verdaderas posibilidades. Así en la Aljafería observamos una 
absoluta disociación entre el alzado y la planta. Esta consciente y pretendida 
emulación del poder califal se refleja también en el acatamiento de las formas 
artísticas de la mezquita mayor de Córdoba como signo de legitimación. 

La adopción del modelo sagrado de Córdoba con pabellones de arcos entre
cruzados en la mezquita aljama de Zaragoza explica aún mejor que a mediados 
del siglo XI se observe por primera vez en un edificio civil, el palacio de la Al
jafería de Zaragoza, una organización monumental de arquerías dirigida a repro
ducir, de una manera bastante estricta el sistema de jerarquía de arcos entrecru
zados de la gran mezquita aljama de la capital del Califato. 

Gracias a los estudios de Christian EWERT y Jens-Peter WISSHAK35 sabe
mos que en la Aljafería existe una absoluta disociación entre el alzado y la 
planta de tal manera que del mismo modo que sucede en la mezquita aljama de 
Kairuán o en la mezquita de la Bab al-Mardum de Toledo, existe un edificio 
dentro de otro edificio, puesto que sobre la planta propia de un palacio —en el 
que se adoptó el modelo de los castillos omeyas del desierto de Siria y Jordania— 
se superpone de manera bastante estricta el sistema de jerarquía de arcos entre
cruzados existente en la mezquita aljama de Córdoba. Es decir para definir el 
monumento contenido no se hizo uso de los capiteles, los fustes o las bóvedas 
como en Kairuán o Toledo, sino de los arcos entrecruzados levantados ya con 
este fin en el oratorio cordobés. 

Ante la imposibilidad de imitar la propia planta del monumento califal, ni 
siquiera en la mezquita —dadas sus características y pequeñas proporciones—, 
al oratorio se le dio el aspecto del mihrab, al salón del Trono el de la maqsura 

33Este capitel ha sido publicado en AA. VV., Arqueología aragonesa. 100 imágenes representa
tivas, Zaragoza, 1991, n.º de catálogo 58, s. p., voz de C. LASA GRACIA; y AGUAROD, ESCUDERO, 
GALVE y MOSTALAC, 1991, pp. 452 y 484 con lám. 1. 

34 Sobre estos restos, cfr. espec. M. GÓMEZ MORENO, Ars Hispaniae. Historia Universal del Arte 
Hispánico, vol. III, El arte árabe español hasta los almohades. Arte Mozárabe, Madrid, 1951, pp. 
242 (con fig. 299) y 243. 

35 Cfr. EWERT y WISSHAK, Forschungen zur almohadischen Moschee. I: Vorstufen», op. cit., pp. 
97-103 y planos 50-58. 
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y a las arquerías de acceso desde el patio el de las levantadas en Córdoba en el 
ambiente abovedado situado en el extremo norte de la nave central. 

El vano de acceso al oratorio reproduce el de la fachada del mihrab de 
Córdoba, encontrando al traspasarlo un espacio octogonal con un arco mixtilí-
neo ciego en cada de una de sus caras que evoca igualmente el espacio interno 
del ambiente califal. 

Además el oratorio de la Aljafería se debió cubrir con una cúpula de ner
vios entrecruzados de aspecto absolutamente cordobés. Por último el mihrab de 
esta pequeña mezquita es una reproducción casi exacta del construido en época 
de al-Hakam II, en primer lugar por la forma del arco de su embocadura susten
tado por cuatro columnas, en segundo lugar por la pequeña estancia indepen
diente que a imitación de Córdoba se dispuso tras él y en tercer lugar por la 
construcción en Zaragoza de una bóveda en forma de venera que recuerda la 
extraordinariamente bella del mihrab de Córdoba. 

El arco de acceso al Salón del Trono reproducía el de la nave central de la 
maqsura de Córdoba y las puertas laterales de la sala las exteriores de la misma 
mezquita. La representación en las yeserías y en las obras de carpintería de la 
esfera celeste coincidía también con la maqsura de Córdoba donde el califa ora
ba bajo un soberbio mosaico que representaba el cosmos. Como en el exterior 
de Toledo en el Salón del Trono de la Aljafería es imitado el aspecto de las 
portadas y de los dos ordenes de columnas de la sala de oraciones de Córdoba 
como los elementos más característicos de este edificio. 

Por último el arco de triple acceso al patio islámico desde el Este, algo 
más distante, imitaba con la superposición de tres ordenes la arquería noreste de 
la llamada Capilla de los Villaviciosa, que tenía una réplica muy parecida en la 
mezquita aljama de Zaragoza. 

3.2.2.1.2. El Salón del Trono de la Aljafería 

El Salón Dorado o Salón del Trono del palacio de la Aljafería de Zaragoza, 
levantado fundamentalmente en época del rey Ahmad al-Muqtadir, era —como 
han estudiado Bernabé CABAÑERO SUBIZA y Carmelo LASA GRACIA36— una 
evocación del cosmos. La sugerencia del cosmos en el Salón del Trono de la 
Aljafería se lograba mediante la representación de estrellas semejantes en la ins
cripción del lado sur, en los tableros parietales, en los tímpanos de las puertas y 
en la propia techumbre de madera, que en general debía presentar un aspecto 
bastante semejante a la del coro alto de la iglesia mudéjar de la Virgen de To-

16 Sobre el Salón del Trono del palacio de la Aljafería, cfr. CABAÑERO y LASA, 1989-1990; CA
BAÑERO, 1991b; CABAÑERO, LASA y MINGUELL, 1993; CABAÑERO y LASA, 1993; B. CABAÑERO SU
BIZA, «El Salón del Trono del Palacio Islámico de la Aljafería, reflejo del ideario político del rey al-
Muqtadir», Aragón turístico y monumental, año 69, n.º 334 (junio 1995), pp. 13-15; e ídem, «La re
presentación del califa en el arte islámico: origen y desarrollo de una imagen creada en el arte de la 
Antigüedad», Difusión del arte romano en Aragón, Zaragoza, 1996, pp. 189-236, espec. pp. 209-212 
y fig. II. 
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bed (Zaragoza)37. Esta evocación del firmamento se completaría aún todavía 
con las estrellas de las propias hojas de madera de las puertas y las deslumbran
tes luces de las lámparas38. 

Todo este simbolismo se corroboraba y se reforzaba por el texto de la ins
cripción que discurría por el muro sur del salón y la que circundaba dicha es
tancia a la altura de un metro. En la primera de estas inscripciones figuraba la 
sura LXVII que se refiere a los siete cielos superpuestos que integran el cos
mos 39. En la segunda se reproduce la sura XXXVI que alude entre las aleyas 33 
a 40 al orden celestial sabiamente regido por Dios, que es el encargado de hacer 
brotar las cosechas de la tierra y dirigir el recorrido de los astros40. 

El monarca del reino taifal de Zaragoza debía de presentarse ante sus sub
ditos en el Salón del Trono de la Aljafería, estancia cuya techumbre y paredes 
reproducen el firmamento, como el sol, luciendo un preciado manto cuajado de 
estrellas, cuyo aspecto se puede evocar con el que perteneciente al terno de San 
Valero de la catedral de Roda de Isábena (Huesca) se conserva en la actualidad 

37Sobre esta techumbre, cfr. C. USÓN SARDAÑA y M.ª. I. DÚCAR ESTEBAN, «El alfarje mudéjar 
en la iglesia de la Virgen de Tobed», Seminario de Arte Aragonés, XLII-XLIII (1988-1989), pp. 5-
46. 

38Aunque estas lámparas del Salón del Trono de la Aljafería no se han conservado se tiene no
ticia de su existencia gracias a un poema de Abu Bakr al-Yazzar al-Saraqusti escrito a finales del si
glo XI o a comienzos del siglo XII que las menciona. Este texto ha sido publicado en BARBERA, 
1990, p. 441. 

39La inscripción del muro sur del Salón del Trono contenía, a juzgar por los fragmentos conser
vados, al menos las aleyas 1 a 14; de entre ellas las de mayor interés para la interpretación simbóli
ca de dicha estancia son las cinco primeras que a continuación reproducimos: 

«I. ¡Bendito sea Aquél en cuya mano está el dominio! Es omnipotente. 
2. Es Quien ha creado la muerte y la vida para probaros, para ver quién de vosotros es el que 

mejor se porta. Es el Poderoso, el Indulgente. 
3. Es Quien ha creado los siete cielos superpuestos. No ves ninguna contradicción en la crea

ción del Compasivo. !Mira otra vez! ¿Adviertes alguna falla? 
4. Luego, mira otras dos veces: tu mirada volverá a ti cansada, agotada. 
5. Hemos engalanado el cielo más bajo con luminares, de los que hemos hecho proyectiles con

tra los demonios y hemos preparado para ellos el castigo del fuego de la gehena.» 
Cfr. El Corán, edición preparada por J. CORTÉS, Madrid, 1980, pp. 683-685. 

40El texto de las aleyas 33 a 40 de la sura XXXVI es el siguiente: 
«33. Tienen un signo en la tierra muerta, que hacemos revivir y de la que hacemos salir el 

grano que les alimenta. 
34. Hemos plantado en ella palmerales y viñedos, hemos hecho brotar de ella manantiales, 
35. para que coman de sus frutos. No son obra de sus manos. ¿No darán, pues, las gracias? 
36. ¡Gloria al Creador de todas las parejas: las que crecen en la tierra, las de los mismos 

hombres y otras que ellos no conocen! 
37. Y tienen un signo en la noche, de la que quitamos el día, quedando los hombres a oscuras. 
38. Y el sol. Corre a una parada suya por decreto del Poderoso, del Omnisciente. 
39. Hemos determinado para la luna fases, hasta que se pone como la palma seca. 
40. No le está bien al sol alcanzar a la luna, ni la noche adelanta al día. Cada uno navega en 

una órbita. 
41. Tienen un signo en el hecho de que hayamos llevado a su prole en la nave abarrotada. 
42. Y creamos para ellos otras naves semejantes en las que se embarcan. 
43. Si quisiéramos, les anegaríamos. Nadie podría ayudarles y no se salvarían, 
44. a menos que mediara una misericordia venida de Nosotros y para disfrute por algún tiem

po.» 
Cfr. El Corán, edición preparada por J. CORTÉS, op. cit., pp. 525 y 526. 
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en el Museu Textil i d'Indumentària de Barcelona (IGLESIAS, 1989, pp. 156-
163; MARTÍN I ROS, 1991; y MARTÍN I ROS, 1992). 

Los estudios de Bernabé CABAÑERO y Carmelo LASA tienden a demostrar 
que el Salón del Trono de la Aljafería debía estar completamente cubierto por 
tableros parietales con representaciones del árbol de la vida rodeado de estrellas 
menos en el centro del lado Norte donde muy probablemente había un gran arco 
ciego delante del cual se disponía el monarca. 

3.2.2.1.3. Las excavaciones en el Patio de San Martín 

Entre los meses de febrero y mayo de 1985 Juan Antonio SOUTO LASALA41 

realizó a instancias de las Cortes de Aragón un excavación de urgencia en el 
patio de San Martín en el que fueron encontrados los restos de una puerta en 
recodo constituida por un muro paralelo al del recinto y un vano formado por 
jambas de alabastro sito en el lado sur. Más al oeste dicho arqueólogo encontró 
también los restos de otras cimentaciones correspondientes a las estancias se
cundarias taifales situadas al Este de la zona palacial. Los restos de cimentacio
nes encontrados en la Aljafería son insuficientes para reconstruir el aspecto de 
las estancias sitas en el siglo XI en el llamado patio de San Martín; estancias 
secundarias de este tipo han llegado a nuestros días casi íntegras en el palacio 
omeya de Qasr Anyar. 

3.3. Los baños públicos 

Los pocos restos que en la actualidad son visibles de los baños públicos 
de Barbastro fueron estudiados y presentados por Bernabé CABAÑERO SUBIZA 

y Fernando GALTIER MARTI en 198842. Este monumento se encuentra en un 
solar de propiedad particular43 adyacente a la iglesia de San Francisco y a la 
casa n.º 8 de la plaza de San Antonio desde la que se accede. 

La única sala que se puede visitar en la actualidad es rectangular con unas 
medidas de 2'95 metros de longitud en los lados norte y sur por 2'61 metros de 
anchura en el lado occidental y está dispuesta en sentido Este-Oeste. Este espa
cio en su estado primitivo se abría por el lado oriental a otra sala más ancha de 
la que sólo se conservan los arranques y que con toda seguridad fue destruida al 
construir una casa moderna. Es en la bóveda de esta segunda sala donde se en
cuentra el lucernario por el que se accede en el momento presente, situado ya 
pues casi en el medianil con la casa frontera. 

41 Sobre esta excavación, cfr. SOUTO, 1987C. Véase además MARTÍN BUENO, ERICE LACABE y 
SÁENZ PRECIADO. 1987. 

42Cfr. CABAÑERO y GALTIER, 1988; y CABAÑERO SUBIZA, «Notas para la reconstitución de la 
ciudad islámica de Barbastro...», op. cit. 

43Y fueron preciamente sus propietarios D. Juan Antonio Díaz Bielsa y su esposa Dña. Natalia 
Murillo Puyalto, a los que hay que agradecer la amabilidad con la que siempre nos han dejado visi
tar dicho monumento, quienes a partir del descubrimiento de un lucernario de la bóveda de una sala 
de los baños en 1968 emprendieron la costosa tarea de desescombrar parcialmente una de sus salas. 
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El muro oeste —que es el que mejor se puede contemplar— es el de ma
yor interés puesto que en su zona central se dispusieron dos cabezas de leones 
—de las que sólo se conserva en buen estado la meridional— por las que vertía 
el agua que llegaba hasta ellas por una conducción intramural que discurre por 
detrás. Esta idea de disponer varias cabezas de leones como surtidores de agua 
debió de inspirarse en el gigantesco león en cuya boca terminaba el acueducto 
que llevaba el agua a Córdoba y que fue construido por orden de 'Abd al-Rah-
man III en 941. 

De este modo Barbastro se asimilaba a las más prósperas ciudades de al-
Andalus que a imitación de la capital mandaron tallar durante los siglos X y XI 
sendas réplicas de leones con función de surtidor y de los cuales los mejor con
servados e interesantes son los de la fuente del palacio nazarí de la Alhambra y 
los del Maristán, ambos esculpidos en Granada en época taifal. El resultado 
artístico conseguido en Barbastro era muy diferente al del león de Córdoba, de 
excelente factura y ornado con ricos materiales, que según al-Maqqari era consi
derado uno de los más grandes monumentos de los reyes del pasado, ya que las 
modestas réplicas aragonesas no pasaban de ser meros sillares atizonados suma
riamente tallados mediante serie de líneas incisas, que son curvas para insinuar 
la melena o rectas para sugerir el bigote. Los ojos están dibujados con ojos cir
culares e inexpresivos y la boca contiene un caño de metal por donde salía des
pedida el agua. 

A un nivel ligeramente superior al de las bocas de los leones hay una con
ducción intramural por la que discurría el agua que las alimentaba y que sumi
nistraba agua igualmente a otra estancia hoy inaccesible pero desescombrada si
tuada al oeste de la que describimos. Aún por encima de los elementos descritos 
y de un sobradero cuadrado situado en el extremo meridional del lado oeste se 
dispuso una moldura integrada por tres listeles que encierran dos perfiles en for
ma de cuarto de bocel. Por último destacar que en el muro norte existe una pe
queña alacena —de 75 cm. de anchura y profundidad y 83 de altura— que po
seía una balda intermedia. 

La aparición en Daroca de un capitel musulmán de pencas lisas cerca de la 
actual fábrica de harinas y la existencia del llamado «río Molinar» ha hecho 
pensar a Francisco MARTÍNEZ, José Luis CORRAL y Juan José BORQUE que en 
este lugar debía existir en época islámica un edificio relacionado con el agua 
corriente, quizás unos baños públicos (MARTÍNEZ, CORRAL y BORQUE, 1987, pp. 
20 y 34). 

3.4. Trabajos destinados al aprovechamiento del agua 

Los invasores árabes en su expansión tanto por Oriente como por Occiden
te, recibieron la herencia de las civilizaciones que fueron conquistando, así en la 
Península Ibérica encontraron las grandes obras realizadas por los romanos. 

En Oriente, al conquistar las tierras sirias hallaron las obras del Imperio 
Bizantino, sobre todo en las zonas agrícolas del Macizo Calcáreo, en torno a 
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Belus (Siria), con grandes canalizaciones hídricas44. En Mesopotamia asumieron 
las técnicas de las civilizaciones iranias. Asf aprendieron los métodos de irriga
ción, tanto los de cielo abierto como los subterráneos45, sistemas importantes 
para un pueblo que había hecho del agua, un bien importante llegado del cielo, 
tanto en la vida como en la muerte46. Los ingenieros musulmanes llegados a al-
Andalus, traían ya pues las técnicas para la construcción de presas y nuevos 
artificios de elevación del agua. 

Los nuevos invasores de la Península Ibérica realizaron su conquista si
guiendo el curso de los ríos, ocupando antiguas ciudades romanas, como Córdo
ba, Sevilla o Zaragoza que controlaban las grandes corrientes fluviales y eran 
núcleos estratégicos en las comunicaciones. También se apoderaron a su vez de 
los enclaves en las estribaciones montañosas, bien por valor defensivo o por ser 
susceptibles de un aprovechamiento hidráulico. 

En todo caso los sistemas hídricos en la Península Ibérica, tienen un subs
trato prerromano y romano, con grandes obras construidas, que con posteriori
dad son reutilizadas y renovadas por los árabes. 

El agua alcanzó una gran importancia con los nuevos invasores, así al pro
clamar que es el origen de la vida y un elemento de purificación, incorporado a 
sus ritos religiosos en las abluciones que todo creyente debe realizar previas a 
el rezo, el musulmán debe tener a su disposición agua abundante para ello, ade
más debe de ser pura, sin contaminaciones animales, para poder encontrarse en 
régimen de pureza frente a su Señor. De ahí que las mezquitas, lo mismo que 
las casas particulares, debieran de tener o bien conducciones de agua, o pozos 
para cumplir las prescripciones. 

En las ciudades romanas, los árabes aprovecharon lo existente, rehaciendo 
lo destruido, o lo que estaba en desuso (Córdoba, Sevilla, Toledo, Zaragoza...); 
la mayor parte de las casas musulmanas tenían aprovisionamiento de agua pota
ble ya fuera de pozo, o de aljibe en el centro del patio interior de la casa, ali
mentado por el agua de la lluvia. 

Los geógrafos árabes en sus descripciones de las ciudades de Al-Andalus, 
relacionan la existencia de riegos y otras obras relacionadas con el agua, así al-
Udri y al-Razi, nos describen la Península Ibérica como un país de grandes con
trastes. 

Las aguas del río Ebro y sus afluentes Queiles, Huerva, Jalón y Jiloca por 

44Cfr. E. ZANINI, Introduzione all'Archeologia Bizantina, Roma 1994, p. 35. 
45Cfr. H. GOBLOT, Les qanats, Une technique d'acquisition de l'eau, París 1979, pp. 60-65. En 

cuanto a las técnicas subterráneas, copiaron el sistema de los qanats ya en uso en el reino de Urar-
tu, y que siguieron utilizándose en las sucesivas civilizaciones: la aqueménida y la sásanida. Los 
árabes van a continuar con los qanats, respetando las condiciones técnicas de la economía existente, 
incorporando a su legislación los aprovechamientos hídricos, y adjuntando la propiedad de la tierra 
muerta a la consecución de agua, sistema que después pasará al Norte de África, sobre todo en los 
sistemas malikitas, estando en vigor en los oasis de Túnez. 

46Cir. M. ABDESSELEM, Le thème de la mort dans la poésie arabe des origines a la fin du IIIe/ 
IXesiécle, [Túnez], 1977, p. 105-107. En la Arabia preislámica, existía el rito de dar de beber a los 
muertos, regando sus tumbas con agua y vino, cantando en sus trenos sentían la necesidad de que 
las sepulturas fueran regadas por lluvias abundantes. 
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la orilla derecha, junto a el Gállego y Cinca por la izquierda además del Alfam-
bra tributario del Guadalaviar, conforman los principales ejes del regadío en 
Aragón47. 

Al-Udri al hablar del valle del Ebro dice que Zaragoza se encuentra entre 
cinco ríos, y que sus aguas riegan fértiles huertas del Arrabal y que el río 
«Fuentes» riega innumerables huertas con árboles frutales cerca de las murallas 
de la ciudad. Respecto a Huesca, afirma que dos acequias atraviesan la ciudad, 
que surten a dos casas de baños y el sobrante riega las huertas de su feraz 
vega48. 

La Crónica del Moro Rasis49 describe varias localidades aragonesas, así de 
Fraga, nos dice que «tenía buena vega de muchos árboles y muy buenos rega
díos», de Alcolea de Cinca que «tenía vegas regantías», de Tudela íntimamente 
ligada a la historia de Aragón, describe las aceñas que estaban ubicadas en el 
puente sobre el río Ebro. En relación con Huesca y Zaragoza, pondera la buena 
tierra y el agua, así como la de sus productos horto-frutícolas. 

El sistema hidráulico andalusí, se rige por la ley islámica, La Xarea, cuyos 
preceptos pasan a todos los tratados jurídicos de la época, donde están recogi
dos los ordenamientos islámicos en general, que consideran el agua como un 
bien común. 

Los mencionados tratados regulan todo el proceso del uso del agua, así 
como deben ser los turnos o ador (ad-dawr), la resolución de conflictos, los 
cargos responsables de dirimirlos y los custodios del agua. 

En la documentación aragonesa de época cristiana, está presente la regula
ción andalusí del reparto del agua50, así el de las acequias del Huerva (segunda 
mitad del siglo XII); otro diploma de 1106 confirma y describe el uso de la 
acequia de Irués (Tarazona) y así sucesivamente. 

La importancia del uso árabe del agua, está reflejada en la conservación de 
arabismos en los términos hidráulicos, tales como acequia (as-saqiya), alberca 
(al-birka), aljibe (al-yibb) o zavacequia (sahib as-saqiya) que era el árbitro en
tre los regantes. 

3.4.1. Obras hidráulicas 

Una de las obras hidráulicas más interesantes de los árabes, son los qanats, 
canales de irrigación subterráneos, que conducían el agua por el subsuelo hasta 
donde se necesitase, llegando a formar auténticos laberintos bajo el suelo, con 
galerías de un metro de ancho por uno ochenta, o más, de alto, conformando 

47Cfr. Ch. ABDERRAHMAN JAH y M. LÓPEZ GÓMEZ, El enigma del agua en Al-Andalus, Barce
lona 1994 p. 134. 

48Cfr. ViGUERA, El Islam en Aragón, op. cit., p. 109. 
49Cfr. D. CATALÁN y M. S. DE ANDRÉS, Crónica del Moro Rasis versión del ajbar muluk al-

Andalus de ahmad ibn muhammad ibn musa al-razi, 889·955; romanzada para el rey don dionis de 
portugal hacia 1300 por mohamad, alarife, y gil pérez, clérigo de don perianes porçel, Madrid 
1975. 

50Cfr. ViGUERA, El Islam en Aragón, op. cit.. p. 109. 
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verdaderos acueductos subterráneos, revestidos de ladrillo. En España se han es
tudiado los qanats madrileños, así como los de Cádiz, los de Mallorca y los de 
Cataluña51. 

Los restos atribuidos a los árabes en Aragón son varios aunque algunos de 
ellos discutidos. Se consideran pertenecientes a esta cultura, el pozo de Ola52, la 
qubba de Albarracín y de forma más dudosa el de Monroyo, la acequia de Muel 
y la de Mas de la Matas53. S. TEIXEIRA ha estudiado el sistema hidráulico del 
valle del Huecha54. 

En el área urbana de Zaragoza, apareció un pozo, que tuvo una utilización 
para la extracción de agua, en las excavaciones del Foro, en la plaza de La Seo, 
(MOSTALAC y PÉREZ CASAS, 1989). En el solar del teatro romano de Zaragoza, 
(BELTRÁN et alii 1992), y en los niveles correspondientes a finales del siglo XI 
y comienzos del XII, se localizó un canalillo abovedado, en relación con una 
vivienda islámica, sin determinarse su función, ni su uso doméstico o industrial; 
en el solar de la C/Carrillo, C/Universidad y C/Órgano (CASABONA, 1992), 
aparecieron los restos de un importante edificio, junto a las evidencias de es
tructuras hidráulicas, además de un canalillo en la zona oeste de la excavación 
en dirección a la iglesia de la Magdalena. El mismo autor (CASABONA, 1991c), 
afirma que la infraestructura urbana se plasma en una abundante red de canali-
llos para la conducción del agua que en muchos casos debieron estar asociados 
a norias que utilizarían el agua de pozos y la del propio Ebro. Junto a los ejem
plos anteriores debe citarse la excavación de la C/ Sepulcro, con canalillos aso
ciados a un importante pozo, que se encontró relleno de arcaduces. 

La presa romana de Almonacid de la Cuba (Zaragoza)55, fue reutilizada por 
los musulmanes, siendo mencionada esta circunstancia en las fuentes árabes. Ya 
GIMÉNEZ SOLER defendió el origen romano de la presa de Almonacid de la 
Cuba, negando su paternidad islámica, si bien reconoció que todas las obras hi
dráulicas en activo, que aparecen citadas en la documentación aragonesa en los 
años anteriores a la conquista cristiana eran andalusíes. 

51 La bibliografía sobre el tema está recogida en GOBLOT, Les qanats», op. cit p. 199 y ss.; AB-
DERRAHMAN JAH y LÓPEZ GÓMEZ, El enigma del agua en al-Andalus, op. cit., p. 223 y ss; y M. 
BARCELÓ y Μ.ª Α. CARBONERO, «Topografía i topología dels qanat(s) de l'illa de Mallorca», Actas 
del l Congreso de Arqueología Medieval Española. Huesca, 17, 18, 19 abril 1985, Zaragoza, 1986, 
tomo III, Andalusi, pp. 599-615. 

52 Sobre el pozo de Ola, cfr. A. y J. NAVAL MAS, Inventario artístico de Huesca y su provincia, 
Madrid, 1980, t. II, Partido judicial de Huesca (Banariés-Yéqueda), pp. 280-281 y lám. 72. La anti
güedad de esta localidad se demuestra por una serie de documentos que la conciernen que han sido 
publicados por C. LALIENA CORBERA, Documentos Municipales de Huesca, 1100-1350, Huesca, 
1988, doc. 2, pp. 14-18, datado en [1103-1104]; y DURÁN GUDIOL, Colección diplomática de la ca
tedral de Huesca, t. I, op. cit., docs. 362 (pp. 358-359, datado en 1181), 402 (pp. 398-399, datado 
en 1185) y 487 (pp. 469-470, datado en 1194). 

53 Cfr. C. BLAZQUEZ HIERRO, El Agua y Aragón, El Periódico, Barcelona, 1995 p. 34, 92 y 93. 
54 Cfr. S. TEIXEIRA, «O sistema hidráulico do Vale do Huecha sob o domínio do Mosteiro de 

Veruela (Aragao)», I Congresso Arqueología Peninsular, Oporto, 1995, VI, pp. 343-395. 
55 Sobre la presa de Almonacid de la Cuba, cfr. M. ARENILLAS PARRA, C. DÍAZ-GUERRA JAÉN, 

R. CORTÉS GIMENO, M. BELTRÁN LLORIS, J. M.ª VILADÉS CASTILLO, J. A. SESMA MUÑOZ, J. F. 
UTRILLA UTRILLA y C. LALIENA CORBERA, La presa de Almonacid de la Cuba. Del mundo romano 
a la Ilustración en la cuenca del río Aguasvivas, [Zaragoza], 1996. 
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Jean GUY LIAZU56 señala una serie de acequias que constituían la principal 
red de irrigación aragonesa en época musulmana: Canet, Irués, Pradiela, Furón, 
Mayor, Almozara, Almudafar, Galeg y Ordan, afirmando que en Alfaro y Tara-
zona y en la ribera derecha del Ebro se estableció la más importante red de re
gadío del período islámico en Aragón57. 

De ellas, las acequias mayores de la Almozara y Almudafar suministraban 
aguas del Ebro, las de Galeg y Ordán del Gallego, mientras que Tudela se abas
tecía de la acequia de Pradiela, que recibía agua del Queiles58. 

En cuanto a Teruel, se regaban sus tierras con las aguas del Guadalaviar y 
del Alfambra por medio de una acequia, que partía del azud de los Pelaires y 
distribuía sus aguas por medio de acequias menores59. 

Otras obras hidráulicas se citan en diversas localidades, así en Sádaba un 
pilar de sustentación de conducción de agua y en Muel una fuente, con túnel 
abierto en la roca viva (similar a los qanats), que lleva el agua hacia la huerta 
baja. En Longares existe una presa, en el lugar conocido como de la Estanca de 
3 metros, dispuesta en escalones hacia el interior, para regular el nivel del agua 
recogida; Al-'Udri nos habla en el siglo XI del castillo de Almonacid, sin iden
tificar si de la Sierra o de la Cuba, al cual denomina Azud de los Banu Jattab, y 
añade que está en el distrito de Belchite60, indicando que había un manantial 
con un embalse, que lo regulaba. 

Existen en la geografía aragonesa un buen número de azudes, pero son 
muy raros los casos en los que como en la presa islámica anegada por el embal
se de la Sotonera —y por tanto sólo visible en momento de estío— existe una 
constatación documental antigua de su construcción en época musulmana61. 

3.4.2. Molinos y norias 

En Aragón, hay una gran tradición molinera, difiriendo los molinos, tanto 
en su morfología como en su uso, así nos encontramos con molinos de viento, 
otros de tracción animal, hidráulicos y entre estos últimos fijos o móviles en 
barcazas acomodándose a las fluctuaciones del nivel de los ríos. 

Al-'Udri nos relata que en el siglo XI en el castillo de Bolea trabajaban los 
molinos harineros tanto en invierno como en verano. El mismo autor nos indica 
la destrucción de los molinos de Musa b. Musa por las huestes del gobernador 
de Tudela, en el año 840-841. También se citan en Zaragoza los molinos de 

56Cfr. J. G. LIAZU, «Un aspect de la reconquête de la valleé de l'Ebre aux XIe et XIIIe siècles, 
L'agrículture irrigueé et l'heritage de Γ Islam», Hesperis. Tamuda, V (1964), p. 5-13. 

57Cfr. ABDERRAHMAN JAH y LÓPEZ GÓMEZ, El enigma del agua en al-Andalus, op. cit., p. 135. 
58 Cfr. íbidem, p. 136. 
59Cfr. íbidem, p. 136. 
60Cfr. VIGUERA, El Islam en Aragón, op. cit., ρ 112. 
61A esta presa islámica se refiere un documento de donación de propiedades por parte del rey 

Pedro I a la catedral de Huesca y al obispo Esteban datado en 1100; cfr. A. DURÁN GUDIOL, Colec
ción Diplomática de la Catedral de Huesca, vol. 1, Zaragoza, 1965, doc. 77, p. 105. El texto latino 
dice: «...et usque ad illa çud que sarraceni fecerunt in tempore illo...». 

CAESARAUGUSTA — 72-II 409 



Bernabé Cabañero Subiza y Carmelo Lasa Gracia 

Abu 'Utman, junto a los cuales se asentó en el verano de 873, Muhammad I, en 
los alrededores de Zaragoza. 

Las norias de corriente, con sus cangilones o arcaduces cerámicos para su
bir el agua, eran muy abundantes, según nos cuenta al-Himyari, por toda la red 
fluvial de al-Andalus, y hasta nuestros días han llegado pocas que continúen 
esta tradición, entre ellas la del Monasterio de Rueda de Ebro —de la que se 
conserva la obra en sillería y fotografías antiguas de la noria de madera— o la 
de Morata de Jalón62. 

Relacionados con las norias se encuentran los hallazgos de la placeta de 
San Nicolás de Zaragoza, (AGUILERA y PÉREZ CASAS 1991), con restos inmue
bles y un canalillo, que junto a la gran abundancia de arcaduces, nos indican su 
posible asociación con una noria, u otra actividad que necesitase del agua. 

Relacionados con el agua existen en Aragón una serie de topónimos en las 
diferentes provincias aragonesas, así en Huesca el río Alcanadre, río de los 
puentes y Torres de Alcanadre, Torres de los puentes. En Teruel, río Alfambra, 
el río rojo; Guadalaviar, río blanco; Guadalope, rio del lobo (según E. TERES 

río de la tabla). En Zaragoza Alhama, fuente termal; Jaraba, bebida abundante63. 
Íntimamente relacionada con la arquitectura, están los jardines con sus jue

gos de agua, y de los que quedan ejemplos en los palacios nazaríes de la Al-
hambra, con sus canales, fuentes y albercas, que demuestran el gusto y el delei
te estético que producían en los andalusíes. Estos jardines y palacios 
constituyeron una extraordinaria fuente de inspiración para los poetas, entre los 
que se encuentran incluso monarcas como el rey al-Muqtadir de Zaragoza. 

De estos ingenios mecánicos, que tanto citan las fuentes, como las clepsi
dras, los autómatas indicadores del tiempo, etc., a lo que hay que añadir el de
sarrollo de los hamman o baños, lugares no sólo utilizados para la limpieza, 
sino auténticos lugares de reunión, y de desarrollo de las relaciones sociales, tan 
sólo quedan restos en Aragón en Barbastro. 

3.5. Las necrópolis 

Tenemos muy pocas noticias sobre los cementerios islámicos en la Marca 
Superior; en relación con los de Huesca capital conocemos sus nombres Alme-
cora y Almecoriella, términos que derivan directamente de la palabra árabe al-
maqbara (cementerio) y que se usaron como nombres comunes de las necrópo
lis islámicas en Aragón, aunque en este caso derivaron en nombre propio. Las 
fuentes cristianas existentes sobre estos cementerios oscenses han sido sintetiza-

62Sobre las norias islámicas en al-Andalus, cfr. L. TORRES BALBAS, «Las norias fluviales en 
España», Obra dispersa, tomo I, Al-Andalus. Crónica de la España musulmana, Madrid, 1981, pp. 
209-222. 

63Cfr. ABDERRAHMAN JAH y LÓPEZ GÓMEZ, El enigma del agua en al-Andalus, op. cit., pp. 
172-177. 
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das por Leopoldo TORRES ΒALBAS64, sin que las excavaciones recientes añadan 
nada nuevo a lo que conocemos de ellos. 

Sobre los cementerios de Zaragoza, está el reciente estudio efectuado por 
Juan Antonio SOUTO LASALA (SOUTO, 1991C), en el que se recogen exhaustiva
mente todas las fuentes árabes sobre el tema. 

Las almacabras islámicas, se ubicaban normalmente extramuros de la ciu
dad, en la cercanía de los caminos de acceso y situadas sobre fosales anteriores, 
reaprovechando terrenos que habían tenido un uso similar en el pasado. 

Con la llegada del Islam, los ritos y usos ancestrales cambiaron por las 
normas coránicas, se prohibieron un buen número de ellos y se modificaron 
otros65, ciertas prácticas fueron reprobadas y por lo mismo no se siguió con su 
utilización, los sacrificios, las ofrendas, el duelo, etc., en general toda manifes
tación que denotase una glorificación del difunto y que pudiese ser interpretada 
como una supervivencia del culto de los muertos66. Se mantuvieron, por contra, 
el enterramiento, la limpieza de los muertos y el sudario. Los dos últimos, lim
pieza y sudario, conocidos como ritos de purificación; todo ello integrado en 
una única ceremonia, añadiendo un nuevo elemento: la oración ritual sobre los 
muertos. 

Las excavaciones en el casco urbano de Zaragoza han servido para corro
borar las fuentes islámicas, así la ubicación de al-maqbara Bab al-Qibla ha sido 
hallada en las excavaciones de los solares de la calle del Coso, n.° 190 (MOSTA-

LAC y GALVE 1986) y en el solar de Alonso V (ÁLVAREZ y CASABONA, 

1991)67. 
En relación con el cementerio del Coso se plantea un problema con otro 

fosal68; TORRES BALBAS cita el cementerio cercano al Bab al-Yahud (Puerta de 
los Judíos), que debía estar en la misma zona, ya que en ambos se dice que es
tuvo enterrado Hanas b. 'Abdallah al-Sana'ni. Pero debemos considerar, para in
tentar solventar el problema que en el siglo XIV, la Puerta de la Judería estaba 
ubicada a la salida al Coso de la calle Santo Dominguito, en frente de los baños 
judíos, en lo que después se conocería como Puerta de la Carnicería de los Ju
díos69. En época islámica, sin embargo, no se conoce la ubicación exacta de 
esta puerta, que bien pudo estar en las cercanías de la puerta de Valencia, y por 
lo mismo muy cerca de lo que se denomina al-maqbara Bab al Qibla. 

Los enterramientos encontrados son muy sencillos, presentando dos mode
los diferenciados, el primero una fosa excavada directamente sobre las gravas 

64Cfr. L. TORRES BALBAS. Ciudades Hispano musulmanas, tomo I, s. 1., p. 279. Véase además 
F. BALAGUER y V. VALENZUELA. «LOS hallazgos del Fosalé», Revista Argensola, n.º 24 Tomo VI 
(fase. 4), Huesca 1955. pp. 249-252. 

65Cfr. M. ABDESSELEM. Le thème de la mort dans la poésie arabe des origines a la fin du IIIe/ 
IXesiécle, [Túnez] 1977 p. 164. 

66Cfr. íbidem, p. 164. 
67Cfr. GALVE, 1991C, pp. 377-388, espec. p. 382. 
68Cfr. TORRES BALBAS, Ciudades Hispano musulmanas, op. cit. p. 265. 
69Cfr. Μ.ª I. FALCÓN PÉREZ, Zaragoza en el siglo XV. Morfología urbana, huertas y término 

municipal, Zaragoza 1981, p. 26. 

CAESARAUGUSTA — 72-II 411 



Bernabé Cabañero Subiza y Carmelo Lasa Gracia 

naturales, y cubierta con adobes y otra una fosa con sus paredes recubiertas 
igualmente con adobes formando una caja70. 

Los muertos están depositados según el rito islámico sobre su lateral dere
cho, con el rostro mirando al sur y sureste, presentando una falta absoluta de 
ajuar. 

La segunda gran necrópolis es la llamada de la Puerta de Toledo (Bab al-
Tulayta); se excavó entre 1987 y 1988 en la calle Predicadores, 24-30, dando 
lugar a la aparición de un gran conjunto funerario compuesto por más de 250 
tumbas de rito islámico, necrópolis que no estaba documentada. El conjunto es
tudiado y excavado por Pilar GALVE (GALVE y BENAVENTE, 1991 y 1992; GAL-

VE 1991b) nos ha deparado una gran riqueza tipológica en cuanto a los enterra
mientos, nueve tipos diferenciados, que van desde la fosa simple con variantes 
diferenciadas por su cubierta (tipos 1, 2 y 3), cubierta plana y apoyo lateral de 
adobes (tipo 4), fosa simple, con estructura piramidal de adobes (tipo 5) hasta 
las cistas con diferentes cubiertas (tipos 6, 7, 8 y 9) (GALVE y BENAVENTE, 

1991, pp. 90-92). Los difuntos están colocados en sus tumbas según los ritos is
lámicos tradicionales, con una ausencia casi absoluta de elementos que pudieran 
denotar un culto a los muertos, prohibido por el Islam, apareciendo en las tum
bas muy pocos elementos, tan sólo anillos simples, de diversos materiales y 
agujas de bronce (GALVE y BENAVENTE, 1991, pp. 95-96). 

Como notas distorsionantes apareció junto a una tumba una orza con un 
huevo en su interior, quizás relacionado con los mitos ancestrales que hacen al 
huevo el centro y origen de la vida, así como el origen de las divinidades; el 
huevo está relacionado con el mundo de ultratumba y es un signo de esperanza 
y resurección, encierra la vida y cuando se rompe su caparazón se renace a una 
nueva existencia71. 

Mayores dificultades entraña la presencia en la tumba de un felino, gato o 
similar; el Islam prohíbe estos ritos y expresamente destierra el de la al-baliya y 
las ofrendas de agua y vino, así como la inmolación de animales72. 

70 Cfr. CASABONA, 1991C, p. 46. Sobre esta necrópolis, cfr. ÁLVAREZ y CASABONA, 1989, pp. 
137-144; GALVE, 1991a; GALVE y BENAVENTE, 1991, pp. 85-98; ÁLVAREZ y CASABONA, 1991; A. 
ÁLVAREZ y J. F. CASABONA, 1988. También se podrían adscribir a este cementerio los restos de la 
excavación de la calle San Agustín 13/15; cfr. CASABONA y DELGADO, 1991c, pp. 349-351. 

71 Cfr. J. A. PÉREZ RIOJA. Diccionario de símbolos y mitos, Madrid, 1980, p. 245. El huevo 
como ofrenda funeraria ha estado presente en múltiples culturas y muy separadas en su ámbito geo
gráfico, en todo el Mediterráneo y desde Suecia a Rusia, se han descubierto huevos de arcilla en las 
tumbas, y en la cultura de los Villaricos se han encontrado cascarones de huevos de avestruz. Véase 
además C. AMARIU, El Huevo, Barcelona 1989. 

En el mundo islámico el huevo es un símbolo de fecundidad, tomado del mundo cristiano, está 
asociado a ritos de fertilidad. Los jóvenes circuncisos deben demostrar su habilidad lanzando un 
huevo fresco a las vigas del tejado; cfr. M. CHEBEL, Dictionnaire des symboles musulmans. Rites, 
mystique et civilisation, París, 1995. 

72 La al-baliya consistía en llevar una camella, junto a la tumba, enterrarla con la cabeza fuera, 
reventarle los ojos y dejarla morir de hambre y de sed, el animal tenía que servir de vehículo en el 
mas allá al difunto. ABDESSELEM, Le thème de la mort dans la poésie arabe, op. cit., p. 101-104. 
Además existía un gran respeto por los animales domésticos ya que el día del juicio servirían como 
testigos y podían acusar a sus dueños, denunciando sus faltas ante Allah, cfr. CHEBEL, Dictionnaire 
des symboles musulmans»,op. cit., p. 41. 
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Otros hallazgos en la ciudad revelan la existencia de otros posibles fosales, 
que corresponderían a las ampliaciones de la ciudad con posterioridad a la con
quista por los cristianos, así los cementerios que se ubican entre Santa Engracia 
y la Puerta del Carmen, que a su vez se emplazan sobre otros cementerios más 
antiguos (GALVE y BENAVENTE, 1991). 

En cuanto a los cementerios que se han estudiado en el ámbito rural, se ca
recen de fuentes islámicas sobre ellos aunque las excavaciones nos han revelado 
su existencia en muy pequeño número. La excavación de urgencia en el Vago 
del Fraile (Hinojosa de Jarque, Teruel), reveló la existencia de tres enterramien
tos, de fosa simple excavadas directamente en las arcillas; son rectangulares y 
con la cabeza ovalada, con un pequeño resalte para direccionar la cabeza del di
funto en su posición canónica, careciendo de ajuar los enterramientos (SIMÓN, 

Loscos, HERRERO y MARTÍNEZ, 1987-1988). 
En el término municipal de Aguilar de Ebro, barrio de Osera (Zaragoza) y 

en la zona conocida como La Mezquita, José Ignacio LORENZO LIZALDE llevó a 
cabo en 1988 una excavación como consecuencia de la aparición de unos restos 
humanos en el corte de un camino a uno y otro lado del mismo. La excavación 
sacó a la luz siete enterramientos, con las tumbas alineadas a una distancia de 
metro y medio cada una. Son de fosa simple, apreciándose la colocación de 
adobes en semicírculo, como en la necrópolis de Predicadores de Zaragoza (LO
RENZO, 199le). La posición de los muertos es de cubito lateral derecho, no apa
recieron restos de ajuar y por la cantidad de huesos esparcidos por el campo de
bió tener un buen número de enterramientos. 

En Almonacid de la Sierra, al construir unos aparcamientos el Ayuntamien
to, notificó a la Diputación General de Aragón la aparición de restos humanos 
(LORENZO, 1991g). El yacimiento se localizó en un barrio de la localidad, deno
minado Obradores Altos y allí se encontraron varias tumbas de fosa simple, ex
cavadas en las gravas, con cubierta de pizarra. Había una tumba que se conser
vaba intacta, aunque sin ningún tipo de ajuar y fue la primera que apareció en 
Aragón en su estado primitivo perteneciente a la cultura islámica. 

Al construir la variante de la carretera del M.O.P.T. entre Alberite y Maga-
llón se localizó la necrópolis de El Quez, documentándose 148 tumbas. Estas 
están excavadas directamente en las arcillas naturales, a una profundidad media 
de 50 cm., sin diferenciación de pies y cabecera. El rito de inhumación es el 
habitual del mundo islámico, con el rostro orientado hacia la Meca, exterior-
mente las tumbas no conservan marcas que las delimiten, posiblemente por reu
tilización de sus piedras. En algunas ocasiones aparecen enterramientos dobles 
que corresponderían a enterramientos familiares. Carecen de ajuar, salvo dos en
terramientos, uno infantil con un felino, como en la al-maqbara Bab al-Tulayta 
de Zaragoza y en otro una campana de bronce. Los arqueólogos que la han ex
cavado señalan para esta necrópolis una datación del siglo XII, a la espera de 
su confirmación por las pruebas del Carbono 14 (ROYO, VILADÉS y CEBOLLA, 

1992). 
Otra necrópolis de rito islámico fue localizada también en Campos A (Alia-
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ga, Teruel), (LORENZO, MOSTALAC, TORRIJO, SIMÓN y ZAPATER, 1991). En la 
parcela catastral de Ladera de Carraliaga o Campo del Pairón, se localizaron 
diez enterramientos, actuándose en cuatro de ellos; se trata de tumbas de fosa 
simple, una de ellas con una losa sobre los pies y en otra con una cubierta a 
una vertiente. Las losas no cubren enteramente las tumbas y están sin trabajar, 
donde no llega la losa, los huecos se cubren con otras más pequeñas, o con blo
ques de piedras. Están desprovistas de ajuar. Se señala un cambio de orienta
ción en las tumbas, siendo en las de fosa simple (Este-Oeste), y en las de fosa 
con cubierta (Noreste-Suroeste). Esta necrópolis no se puede atribuir a ningún 
periodo cronológico concreto dentro del mundo islámico al no estar disponibles 
todavía los análisis de C14, ni existir otros elementos que pudieran fechar la in
humación como ajuar o lápidas. 

Otra posible necrópolis islámica, se ubicaría en el yacimiento medieval de 
Mas de Espadas (Aguaviva, Teruel) (MARTÍN y OLIVEROS, 1990), con un pe
queño poblado y silos de almacenamientos de cereales, con una cronología que 
iría de los siglos VIII al XII. 

En Nogueras (Teruel) en la partida de Fuentinoria (SIMÓN, 1992) se locali
zó en el sitio conocido por los lugareños como «cementerio de los moros», res
tos humanos al labrar los campos, sin que sea posible adscribir a ninguna cro
nología, ni cultura los mencionados restos. 

La principal característica de todos los cementerios islámicos aragoneses es 
la ausencia de lápidas, que se conserven in situ, conociéndose únicamente dos 
de ellas y ambas fueron halladas fuera de un contexto arqueológico, la de Azua-
ra, que se conserva en el Museo de Zaragoza y otra hace tiempo desaparecida, 
que fue publicada en el Boletín de Historia y Geografía del Bajo Aragón, en el 
número de Julio-Agosto de 1907, pp. 173-175, por D. Julián EJERIQUE RUIZ. El 
hallazgo tuvo lugar en la partida de Mas de los Escasos, sita en el término mu
nicipal de Mazaleón (Teruel). Falta el nombre del fallecido, aunque se leía su 
filiación, «hijo de Mofarech, hijo de Ybrahim», estando fechada en el año 384 
H. ( 994 d.C.) 

Todas las necrópolis presentan una casi absoluta falta de ajuar y cuando en 
los alrededores de las tumbas aparecen monedas o restos de vasijas, pertenece
rían, con absoluta seguridad, a los visitantes que hacían una auténtica vida en 
torno a las tumbas, hecho reflejado en los escritos de la época, y como bien 
puede observarse hoy en día, en los países del mundo islámico, citando a modo 
de ejemplo la ciudad de los muertos de El Cairo. 

En cuanto a la tipología de las tumbas hace falta un estudio de conjunto, 
que interrelacione, las maqbaras excavadas, tanto urbanas como rurales, para 
poder fijar convenientemente el cambio de un tipo de tumba a otro, obteniendo 
con ello una filiciación cronológica segura. 
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4. LA DECORACIÓN ARQUITECTÓNICA 

4.1. Decoración vegetal 

El estudio de los tableros de la mezquita aljama de Huesca, copiados en el 
púlpito de la Sala de la Limosna de la catedral oscense73, y las piezas recupera
das de las mezquitas aljamas de Zaragoza y Tudela demuestran la existencia en 
la Marca Superior de varios talleres de decoración arquitectónica en la segunda 
mitad del siglo X y primeros años del siglo XI bastante disímiles entre sí. Así 
el panel de aspecto más claramente abasí del Púlpito de la Limosna no sintoniza 
con las formas habituales de los tableros del Salón Rico, y más bien constituye, 
como los tableros del Cortijo del Alcaide conservados en el Museo Arqueológi
co de Córdoba, la demostración de la existencia de un taller ajeno al arte del 
Salón Rico de Madinat al-Zahra'. 

Un segundo grupo de piezas es claramente aglabida tal como sucede con el 
magnífico relieve encontrado por Isidro AGUILERA ARAGÓN en Borja (Zarago
za), o la misma disposición de la decoración del alminar del oratorio de Zarago
za basada en la yuxtaposición de pequeñas unidades decorativas autónomas en
tre sí que se disponen como en la mezquita de las Tres Puertas de Kairuán74. 

Hay un tercer grupo de motivos, de clara procedencia bizantina y omeya 
como el interesante medallón probablemente ubicado entre dos arcos que proce
dente de la Seo de Zaragoza fue encontrado por Juan Antonio SOUTO (SOUTO, 

1993d). 
Y finalmente hay un cuarto grupo de elementos decorativos principalmente 

asociados a modillones y a capiteles, que proceden de la tradición visigoda y 
mozárabe. Estos cuatro grupos de motivos podemos considerarlos como formas 
arcaicas y son testimonios decorativos que desde el punto de vista ornamental 
preceden formalmente a los tableros del Salón Rico de Madinat al Zahra' y la 
formación de su taller. 

En los últimos años del siglo X y en la época de la Fitna ya era conocida 
en la Marca Superior la producción del taller de Madinat al-Zahra' —cuyas for
mas aparecen ligeramente más evolucionadas en la Mezquita de Córdoba—, tal 
como se demuestra especialmente en una cenefa encontrada en la mezquita de 
Tudela y otra pieza procedente de unos arcos entrecruzados de la mezquita de 
Zaragoza. 

73 Sobre estos tableros, cfr. CABAÑERO SUBIZA, «Estudio de los tableros parietales de la mezqui
ta aljama de Huesca...», op. cit. 

Sobre el relieve de Borja, cfr. I. AGUILERA ARAGÓN, «Hallazgo de un bajorrelieve islámico en 
Borja», Boletín Informativo. Centro de Estudios Borjanos, núms. 71-72 (primer y segundo trimestre 
1996), p. 3; y B. CABAÑERO SUBIZA, «Notas para el estudio de la evolución de los tableros parieta
les del arte andalusí desde la época del Emirato hasta la de los Reinos de Taifas», Cuadernos de 
Madinat al-Zahra', en prensa. 

74 Sobre la decoración de esta mezquita, cfr. K. A. C. CRESWELL, Early Muslim Architecture. 
Umayyads, Early Abbasids and Tulunids. Parí II: Early Abbasids, Umayyads of Cordova, Tulunids, 
and Samanids. A. D. 751-905, Oxford, 1940; reed. Nueva York, 1979, pp. 325-326 y láms. 93 a, b y 
c, y espec. lám. 93 c. 
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La caída y la decadencia del Califato supuso la emigración de los artistas 
de la capital a los nuevos núcleos donde se estaban levantando grandes cons
trucciones. Estos artesanos eran principalmente continuadores de las formas artí
sticas de Madinat al-Zahra', si bien no sólo los materiales en que ahora trabaja
ban habían sufrido un decisivo empobrecimiento, sino que también su repertorio 
floral quedó notablemente recortado. 

Los trabajos realizados en Maleján (CABAÑERO con un apéndice epigráfico 
de LASA, 1992; y CABAÑERO, 1993), en torno a 1040-1050, son la primera ma
nifestación conocida de esta profunda renovación de los motivos decorativos del 
llamado «reino de Zaragoza» en época hudí, que supuso el fin de las formas ar
caicas. Los restos de un arco de grandes proporciones conocido por fotografías 
antiguas debía de completarse con una estructura palacial o una almunia, depen
diente de Borja, de la que se conserva una torre del siglo X. 

En este grupo de artistas que trabajaron en Maleján estaban bastante arrai
gadas las formas califales. Casi todos los elementos florales y geométricos, así 
como las soluciones arquitectónicas existentes en Maleján vuelven a encontrarse 
en la Aljafería, sólo que más desarrollados, lo que demuestra las relaciones 
existentes entre una obra y otra. Debe advertirse sin embargo que no existe una 
identificación absoluta entre los resultados artísticos de Maleján y los de la Al
jafería, es decir, algunos elementos existentes en este monumento no vuelven a 
aparecer en la Aljafería o se resuelven allí de distinta manera. Este hecho debe 
de interpretarse como que aunque los artistas de ambos monumentos estaban 
formados en una misma tradición no debían pertenecer al mismo taller. El taller 
de Maleján estaba menos evolucionado formalmente que el de Zaragoza lo que 
puede ser debido a que fuera cronológicamente anterior y al estar integrado por 
artistas menos brillantes que los de la corte permanecieran en ellos más arraiga
das las formas tradicionales durante los años siguientes. 

Sin ninguna duda el taller más importante del siglo XI en la Marca Supe
rior fue el del palacio de la Aljafería de Zaragoza, al que se le pueden adscribir 
también los restos encontrados en la Alcazaba de Balaguer (Lérida)75, los del 
Castillo Mayor de Daroca (Zaragoza)76 y dos pequeñas yeserías correspondien
tes a un modillón y una cobija pertenecientes al palacio de la Zuda de Zarago
za77. 

Nos parece totalmente innecesario ponderar una vez más la importancia del 

75Cfr. EWERT, Hallazgos islámicos en Balaguer», op. cit. 
76Sobre las yeserías musulmanas del siglo XI aparecidas en las excavaciones dirigidas por el 

Dr. José Luis Corral Lafuente en el castillo de Daroca no existe hasta el momento ningún estudio 
monográfico. Lo conocido hasta ahora es un pequeño conjunto de una decena de fragmentos perte
necientes en su mayoría a un alero o al arranque de una techumbre y que se conservan en el Museo 
Comarcal y Municipal de Daroca. Estas yeserías están sumamente relacionadas con la Aljafería y 
debieron ser realizadas por artistas de este mismo taller. Breves referencias a estos fragmentos se 
encontrarán en J. L. CORRAL LAFUENTE, «La cultura material islámica en la Marca Superior de al-
Andalus», en Historia de Aragón, vol. III. Zaragoza, 1984, pp. 119-138, espec. p. 136 y fotografías 
en pp. 89, 124 y 136; ídem, «Recinto amurallado. Daroca (Zaragoza)», Arqueología aragonesa. 
1984. Zaragoza, 1986, pp. 113-117; y MARTÍNEZ, CORRAL y BORQUE, 1987, pp. 19 y 20. 

77 De estas dos yeserías pertenecientes al palacio de la Zuda de Zaragoza, la cobija ha sido pu
blicada en CABAÑERO y LASA, 1993. 
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grupo de artistas que rodeó al rey Ahmad al-Muqtadir, así como su repercusión 
en el arte almorávide y almohade del Magreb, ya que estos aspectos vienen 
siendo estudiados desde hace tiempo por Christian EWERT, a quien cabe el mé
rito de haber contextualizado perfectamente el taller de la Aljafería dentro del 
proceso de dispersión de las formas califales78. 

A una época de enorme enriquecimiento morfológico en los elementos ve
getales como fue el momento de Madinat al-Zahra' le sucede con las taifas una 
etapa de reducción y canonización del repertorio. La tendencia general es de es
tricta esquematización, reduciéndose el número y simplificándose la estructura 
de los pies y las partes superiores de las palmetas. Únicamente en ejemplos ex
cepcionales como un grupo de tres palmetas de la alcazaba de Balaguer o una 
palmeta pintada en el oratorio de la Aljafería sobrevivió la riqueza de Madinat 
al-Zahra'79. 

El proceso de desintegración del taller de la Aljafería con la partida de sus 
principales artistas al Magreb y sus últimos resultados artísticos no son todavía 
bien conocidos. El estudio realizado en 1992 por Bernabé CABAÑERO de un ca
pitel mudéjar de un ventanal de la nave central del monasterio de Rueda de 
Ebro (Zaragoza) (CABAÑERO, 1991-1992) ha demostrado que un motivo vegetal 
concreto integrado por una base de doble gota y dos palmetas que se entrecru
zan entre sí —que encuentra soluciones muy similares en el arte almorávide y 
almohade— había sido ya creado en la Marca Superior con anterioridad a la 
dispersión de sus talleres. Es muy probable que este motivo copiado por artistas 
mudéjares se encontrase en tableros de decoración arquitectónica salidos de la 
mano de un grupo de escultores con personalidad propia que habían hecho evo
lucionar las formas de la Aljafería, con las que aún están muy vinculados dicho 
motivo, hacia las del arte almorávide. 

4.2. Decoración geométrica 

Las investigaciones realizadas en los últimos años en Aragón sobre decora
ciones geométricas han ido dirigidas en dos direcciones: por un lado al estudio 
del proceso de formación durante el siglo XI del modelo arquitectónico y deco
rativo de la Sinagoga de Santa María la Blanca de Toledo80, caracterizado por 

78Cfr. Chr. EWERT, «Baudekor-Werkstätten im Kalifat von Córdoba und ihre Dispersion in 
nachkalifaler Zeit», en A. J. GAIL, editor, Künstler und Werkstatt in den orientalischen Gesellschaf-
ten, Graz. 1982, pp. 47-59 y láms. V-XI, espec. pp. 51-53, 58 y láms. VIII-X. 

79Cfr. EWERT, Hallazgos islámicos en Balaguer», op. cit., pp. 151 y 152; EWERT, «Baudekor-
Werkstätten im Kalifat von Córdoba...», op. cit., pp. 52 y 58 y lám. IX. Véase además J. GIRALT I 
BALAGUERO, S. V. «Ciutat de Balaguer», «Castell Formós (o Balaguer)» y «Jaciment arqueològic del 
Pla d'Almatà» en A. PLADEVALL I FONT, director, Catalunya romànica, t. XVII, La Noguera, Barce
lona, 1994, pp. 219-243. Se espera que el profesor Christian EWERT entregue a la imprenta en el 
presente año de 1996 su monografía sobre las pinturas islámicas de la galería del oratorio de la Al
jafería de Zaragoza, que podría ver la luz en 1997. 

80Sobre la sinagoga de Santa María la Blanca de Toledo y sus decoraciones geométricas, cfr. la 
Tesis Doctoral de N. KUBISCH, Die Synagoge Santa María la Blanca in Toledo. Eine Untersuchung 
zur maurischen Ornamentik, Frankfurt-Berlín-Berna-Nueva York-París-Viena, 1995. 
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poseer grandes medallones en las enjutas; y en segundo lugar al estudio de la 
evolución de las decoraciones geométricas del Califato hasta los resultados de la 
sinagoga toledana, tarea ésta que ha resultado ser de gran dificultad, debido al 
escaso número de originales de este tipo de decoración que se conservan en la 
Aljafería de Zaragoza donde el predominio de la decoración vegetal es casi ab
soluto. 

Ya en la mezquita aljama de Zaragoza debieron existir medallones en las 
enjutas de los vanos que en cuanto a su disposición se encontraban en la línea 
de los arcos de la maqsura de la mezquita de Córdoba, y decimos solamente en 
cuanto a su disposición puesto que el medallón publicado por Juan Antonio 
SOUTO en 1993 (SOUTO, 1993a) es de aspecto absolutamente bizantino, ya que 
en la fortaleza-teatro de Bosra (Siria) se conserva un mosaico de esta época con 
este mismo elemento decorativo; fue del arte bizantino de donde este motivo 
presente en Zaragoza pasó al arte omeya (Hirbat al-Mafyar). En la Aljafería se 
disponen gallones en las enjutas de los arcos, así como medallones geométricos 
en las albanegas de arcos simples, lo que constituye el paso intermedio que une 
lo califal con edificios de época almorávide en los que el modelo de Santa Ma
ría la Blanca de Toledo debía estar casi completamente esbozado. En ningún lu
gar de al-Andalus ni del Norte de África se ha conservado ningún edificio al
morávide de este tipo pero da idea del aspecto que pudieron tener la 
reconstitución hecha por Bernabé CABAÑERO de la mezquita mudéjar de Santa 
Margarita de Fraga que era una réplica bastante fiel de un edificio más antiguo 
(CABAÑERO, 1987). 

También el estudio de los elementos decorativos concretos del reino taifal 
de Zaragoza demuestra que éstos estaban en un primer momento y en las zonas 
de mayor respeto muy próximos al arte califal —tal como se puede observar en 
una celosía guardada en el Museo de Zaragoza cuya decoración se genera a par
tir de la intersección de hexágonos que es prácticamente idéntica a las del siglo 
anterior— y que fueron evolucionando hasta resultados prácticamente idénticos 
a los de ese gran simposium de los avances de las decoraciones geométricas is
lámicas del momento que fue la Sinagoga de Santa María la Blanca de Toledo; 
esto último se puede comprobar en una magnífica yesería del siglo XII conser
vada por su propietario D. Ramón Espinosa Castellá en Fraga y que ha sido es
tudiada y publicada por Bernabé CABAÑERO (CABAÑERO, 1991). 

4.3. Evolución del capitel 

Las mezquitas aljamas de Zaragoza y Tudela construidas en los años cen
trales del siglo IX se debieron de abastacer para su decoración de elementos 
reutilizados procedentes de monumentos romanos y visigodos. El único testimo
nio que por el momento tenemos de ello es un capitel exhumado en las excava
ciones de los corrales de la Real Maestranza de Caballería en las proximidades 
de la Seo del Salvador de Zaragoza (PÉREZ CASAS, 1992e, pp. 180 y 182 y figs. 
2 y 4). Esta pieza apareció en 1990 en el interior de una bodega con su corres-
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pondiente fuste; muy probablemente ambos elementos, a juzgar por su tamaño y 
el lugar donde aparecieron, habían sido trasladados desde la catedral donde ha
brían formado parte originariamente de la sala de oraciones levantada en 856/ 
857 en época de Musa b. Musa de los Banu Qasi (SOUTO, 1989a). 

Este capitel corresponde al mismo tamaño que los pertenecientes a la am
pliación de la mezquita de Zaragoza realizada entre los años 1018 y 1021/1022 
(SOUTO, 1990) en época de al-Mundir I y había sido recortado en su parte supe
rior. Esto último nos parece igualmente un indicio de su ubicación primitiva, ya 
que los constructores de la mezquita aljama al encontrarse con capiteles de ta
maños muy distintos y con el fin de regularizar el sistema de soportes que sus
tentaban la techumbre se debieron de ver forzados a reducir las proporciones de 
los capiteles de mayor tamaño. 

Esta circunstancia no es insólita, ya que en la Mezquita de los Omeyas de 
Damasco construida en época del califa al-Walid I entre los años 706 y 714-715 
tanto los capiteles como los fustes, las basas y los pulvinos procedían de edifi
cios paleocristianos y bizantinos, sin que fuera un inconveniente a la hora de su 
inclusión en la sala de oraciones, el hecho de que el tamaño de estas piezas va
riara mucho de unas a otras o que sus dimensiones no se correspondiesen con 
las de los fustes. Este fenómeno, que era observable con anterioridad a la res
tauración que sucedió al incendio de 1893 y a partir de entonces solamente por 
las fotografías antiguas que restan, ya llamó la atención a Sir Charles Wilson 
quien en 1865 comentaba: «En la mitad oriental hay una cierta variedad de ca
piteles; los de la esquina Sureste son jónicos... y muchos de los capiteles corin
tios son demasiado pequeños para las columnas sobre las que reposan »81. 

Los capiteles de las ampliaciones de las mezquitas de los Viernes de Zara
goza y Tudela de la época de la Fitna eran de pencas lisas siguiendo el modelo 
de los de época de Abd al-Rahman III y al-Hakam II de la mezquita de Córdo
ba, con ejemplos en la capital del Califato prácticamente idénticos a sus réplicas 
cesaragustanas (SOUTO, 1990). En Tudela existe un capitel de hojas de acanto 
que es imitación de los de época romana y que induce pensar que del mismo 
modo que en la nave central de la ampliación de al-Hakam II se dispusieron ca
piteles de este tipo, en Tudela existió una jerarquía de capiteles de acanto que 
se situaban al menos en el transepto. 

Un interesante capitel geminado de pencas lisas descubierto en la excava
ción de la Seo de Zaragoza por José Antonio HERNÁNDEZ VERA82 demuestra 
que la creación del canon esbelto tan característico de la Aljafería de Zaragoza 
era ya una realidad hacia 1020 y su desarrollo debió tener lugar en la época de 
la Fitna si bien la mencionada pieza es por el momento la única conocida que 
presenta estas características. Este capitel geminado debió estar estucado y pin-

81 Cfr. K. A. C. CRESWELL, A Short Account of Early Muslim Architecture, Harmondsworth, 
1958, trad. esp. Compendio de arquitectura paleoislámica, Sevilla, 1979, p. 73. 

82Una fotografía de este capitel ha sido publicado en AA. VV., «La Seo con el paso del tiem
po», Suplemento extraordinario de Heraldo de Aragón, 12 de octubre de 1994, p. 12; y VIGUERA, El 
Islam en Aragón, op. cit., lám. 149 en p. 148. 
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tado como se demuestra por su textura rugosa y sin pulimentar frente a la que 
posee el fuste. 

De una manera global, puesto que remitimos a los interesados en una clasi
ficación más específica al estudio de Chr. EWERT83, en la Aljafería existen dos 
tipos principales de capiteles: 

En primer lugar los de módulo califal y en segundo lugar los que poseen 
un canon más esbelto que sus antecedentes con piezas que en ocasiones llegan a 
ser sumamente estilizadas. Entre los del primer grupo hay que distinguir los de
corados con hojas de acanto y que fueron importados de Córdoba o tallados en 
Zaragoza, y los de pencas lisas, que en general son muy semejantes a los de la 
mezquita aljama de Zaragoza de época de la Fitna. En la galería superior del 
oratorio existe una serie de capiteles de estuco que aunque adoptan un estilo ar
caizante pueden ser de cronología algo posterior84. 

Entre los capiteles del canon esbelto existen tres modelos: En primer lugar 
los que poseen hojas de acanto de carácter califal. En segundo lugar una varian
te caracterizada por el hecho de que el contorno de las hojas acoge auténticos 
paneles decorativos bien delimitados. Bernabé CABAÑERO ha indicado que este 
modo de resolver las hojas pudo aparecer en capiteles de finales del siglo X de 
los que no se conocen por el momento más que copias románicas85. Patrice 
CRESSIER y Josep Vicent LERMA (CRESSIER y LERMA, 1989) han publicado un 
capitel valenciano de esta tipología perteneciente a un taller u obra de un artista 
dependiente de Zaragoza. Y en tercer lugar los capiteles de hojas lisas cuyos 
contornos se acentúan con un estrecho marco en listón. 

Esta última tipología es de gran interés pues constituye el eslabón que une 
el capitel geminado anteriormente mencionado de la mezquita de Zaragoza con 
los de época almohade. Como ha precisado Christian EWERT86 en los capiteles 
de pencas lisas de la Aljafería se distinguen todavía fácilmente los cuatro regis
tros del capitel corintio clásico. Entre las hojas superiores de la doble corona de 
la zona inferior surgen las delgadas hojas bipartitas con tallo finísimo, cuya fun
ción de hojas de envoltura queda más clara que en Marrakech. En la Aljafería 
se conservan no solamente las volutas de esquina sino también las hélices. 

83Cfr. EWERT, 1991, pp. 362-367 y láms. 56 y 57. Christian EWERT anuncia en este libro la 
preparación de un estudio monográfico sobre los capiteles islámicos de la Aljafería. 

Sobre los capiteles de la Aljafería véanse además E. DOMÍNGUEZ PERELA, «Relaciones entre los 
capiteles de la Aljafería y los cordobeses», El arte aragonés y sus relaciones con el hispánico e in
ternacional. Actas III Coloquio de Arte Aragonés. Huesca, 19-21 diciembre 1983. Sección 2.a, Hues
ca, 1985, pp. 61-85; y MARINETTO, 1990. 

84Este mismo fenómeno se observa en la Kutubiyya de Marrakech donde hay también una serie 
de capiteles tallados con aspecto arcaico que se dispusieron en la zona de la maqsura. 

85 Sobre esta cuestión, cfr. CABAÑERO, 1993; e ídem, «Consideraciones sobre los talleres de de
coración arquitectónica...», op. cit. 

86Sobre las relaciones entre los capiteles de la Aljafería y los almohades del Norte de África, 
cfr. Chr. EWERT, «Arte andalusí en Marruecos: los capiteles almohades de la Kutubiyya de Marra
kech», Actas del I Congreso de Arqueología Medieval Española. Huesca, 1985, Zaragoza, 1986, pp. 
465-492; también publicado con el mismo título, texto e imágenes en el Coloquio Internacional de 
Capiteles Corintios Prerrománicos e Islámicos (ss. VI-XII d. C), Madrid, 1990, pp. 167-182; 
EWERT, 1989; y EWERT, 1991. 

420 CAESARAUGUSTA — 72-II 



Cultura islámica 

En la mezquita de Tinmal, de cronología ligeramente anterior a la de la se
gunda Kutubiyya de Marrakech y cuyos capiteles son probablemente del mismo 
taller, se ha conservado en el frente del mihrab una pareja de capiteles que con
servan el canon esbelto de la Aljafería que posteriormente se abandonó en la 
Kutubiyya. Estos capiteles de Tinmal son un resultado mixto de combinar los 
capiteles de pencas lisas de la Aljafería con los de decoración vegetal de este 
mismo palacio. Así, la doble corona de la zona inferior y las volutas de esquina 
son fundamentalmente lisas, sólo animadas con pocos nervios, ranuras y cortes 
en bisel mientras que las hojas de envoltura conservan la digitación propia del 
arte taifa. 

En Tinmal por contra aparece por primera vez en los capiteles un meandro 
en la corona inferior inferior muy característico de los capiteles de Marrakech y 
que todavía no era conocido en Zaragoza. 

4.4. Techumbres de madera 

Del estudio de las fuentes escritas, del estado que presentaba todavía en 
1995 la alcoba oeste del salón del Trono del palacio de la Aljafería de Zarago
za, de las piezas trasladadas desde este lugar en 1866 al Museo de Zaragoza y 
el análisis de techumbres islámicas y mudéjares semejantes se desprende que la 
cubierta original de dicha sala era un alfarje, cuya sustentación era favorecida 
por un friso de ménsulas y cobijas de yeso (CABAÑERO y LASA, 1993). Dichas 
ménsulas cumplían principalmente una función ornamental y debían ser un tra
sunto de las existentes en el Salón del Trono pues sólo verdaderamente allí 
cumplían una función tectónica. 

La parte en madera desaparecida correspondiente a las jácenas y los table
ros, puede ser reconstituida gracias a la techumbre del coro alto de la Virgen de 
Tobed (Zaragoza) y un tablero almorávide que se conserva en el Museo del 
Batha de Fez. Ambas obras presentan una disposición en plafones cuadrados y 
rectangulares semejante a otras piezas de carpintería taifales. Los plafones del 
tablero de Fez son plenamente coherentes con los arranques de la techumbre 
conservados en la Aljafería, ya que reproducen en madera decoraciones propias 
de las cobijas de Zaragoza talladas en yeso. La semejanza entre la decoración 
del tablero de Fez y el taller de la Aljafería es casi absoluta, lo que nos hace 
pensar que los artistas que tallaron la pieza almorávide estaban en relación con 
el taller zaragozano. 

De todo lo cual se concluye que el alfarje del coro alto de la Virgen de 
Tobed y el tablero del museo del Batha de Fez con n.° de registro 45.41 debie
ron tener un origen común en las techumbres de los apartamentos del Salón del 
Trono del palacio islámico de la Aljafería, cuyo aspecto reproducen. 
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4.5. Decoración cerámica aplicada a la arquitectura 

En los trabajos de restauración del palacio de la Aljafería no ha sido en
contrada hasta ahora la menor evidencia de la utilización de cerámicas aplicadas 
a la arquitectura, sin embargo existen algunos elementos artísticos que parecen 
demostrar que fue durante el siglo XI cuando se dieron los primeros pasos que 
condujeron en el siglo XII a la plena incorporación de la cerámica en la decora
ción de torres y alminares. 

Los elementos antedichos que preludian la utilización de la cerámica apli
cada en la Aljafería son: 

1.° En el panel pictórico del lado norte de la esquina noroeste de la galería 
del oratorio hay representado un panel de cuadrilóbulos anudados entre sí, entre 
los cuales hay pintada la reproducción de un plato de cerámica. Esta pieza ha 
sido estudiada por M.a Isabel ÁLVARO ZAMORA (ÁLVARO con dos apéndices 
epigráficos de C. LASA, 1989-1990) llegando a la conclusión de que es una imi
tación de elementos procedentes de la cerámica de Rayy (Irán) y de la de Nis-
hapur (Irán) combinados en un solo plato. Además de la presencia de este plato 
pintado en la pared hay que constatar que el panel pictórico en el que se en
cuentra reproduce tableros y cenefas de decoración arquitectónica parietal, como 
uno conservado en el Museo Arqueológico de Córdoba procedente del Cortijo 
del Alcaide u otro que fue encontrado en la mezquita aljama de Tudela; esta de
coración también era frecuente en el Salón Rico de Madinat al-Zahra'. 

2.º En el Museo de la Cerámica de Barcelona se conserva un gallón vidria
do procedente de Córdoba de fines del siglo XI o comienzos del siglo XII que 
es semejante a los existentes en algunos arcos de la Aljafería, si bien éstos nun
ca se presentan vidriados. Estos gallones eran en la Aljafería piezas indepen
dientes que se incorporaban luego a las albanegas de los arcos (ÁLVARO con 
dos apéndices epigráficos de C. LASA, 1989-1990). 

3.º En un arquería procedente del pórtico sur de la Aljafería trasladada en 
la actualidad al Museo de Zaragoza se observa en un anudamiento una forma 
decorativa semejante a un plato con su repié. Esta arco se encuentra muy res
taurado en la actualidad pero de él se conservan fotografías antiguas87. Este 
mismo motivo decorativo lo encontramos en la fachada del mihrab de Tinmal. 
El dato que comentamos de la Aljafería de Zaragoza debe ser confrontado con 
el hecho de que en la decoración de las torres mudéjares de San Martín y el 
Salvador de Teruel de la primera mitad del siglo XIV muy frecuentemente se 
disponen piezas cerámicas en el interior de los anudamientos de los sistemas de 
arcos entrecruzados. 

87Cfr. EWERT, Spanisch-islamische Systeme... III. Die Aljafería..., op. cit., /. Teil-Text, lám. 58 
y I. Teil-Beilagen, anexo 35. 
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5. LAS ARTES DECORATIVAS 

5.1. La cerámica 

La cerámica islámica va a superar la recesión que supuso la decadencia de 
la tradición hispano-romana en el Bajo Imperio y sobre todo en época visigoda. 
La introducción de las técnicas cerámicas orientales en el siglo X, va a suponer 
un resurgimiento que influirá positivamente no sólo en al-Andalus, sino en los 
reinos cristianos, tanto peninsulares como del Sur de Europa. 

Van a ser introducidas técnicas, que no estaban en uso en al-Andalus, así 
la decoración bajo cubierta, la superficie engobada de color blanco y los dibujos 
con perfiles de óxido de manganeso y el interior con óxido de cobre. La pieza 
después se somete a un baño de sulfuro de estaño, que la recubre de una pelícu
la transparente. En la técnica de cuerda seca, parcial o total los colores de la 
decoración, conseguidos con óxidos metálicos, se separan a base de gruesas lí
neas de manganeso. Aunque el vidriado ya era conocido en época romana, la 
técnica empleada ahora por los musulmanes no estará dentro de la tradición lati
na sino en la irania. La cuarta técnica introducida y la más espectacular será el 
reflejo metálico. Necesita tres cochuras, una de desecación de la pieza, otra con 
sulfuro de estaño, para crear una capa transparente, y una tercera en la que se 
aplicarán los sulfuros de plata y cobre, junto al óxido de hierro, disueltos todos 
en vinagre; esta cocción efectuada con humo en abundancia, y dependiendo de 
la cantidad recibida será la que producirá las tonalidades doradas. 

Todas las técnicas se aplican tanto a la vajillería como a las cerámicas de 
decoración y revestimiento, alicatados, azulejos etc., que van a crear en el mun
do islámico unos juegos de luz y color que perduran hasta nuestros días. 

La producción cerámica en Aragón, hay que situarla dentro del contexto de 
al-Andalus, con una primera época que denominamos califal, en la cual la fabri
cación está dominada por los alfares del Sur: Bobastro, Madinat al-Zahra' y 
Madinat-Ilbira entre otros, que van a marcar las tendencias en formas y temas 
decorativos e iconográficos, que van a ser exportadas a los territorios periféri
cos, y a su vez copiadas en los talleres locales. 

Existe una segunda fase, marcada por las luchas fraticidas entre los reinos 
hermanos, y posteriores invasiones norteafricanas, en la que la producción cerá
mica va a ser una continuación de la época califal; se prosigue con los mismos 
temas, estilizaciones vegetales, lazos, epigrafía etc, realizadas en tonos verdes y 
morados negruzcos, junto a la técnica del estampillado en relieve, aplicada so
bre todo a piezas de gran tamaño como tinajas, normalmente panzudas de ancha 
boca y pequeña base. Algunos de los últimos brocales de pozo están vidriados y 
presentan elementos decorativos como arcos ciegos, lacerías e incripciones cúfi
cas. 

No existe un estudio de conjunto, de la cerámica musulmana aragonesa ni 
tampoco de los diferentes yacimientos, ya sean rurales o urbanos, estando en 
fase de publicación la mayor parte de las excavaciones, habiéndose presentado 
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solamente informes o avances en los distintos números de la serie Arqueología 
Aragonesa editada por la Diputación General de Aragón, o en su defecto, en 
otras revistas de carácter más local o en diferentes Congresos. En otras ocasio
nes lo que encontramos son referencias a piezas aisladas presentadas en diversas 
exposiciones o en libros y folletos de divulgación. 

Para la arqueología urbana y en lo que respecta a Zaragoza, hay que partir 
del catálogo de la exposición de 198288, en la que se hacía una recopilación de 
lo que habían sido las actuaciones en el casco urbano de Zaragoza hasta esa fe
cha, en la que desgraciadamente habían aparecido muy pocos restos atribuidos a 
la época que nos ocupa. Con posterioridad en un nuevo catálogo de exposi
ción89, se vuelven a reunir todas las excavaciones o catas, que había efectado el 
Servicio Municipal de Arqueología (de los años 1984-1986). Ambos catálogos 
hacían referencia a todos los períodos históricos de la ciudad. 

La última obra de conjunto y esta vez referida únicamente al ámbito mu
sulmán es la de AGUAROD, ESCUDERO, GALVE y MOSTALAC, 1991, en la que se 
recogen tanto las excavaciones intramuros como las extramuros de la madina de 
Zaragoza, con un amplio análisis de los diferentes yacimientos con sus hallaz
gos, y realizando además, una puesta al día de la bibliografía sobre el tema. 

Las series cerámicas que se presentan en las excavaciones urbanas, abarcan 
un amplio abanico cronológico, los estudios de las primeras producciones sara-
qustíes se centran en los hallazgos de la calle Santiago (GALVE 1988 y 1991), 
con una preponderancia de formas cerradas, tratándose de un material de uso 
doméstico, fechable entre los años 714 y 942 d. C. 

Junto al anterior yacimiento otros solares aportan datos sobre producciones 
califales: en la calle Palomeque n.º 12 ha sido encontrado un candil de piquera 
y otro vidriado en el teatro romano de Zaragoza, ambos fechados en el siglo X; 
a los que hay que añadir uno más de La Seo y otro de la calle Sepulcro n.º 12. 

De los siglos X y XI se pueden citar: un lote de piezas con engobe rojo de 
la C/Carrillo angular a C/Universidad (CASABONA Y DELGADO, 1991a), otras 
de la calle de San Pablo (ÁLVAREZ, 1991b), el conjunto obtenido en el pozo 
ciego de la plaza de La Seo (PÉREZ CASAS, 1991), con abundante cerámica co
mún, engobadas, bizcochadas, vasijas de almacenamiento, piezas cubiertas par
cial o totalmente por barnices plumbíferos, ataifores, jarritas de doble asa y 
apéndice de botón con decoraciones en verde y manganeso, otras con decora
ción de cuerda seca parcial, candiles vidriados o melados y algún arcaduz 
(MOSTALAC, PÉREZ CASAS, 1989). 

La cerámica a molde esta presente en los solares de La Seo (MOSTALAC, 

PÉREZ CASAS, 1989), Plaza de Santa Marta —en esta excavación se encontraron 
dos moldes90—, La Aljafería (MARTÍN BUENO, 1987), Plaza de la Magdalena y 
Placeta de San Nicolás. 

88Cfr. AA. VV., La arqueología de Zaragoza: Últimas investigaciones, Zaragoza, 1982. 
89Cfr. A. ÁLVAREZ, A. MOSTALAC, M.ª C. AGUAROD, M.ª P. GALVE y F. ESCUDERO, Arqueo-

logía urbana en Zaragoza (1984-1986), Zaragoza, 1986. 
90Cfr. ÁLVAREZ, MOSTALAC, AGUAROD, GALVE y ESCUDERO, Arqueología urbana en Zarago

za», op. cit. 
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La serie de reflejo dorado o reflejo metálico está representada en el solar 
de la C/ Fuenclara-C/ Candalija, con un pozo ciego de los S. XI y XII; de
biéndosele añadir los restos con decoración epigráfica procedentes del solar 
de C/Sepulcro, 1-15, así como los del pozo de La Seo. 

La cerámica con decoraciones estampilladas, está representada por los 
ejemplares localizados en la Plaza del Rosario, y sobre todo los de la C/ Fuen-
clara con motivos epigráficos y vegetales, así como los de Palomeque n.° 12, 
Vía Imperial angular a Camón Aznar, Gavín angular a Sepulcro y Aljafería. 

Los arcaduces están presentes en buen número de excavaciones, pero aso
ciados a aprovechamientos hídricos, así por ejemplo aparecieron en gran canti
dad en la C/Sepulcro, 1-15 y en la Placeta de San Nicolás, donde debieron 
existir sendas norias. 

La serie verde-manganeso y verde-morado con decoración vegetal, entrela-
zos, cuerdas de dos o más cabos, así como cartelas epigráficas, tiene una gran 
difusión en los solares de Zaragoza. Con especial relevancia de los ataifores de 
Fuenclara y Carrillo. 

En cuanto a Huesca capital, han tenido lugar numerosos hallazgos, desta
cando el conjunto de piezas, en buena medida enteras, del solar del Círculo Ca
tólico, y en menor medida los hallazgos del solar de la Diputación Provincial y 
de la calle Santiago91. Dichas piezas presentan una amplia muestra de vajillas 
de uso diario, así como piezas de almacenaje, y otras hidráulicas como los arca
duces, abundan también ataifores, jofainas, jarras, tapaderas, candiles, redomas, 
etc., con una gran diversidad de técnicas, cerámicas comunes, pintadas, vidria
das, cuerda seca, etc. 

Los resultados de las investigaciones están recogidos en Escó para el Solar 
de la Diputación (Escó, 1987b y 1987d; Escó y MURILLO, 1987) y JUSTE para 
el solar de la calle Santiago (JUSTE y GARCÍA 1992 y 1992a). 

En la provincia de Huesca destacan las piezas de cuerda seca encontradas 
en los Zafranales (MONTÓN, 1987) y las cerámicas del mismo tipo encontradas 
en Usón (MAGALLÓN y Escó, 1987a). También deben ser mencionados los ha
llazgos realizados en el solar de los Escolapios de Jaca, resumidos en el catálo
go de la exposición efectuada con los restos (ONA, PAZ, PÉREZ, y Sus, 1987) y 
(PAZ PERALTA, 1991f). 

En Teruel, son de especial relevancia las excavaciones de Albarracín, efec
tuadas por Octavio COLLADO, que no han sido todavía publicadas. Destacan los 
hallazgos de Alcañiz, en los yacimientos de Alcañiz El Viejo y El Palao, con 
piezas de cuerda seca, estudiados por José Antonio BENAVENTE. José Luis ONA 
ha realizado varias campañas de excavaciones en el Castillo de Peracense, obte
niendo diversas cerámicas de tipo islámico, comunes, pintadas y vidriadas 
(ONA, 1991, 1991a, 1992). 

A falta de una obra de conjunto, el panorama que presenta la cerámica islá
mica en Aragón, es muy halagüeño, sobre todo en los cascos urbanos de Zara-

91Cfr. JUSTE ARRUCA, Huesca: Más de dos mil años», op. cit., p. 94. 
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goza y Huesca, con una gran variedad de tipos y formas, así como de técnicas. 
Los elementos que la conforman presentan una diversidad de influencias junto a 
temas tradicionales y a otros de carácter local la decoración denota, en muchas 
de las piezas, una gran influencia de temas orientales, que bien llegan a través 
de Córdoba y de otras capitales del Sur, o a través del Norte de África. 

Así un ataifor procedente de San Pablo, 95-10392, presenta, temática y con-
ceptualmente, una gran similitud con las piezas de Nishapur. En otros ataifores 
es bien clara por contra la influencia irania y algunas de las piezas desarrollan 
una decoración semejante a la que aparece en los motivos centrales de las cerá
micas de la Qal' a de los Beni Hammad de Tunicia. 

En la Aljafería de Zaragoza aparecieron cerámicas a molde (MARTÍN BUE

NO et alii, 1987), de clara influencia oriental, que técnicamente son parecidas a 
las que existen en los niveles II y III de Susa93. Aunque en Susa dejaron de 
practicar esta técnica en el S. IX, otros sitios continuaron con la tradición de la 
cerámica a molde, sobre todo Nishapur. En el yacimiento de «El Corral de Cal
vo» (Luesia) también ha aparecido cerámica realizada a molde con motivos de 
hojas de lis y leones de clara tradición iraní e iraquí (PAZ, ORTIZ y VILADÉS, 

1992). En la provincia de Huesca, en Alberuela de Tubo, fue encontrado un 
ataifor de reflejo metálico (Escó, GIRALT y SENAC, 1988) que puede ser —por 
su tosquedad— una imitación local de piezas importadas del mundo fatimí. 

La llegada a la Marca Superior tanto de producciones orientales como nor-
teafricanas procedentes de talleres de Fustat en el delta del Nilo en Egipto, de 
diversos talleres tunecinos y de Iraq es incontestable. Estas piezas con posterio
ridad fueron copiadas y producidas en los talleres locales, dando lugar a unos 
resultados que en muchos de los casos hacen difícil la diferenciación entre unas 
u otras producciones. 

El estudio de las cerámicas no estaría completo sin una referencia a los 
hornos y a los testares aparecidos en las diferentes excavaciones, en su mayor 
parte todavía en fase de estudio por los arqueólogos que los descubrieron, M.a. 
C. AGUAROD, F. A. ESCUDERO, P. GALVE y A. MOSTALAC, en la ciudad de Za
ragoza (AGUAROD y ESCUDERO, 1991a; AGUAROD y MOSTALAC, 1987; y MOS

TALAC, 1990) y para la zona de Calatayud (PETRIZ, 1992). 
En el barrio de San Pablo, en la ciudad de Zaragoza, están ubicados el ma

yor número de los hornos encontrados, continuando una tradición alfarera en la 
zona que arranca del siglo I. d. C. 

En la calle San Pablo, ubicada en el barrio del mismo nombre en Zaragoza, 
se hallaron diez hornos, seis de planta rectangular u oval, con separación de las 
cámaras de cocción y de combustión por una parrilla. Otro circular de birlas de 
pequeñas dimensiones que parece ser estaba destinado a pruebas y los tres res
tantes también de birlas de dimensiones mayores, de planta circular y sección 

92Este ataifor ha sido publicado en AA. VV., Arqueología aragonesa. 100 imágenes representa
tivas, op. cit., n.° de catálogo 46, s. p., voz de C. LASA GRACIA. 

93Cfr. M. ROSEN-AYLON, Ville Royale de Susa IV. La poterie islamique, París, 1974, pp. 97-
100. 
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cónica, con bancales en la parte inferior y sin separación entre las cámaras, es
tudiados por Francisco de Asís ESCUDERO y María C. AGUAROD (AGUAROD y 
ESCUDERO, 1991a). 

A estos hay que añadir, los localizados en Armas 117-119 y en la calle 
Gómez Ulla (MOSTALAC, 1990), de los que Antonio MOSTALAC ha publicado la 
reconstrucción de los mismos, siendo el primero de planta rectangular y el se
gundo de birlas, de planta rectangular al exterior y circular al interior, similar a 
los de la calle San Pablo. Se estima la cronología de estos hornos en los siglos 
X y XI. El tipo de horno de birlas, sin separación entre las cámaras, es denomi
nado shakhuré en Irán, fue utilizado en el periodo abasí y más tarde por los 
seldjucidas, estando igualmente en uso en Nishapur. Posteriormente los segun
dos al invadir el Asia Menor, lo implantaron en Anatolia, donde Haluk KARA-

MAGALARI excavó entre 1968 y 1974 un horno de características similares en 
Ahlat, utilizado sobre todo para la cocción de piezas de reflejo metálico. Este 
tipo de hornos ha tenido una gran difusión geográfica, un horno muy parecido 
fue encontrado en las excavaciones realizadas en Marsella94. 

5.2. Las artes del metal 

El mundo islámico contó con excelentes orfebres y artistas de la metaliste-
ría, que herederos del arte persa, van a dominar las técnicas del metal, dando 
lugar a importantes obras desde una época muy temprana: figuras de animales, 
platos y elementos de uso común y de culto. 

Los hallazgos de objetos metálicos en la Marca Superior, no han sido 
abundantes en cuanto a piezas de interés y de estas últimas, algunas han sido 
encontradas fuera de un contexto arqueológico, siendo exhumadas en las exca
vaciones piezas de menor importancia como clavos, agujas, etc. 

En Zaragoza y su provincia tan sólo han sido puestas en relación con el 
arte islámico dos piezas: la campana de la maqbara de El Quez95, que presenta 
una cronología muy incierta, y la cabeza del Museo de Zaragoza96, estudiada 
por José María VILADÉS CASTILLO. 

Debe advertirse, sin embargo, que esta cabeza presenta dificultades de atri
bución, ya que es muy diferente a las representaciones de leones existentes en 
el mundo islámico, puesto que es excesivamente naturalista en el tratamiento de 
las ondas del pelo, de los ojos y cejas, así como de los belfos de la cara con los 
poros de los pelos. 

Los leones que se conocen de esta época no son tan naturalistas así ocurre 

94Cfr. ΑΑ. VV., Le vert & le brun de Kairouan a Avignon, ceramiques du Xe au XVe siécle, Mar
sella 1995, p. 36. Véase además sobre esta cuestión ÁLVARO con dos apéndice epigráficos de LASA, 
1989-1990; y J. THIRIOT, «Bibliographie du four de potier à barres d'enfournement», IV Congreso 
Arqueología Medieval Española. «Sociedades en transición». Actas, t. III, Comunicaciones, Alican
te, 1994, pp. 787-798. 

95Cfr. VIGUERA, El Islam en Aragón, op. cit. 
96Cfr. J. M.ª VILADÉS, «Una cabeza de león en el Museo de Zaragoza», Boletín del Museo de 

Zaragoza , 2 (1984), pp. 241-244; VILADÉS, 1988; y Escó, GIRALT y SENAC. 1988, p. 165. 
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con el león de Monzón de Campos, y otros atribuidos a España y Sicilia, que 
carecen de melena y el cuerpo está decorado con motivos geométricos o flora
les. La cabeza que nos ocupa, en conclusión, se asemeja más a las figuras rea
listas del arte occidental97. Por lo que su adscripción a una u otra cultura, mere
ce un más detenido estudio. 

De las piezas de orfebrería destaca el esenciero de Albarracín estudiado por 
ALMAGRO, y recientemente incorporado a los catálogos de las Exposiciones de 
Teruel, Huesca y Granada98; se trata de una obra de capital importancia, realiza
da en plata con fuertes trazos de círculos y líneas de nielado de plata, con sul
furo de plata y plomo incrustado en la insición hecha por el buril, con un gran 
desarrollo decorativo. 

En ambas caras presenta motivos de tallos vegetales, con otros motivos de 
dos o tres lóbulos y en el centro de la composición flores de lis. Otros temas 
presentes son estilizaciones de cuadrúpedros con las cabezas vueltas (interpreta
dos como gacelas) y pavos en los pies, en las asas dos animales y en el lomo 
del esenciero una inscripción propiciatoria, traducida por Manuel OCAÑA JIMÉ
NEZ, en la que se desea toda clase de parabienes a los propietarios, a modo de 
amuleto, y con los nombres de quien lo encargó y para quién lo encargó: Muay-
yid al-Dawlah, régulo de Albarracín para su esposa Zahr (flor), que con este do
cumento se incorpora a la historia de la Taifa de Albarracín. El carácter oriental 
de esta pieza y su relación con esencieros del Este del Irán es indiscutible99. 

5.3. Las artes textiles 

La llegada de los musulmanes marca el inicio de la historia del tejido de la 
seda, las primeras noticias de esta industria nos la ofrecen los tratados de hisba. 
En la Península Ibérica se producían las materias primas: linos y lanas, en el 
Levante se eleboraban la mayor parte de las tinturas, sólo era pues cuestión de 
aplicar las nuevas técnicas. 

Así al-Andalus fue la trasmisora de las costumbres orientales al mundo oci-
dentall00, imitando las manufacturas de Damasco y Bagdad, hasta tal punto que 
las manufacturas españolas se catalogaron durante mucho tiempo como persas, 
bizantinas, sicilianas, egipcias o iraquíes. 

La pieza más interesantes de esta serie es el tiraz o almarzí encontrado en 
la iglesia del cementerio de Colls en Puente de Montañana (Huesca), muy simi
lar al llamado Tiraz de Hisam II. Se trata de un tejido liso, con ligazón de tafe
tán, con tres franjas decorativas, de las cuales la del centro posee cinco rombos 

90 Cfr. J. REBOLD BENTON, The Medieval Menagerie. Animals in the Art of the Middle Ages, 
Nueva York, 1992, p. 87 y 129; y P. BLOCH, Bronzen von der Antike bis zur Gegenwart, Berlín, 
1983, pp. 58-121. 

91 Cfr. AA. VV., Exposición de Arte, Tecnología y Literatura», op. cit., p. 80-81; Escó, GIRALT 
y SENAC, 1988, p. 164; y ROBINSON, 1992b. 

89 Cfr. R. WARD, Islamic Metalwork, Londres, 1993, pp. 72-74. 
100Cfr. A. BONET CORREA, coodinador, Historia de las artes aplicadas e industriales en Espa

ña, Madrid, 1994, pp. 352-364. 
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de los cuales uno de ellos, que está incompleto, se decora con un pavón vuelto 
de espaldas. En los otros rombos se bordaron flores cuadrifolias. 

Dos incripciones cúficas en dos registros enmarcan esta franja, con la bas-
mala (en el nombre de Dios Clemente y [misericordioso]). La técnica es muy 
similar a la del Tiraz de Hisam II, de lo que se desprende que pudo ser un pe
queño estandarte. Las tramas son a veces oblicuas respecto a la urdimbre, deta
lle técnico de clara influencia fatimí. 

Es de notar la similitud decorativa existente entre el tiraz de Colls y los te
jidos y bordados abasíes y especialmente uno bordado con red romboidal que se 
expone en el Cleveland Museum of Art10l. 

Así mismo han vuelto a ser publicadas por formar parte de varias exposi
ciones las piezas que conforman el llamado terno de San Valero de Roda de 
Isábena102, que restaurado en Suiza en el año 1992 se compone de una capa, 
dos dalmáticas y una casulla. Son tejidos realizados en distintas técnicas: lam
pas de doble tela, tapicería, taquetés labrado, etc., en sedas de diversos colores, 
y con un rico contenido decorativo, como se puede observar en la capa en el 
llamado «tejido de las estrellas» o en los rectángulos de la capa pluvial que for
man rosetones con una estrella en su interior; las dalmáticas, compuestas por los 
mismos tejidos, presentan rosetones constituidos por el entrelazamiento de lí
neas geométricas a partir de una estrella de ocho puntas. 

Las dalmáticas llevan inscripciones en caracteres cursivos, en rojo, sobre 
fondo de oro, la técnica es de tafetán trabajado en tapicería, en telar de bajo 
lizo (MARTÍN I ROS, 1992). 

La casulla, que es el tejido en peor estado, está decorada con estrellas de 
ocho puntas y en su interior posee leones rampantes afrontados, las colas se 
unen formando un florón que evoca el árbol de la vida, formando dos series. En 
otras ocasiones en el interior de una estrella se disponen panteras afrontadas. 
Estas series combinan una franja con una inscripción cúfica. Técnicamente es 
un taqueté labrado que está compuesto de varias piezas. M.a. Rosa MARTÍN I 

Ros que ha estudiado este tejido lo considera procedente de la región de Alme
ría, pudiéndose datar en el siglo XIII (MARTÍN I ROS, 1992). 

De este terno, se conservan diferentes fragmentos en museos y colecciones 
textiles de Europa y Estados Unidos. 

En 1990, se redescubrieron en el sepulcro de San Ramón en Roda de Isá
bena una serie de tejidos de gran interés: una casulla tejida en ligamento de sar
ga, con inscripción cúfica y una tira tejida en ligamento de tafetán, cuya urdim
bre parece ser de lino; una túnica que coincide con la casulla en ligamento de 
sarga, con una cenefa en la parte interior tejida en técnica de kilim; un frag-

101 Cfr. M. GARCÍA GUATAS y J. F. ESTEBAN LORENTE, «Noticia sobre el hallazgo de un tejido 
musulmán», Artigrama, 3 (1986), pp. 29-34; Escó, GIRALT y SENAC, 1988, p. 171; PARTEARROYO, 
1992; y M.ª T. PÉREZ HIGUERA, Objetos e imágenes de al-Andalus, Barcelona-Madrid, 1994, pp. 
70-72. 

l02Cfr. M. IGLESIAS COSTA, 1989, pp 129-138 y 159-160; MARTÍN I ROS, 1991 y 1992; y D. 
BUESA y J. C. LOZANO, Nuestros orígenes. El Tesoro de Roda de Isábena, Zaragoza, 1996, pp. 50-
53 (láminas del catálogo). 
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mento de tira suelta, que podría ser de la casulla o de algunos de sus elementos; 
y una estola o similar, con inscripción en caracteres cúficos, que podría formar 
parte de un tiraz hecho a base de hilos de oro sobre seda. 

Se han conservado piezas menores, que envolvían el báculo, así como dos 
sudarios de grandes dimensiones, tejidos en lino blanco, de una sola pieza en li
gamento de tafetán (CAMPO y NOGUERO, 1990; y LORENZO y LASA, 1992). 

101 El último estudio que se ha hecho sobre este bote de marfil es el de ZOZAYA, 1992, donde se 
menciona la numerosa bibliografía existente con anterioridad. 
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5.4. Eboraria y Glíptica 

Al conquistar el Próximo Oriente, los árabes entraron en comunicación con 
la cultura bizantina, que había alcanzado un alto grado de desarrollo en las téc
nicas del marfil, recibiendo más tarde de los abasíes el influjo mesopotámico, 
asimilando todos estos principios artísticos y creando un arte de una gran cali
dad, del que son fiel reflejo los botes y arquetas, que hoy día están expandidos 
por todos los museos del mundo. 

La región aragonesa no ha sido pródiga en hallazgos de esta materia, en 
Huesca se conocen dos dados para el juego, uno de ellos hallado en Las Sillas 
(Marcén) y el otro —aparecido en un contexto cristiano— se encontró en la ne
crópolis real de San Juan de la Peña (Escó, 1993). En Huesca ha aparecido un 
homoplato de bóvido con una decoración de circuios grabados e inscripción en 
caractares árabes (JUSTE y GARCÍA, 1992, pp. 196-198). 

En Zaragoza, es de resaltar el bote de La Seo de Zaragoza, publicado ya en 
el siglo pasado, el cual ha vuelto a ser estudiado al incluirlo en recientes expo
siciones. Se trata de un bote nazarí del siglo XIII, de tapa plana, con decoración 
tallada de tipo vegetal y geométrico. Cierra con guarnición de plata, en doble 
banda cruzada por la tapa y el solero. La palabra al malik (el poder, el imperio) 
recorre las bandas de plata, tanto en la zona de la tapa como por los laterales, y 
en el cuerpo del bote se inscribe un poema alusivo a la utilidad de la piezaI03. 

El resto de los hallazgos se cirscuncriben a un mango de cuchillo en hueso, 
encontrado en la excavación de la calle Sepulcro, 1-15 de Zaragoza, (CASABO-

NA, 1991 y 1992), y a dos paletillas animales con restos de escritura cúfica. La 
primera posee letras aisladas, organizadas de dos en dos, cuya única diferencia 
es la colocación de los puntos diacríticos; parece un trabajo escolar de caligrafía 
o de ayuda a la alfabetización (CASABONA, 1992). La segunda solamente con
serva el pautado puesto que las letras han desaparecido. 

En San Emeterio o San Emetiel (Los Corrales, Huesca) (Escó, GIRALT, SE-

NAC, 1988), ha sido encontrada una piedra de anillo de lapislázuli, que lleva dos 
líneas de inscripción inversa, en caracteres cúficos. En la primera línea de difí
cil lectura parece llevar la basmala y en la segunda la sahada o profe
sión de fe , con un error en la inscripción, ya que en ella sobra el 
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primer alif de la segunda línea. Esta fórmula era corriente en los talismanes más 
sencillos, y de una cronología antigua pertenecientes a este ámbito culturall04. 

6. EPIGRAFÍA 

La epigrafía del reino saraqustí, no ha revelado grandes hallazgos, las ne
crópolis no han aportado ningún epígrafe, ni lápida funeraria, ni conmemorati
va. Las únicas que se conocen, ya han sido mencionadas en el apartado de las 
necrópolis, son de un cúfico muy arcaico, y de técnica incisa, apareciendo una 
en Azuara, y otra en Mazaleón, esta última en paradero desconocido. 

En las excavaciones urbanas de Zaragoza, han aparecido dos pequeños 
fragmentos de lápidas en alabastro, uno de ellos en el antiguo convento de San 
Agustín, y otro en el solar de C/ Carrillo, angular con C/ Magdalena (CASABO-

NA y DELGADO, 1991a), ambos fechables en el s. XI. 
Por una fotografía de finales de 1899 realizada por WANDERER, se conoce 

la existencia de unos restos islámicos en Maleján (CABAÑERO, con dos apéndi
ces epigráficos de LASA, 1992), en la cual figura una inscripción en caracteres 
cúficos fechable en la primera mitad del siglo XI. 

Fuera de Zaragoza, los hallazgos se circunscriben a la provincia de Teruel, 
que se ha revelado como la más pródiga en este tipo de descubrimientos, así en 
Almohaja (sinónimo de camino) se localizaron una serie de inscripciones en la 
roca, de una época indeterminada, que se encuentran inéditas y en fase de estu
dio. Otra lápida aparecida en Tramacastilla, está depositada en el Museo de Te
ruel y al presente está también en fase de estudio; se trata de una pieza incisa 
como la de Mazaleón y Azuara. 

El resto de inscripciones nos remiten al palacio de la Aljafería que se nos 
revela como una de las fuentes más importantes para el estudio monumental de 
la epigrafía en el siglo XI. De este palacio además de las incripciones recoloca-
das «in situ», al hacer la restauración, se conservan buen número de piezas en 
el Museo de Zaragoza. 

Además de las inscripciones elaboradas para formar parte como decoración 
en las diferentes partes estructurales del monumento, se encontraron dos frag
mentos de pilas de agua, uno de ellos con la filiación completa de Al-Muqtadir. 
Los restos epigráficos del Palacio de la Aljafería, están en fase de estudio y de 
publicación, habiéndose concluido el estudio, en estos momentos, de parte de 
las inscripciones de la Sala Norte y del Oratorio. Se han publicado en LASA 

1987, los fondos del Museo de Zaragoza y la reconstrucción de una banda epi
gráfica de la parte izquierda de la puerta de acceso al Oratorio. En CABAÑERO y 
LASA, 1989-1990 la reconstitución de una fachada de acceso a una alcoba de la 
Sala Norte en base a los restos epigráficos conservados «in situ» y a las piezas 
del Museo de Zaragoza y así mismo la reconstrucción de las bandas epigráficas, 

104 Cfr. D.J. CONTENT, Islamic Rings & Gems. The Benjamin Zucker Collection, Essex, 1987, p. 
241. 
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que recorrían el Salón del Trono a una altura de un metro. En CABAÑERO y 
LASA, 1993 se ha dado a conocer la restitución de los frisos epigráficos de los 
apeos de la techumbre de la alcoba oeste del Salón Dorado. Y por último en 
CABAÑERO, LASA y MINGUELL, 1993 se ha realizado una propuesta de restaura
ción de las pinturas de las inscripciones. 

7. NUMISMÁTICA 

No se conocen emisiones propias de la Marca Superior hasta la aparición 
de la dinastía de los Tuyibíes; al-Muzaffar Yahya b. Mundhir acuña moneda en 
el 418 H. (1027/1028), haciéndolo ya el resto de gobernantes de la dinastía, así 
como todos los de la siguiente, los hudíes. 

Las cecas de las que se tiene noticia son las siguientes: Zaragoza, en la que 
acuñan los monarcas de ambas dinastías y las de Lérida, Calatayud, Tudela y 
Huesca en las que baten moneda los hijos de Sulayman cuando disgregó sus po
sesiones, distribuyéndolas entre los mismos, iniciando con ello una guerra frati-
cida que culminará en 1079, con la captura de Yusuf Al-Muzaffar por su her
mano al-Muqtadir. Este monarca siguiendo la vieja constumbre va a dividir 
nuevamente su reino entre sus dos hijos Yusuf al que entrega Zaragoza y Mun-
dir como gobernador de Denia y Tortosa, que también van a acuñar moneda de 
tipo hudí en esa época. 

Los hallazgos monetarios de los que tenemos noticia, y que están publica
dos son escasos, a pesar de que la circulación de monedas en los ámbitos clan
destinos sea abundante, se tienen noticias escasas de la aparición de monedas en 
excavaciones y la mayoría proceden de hallazgos fortuitos. En Huesca las noti
cias que poseemos son exiguas tan sólo es de reseñar los hallazgos de El Fosa
lé 105 y del Grupo San Jorge, el primero hace referencia a la localización de 500 
monedas todas de oro, y de época almohade, trasladadas a Madrid y depositadas 
ante el juez de delitos monetarios. Anteriormente habían aparecido un felús (o 
dirham), depositado en el Gobierno Civil, cuyo actual paradero se ignora. En el 
Grupo San Jorge, se recoge la noticia de un dirhem atribuido a la Taifa de Za
ragoza. Desconocemos que ha sido de todas las monedas mencionadas, y si se 
ha publicado en algún otro sitio información sobre ellas. 

Modernamente han sido publicadas (Escó, GUIRALT, SENAC, 1988, p.156-
163) una serie de monedas, así un felús hallado en Castillón, Puibolea (Huesca) 
de los siglos VIII-IX. En la misma localidad apareció un dirhem del 241 H. 
(885-886) atribuido a Muhammad I. Ya en Huesca se encontraron una serie de 
monedas califales, todas ellas de plata, un dirhem de Abd Al-Rahman III del 
344 de la H. (955-956) de la ceca de Madinat al-Zahra, dos de idéntica ceca, 
uno del 352 H. (963), y otro del 355 H. (965-966) acuñados por al-Hakam II, y 
tres de Hisam II con ceca al-Andalus del 384, 387 y 389 H. (944-997). 

105 Cfr. BALAGUER y VALENZUELA, «LOS hallazgos de El Fosalé...», op. cit.; y JUSTE ARRUGA, 
Huesca: Más de dos mil años», op. cit., p. 94. 

432 CAESARAUGUSTA — 72-II 



Cultura islámica 

Acaba de ser publicada la sistematización del monetario del Ayuntamiento 
de Huesca106, con piezas de una gran diversidad temporal, con ciento seis mo
nedas de época islámica. La colección está compuesta por dos monedas de plata 
de época emiral una del 197 H. (812-813) de al-Hakam I, y otra de Abd al-
Rahman II del 234 H. (848-849), junto a éstas existe otra pieza de ceca al-An-
dalus como las anteriores pero sin fecha La primera de estas piezas proviene de 
Monzón, y las otras dos de Puibolea. En esta colección hay además dos mone
das califales: una de al-Hakam II del 357 H. (967-968) ceca Madinat al-Zahra' 
y otra de ceca al-Andalus, acuñada por Hisam Π en el 394 H. (1003-1004). 

De los Muluk al Tawa 'if (Reinos de Taifas), existe una interesante repre
sentación, con seis monedas de la Taifa de Zaragoza, hay una de la que no se 
lee ni la fecha ni la ceca, pero que inequívocamente hay que atribuir a Zaragoza 
y con toda seguridad a al-Muqtadir bi-llah, siendo el resto de Ahmad II, con to
das las variantes de tipos de leyendas que grabó en sus monedas y los diferen
tes títulos que empleó, en alguna de ellas aparece como Sayf al-Dawlah Ahmad, 
en otra al-Musta'in Bi-llah Ahmad ibn al-Mutamin, al-Musta'in bi-llah Ahmad, 
y cubriendo el abanico de su reinado con acuñaciones que oscilan del 476 H. 
(1083) al 497 Η (1103-1104). El conjunto taifal se completa con tres monedas 
de la ceca de Tutilah (Tudela), batidas por Al-Zafir Mundhir b. Sulayman 439-
442 Η (1047-1051). De todas estas piezas se carece de procedencia salvo de 
una de las de Tudela que se encontró en Puibolea. 

También está representada la dinastía almohade, con dos piezas una hallada 
en Huesca (Camino de Huerrios), acuñada en Sale y otra sin noticias de proce
dencia de la ceca de Fez. De este contexto aunque muy alejada cronológicamen
te, aparece en la colección lo que popularmente se conoce como ochavo moru
no, un felús de la dinastía alauita del siglo XIX encontrado en Puibolea. 

Sesenta monedas corresponden a feluses de épocas diversas y con una am
plia cronología siglos VIII-IX, con monedas coetáneas, o muy próximas a la in
vasión de la península, con una gran variedad metrológica, y con un amplio es
pectro en su uso y perduración temporal, junto a otras monedas más recientes. 
Son de procedencia muy diversa: cinco de Puibolea, dos de Huesca (solar de la 
Diputación), una de Huesca (Algüerdia), otra de Magantina, una de Campo Ru
bio, tres de Campo Vallés, y otra de Huesca (Carretera de Apiés), desconocién
dose la procedencia del resto. 

Hay además treinta y cuatro monedas de bronce, la mayor parte rectangu
lar, de pequeño formato y de peso muy diverso —entre 0,77 y 1,75 gramos—, 
que no presentan las leyendas habituales de los feluses, sino 'adal allah, la jus
ticia de Dios y sus variantes que figuran normalmente en los ponderales; son 
monedas que están recortadas a tijera, intentando obtener un peso determinado, 
al que se llegaría limando los bordes hasta lograrlo. 

Tienen un tamaño similar al de los ponderales clásicos, miden en torno a 

106Cfr. A. DOMÍNGUEZ ARRANZ, F. de A. ESCUDERO ESCUDERO y C. LASA GRACIA, El patri
monio numismático del Ayuntamiento de Huesca, Huesca, 1996. 
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los 10 ó 13 mm. de lado aunque existen piezas más pequeñas107. Estos posibles 
ponderales tienen diversa procedencia, así fueron encontrados en Campo Vallés, 
Magantina, Carretera de Apiés y Camino Loreto, lugares de hallazgos idénticos 
a los de los feluses. Los pesos posiblemente pueden pertenecer a divisores del 
dinar. Pero esta afirmación está pendiente de estudio y de la aparición o publi
cación de piezas similares, retardándose su edición por su rareza y dificultad de 
explicación. 

En Santa María del Monte aparecieron diversos feluses (Escó, 1987) y en 
la zona de Monzón (LÓPEZ SÁNCHEZ, 1992). En los yacimientos de Monesma, 
La Pinzana y La Mina se encontraron diversas piezas hoy en la colección del 
Centro de Estudios de la Historia de Monzón. Se trata de veinticuatro piezas de 
las cuales la mayoría son feluses, la única excepción es un dirham partido que 
no se pudo leer. 

En lo que respecta a la provincia de Teruel, dentro de lo publicado, desta
can los hallazgos de Alcañiz y Calamocha 108. Aparecieron diversas monedas en 
los yacimientos, de Masico de Ponz, Alcañiz El Viejo, Ermita de San Miguel, 
Peña Encarnación y la Redehuerta, con una gran amplitud cronológica, desde 
feluses emirales a una monedita almohade, pero el núcleo más importante perte
nece a la época de Taifas, siendo acuñadas primordialmente en Zaragoza y en la 
Marca Media. 

Lo más reseñable, fue la localización en Alcañiz El Viejo, cerca de un ca
mino, de un tesorillo, dentro de una vasija cerámica, que desgraciadamente no 
se conservó, estaba compuesto en su mayor parte de monedas de electron, 12 
'Amirid, 57 Dhul'l-Nunid, 2 sin identificar por su mal estado de conservación, 
y una almorávide de la ceca de Zaragoza. Junto a ellas 7 dirhames de Al-Mus-
ta'in II de Zaragoza y 16 fracciones (monedas recortadas) del mismo monarca. 
En la zona de la Redehuerta, y junto a una moneda visigoda, apereció una mo
nedita de bronce con cabeza mirando a la derecha y casco con visera, y en su 
orla las palabras 'Allah y Muhammad en caracteres cúficos. 

En cuanto a la comarca de Calamocha, aparecieron 46 monedasl09 encon
tradas en Castillico Cervera (Cutanda), Cerro de la Cesta (Torre los Negros), 
Masada de Vallejo (Calamocha), y Tornos; la mayor parte de las cuales apare
cieron en el yacimiento de Castillico Cervera, se trata de un conjunto de cua-

107 Los ponderales clásicos han sido estudiados por J. J. RODRÍGUEZ LORENTE y T. IBRAHIM, 
Láminas inéditas de D. Antonio Delgado, Madrid, 1985 p. 107; J. PELLICER, Al-Andalus. Las fuentes 
y la numismática. (Síntesis cronológico-metrológica de las acuñaciones del Califato de Córdoba), 
Barcelona, 1988. p. 111-117; T. IBRAHIM, «Ponderales Andalusíes», Numisma, 213 (Julio-Diciembre 
1993), p. 39-68; y B. MOLL MERCADAL, «Ponderales islámicos de bronce hallados en Menorca», 
Gaceta Numismática, 118 (Septiembre 1995), p. 5-7. 

108Las monedas de Alcañiz han sido estudiadas en LASA, 1990 y en J. A. BENAVENTE SERRANO 
y C. LASA GRACIA, «Alcañiz en época islámica», en J. A. BENAVENTE SERRANO, coordinador, Al-
Qannis. Taller de Arqueología de Alcañiz, 3-4 (1995), El castillo de Alcañiz, pp. 231-267, espec. 
pp. 244-249, 257-259 y 264-267, con láminas 5 a 8. 

109Cfr. M. TURIEL IBÁÑEZ, «Arqueología de la comarca de Calamocha», Xiloca, 14 (1994), pp. 
13-25. 
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renta piezas, de oro bajo (electron), y que pertenecen a acuñaciones de Toledo y 
Valencia, como pasaba con el tesorillo de Alcañiz110. 

En lo referente a los otros yacimientos, las piezas de Cervera pueden ser 
tres fracciones de dirham, o ponderales ya que la única fotografía publicada al 
ser muy oscura impide una correcta observación; las monedas de Cerro de la 
Cesta son tres dirhames califales, y la de Masada de Vallejo es un dirham hudi, 
y en Tornos apareció una moneda sobre la cual es imposible expresar ninguna 
opinión, debido a que en la foto publicada es imposible apreciar nada. 

Zaragoza tampoco es pródiga en publicaciones recientes, ni noticia de ha
llazgos. En las excavaciones urbanas de Zaragoza, han aparecido un buen núme
ro de piezas, aunque en su mayor parte se trate de feluses, que cubren un am
plio abanico cronológico desde piezas coetáneas con la conquista a piezas 
califales. Son poco frecuentes las monedas de plata y de oro111. 

Recientes hallazgos en la mezquita aljama de Zaragoza, han proporcionado 
un mayor número de piezas de este ámbito cultural que no se han publicado toda
vía, con la excepción de un dinar. De esta última moneda ha sido publicada una 
fotografía112 y ha sido realizado un artículo que ha visto la luz en el periódico He
raldo de Aragón113, aunque hay que hacer una objeción a la lectura de la fecha 
propuesta en el referido artículo, ya que en él se indica que pertenece al 
132 H. cuando en realidad pertenece al 148 H . i , 
siendo acuñada por Abu Yafar Al-Mansur que reinó en 136-158 H. (754-775 
d.C), segundo de los monarcas abasíes. 

Recientemente fue depositado en el Museo de Zaragoza, un dirham de al-
Muqtadir, proveniente de un hallazgo antiguo que tuvo lugar en los Montes de 
Torrero. 

Fuera del casco urbano, las noticias son todavía más escasas. En LASA, 
1990, se hace referencia a los hallazgos en Juslibol de un felús, y cinco dirhe-
mes, dos de ellos acuñados por al-Musta'in II, y otros dos almorávides por 'Ali 
ibn Yusuf, siendo ilegible uno de los dos primeros. En la zona de Pastriz-Alfa-
jarín, se encontraron veinte piezas, trece feluses y el resto anepigráficas, aunque 
en forma y módulo recordaban a los posibles ponderales de Huesca; todas estas 
monedas se encuentran en colecciones particulares. En LASA, 1987 se presenta 
un resumen de los fondos del Gabinete Numismático del Museo de Zaragoza. 

Por último y ya no relacionados con hallazgos numismáticos si no con acu
ñaciones de los diversos monarcas en la Marca Superior deben citarse los si-

110Al no publicarse más que una foto de conjunto de las 38 monedas es difícil precisar todas y 
cada una de ellas, de dos no se aprecia nada, dieciocho son Dhul'l-Nunid, dos de Al-Ma'mun y nue
ve de Al-Qadir, diecisiete son 'Amirid y la última un quirate almorávide. 

111Los hallazgos más notables se recogen en AGUAROD, GALVE, MOSTALAC, 1987 (síntesis); 
CASABONA, 1992 (feluses); DELGADO, 1992 (felús); GALVE, 1989 (feluses); F. ESCUDERO, Zaragoza 
huellas del pasado. Apectos de Zaragoza a través del Patrimonio Municipal, Zaragoza 1993, ficha 
catalográfica n.° 59 (dirham de Al-Musta'in), sin paginar; en la misma obra, A. MOSTALAC, ficha n.° 
60 (dirham de Al-Mqtadir). 

112Cfr. VIGUERA, El Islam en Aragón, op. cit., p. 122, láms. 120 y 121. 
113 Cfr. A. BELTRÁN, «Un dinar de oro musulmán en la Mezquita Mayor de Zaragoza», Heraldo 

de Aragón, 17 de Abril de 1994 , Hoy Domingo Aragón, sin paginar. 
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guientes trabajos: BELTRÁN, 1987b donde se refiere a una moneda batida a 
nombre de 'Ali; ABADÍA, 1989 con apostillas a las emisiones de Zaragoza; 
IBRAHIM, 1991 con adiciones a las Taifas, monedas de Zaragoza y Huesca; PE-
LLICER, 1992 con un estudio sobre metrología taifal; y finalmente A. M. BALA-
GUER y A. BOFARULL I COMENGE que recogen nuevas monedas de Zaragoza, 
Lérida, Calatayud y Denia-Tortosa114. 

114 Cfr. A. M. BALAGUER y A. BOFARULL I COMENGE, «Monedes de les taifes de Saragossa, 
Lleida, Calataiud i Dénia-Tortosa», Acta Numismática, 24 (1994), pp. 63-74. 
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RELACIÓN DE YACIMIENTOS ISLÁMICOS * 

Aguaviva 
Aguilar de Ebro 
Albarracín 
Albarracín 
Albarracín 
Albarracín 
Alberite de San Juan 
Albero Bajo 
Alberuela de Tubo 
Alcalá de Ebro 
Alcalá de la Selva 
Alcañiz 
Alcañiz 
Alcañiz 
Alcañiz 
Alcañiz 
Alfajarín 
Alfambra 
Aliaga 
Almohaja 
Almonacid Sierra 
Almudévar 
Alquézar 
Ateca 
Azanuy 
Azuara 
Β adules 
Báguena 
Barbastro 
Barbastro 
Barbastro 
Barrachina 
Bolea 
Borja 
Borja 
Borja 
Calamocha 
Calamocha 
Calanda 
Calatayud 
Carenas 
Castelserás 
Castillonroy 
Cubel 
Cutanda 
Cuevas de Cañar 

Mas de Espadas 
Necrópolis A 
Castillo 
Casco Urbano 
Torre del Andador 
Albarracín 
Quez, El 
San Gil 
Alberuela de Tubo 
Castillo 
Castillo 
Alcañiz El Viejo 
Masico de Ponz 
Ermita de S. Miguel 
Peña Encarnación 
Redehuerta 
Castillo 
Cerro del Castillo 
Campos A 
Almohaja 
Obradores Altos 
Cerro de la Corona 
Castillo-Colegiata 
Mora Encantada, La 
Azanuy 
Azuara 
Β adules 
Castillo, El 
Barbastro 
Barbastro 
Barbastro 
Pedrera, La 
Fortaleza, La 
Borja 
Nogueral, El 
Fuente de Luchán 
Barranco La Pasiega 
Masada de Vallejo 
Cueva del Castell 
Cueva Castillo Reloj 
Cerro Somed 
Borgalmohada 
Hallazgo suelto 
Hoyuelas, Las 
Castillico de Cervera 
Cuevas 

Necrópolis 
Necrópolis 
Hábitat 
H. Aislado 
Torre defensiva 
Qubba 
Necrópolis-Poblado 
Poblado 
Castillo 
Castillo 
Cerámica 
Cerámica-Monedas 
H. Numismático 
H. Numismático 
H. Numismático 
H. Numismático 
H. Numismático 
Poblado 
Necrópolis 
Inscripción 
Necrópolis 
Necrópolis 
Varios 
Poblado 
H. Numismático 
Inscripción 
Poblado 
Hallazgos sueltos 
Zuda 
Mezquita 
Baños árabes 
Hallazgos sueltos 
Caserío 
Murallas 
Indeterminado 
Indeterminado 
Poblado-Necrópolis 
H. Numismático 
Indeterminado 
Indeterminado 
Castillo 
Poblado 
H. Numismático 
Poblado-cerámica 
H. Numismático 
Indeterminado 

Indeterminado 
Indeterminado 
Califal 
Califa 
Emiral 
Indeterminado 
Taifal 
Califal 
Califal 
Emiral 
Indeterminado 
Emiral-almohade 
Emiral 
Emiral 
Emiral 
Emiral 
Emiral 
Indeterminado 
Indeterminada 
Indeterminado 
Indeterminado 
Indeterminado 
Emiral-Taifal 
Califal 
Indeterminado 

Indeterminado 
Indeterminado 
Califal 
ss. X y XI 
Califal 
Indeterminado 
Califal 
ss. IX-X 
Indeterminado 
Indeterminado 
Indeterminado 
Taifal 
Indeterminado 
Indeterminado 
Taifal 
Indeterminado 
Emiral 
Indeterminado 
Emiral a Almorávide 
Islámico Mudéjar 
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Daroca 
Daroca 
Daroca 
Ejea 
Esplús 
Fraga 
Fraga 
Fraga 
Fraga 
Fraga 
Fraga 
Fresneda, La 
Gabarda 
Galve 
Gincbrosa, La 
Graus 
Hinojosa de Jarque 
Huesca 
Huesca 
Huesca 
Huesca 
Huesca 
Huesca 
Huesca 
Huesca 
Huesca 
Huesca, CU. 
Huesca, CU. 
Huesca, CU. 
Huesca, CU. 
Huesca, CU. 
Huesca, CU. 
Huesca, CU. 
Huesca, CU. 
Huesca, CU. 
Huesca, CU. 
Jaca, CU. 
Jaca, CU. 
Juslibol 
Juslibol 
Longares 
Luceni 
Magallón 
Mainar 
Maleján 

Malpica de Arba 

Castillo Mayor 
Baños árabes 
C/ M.M. Martínez 
Ejea 
Castellar I, El 
El Pilaret 
Puntal, El 
Castellum Romano 
Torre Rausa 
Masada de Ratón 
Zafranales 
Mangranera, La 
Gabarda 
Muela, La 
Acequia de Buñol 
Castillo 
Vago del Farile I 
Cerro de los Mártires 
Fosalé, El 
Montearagón 
Camino de Huerrios 
Algüerdía 
Magantina 
Campo Vallés 
Carretera de Apiés 
Camino Loreto 
Huesca 
Solar Diputación 
Solar C/ Costa, 1 
R. Provincial Niños 
C/Costa-C/ Sellán 
Cement.musulmanes 
Edf. Grupo S. Jorge 
C/Santiago M. Boyrie 
Ig. Sta. María in Foris 
Solar Círculo Católico 
Campaz, El 
Escolapios/Mayor 
Picote de San Martín 
Castillo 
Estanca 
Calvario, El 
Iglesia S. Lorenzo 
Castillejo, El 
Malcján 

Malpica de Arba 

Castillo-Yeserías 
Capitel 
Jarra 
Murallas 
Indeterminado 
Torre defensiva 
Poblado-Necrópolis 
Castillo-Torre 
Indeterminado 
Poblado-Necrópolis 
Poblado 
Necrópolis 
Castillo 
Poblado 
Acueducto 
Castillo 
Necrópolis 
Cantera-Alfar 
Necrópolis-Monedas 
Poblado 
H. Numismático 
H. Numismático 
H. Numismático 
H. Numismático 
H. Numismático 
H. Numismático 
Murallas 
Ciudad 
Caserío 
Ciudad 
Torre-Alfar 
Necrópolis 
Ciudad-Moneda 
Ciudad 
Ciudad 
H. Cerámicos 
Ciudad 
Ciudad 
Indeterminado 
H. Numismático 
Obra hidráulica 
Villa 
Necrópolis 
Poblado 
Palacio con restos de 
yeserías y una torre 
defensiva 
Murallas 

Taifal 
Indeterminado 
Califal 
Califal 
Desaparecido 
Indeterminado 
Indeterminado 
Indeterminado 
Indeterminado 
Islámico Mudéjar 
Indeterminado 
Indeterminado 
Indeterminado 
Indeterminado 
Indeterminado 
Califal 
Indeterminado 
Indeterminado 
Varios 
Califal 
Almohade 
Emiral 
Emiral 
Emiral 
Emiral 
Emiral 
ss. IX-XI 
Taifal 
Emiral 
Indeterminado 
Emiral 
Islámico Mudéjar 
Indeterminado 
Indeterminado 
Taifal 
Indeterminado 
Indeterminado 
Taifal 
Indeterminado 
Taifal 
Indeterminado 
Indeterminado 
Indeterminado 
Indeterminado 
ss. X y XI 

ss. X-XI 
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María de Hucrva 
Marcén 
Mas de las Matas 
Mas de las Matas 
Mas de las Matas 
Mazaleón 
Molino 
Molinos 
Molinos 
Molinos 
Molinos 
Monreal del Campo 
Monte Julia 
Monzón 
Monzón 
Monzón 
Monzón 
Monzón 
Mora de Rubielos 
Mora de Rubielos 
Mora de Rubielos 
Mora de Rubielos 
Mora de Rubielos 
Mora de Rubielos 
Mora de Rubielos 
Mora de Rubielos 
Mora de Rubielos 
Mora de Rubielos 
Mora de Rubielos 
Mora de Rubielos 
Mora de Rubielos 
Mora de Rubielos 
Muniesa 
Nogueras 
Nogueradas 
Nogueruelas 
Noguerulelas 
Novadas 
Osera 
Piracés 
Pleitas 
Pozondón 
Puertomingalvo 
Puibolea 
Robres 
Rubielos de Mora 
Rubielos de Mora 
Rubielos de Mora 

Lugar Viejo 
Las Sillas 
Colina Sta. Flora 
Pedregales, Los 
Azud de Camarón 
Mas de los Escasos 
Villarroya VII 
Villarroya VI 
Partida de Villarrubia 
Azcón-Guadalopillo 
Barranco Azcón 
Linda II, La 
Calaveras 
Monzón 
Monzón 
Monesma 
Pinzana, La 
Mina, La 
San Miguel El Viejo 
Torre de la Olmedilla 
Coral de Lora 
Cas de las Barrachinas 
Prado, El 
Cerretico 
Magdalena II 
Rull III, El 
Peña del Castillo 
Mora la Vieja 
Barranco de las Casas 
Mas de Enmedio 
Mas de Aragonés 
Cerro de Mas Aragonés 
Pared de los Moros 
Fuentinoria 
Trillo IV, El 
Trillo VI, El 
Trillo, VIII, El 
Papel aljamiado 
Osera 
Piracés 
Pleitas 
Peña Escrita 
Puertomingalvo 
Puibolea 
Pedreras, Las 
Balagueras I, Las 
Tejería, La 
Casa Rosindo 

Poblado 
H. suelto, Poblado 
Poblado-Castillo 
Indeterminado 
Azud 
Inscripción 
Poblado 
Asentamiento 
Asentamiento 
Asentamiento 
Asentamiento 
H. Numismático 
Poblado 
Murallas 
H. Numismático 
H. Numismático 
H. Numismático 
H. Numismático 
Indeterminado 
Cerámica 
Indeterminado 
Indeterminado 
Poblado 
Indeterminado 
Poblado 
Poblado 
H. Cerámicos 
Poblado 
Poblado 
Indeterminado 
Indeterminado 
Indeterminado 
Azud 
Huesos sueltos 
Indeterminado 
Indeterminado 
Indeterminado 
Poblado 
Castillo 
Castillo y murallas 
Torre defensiva 
Indeterminado 
Murallas 
H. Numismático 
Indeterminado 
Inst. metalúrgicas 
Testar 
Indeterminado 

Emiral 
Indeterminado 
Indeterminado 
Indeterminado 
Emiral 
Siglo X 
Indeterminado 
Indeterminado 
Indeterminado 
Indeterminado 
Indeterminado 
Indeterminado 
Indeterminado 
Califal 
Califal 
Emiral 
Emiral 
Emiral 
Indeterminado 
Indeterminado 
Indeterminado 
Indeterminado 
Indeterminado 
Indeterminado 
Indeterminado 
Indeterminado 
Indeterminado 
Indeterminado 
Indeterminado 
Indeterminado 
Indeterminado 
Indeterminado 
Indeterminado 
Indeterminado 
Indeterminado 
Indeterminado 
Indeterminado 
Islámico Mudéjar 
ss. X-XI 
Indeterminado 
ss. X-XI 
Indeterminado 
Califal 
Emiral 
Indeterminado 
Indeterminado 
Indeterminado 
Indeterminado 
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Rubielos de Mora 
Sádaba 
San Emitiel o San Emeterio 
San Emitiel o San Emeterio 
San Martín del Río 
Tarazona 
Tormos 
Tornos 
Torre los Negros 
Torrijo del Campo 
Tramacastilla 
Usón 
Villafranca del Campo 
Villarreal de Huerva 
Yecra 
Zaidín 
Zaragoza, CU. 
Zaragoza, CU. 
Zaragoza, CU. 
Zaragoza, CU. 
Zaragoza, CU. 
Zaragoza, CU. 
Zaragoza, CU. 
Zaragoza, CU. 
Zaragoza, CU. 
Zaragoza, CU. 
Zaragoza, CU. 
Zaragoza; CU. 
Zaragoza, CU. 
Zaragoza, CU. 
Zaragoza, CU. 
Zaragoza, CU. 
Zaragoza, CU. 
Zaragoza, CU. 
Zaragoza, CU. 
Zaragoza, CU. 
Zaragoza, CU. 
Zaragoza, CU. 
Zaragoza, CU. 
Zaragoza, CU. 
Zaragoza, CU. 
Zaragoza, CU. 
Zaragoza, CU. 
Zaragoza; CU. 
Zaragoza, CU. 
Zaragoza, CU. 
Zaragoza, CU. 
Zuera 

Balagueras II, Las 
Castillo 
Los Corrales 
Los Corrales 
Pila los Moros 
Tarazona 
Tormos 
Tornos 
Cerro de la cesta 
Villaverde 
Tramacastilla 
Iglesieta, La 
Saletas 
Cerro Almada 
Castillo 
Sierra Larga 
C/Palomeque, 12 
C/ R. Caj. Esp. Cast. 
C/L. Armas, 117/119 
Aljafería, La 
Plaza del Pilar 
P.º Echeg. Cab. 
Seo, La 
C/Gavín y Sepulcro 
C/San Miguel, 4 
C/Alcalá, 3/5 
C/Coso, 190 
C/ Predicadores, 24 
Plaza del Rosario 
Plaza Santa Marta, 7 
C/Santiago, 14-20 
Plaza Santa Engracia 
C/M. Carrillo-Mag. 
Alonso V, 26 C.S.Agu. 
C/ Arcadas-Olletas 
C/ Hernando Arag., 3 
C/San Valero 
Pz. S. Nicolás de Barí 
Pz. S. Felipe-Torre Nu. 
Pz. S. Pedro Nolasco 
C/D. Jaime, 56 
Pz. San Miguel, 3 
M. Carrillo. Univ. Orga. 
C/ Fuenclara-Candalija 
C/ Coso, 7 
C/S.Agustín, 13-15 
Plaza Sta. Cruz, 13-15 
Campillo I y II 

Necrópolis 
Castillo, basamento 
Torre defensiva 
H. suelto 
Silo-Necrópolis 
Torre del Rey 
Torre defensiva 
H. Numismástico 
Cantera-Monedas 
Cerámica 
Inscripción 
Torre 
Cerámica 
Poblado 
Torre defensiva 
Poblado 
Caserío 
Indeterminado 
Alfar 
Palacio 
Capitel 
Indeterm. Moneda 
Varios 
Villa 
Indeterminado 
Cisterna 
Indeterminado 
Necrópolis 
Ciudad 
Ciudad-Palacio 
Ciudad 
Indeterminado 
Indeterminado 
Necrópolis 
Necrópolis 
Necrópolis 
Ciudad 
Ciudad 
Ciudad 
Ciudad 
Ciudad 
Ciudad 
Ciudad 
Ciudad 
Ciudad 
Ciudad 
Indeterminado 
Indeterminado 

Indeterminado 
Califal 
ss. X-XI 
Indeterminado 
Indeterminado 
ss. X-XI 
s. XI 
Indeterminado 
Indeterminado 
Indeterminado 
Indeterminado 
Indeterminado 
Indeterminado 
Indeterminado 
Califal 
Indeterminado 
Taifal 
Taifal 
Taifal 
Taifal 
Almorávide 
Indeter. Califal 
Varios 
Indeterminado 
Taifal 
Indeterminado 
Taifal 
Califal-Taifal 
Taifal 
Taifal 
Taifal 
Taifal 
Taifal 
Indeterminado 
Indeterminado 
Indeterminado 
Indeterminado 
Indeterminado 
Indeterminado 
Taifal 
Indeterminado 
Indeterminado 
Indeterminado 
Indeterminado 
Indeterminado 
Indeterminado 
Indeterminado 
Indeterminado 

440 CAESARAUGUSTA — 7 2 - I I 



Cultura islámica 

* La primera columna corresponde al núcleo de población, la segunda el 
yacimiento, la tercera a la función, o actividad principal del yacimiento y la 
cuarta a la adscripción cronológica, se han omitido los yacimientos que estaban 
catalogados como islámico/cristiano indeterminados, sin decidirse por una u otra 
cultura. 

El listado ha sido confeccionado a partir de las siguientes obras: 
F. BURILLO, director, Carta Arqueológica de Aragón-1991, Zaragoza 1992. 
F. BURILLO, director, Patrimonio Histórico de Aragón. Inventario arqueo

lógico, Calamocha. Zaragoza, 1991. 
F. BURILLO, director, Patrimonio Histórico de Aragón. Inventario arqueo

lógico, Daroca, Zaragoza, 1993. 
E. J. IBÁÑEZ y F. BURILLO, Arqueología. Una aproximación al pasado de 

Molinos, Teruel, 1995. 
F. BURILLO, E. J. IBÁÑEZ y M.a. V. LOZANO, con presentación de M. AN

DRÉS, Parque cultural de Molinos, Parques Culturales de Aragón, Gobierno de 
Aragón, Teruel, 1992. 

Volúmenes de los anuarios de Arqueología Aragonesa editados por la Di
putación General de Aragón y publicados en Zaragoza. 
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BIBLIOGRAFÍA 

AA. VV., 
1993 Huellas del pasado. Aspectos de Zaragoza a través del Patri

monio Municipal, Zaragoza, s. p. 
Breves fichas de distintas piezas islámicas. 

AGUAROD OTAL, M. C , ESCUDERO ESCUDERO, F. Α., 

1991a «La industria alfarera del barrio de San Pablo (siglos I-XIII)», 
Zaragoza. Prehistoria y Arqueología, Zaragoza, p. 44, 2 figs. 

C/San Pablo, núms. 95-103. Diez hornos. Cerámicas oxidantes de mesa, fabricadas entre los 
siglos X-XII. 

AGUAROD OTAL, M. C , ESCUDERO ESCUDERO, F. Α., GALVE IZQUIERDO, M. 
P., MOSTALAC CARRILLO, Α., 

1991 «Nuevas perspectivas de la arqueología urbana del periodo an-
dalusí: la ciudad de Zaragoza (1984-1991)», Aragón en la 
Edad Media, 9, Zaragoza, pp. 445-491, 8 figs. 

Labores arqueológicas en el recinto de la medina. Se detecta una importante remoción de tie
rras en distintos sectores intramuros a lo largo de los siglos IX-XI para aterrazar o nivelar el 
terreno. Investigaciones en los sectores extramuros. 

AGUAROD OTAL, M.a C., GALVE IZQUIERDO, Μ. Ρ., MOSTALAC CARRILLO, 
Α., 

1987 «Zaragoza», GEA, II, p. 366-368, 5 figs. 
Recinto intramuros. Catedral de San Salvador «mezquita blanca». Basurero con cerámicas y 
monedas, siglo XI en c/ Mayor angular a Argensola. Niveles Teatro Romano. Extramuros. La 
Morería Cerrada. Rabad al -dabbagia (arrabal de curtidores). Antigua Huerta de Santa Engra
cia. Plaza de España. 

AGUAROD OTAL, M. C , MOSTALAC CARRILLO, Α., 

1987 «Exposición: Arqueología urbana en Zaragoza», RAr, 69, p. 
65, 3 figs. 

Excavaciones Servicio Municipal de Arqueología, 1984-1986. Ataifores, jofainas, candiles, 
molde en escayola de horno de cerámica, etc. 

AGUILERA ARAGÓN, I., 

1991 «Caesaraugusta: C/D. Jaime 48-52», AAr, 1988-1989, pp. 307-
310, 2 figs. 

Pozos ciegos con materiales de época islámica. 
1991a «Caesaraugusta: C/D. Jaime 56», AAr, 1988-1989, pp. 329-

331, 1 fig. 
Tres pozos ciegos musulmanes con cerámicas. 

1991b «Caesaraugusta: Excavaciones en el Instituto Nacional de Ba
chillerato, Mixto 4», AAr, 1988-1989, pp. 325-327, 2 figs. 

Nivel islámico con abundante material arqueológico. Siglos X-XII. Estructura doméstica. 
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AGUILERA A R A G Ó N , I., P É R E Z CASAS, J. Á., 

1991 «Caesaraugusta: Placeta de San Nicolás de Bari», AAr, 1988-
1989, pp. 315-317, 2 figs. 

Potente basurero islámico. Decoraciones de cuerda seca y algún candil de piquera. Estructuras; 
canalillo asociado a una noria. Siglo XI-1118. 

ALBAREDA PIAZUELO, J., 

1988 «Las nuevas salas del Museo Arqueológico de Zaragoza», 
BMZ, 7, pp. 215-218. 

Discurso inaugural curso 1937-1938, Real Academia de Nobles y Bellas Artes de San Luis. La 
sala de arte musulmán. Mayoritariamente restos de la Aljafería. Capiteles tipos: Califato, tran
sitivo y taifal. Arcos y arquerías. 

ALMAGRO GORBEA, Α., 

1987 «El sistema defensivo de Albarracín», II CAME, II, (Madrid), 
pp. 71-84, 9 figs. 

El sistema de atalayas. Los castillos de la ciudad. La muralla de recinto de la ciudad. El recin
to exterior del arrabal. 

1990 «Albarracín, una ciudad de herencia cultural musulmana», II 
J1CI, (Teruel, 1988), pp. 57-73, 4 figs., 2 láms. 

Aspectos de la ciudad bajo los musulmanes Banu Razin. Se destaca el valor urbanístico de Al
barracín. 

1993 «El Alminar de la mezquita Aljama de Zaragoza», MM, 34, pp. 
325-347. 

Estudio y reconstitución del alminar de la mezquita aljama de Zaragoza a partir de la impronta 
conservada en el muro meridional del transepto de la iglesia cristiana. 

ÁLVAREZ GRACIA, Α., 

1987k «Unidad de Patrimonio Arqueológico. Memoria de actividades. 
Año 1985», AAr, 1985, pp. 165-167. 

C/ Santa Marta, 7. Excavaciones. Nivel y pozos musulmanes. Monedas y cerámicas. Superposi
ciones restos siglo XII. Av. César Augusto angular a c/ Gómez Ulla; hornos y cerámicas ori
gen califal. Plaza de España, habitaciones musulmanas (cocina). C/ Coso, 192 ang. a c/ Luzán, 
enterramientos medievales. 

1991b «La cerámica», Zaragoza. Prehistoria y Arqueología, Zarago
za, pp. 342-343, 4 figs. 

Series cerámicas de amplio repertorio tipológico, con diversas procedencias de solares zarago
zanos, de época emiral y califal. Hornos: C/San Pablo núms. 95-103, Avda. César Augusto 
angular a Gómez Ulla y en c/Las Armas nums. 117-119. 

ÁLVAREZ GRACIA, Α., CASABONA SEBASTIÁN, J. F., 

1988 «Excavaciones municipales en el área de San Agustín (Zarago
za)», Aragón turístico y monumental, n.° 323, pp. 71-74. 

Descripción de los hallazgos de la excavación del convento de San Agustín, con mención a la 
necrópolis de la Bab al-Qibla. 
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1989 «Excavaciones arqueológicas en el convento de San Agustín, 
de Zaragoza», AS, III, 1988, pp. 137-144, 6 figs. 

Enterramientos musulmanes bajo la muralla medieval. 

1991 «Excavación en c/Alonso V (muralla medieval-Zaragoza)», 
AAr, 1986-1987, pp. 287-288. 

Conjunto de enterramientos hispano-musulmanes correspondientes al cementerio de la Ba al· 
Quibla. Cerámicas de filiación musulmana. 

ÁLVARO ZAMORA, M. I., con dos apéndices epigráficos de C. LASA GRACIA, 

1989-1990 «Consideraciones acerca de la presencia de cerámica en la Al-
jafería de Zaragoza y su empleo como decoración en la arqui
tectura hispanomusulmana de los siglos XI y XII», Artigrama, 
6-7, pp. 145-167, 7 fígs. 

La presencia de la cerámica dentro del conjunto ornamental de la Aljafería taifa. Consideracio
nes acerca del hipotético uso de cerámica de aplicación arquitectónica en la Aljafería de Zara
goza y sobre su empleo en la arquitectura hispanomusulmana de los siglos XI-XII. 
(Véase además LASA GRACIA, C). 

ÁLVARO ZAMORA, M. I., NAVARRO ECHEVERRÍA, P., 

1991 «Las yeserías mudéjares en Aragón», Actas del V Simposio In
ternacional de Mudejarismo, Teruel, 13-15 de septiembre de 
1990, Teruel, pp. 289-338 

Descripción de algunas yeserías mudéjares que son copias de originales islámicos. 

ARIÑO GIL, E., PEROPADRE, Á., SOUTO LASALA, J. Α., 

1989-1990 «Restos romanos en el subsuelo de La Seo del Salvador (Zara
goza), 1980-1986», Caesaraugusta, 66-67, pp. 143-157, 6 figs., 
2 láms. 

Reutilización en la mezquita aljama de piezas clásicas. 

ATRIÁN JORDÁN, P., 

1989b «El museo provincial de Teruel», RAr, 96, pp. 50-58, 17 figs. 
Planta 4a: Esenciero de plata con dedicatoria del último monarca árabe independiente de Alba-
rracín, Abd al Malik b. Jalaf, a su esposa; de Tejadillos (Albarracín). 2a Mitad siglo XI. 

BADÍA BUIL, M., HIDALGO LLINÁS, M. J., JUSTES FLORÍA, J., LÁZARO GRA
CIA, G., SÁNCHEZ ARROYO, A. M., VELA CABELLO, M. C , 

1990 «Avance de los resultados de una prospección en los Mone-
gros», Estado actual de la arqueología en Aragón, II, Zarago
za, pp. 21-32, 2 figs. 

El Castillo (Peñalba). Cerámica musulmana de comienzos del siglo XII. 

1991 «Prospecciones en Monegros II. 1.987», AAr, 1986-1987, pp. 
395-398, 1 fig. 

Yacimientos: El Castillo (Peñalba). Cerámica musulmana de com. siglo XII. 
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BARBERA, S., 

1990 «A poem on the master builder of the Aljafería», MM, 31 , pp. 
440-444. 

Referencia a la mención de un maestro de obras de la Aljafería. 

BARRUCAND, M. con fotografías de A. BEDNORZ, 

1992 Arquitectura islámica en Andalucía, Colonia, pp. 114-121. 
Estudio de la Aljafería de Zaragoza en el capítulo correspondiente al arte taifa. 

BAZZANA, Α., GUICHARD, P., 

1991 «La frontiére du Sarq al-Andalus», La Marche Superior d'Al-
Andalus et l'Occident Chrétien, SAr, XV, pp. 77-88, 4 figs. 

Frontera nordeste y sistema de fortificaciones en el Sarq al-Andalus. El Bajo Aragón. 

BAZZANA, Α., GUICHARD, P., S É N A C , Ph., 

1992 «La frontière dans l'Espagne Médiévale», Castrum, 4, pp. 35-
59, 6 figs. 

Evolución histórica de la frontera entre musulmanes y cristianos, con especial referencia al te
rritorio aragonés. 

BELTRÁN LLORIS, M., 

1987d «Crónica del Museo. Año 1987», BMZ, 6, pp. 485-526, 11 
figs. 

Movimiento de fondos por excavaciones y prospecciones arqueológicas. 

1988 «2. Sección de Arqueología», Museo de Zaragoza. Secciones 
de Arqueología y Bellas Artes, Zaragoza, pp. 57-139, figs. 11-
31 . 

Sala 10: Destacan los restos hispano-musulmanes del Palacio de la Aljafería y la lápida de 
Azuara (Zaragoza). 

1988a «Crónica del Museo. Año 1988», BMZ, 7, pp. 241-287, 26 
figs. 

Movimiento de fondos por excavaciones y prospecciones arqueológicas. Restauración de mate
riales. Préstamo de material a exposiciones. 

1989 «Crónica del Museo. Memoria del año 1989», BMZ, 8, pp. 
159-218 y 16 figs. 

Excavaciones teatro romano de Zaragoza; estructura doméstica hispano-musulmana siglo XI 
d. C. 
Museo de Cerámica Aragonesa, planta Baja. Conservación y restauración de fondos. 

1991e «Colonia Caesaraugusta, Zaragoza. Teatro romano. Campaña 
de 1986», AAr, 1986-1987, pp. 277-278, 1 fig. 

Excavación en espacios interradiales. Niveles hispano-musulmanes relativos a un edificio. 

1991h «El patrimonio arqueológico de Caesaraugusta: Descubrimiento 
e incorporación a la historia de Zaragoza», Caesaraugusta, 68, 
pp. 77-150, 35 figs. 

Perímetro esquemático de la Zaragoza musulmana; prolongación del recinto amurallado, traza
do en forma de cruz. 
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19911 «Museo de Zaragoza. Memoria 1991», BMZ, 10, pp. 201-243 y 
16 figs. 

Fondos, incremento de las colecciones por excavaciones y prospecciones. Conservación y res
tauración de fondos. 

1992ax «Museo de Zaragoza. Memoria 1992», BMZ, 11, pp. 179-250 y 
20 figs. 

Fondos, incremento de las colecciones por excavaciones y prospecciones. Préstamos a exposi
ciones. 

1993 «El teatro de Caesaraugusta. Estado actual del conocimiento», 
Cuadernos de Arquitectura Romana, 2: Teatros romanos de 
Hispania, pp. 93-118, 18 figs. 

Enterramientos en el área del teatro. Siglos VIII-IX y com. siglo X. Aterrazamiento para la 
construcción de una casa hispano-musulmana. 

BELTRÁN LLORIS, M., LASHERAS CORRUCHAGA, J. Α., P A Z PERALTA, J. Á., 

1987 «La excavación del teatro romano de Caesaraugusta. Segunda 
campaña, 1985», AAr, 1985, pp. 179-180, 2 figs. 

Asentamiento hispano-musulmán. Cerámicas con esmaltes plumbíferos, manganeso y cuerda 
seca parcial. Siglo XI. 

B E L T R Á N L L O R I S , M., P A Z P E R A L T A , J. Á, FERRERUELA G O N Z A L V O , Α., 
HERNÁNDEZ PRIETO, M. Á., ORTIZ PALOMAR, E., V E L A CABELLO, C , 

1991 «Excavación en el teatro romano de Caesaraugusta. Campaña 
1989», AAr, 1988-1989, pp. 285-289, 4 figs. 

Excavación de una estructura doméstica hispano-musulmana. Siglo XI. Abundante material 
procedente de pozos ciegos y un fragmento de yesería decorativa. 

B E L T R Á N L L O R I S , M., P A Z P E R A L T A , J. Á., FERRERUELA G O N Z A L V O , Α., 
ORTIZ PALOMAR, M. E., S I M Ó N CAPILLA, Μ. Ρ., 

1992 «Excavación en el teatro romano de Caesaraugusta. Campaña 
de 1990», AAr, 1990, pp. 175-177, 4 figs. 

Canalillo abovedado relacionado con la casa hispano-musulmana. Fines siglo XI-com. siglo 
XII. 

BELTRÁN MARTÍNEZ, Α., 

1987b «Numismática», GEA, II, pp. 250-252. 
Pieza de la ceca árabe de Zaragoza, 1046-1050, nombre Alí. 

BENAVENTE SERRANO, J. Α., 

1987 «Alcañiz», GEA, II, pp. 22-23. 
Teruel. Hallazgos aislados. Alcañiz el Viejo (cerámicas y monedas), El Palao (cerámica con 
«cuerda seca»). 

1987e «Edad Media (711-finales siglo XV)», Arqueología en Alcañiz. 
Síntesis de Arqueología e Historia de Alcañiz y su entorno, Za
ragoza, pp. 52-56, 100-102, figs. 35-38, 120-121, 122-124. 

Estudio de los yacimientos y catálogo de materiales. Ocupación musulmana (714-2/4 del siglo 
XII). Alcañiz el Viejo, Acequia Vieja, infraestructura de regadíos, etc. 
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1993 «El cerro de Piu-Pinos y el origen de la actual Alcañiz», Al-
Qannis, extra de divulgación, pp. 8-9, 4 figs. 

Ocupación musulmana 714 d. C. Alcañiz el Viejo. Estructuras, cerámicas, monedas, etc. 

BENAVENTE SERRANO, J. Α., M A N E R O S , F., SÁNCHEZ ARROYO, Α., S IMÓN 

CAPILLA, P., 

1989 «El Palao», Catálogo de la colección arqueológica de los Pa
dres Escolapios de Alcañiz (Teruel), Zaragoza, pp. 130-149, 
figs. 76-87. 

Posible ocupación esporádica en época musulmana. Cerámica con decoración de cuerda seca 
parcial y de reflejo metálico. 

BENAVENTE SERRANO, J. Α., ORTIZ PALOMAR, E., 

1989 «Alcañiz el Viejo», Catálogo de la colección arqueológica de 
los Padres Escolapios de Alcañiz (Teruel), Zaragoza, pp. 61-
85, figs. 34-48. 

Materiales de Taifas. Siglo XI. 

BORRÁS GUALIS , G. M., 

1989 «Últimos estudios sobre el arte de Calatayud y su comarca: 
1982-1986», II EEB, I, (Calatayud, 1986), pp. 227-238. 

Estado actual sobre estudios sobre arte musulmán en la comarca de Calatayud. 

1990 El Islam. De Córdoba al mudéjar, Madrid, espec. pp. 85-91. 
Estudio de la Aljafería de Zaragoza en el capitulo correspondiente al arte taifa. 

1991 «La ciudad islámica», Guía histórico-artística de Zaragoza, 
Zaragoza, pp. 71-100, 16 figs. 

El palacio de la Aljafería. Datos históricos. El palacio de Ahmad al-Muqtadir (1046-1082). La 
muralla. El palacio musulmán. La torre. La mezquita aljama se encontraba sobre el solar que 
ocupa en la actualidad la catedral de San Salvador (La Seo). Trabajos sistemáticos de excava
ción en solares del casco antiguo de la ciudad con importantes resultados. 

1991 «El arte hispanomusulmán. Estado de la cuestión», Anuario del 
Departamento de Historia y Teoría del Arte (U.A.M.), III, pp. 
11-18. 

Referencia a los últimos trabajos realizados sobre la Aljafería de Zaragoza. 

BURILLO M O Z O T A , F., (Direct.), 

1989 Carta Arqueológica de Aragón. Inventario preliminar, Zarago
za, 156 pp., 26 figs. 

Inventario de yacimientos ordenados por comarcas y municipios. 

1992 Carta Arqueológica de Aragón-1991, Zaragoza, 309 pp., 25 
figs. 

Inventario de yacimientos aragoneses de época medieval islámica y cristiana en pp. 233-247. 

BURILLO M O Z O T A , F., IBÁÑEZ, E. J., LOZANO, M.a V., 

1992 Parque Cultural de Molinos, Teruel, 
Mención de un yacimiento islámico. 
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CABAÑERO SUBIZA, B., 

1987 «La mezquita mudéjar de Santa Margarita de Fraga», Artigra-
ma, 4, pp. 35-82. 

Estudio de la mezquita mudéjar de Santa Margarita de Fraga y su vinculación a las formas is
lámicas aragonesas, principalmente de la Aljafería. 

1988 Los orígenes de la arquitectura medieval en las Cinco Villas 
(891-11050: Entre la tradición y la renovación, CCV, 3, 126 
pp., 56 figs. 

La fortificación de la Tagr islámica. 

1991 «La defensa del Reino de Pamplona-Nájera en el siglo X. Ma
teriales para el estudio de la evolución de sus castillos», La 
Marche Superior d'Al-Andalus et l'Occident Chrétien, SAr, 
XV, pp. 99-119, 8 figs. 

Fortificaciones musulmanas frente al Reino de Pamplona-Nájera. Paralelos y ejemplos aragone
ses. Las fortificaciones de la Marca Superior en la zona del medio Ebro, fortificaciones inédi
tas y la construcción de las fortificaciones ligneas. 

1991b «Algunas consideraciones sobre la decoración geométrica en la 
Marca Superior: estudio de una yesería islámica de Fraga 
(Huesca)», SAA, XLV, pp. 241-257. 

Estudio de una yesería geométrica conservada en Fraga. 

1991-92 «Nuevos datos sobre la evolución de la decoración vegetal de 
la época de taifas a la almorávide a la luz de un capitel mudé
jar del monasterio de Rueda (Zaragoza)», Artigrama, 8-9, pp. 
281-288, 4 figs. 

Tránsito de las decoraciones del siglo XI de la Marca Superior a las de época almorávide del 
Magreb. La rica y múltiple contribución del arte taifal del «reino de Zaragoza» al arte andalusí 
del siglo XII. 

1993 «Los restos islámicos de Maleján (Zaragoza). Datos para un 
juicio de valor en el contexto de los talleres provinciales», 
CEB, XXIX-XXX, pp. 11-42. 

Nuevas consideraciones sobre los restos de Maleján en el contexto de los talleres provinciales 
de la Marca Superior. 

CABAÑERO SUBIZA, B., con un estudio epigráfico de C. L A S A GRACIA y un 

prólogo de Chr. E W E R T , 

1992 Los restos islámicos de Maleján (Zaragoza). (Nuevos datos 
para el estudio de la evolución de la decoración de la época 
del Califato al período Ta'ifa), Zaragoza, 123 pp, 40 figs. 

Importante yesería del siglo XI de la Marca Superior en la que se ha podido reconstruir entera 
una disposición arquitectónica, lo que permite una comparación eficaz respecto a las de la Al
jafería de Zaragoza. 

CABAÑERO SUBIZA, B., GALTIER M A R T Í , F., 

1988 «Los baños musulmanes de Barbastro (Huesca): hipótesis sobre 
un monumento digno de excavación y recuperación», Artigra
ma, 5, pp. 11-26, 7 figs. 

Presentación de los restos de unos baños públicos de época islámica. 
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C A B A Ñ E R O S U B I Z A , B., L A S A G R A C I A , C., 

1989-1990 «Reconstitución de la portada occidental de la sala norte del 
palacio islámico de la Aljafería de Zaragoza a partir de su es
tudio epigráfico», Artigrama, 6-7, pp. 173-217, 12 figs. 

Estudio y ensayo de reconstitución de las portadas del Salón del Trono del palacio de la Alja
fería. 

1993 «Las techumbres islámicas de el palacio de la Aljafería. Fuen
tes para su estudio», Artigrama, 10, pp. 79-120, 13 figs. 

Fuentes escritas. Restos de implantaciones del friso de ménsulas en la alcoba oeste. Piezas 
procedentes de la alcoba oeste. Techo alcoba oeste del salón del Trono, alfarje, sustentada por 
friso de ménsulas y cobijas de yeso. Relaciones entre el taller de la Aljafería y la decoración 
de un tablero del Museo del Batha de Fez. 

C A B A Ñ E R O S U B I Z A , B., L A S A G R A C I A , C., M I N G U E L L C O R M A N , J . Α., 

1993 «Yeserías del Salón del Trono del palacio islámico de la Alja
fería», Intervenciones en el Patrimonio Histérico-artístico de 
Aragón. Catálogo de la exposición. Alcorisa, 23 de septiembre 
al 7 de octubre de 1993, Zaragoza, pp. 34-41. 

Presentación general de la decoración y el simbolismo del Salón del Trono de la Aljafería de 
Zaragoza. 

C A M P O , B. , N O G U E R O , P. , 

1990, 1-IX «Ornamentos pontificales y Sudarios de San Ramón», El Cru
zado Aragonés, Barbastro, Extra de Fiestas, sin paginar. 

Descripción de los tejidos encontrados en la tumba de San Ramón en Roda de Isábena. 

CASABONA SEBASTIÁN, J . F. , 

1991 «Fichas catalográficas», Arqueología de Zaragoza: 100 Imáge
nes representativas, Zaragoza, sin paginar, núms. 59, 68. 

Elemento arquitectónico decorativo, cornisa. Enmangue de cuchillo en hueso. 

1991c «La Zaragoza musulmana», Zaragoza. Prehistoria y Arqueolo
gía, Zaragoza, p. 341, 2 figs. 

Excavaciones en el caserío zaragozano, época musulmana. Arquitectura doméstica: Caracterís
ticas de los materiales utilizados. Infraestructura urbana con abundante red de canalillos. Ele
mentos aislados pertenecientes a una arquitectura monumental. 

1991d «Las necrópolis islámicas de Zaragoza. La necrópolis de la 
Bab al-Quibla», Zaragoza. Prehistoria y Arqueología, Zarago
za, p. 46, 2 figs. 

Referenciada por las fuentes musulmanas. Localizada en: Coso, 190; c/Alonso V, 26. Enterra
mientos en fosa estrecha y alargada, excavada directamente sobre las gravas naturales y ente
rramientos en caja de adobes. Se han diferenciado tres niveles de enterramientos. 

1992 «La excavación de Sepulcro 1-15. Zaragoza», AAr, 1990, pp. 
185-190, 5 figs. 

Abundantes pozos ciegos. Restos muebles de gran interés: Cerámicas, vidrios (formas enteras), 
paletilla de cordero con caracteres arábigos, metales, feluses de bronce, etc. 
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CASABONA SEBASTIÁN, J. F., D E L G A D O CEAMANOS, J., 

1991a «Informe de la excavación del solar de c / M . Carrillo, c /Uni
versidad y c/Órgano (Zaragoza)», AAr, 1988-1989, pp. 337-
339, 1 fig. 

Dos niveles musulmanes. Nivel de abandono de unas importantes estructuras. Hallazgo de un 
lote cerámico en el interior de un canal. Nivel de construcción de las estructuras. Pozos, uno 
de ellos con un ajuar doméstico completo. Fragmento de inscripción en árabe sobre alabastro, 
procedente de un pozo medieval cristiano. 

1991b «Excavación arqueológica del solar de c/Fuenclara-c/Candali-
ja», AAr, 1988-1989, pp. 341-344, 3 figs. 

Restos de un edificio civil musulmán del siglo XI. Se describe una serie de materiales de gran 
diversidad y riqueza encontrados en pozos ciegos. 

1991c «Informe de la excavación del solar de la c/San Agustín, 13-
15 (Zaragoza)», AAr, 1988-1989, pp. 349-351, 2 figs. 

Enterramientos desplazados, del cementerio musulmán. 

1991d «Informe de la excavación del solar de la Calle Coso, 7 (Zara
goza)», AAr, 1988-1989, pp. 345-348, 3 figs. 

Hallazgos de probable cronología musulmana. 

1991e «Informe de la excavación del Solar de la Plaza San Miguel, 3 
(Zaragoza)», AAr, 1988-1989, pp. 333-336, 3 figs. 

Niveles musulmanes. Producciones cerámicas de un nivel de abandono inmediato a la Recon
quista. 

1991g «Fichas catalográficas», Arqueología de Zaragoza: 100 Imáge
nes representativas, Zaragoza, sin paginar, núms. 48, 55. 

Ataifor. Jarrito decorado. 

CASTAÑOS U G A R T E , P. , 

1988 «Estudio de los restos faunísticos del yacimiento de Zafrana-
les», Annales, V, pp. 147-161, 13 tablas. 

Predominio de especies domésticas en ambos niveles: Bovino doméstico y ganado ovicaprino. 
Nivel musulmán: Se destaca la presencia de gallina 

CORRAL LAFUENTE, J. L., 

1987a «Daroca, excavaciones arqueológicas», GEA, II, p. 130. 
Recinto amurallado. El Castillo Mayor o «Castillo de la Morica Encantada». Yeserías musul
manas, 1a mitad siglo XI. Restos de muralla del siglo XI. Niveles musulmanes desde el siglo 
VIII. 

1987b «Maleján, restos islámicos de», GEA, II, p. 220. 
Zaragoza. Restos de arco de herradura; introduce novedades tempranas de tipo artístico y esti
lístico en el arte islámico. 

1987e «El sistema urbano en la Marca Superior de Al-Andalus», Tu-
riaso, VII, pp. 23-64, 11 figs. 

La acción urbanizadora de los musulmanes. El establecimiento, estructura y topografía urbanas. 

1987f «Recinto amurallado de Daroca. IV Campaña», AAr, 1985, p. 
135. 
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El Castillo Mayor. Secuencia siglos IX-XIX, prácticamente ininterrumpida. Banqueta de funda
ción. Bolsada de yeserías musulmanas. 

1990 «Arqueología medieval e industrial en Aragón», Estado actual 
de la arqueología en Aragón. I Ponencias, Zaragoza, pp. 309-
322. 

Análisis de las investigaciones. El desprecio afectado a los materiales de esta época y perspec
tivas. 

1991a «3.2.1. Las ciudades de la Marca Superior de Al-Andalus», 
AHA, 2 figs. 

Acción urbanizadora de los musulmanes: Fortalecimiento de las ciudades hispano-godas, fun
dación de nuevas ciudades, revitalización de viejos núcleos iberorromanos. 

1991b «3.4.4. Arquitectura islámica religiosa y civil en la Marca Su
perior», AHA, 2 figs. 

Restos urbanísticos. Murallas. Mezquitas. Arquitectura civil. 

1991d «El Islam», Historia de Aragón, Zaragoza, pp. 121-143, 24 
figs. 

Aragón Marca Superior de al-Andalus. La taifa zaragozana. Explendor y grandeza en la corte 
de Mundir I. La Aljafería obra maestra del arte taifal. Sociedad jerarquizada y heterogénea. 
Prosperidad económica. 

1991e «Las ciudades de la Marca Superior de al Andalus», Simposio 
Internacional sobre la ciudad islámica, (Zaragoza, 1988), Za
ragoza, pp. 253-287, 2 figs. 

El sistema urbano comienza a definirse en el siglo IX. Zaragoza como eje en torno al que se 
fundan y giran las demás ciudades a lo largo de los primeros siglos del dominio islámico. 

1991f «La Marca Superior», en E. CABRERA, coordinador, Abdarrah-
man III y su época, Córdoba, pp. 145-153 

Breve referencia a los restos materiales de época islámica conservados en Aragón. 
1993 «Época medieval», Patrimonio Histórico de Aragón. Inventario 

Arqueológico. Daroca, Zaragoza, 317 pp. y figs. 
Excavaciones en Daroca en el casco urbano y recinto amurallado; destacan los hallazgos de la 
zona del castillo mayor, yeserías. Distribución espacial. Catálogo de yacimientos. Esp. pp. 85-
88. 

CRESSIER, P., L E R M A , J. V., 

1989 «Un chapiteau inédit d'époque ta'ifa à Valence», MM, 30, pp. 
427-431, 26 figs. 

Estudio de un capitel valenciano relacionado con el taller de la Aljafería. 

D E L G A D O C E A M A N O S , J. , 

1992 «Informe de la excavación realizada del solar de la c/ Universi
dad 7, angular c/Torrellas (Zaragoza)», AAr, 1990, pp. 205-
210, 4 figs. 

Pozos ciegos de época emiral; material de tradición visigoda, «felus» musulmán. Ataifores me
lados, cerámica común pintada con maganeso, etc. 

D U R Á N GUDIOL, Α., 

1987 «Mezquita aljama de Huesca», Calamo, 13, pp. 16-17, 2 figs. 
Se identifica la mezquita en la iglesia de San Salvador. Se destaca la puerta de arco de herra-
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dura de acceso a una estancia cuadrada de 5 x 5 metros, dando entrada al alminar de la mez
quita. 

1989 El monasterio de San Pedro de Siresa, Zaragoza, 
Breves referencias a la mezquita aljama de Huesca. 

1991c Historia de la catedral de Huesca, Huesca, 
Historia general de la catedral de Huesca con breves referencias a la mezquita islámica. 

E s c ó S A M P É R I Z , C., 

1987 «Alberuela de Tubo, castillo de», GEA, II, pp. 20-21. 
Huesca. Cerámica y vidrio. Siglos IX-com. XII (Conquista de tropas aragonesas). 

1987a «Huesca», GEA, II, p. 185, 2 figs. 
C/ Desengaño, n.º 64. Muralla de la c/ Costa. Solar de la Diputación Provincial. 

1987b «Excavaciones arqueológicas en el solar de la Diputación Pro
vincial —Huesca—», AAr, 1985, pp. 193-196, 2 figs. 

Cerámicas, con amplia variedad tipológica y decorativa. Asentamiento desde época califal, 
arrabal?, siglo X. 

1987c «Liesa», GEA, II, p. 212. 
Huesca. Santa María del Monte. Hallazgo de «Feluses». 

1987d «VI. La etapa islámica (Siglos VIII-XI)», El solar de la Dipu
tación Provincial de Huesca: Estudio histórico-arqueológico, 
Zaragoza, pp. 90-111, 24 figs. 

Restos cerámicos abundantes: Ataifores, jofainas, fuentes, alcadafes, jarras, jarritas, candiles, 
macetas, redomas, arcaduces. 

1993 «Huesca en la Marca Superior de Al Andalus», Signos. Arte y 
Cultura en el Alto Aragón Medieval, Huesca, pp. 58-69, 6 figs. 

Los acontecimientos. La organización del territorio. La estructura socio-ecónomica. La huella 
cultural. Catálogo de objetos islámicos. 

E s c ó S A M P É R I Z , C., G I R A L T , J. , S É N A C , Ph., 

1988 Arqueología islámica en la Marca Superior de Al-Andalus, Za
ragoza, 186 pp., 163 figs. 

El espacio y su organización. Acontecimientos políticos. La huella cultural. Yacimientos. Ele
mentos arquitectónicos. Extenso catálogo de objetos muebles, principalmente cerámicos y me
tálicos. 

E s c ó S A M P É R I Z , C., M U R I L L O C O S T A , J. , 

1987 «II. El solar de la Diputación Provincial de Huesca. Ubicación 
y fuentes para su estudio», El solar de la Diputación Provin
cial de Huesca: Estudio histórico-arqueológico, Zaragoza, pp. 
22-31, 7 figs. 

Fuentes documentales. Descripciones abundantes y precisas. Destacan las más particulares de 
al-Udri. 

E s c ó S A M P É R I Z , C., S É N A C , Ph., 

1987 «La muralla islámica de Huesca», / / CAME, II, (Madrid), pp. 
589-601, 3 figs. 

El problema de las defensas y la organización de la ciudad. Las murallas de la Huesca islámi-
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ca, análisis documental. Desarrollo y estructura de la Huesca islámica. Análisis estructural de 
la muralla. 

1987b «Un hisn de la Marche Supériore d'al-Andalus: Piracés (Hues
ca)», MCV, t. XXIII, pp. 125-150, 10 láminas y 3 más sin nu
merar. 

Descripción del castillo de Piracés y relación de los descubrimientos cerámicos de época islá
mica realizados en la prospección de esta fortaleza islámica. 

1987c «Bolea (Huesca): una fortaleza de la Marca Superior de Al-An-
dalus», Bolskan, 4, pp. 147-174, 7 figs. 

Bolea, fundación ex novo de los primeros momentos de la ocupación islámica. Estructura urba
na. Hallazgos cerámicos. 

1988 «Une forteresse de la Marche Supériore d'al-Andalus, le hisn 
de Sen et Men (Province de Huesca)», Annales du Midi, 100, 
n.º 181, pp. 17-33,4 figs. 

Hisn castillo natural sobre una roca. Fortaleza de la Peña de San Miguel (Nueno). Enclave 
fronterizo instalado en las puertas del occidente cristiano del año Mil. 

E S C U D E R O ESCUDERO, F . Α., 

1991a «Fichas catalográficas», Arqueología de Zaragoza: 100 Imáge
nes representativas, Zaragoza, sin paginar, núms. 49-51, 53-54, 
57, 60-62, 65-66. 

Ataifor. Jarra con filtro calado. Jarrita con decoración de cuerda seca y pintura al manganeso. 
Jarrito. Taza bitroncocónica. Redomas. Candil de cazoleta. Tambores. 

E W E R T , Chr., 

1987 «Elementos decorativos en los tableros parietales del Salón 
Rico de Madinat al-Zahra», CMZ, 1, pp. 27-60. 

Estudio de los tableros parietales del Salón Rico de Madinat al-Zahra' con referencias a su re
lación con la decoración vegetal de la Aljafería de Zaragoza. 

1987a «Der almoravidische Stuckdekor von Sisawa (Südmarokko). 
Ein Vorbericht», MM, 28, pp. 141-178, 9 figs. 

Estudio de las yeserías islámicas procedentes de Sisawa (Marruecos) con referencias a su rela
ción con la decoración vegetal de la Aljafería de Zaragoza. 

1989 «Die almohadischen Kapitelle der Kutubiya-Moschee in Marra-
kesch», XXIII Deutscher Orientalistentag, vom 16 bis 20, sep-
tember 1985 in Würzburg, publicado en Zeitschrift der Deuts-
chen Morgenländischen Gesellschaft, suppl. VII, pp. 691-702, 
18 figs. 

Breve presentación de los capiteles de la Kutubiya de Marrakech y su relación con los prece
dentes de la Aljafería. 

1991 Forschungen zur almohadischen Moschee. IV: Die Kapitelle 
der Kutubiya-Moschee in Marrakesch und der Moschee von 
Tinmal, Maguncia. 

Estudio de los capiteles de la mezquita de Tinmal y la Kutubiya de Marrakech con una des
cripción pormenorizada de los capiteles de la Aljafería y su relación con sus consecuentes de 
época almohade. 
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EXPÓSITO SEBASTIÁN, M., P A N O GRACIA, J. L., 

1993 «El palacio musulmán de la Aljafería», Artigrama, 10, pp. 55-
120, 13 figs. 

Texto de carácter eminentemente divulgativo. El recinto amurallado. La puerta de ingreso. La 
torre del Trovador. El palacio Taifal. Las salas. El oratorio o mezquita. El patio de Santa Isa
bel. 

EXPÓSITO SEBASTIAN, M., PANO GRACIA, J. L., SEPÚLVEDA SAURAS, M. I., 

1991 La Aljafería de Zaragoza. Guía histórico-artística y literaria, 
Zaragoza, 166 pp., 96 figs. 

Estudio del recinto fortificado exterior y del Palacio Taifal. 

EXPÓSITO SEBASTIÁN, M., P A N O GRACIA, J. L., SEPÚLVEDA SAURAS, M. L., 

SEQUEIRA S. DE RIVERA, Μ. Τ., 

1992 El palacio de la Aljafería, María de Huerva (Zaragoza). 
Breve descripción de la historia y las características artísticas de la Aljafería. 

F A T Á S C A B E Z A , G., 

1991b «Saraqusta», Guía histórico-artística de Zaragoza, Zaragoza, 
pp. 69-70. 

Capital de toda la Marca Superior de Al-Andalus. Murallas. Alcantara de madera para cruzar 
el Ebro. La Aljafería. 

GALTIER M A R T Í , F., 

1987 «El verdadero castillo de Samitier», Turiaso, VII, pp. 159-194, 
14 figs. 

Se analizan las defensas de la Sotonera musulmana, y especialmente las torres de San Emete-
rio y Tormos. 

G A L V E IZQUIERDO, P., 

1988 «Aproximación al estudio de la cerámica de época emiral en la 
ciudad de Zaragoza», Caesaraugusta, 65, pp. 235-261, 14 figs. 

Excavaciones. C/Santiago, núms. 14-20. Ajuar cerámico doméstico. 714 d. C.-942 d. C. 

1989 «Arqueología en Zaragoza: informe preliminar de la excava
ción de la calle Espoz y Mina, n.° 8-10», CAN, XIX, t. II, 
(Castellón, 1987), pp. 409-419, 5 láms. 

Nivel de época hispanomusulmana. Pozos o pequeños basureros de viviendas islámicas. Abun
dantes materiales cerámicos y monedas. 

1990 «Arqueología medieval en Zaragoza», Estado actual de la ar
queología en Aragón. II Comunicaciones, Zaragoza, pp. 321-
332, 9 figs. 

El cementerio islámico de la Puerta de Toledo. 

1991 «Arqueología urbana en Zaragoza. Calle de Predicadores, 24-
26», AAr, 1986-1987, pp. 289-291, 2 figs. 

Necrópolis islámica con tres superposiciones. C-14: mitad siglo IX-com. siglo X. Final de la 
fase cementerial de la necrópolis islámica: com. siglo XII. 
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1991a «Fichas catalográficas», Arqueología de Zaragoza: 100 Imáge
nes representativas, Zaragoza, sin paginar, n.° 63. 

Candil de cazoleta. 

1991b «Las necrópolis islámicas de Zaragoza. La necrópolis de la 
Puerta de Toledo», Zaragoza. Prehistoria y Arqueología, Zara
goza, pp. 45-46, 2 figs. 

C/ Predicadores. Necrópolis extramuros occidental, utilizada desde época romana. Inhumacio
nes en fosa simple y estrecha. Utilización en época musulmana: 714-1118. 

1991c «Nuevas aportaciones de la arqueología a la ciudad islámica de 
Zaragoza», Simposio Internacional sobre la ciudad islámica, 
(Zaragoza, 1988), Zaragoza, pp. 377-388, 4 figs. 

Datos arqueológicos que inciden en el urbanismo: la Medina (núcleo primitivo), la zona extra
muros y su funcionalidad urbana, las necrópolis islámicas. 

1993 «El final de la Antigüedad», Huellas del pasado. Aspectos de 
Zaragoza a través del Patrimonio Municipal, Zaragoza, pp. 25-
27. 

Necrópolis oriental romana con perduración en época islámica, rito musulmán. 

G A L V E I Z Q U I E R D O , P., B E N A V E N T E S E R R A N O , J . Α., 

1991 «Las necrópolis islámicas de Zaragoza», Las necrópolis de Za
ragoza, CZ, 63, Zaragoza, pp. 85-98, 9 figs. 

Maqbarah bab al-Qibla. Las excavaciones arqueológicas de la necrópolis islámica de la Puerta 
de Toledo. 

1992 «La necrópolis de la Puerta de Toledo de Zaragoza», III 
CAME, II, (Oviedo, 1989), pp. 383-390, 4 láms. 

Excavaciones arqueológicas urbanas. Cementerio musulmán de la c/ Predicadores. C-14: 
834 + 35, 929 ±30. 

G A L V E I Z Q U I E R D O , P., E R I C E L A C A B E , R., 

1991 «Arqueología urbana en Zaragoza: Calle de Santiago, 14-20», 
AAr, 1986-1987, pp. 293-295, 2 figs. 

Depósito de época emiral con cerámica doméstica; predominio de formas cerradas. 

GIRALT BALAGUERO, J., TUSET, F., 

1993 «Modelos de transformación del mundo urbano en el nordeste 
peninsular. Siglos V-XI», IV CAME, Sociedades en transición, 
I, Alicante, pp. 37-46, 3 figs. 

La mezquita y la sudda de Huesca y de Zaragoza. Necrópolis de Zaragoza; mantenimiento de 
la tradición romana en su ubicación. La ortogonalidad. Las referencias arqueológicas e históri
cas de la islamización. 

G U I T A R T A P A R I C I O , C., 

1987 «Lascuarre, castillo de», GEA, II, p. 210. 
Huesca. Laguarres y Castigaleu, máximas avanzadas musulmanas frente al condado cristiano 
de Ribagorza. Siglos X-XI. 

1987a «Maleján, castillo de», GEA, II, p. 220. 
Zaragoza. «Malexan». Primeras noticias 1167. Lienzos de piedra del primitivo castillo. 
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1987b «Piracés, castillo de», GEA, II, p. 274. 
Huesca. Lugar identificado con la fortaleza y población «Bitra-Syli». Conquistada hacia 1103. 

1987az «Tramacastilla, castillo de», GEA, II, p. 343. 
Teruel. Torre de mampostería, mortero rojizo, rectangular. Excavaciones. Posible cronología is
lámica. 

1988 Castillos de Aragón, III, Zaragoza, 233 pp., 75 figs. 
Fortalezas musulmanas. La huella de las fortificaciones musulmanas. Alusión a castillos mu
sulmanes con pervivencia posterior. 

H E R C E SAN M I G U E L , A. I., 

1991 «Informe sobre la excavación realizada en Avda. de América, 
s/n. Teruel», AAr, 1986-1987, pp. 329-331, 1 fig. 

Silos de época islámica. C-14: 790 d. C. Cerámicas. 

H E R R E R O G A S C Ó N , Μ. Α., L o s c o s P A S T O R , R. M., M A R T Í N E Z A N D R É S , M. 

R., 
1992 «Excavaciones arqueológicas de urgencia en el yacimiento de 

Las Balagueras de Rubielos de Mora (Teruel)», AAr, 1990, pp. 
355-358, 2 figs. 

Posible alquería musulmana. Materiales relacionados con la fundición, galerías destinadas a la 
minería? Enterramientos. 2a Mitad siglo X-lª mitad siglo XII. 

IBÁÑEZ G O N Z Á L E Z , J. , 

1991 «Época Medieval», Patrimonio Histórico de Aragón. Inventa
rio Arqueológico. Calamocha, Zaragoza, 466 pp. y figs. 

Poblamiento y organización del territorio. Distribución espacial. Pocos yacimientos y escasas 
fuentes documentales. Catálogo de yacimientos. 

I B R A H I M , T., 

1991 «Adiciones a la numismática de los taifas del 'Sarq al-Anda-
lus' (404-478/1013-1085)», GN, 103, pp. 27-37, 8 figs. 

Incrementa la catalogación de Antonio Prieto y Vives en más de cien ejemplares, con monedas 
tuyibies, hudies y un dinar fraccionario de la ceca de Huesca. 

IGLESIAS C O S T A , M., 

1989 Roda de Isábena. Historia y Arte, Barbastro, 
Descripción de las piezas islámicas guardadas antes de su robo en el Museo de la catedral de 
Roda de Isábena. 

J U S T E A R R U G A , Μ. Ν., 

1990 «Excavaciones arqueológicas en el entorno de la catedral de 
Barbastro», Somontano, 1, pp. 61-81, 8 figs. 

Se destaca el hallazgo de un capitel musulmán. 

1991 «Informe de las excavaciones efectuadas en el entorno de la 
catedral de Barbastro (Huesca) en 1989», AAr, 1988-1989, pp. 
379-383, 2 figs. 

Enclave de la antigua mezquita mayor musulmana. 
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1993a «Nuevos yacimientos en el trazado de la vía romana Caesarau-
gusta-Osca», Bolskan, 10, pp. 187-221, 29 figs. 

Se localiza y se ubica el trazado viario con un estudio pormenorizado dividido en seis tramos. 
Asentamiento musulmán? (jarritas y bordes abiertos) en el Barranco de San Jorge I. 

J U S T E A R R U G A , M. N., GARCÍA CALVO, J., 

1992 «Excavaciones arqueológicas en la calle Santiago-Monsieur 
Boyrie: avance de los resultados», Bolskan, 9, pp. 177-211, 26 
figs. 

Materiales cerámicos: Jarritas, ataifores y cuencos. Omoplato de bóvido con círculos grabados 
e inscripción con caracteres árabes. Siglos IX-XII. 

1992a «Excavaciones en la c/Santiago-Monsieur Boyrie de Huesca», 
AAr, 1990, pp. 255-258, 4 figs. 

Pozo de sillarejo. Omoplato de bóvido con inscripción árabe; cerámicas. 

JUSTE ARRUGA, M. N., M U R I L L O COSTA, J., PALACÍN ABIZANDA, M. V., 

1987 «Exposición de arqueología urbana en Huesca», RAr, 72, pp. 
60-61, 4 figs. 

Cerámica islámica. Trabajos en la muralla. 

JUSTE A R R U G A , M. N., PALACÍN ABIZANDA, M. V., 

1989-1990 «Arqueología urbana en Huesca: Nuevas aportaciones para el 
conocimiento de la ciudad romana», Caesaraugusta, 66-67, pp. 
181-194, 7 figs. 

Muralla islámica. Solar c/ Costa y angular Costanilla Sellan. 

1991c «Informe de la excavación efectuada en el solar de la c/Costa-
Costanilla de Sellán (Huesca)», AAr, 1986-1987, pp. 309-311, 
2 figs. 

Cerámicas islámicas. Restos de la muralla islámica emiral. 

J U S T E S FLORÍA, J., T U R M O ARNAL, Α., 

1991 «Memoria provisional de la excavación de Alberuela de Tubo 
(Huesca). 2.a Campaña de 1987», AAr, 1986-1987, pp. 251-
252, 2 figs. 

Aportaciones hispano-musulmanas. Cronologías: Fines del siglo IX-XI. 

LACARRA Y D E M I G U E L , J. M.ª, 

1991 El desarrollo urbano de las ciudades de Navarra y Aragón en 
la Edad Media, Colección Temas de Historia Aragonesa, 16, 
Zaragoza, reedición, 47 pp., 11 láms. 

Ciudades musulmanas; núcleo urbano y tránsito a ciudades cristianas. 

L A L I E N A , C , S É N A C , Ph., 

1992 Musulmans et chrétiens dans le haut Mayen Age: aux origines 
de lo reconquête aragonaise, París. 

Estudio histórico de la Marca Superior con referencias de carácter arqueológico de gran inte
rés. 
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LASA GRACIA, C., 

1987 «Inscripciones de la Alfajería y Fondos Islámicos del Museo 
de Zaragoza», BMZ, 6, pp. 247-287, 14 figs. 

Se analizan: Elementos constructivos y ornamentales; inscripciones árabes; numismática. 
1989-1990 «Apéndices I y II», Artigrama, 6-7, pp. 168-171, 1 fig. 

Inscripciones del panel pictórico de la galería superior del oratorio de la Aljafería. Estudio. Po
sible atribución a la época del reino taifa de Córdoba —siglos XI y XII— entroncando con el 
esquema repetido en la techumbre de la Capilla Palatina de Palermo, anterior a 1141. 

1990 «Hallazgos numismáticos de época islámica: Alcañiz y Zarago
za», II Jarique de Numismàtica Hispano-Árab, Lérida, pp. 249-
257. 

Descripción de las monedas encontradas en las ciudades de Alcañiz y Zaragoza. 
1991 «Fichas catalográficas», Arqueología de Zaragoza: 100 Imáge

nes representativas, Zaragoza, sin paginar, núms. 46-47, 58. 
Ataifor. Capitel. 

LASHERAS CORRUCHAGA, J. Α., 

1987 «Excavaciones arqueológicas en la iglesia catedral de la Anun
ciación de Tarazona. 1a Campaña de excavaciones de urgencia. 
Informe preliminar», AAr, 1985, pp. 181-183, 1 fig. 

Un resto de cerámica hispanomusulmana decorada con cuerda seca parcial. Siglo XI. 

LAVADO PARADINAS, P. J., 

1987 «De Re islámica en Aragón. Exposiciones e investigaciones so
bre la cultura islámica aragonesa», Artigrama, 4, pp. 367-378. 

Crítica sobre las últimas manifestaciones y controversias en estudios del mundo musulmán en 
Aragón. 

LÓPEZ SÁNCHEZ, P., 

1992 «La circulación de numerario árabe en la Comarca de Mon
zón», GN, 105-106, pp. 165-178, 1 fig., 3 láms. 

24 Piezas de colecciones particulares procedentes de la Comarca. Cronología: 710/711-912 
d. C. 

LORENZO LIZALDE, J. L., 

1991e «Excavación la necrópolis islámica 'A' de Aguilar de Ebro 
(Osera de Ebro, Zaragoza)», AAr, 1988-1989, pp. 563-566, 2 
figs. 

Recuperación de huesos humanos. Evidencia inédita del poblamiento islámico en la zona. Há
bitat rural. 

1991g «Necrópolis islámicas de 'Obradores altos' en Almonacid de la 
Sierra (Zaragoza)», AAr, 1986-1987, pp. 451-453, 2 figs. 

Excavación y determinación de la necrópolis islámica. Ausencia de ajuares funerarios. 
1993b «La Edad Media», Los primeros aragoneses, Zaragoza, pp. 51-

54, 9 figs. 
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La cultura Andalusí. Continúa la tradición romana. Enterramientos a las salidas de las ciuda
des, inhumados, de medio lado sobre el costado derecho y mirando a la Meca. 

L O R E N Z O L I Z A L D E , J . I., L A S A G R A C I A , C., 

1992 «Exhumación del sarcófago románico de San Ramón (Roda de 
Isábena, Huesca)», AAr, 1990, pp. 363-369, 7 figs. 

Estudio antropológico de los ropajes pontificales y sudarios. Sarcófago; siglo XI. Tejidos, fines 
siglo X-siglo XI. Descubrimiento de un tejido islámico con una inscripción en árabe. 

L O R E N Z O L I Z A L D E , J . I., M O S T A L A C C A R R I L L O , T O R R U O , Α., S I M Ó N , J . L., 

Z A P A T E R B A S E L G A , M. Á., 

1991 «Excavación en la necrópolis de rito islámico de Campos 'A' 
(Aliaga, Teruel)», AAr, 1988-1989, pp. 583-586, 2 figs. 

Exhumación de 4 tumbas. Sin ajuar. Pendientes de datación. 

M A G A L L Ó N B O T A Y A , M. Á., E S C Ó S A M P É R I Z , C , 

1987a «Usón», GEA, II, pp. 350-351. 
Huesca. La Iglesieta. Construcciones islámicas. Siglos IX-XI. Cerámicas, cuerda seca parcial, 
etc. Gabarda; poblamiento musulmán. 

M A R I N E T T O S Á N C H E Z , P. , 

1990 «El capitel en el período taifa», Coloquio Internacional de Ca
piteles Corintios Prerrománicos e Islámicos (ss. VI-XII d. C), 
Madrid, pp. 145-166. 

Estudio de los capiteles de la Aljafería en el contexto de los tallados en la Península en el si
glo XI. 

M A R T Í N - B U E N O , M., 

1987 «Aljafería», GEA, II, pp. 26-27, 4 figs. 
Zaragoza. Estructuras antiguas del palacio musulmán y cerámicas de «cuerda seca» parcial del 
siglo XI. Dexcontextualizadas. 

M A R T Í N - B U E N O , M., E R I C E L A C A B E , R., S Á E N Z P R E C I A D O , Μ. Ρ., 

1987 La Aljafería. Investigación arqueológica, Zaragoza, 182 pp., 
103 figs. 

Restos musulmanes: Capitel islámico de la Mezquita; friso decorado con escritura cúfíca de la 
Mezquita; cerámicas. 

M A R T Í N C O S T E A , Α., 

1988 «Diversos hallazgos arqueológicos superficiales», GEMA, VIII, 
pp. 23-43, 9 figs. 

Frag. de cuello y boca de una redoma o botella en cerámica, decoración pintada, Colina de 
Santa Flora (Mas de las Matas, Teruel); esp. 32-33, fig. 8. 

1990 «El valle de Mas de las Matas, de la Prehistoria a la Edad Me
dia», GEMA, X, pp. 83-96. 

Generalidades y síntesis global del ámbito local. 
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MARTÍN COSTEA, Α., OLIVEROS MOR, J. L., 

1990 «El yacimiento de 'E1 Campo ΙI' en Mas de las Matas (Te
ruel)», GEMA, X, pp. 83-96, 11 figs. 

Dos fragmentos de cerámica hispano-musulmana. Probablemente proceden del yacimiento de 
Kamarone, siglos IX-X. 

1992 «El yacimiento medieval de Mas de Espada (Aguaviva, Te
ruel)», GEMA, 12, pp. 203-224, 17 figs. 

Pequeño poblado, necrópolis y silos de almacenamiento de cereales. Posible al-qarya hispano-
musulmana. Siglos VIII-XII. 

MARTÍN I ROS, R. M., 

1991 «Estudi del tern de Sant Valeri», Congrés de la Seu Vella de 
Lleida. Actes. Lleida, 6-9 marg 1991, Lérida, pp. 107-111, 6 
figs. 

Estudio del terno de San Valero procedente de la catedral de Roda de Isábena. 

1992 «95. Terno de San Valero», en J. D. DODDS, editora, Al-An-
dalus. Las artes islámicas en España, Madrid, pp. 332-333. 

Estudio del terno de San Valero procedente de la catedral de Roda de Isábena. 

MARTÍNEZ GARCÍA, F., CORRAL LAFUENTE, J. L., BORQUE RAMÓN, J. J., 

1987 Guía de Daroca, Zaragoza, 127 pp. 
Guía histórica y artística de Daroca con breves pero interesantes referencias a los restos islá
micos de la ciudad. 

MONTES RAMÍREZ, M. L., MAZO PÉREZ, C., 

1987 «I. Las investigaciones arqueológicas en la ciudad de Huesca», 
El solar de la Diputación Provincial de Huesca: Estudio histó
rico-arqueológico, Zaragoza, pp. 10-21, 8 figs. 

Se refieren los restos arqueológicos de la ciudad de Huesca. Destaca la muralla. 

MONTÓN BROTO, F. J., 

1987 «Excavación arqueológica Los Zafranales (Fraga, Huesca)», 
AAr, 1985, pp. 133-134, 2 figs. 

Restos habitación con hogar. Posible parte de un fortín defensivo. Destrucción precipitada. 
Puntas de dardo de ballesta. Cerámica cuerda seca parcial. Com. siglo XII. 

1988 «Zafranales. Un asentamiento musulmán y un hábitat del Bron
ce», Annales, V, pp. 69-145, 44 figs, 38 láms. 

Nivel I: Una edificación dividida en distintas dependencias alrededor de un pasillo o corredor 
alargado, siguiendo la topografía. Carácter defensivo estratégico: 1134-1149. 

1992 «Memoria de la excavación de Zafranales. Campaña de 1990», 
AAr, 1990, pp. 67-69, 2 figs. 

Fortín islámico. Excavaciones: Torre Sur defensiva y vigilancia; exterior del zaguán y cocina; 
muro oriental. 
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M O R T E G A R C Í A , C., 

1992 «Estudios sobre el arte de Calatayud y su comarca realizados 
entre 1986-1989», III EEB, I, (Calatayud, 1989), pp. 103-121, 
2 figs. 

Estudios sobre arte musulmán: Exposiciones y publicaciones. 

M O S T A L A C C A R R I L L O , Α., 

1990 «Los hornos islámicos de Zaragoza», Fours de potiers et «tes
tares» médiévaux en Méditerranée occidentale, (Madrid, 1987), 
Madrid, pp. 63-74, 4 figs. 

Cronología general: Siglos X-XI. Tipológicamente está próximo a un hallazgo de Irán. Mate
riales: Barras de pellizcos, atifles, ataifores y jarrita con botones en las asas. 

1991a «Arqueología urbana en Zaragoza. Informe de las excavaciones 
realizadas en la plaza de España frente a la Diputación Provin
cial (I)», AAr, 1986-1987, pp. 279-281, 1 fig. 

Fase medieval. Reutilización de elementos romanos. Exhumación de muros de cantos trabados 
con tierra arcillosa y estancias (posible cocina y almacenaje). Materiales datados en los siglos 
XII-XIII. Otros elementos de carácter industrial (balseta de yeso con canal de desagüe), estan
cias embaldosadas con terracota selladas (circa. siglos XII-XIII). 

1991c «Fichas catalográficas», Arqueología de Zaragoza: 100 Imáge
nes representativas, Zaragoza, sin paginar, núms. 56, 67. 

Botella globular de cerámica. Instrumental de alfarero. 

M O S T A L A C C A R R I L L O , Α., P É R E Z C A S A S , J . Á., 

1989 «La excavación del Foro de Zaragoza», La Plaza de La Seo. 
Zaragoza. Investigaciones Histérico-Artísticas, Zaragoza, pp. 
81-155, 85 figs. 

Sedimentos en el interior del pozo para extracción de agua, de época árabe, de la segunda mi
tad o fines del siglo XI. Importante conjunto de cerámicas de variada tipología. Destaca un So-
lidus Aureus de Justino II. 

M U R I L L O C O S T A , J. , 

1987 «III. Secuencias histórico-culturales del solar de la Diputación 
Provincial», El solar de la Diputación Provincial de Huesca: 
Estudio histórico-arqueológico, Zaragoza, pp. 32-35, 3 figs. 

Etapa islámica; siglo XI. Restos cerámicos. 

M U R I L L O C O S T A , J. , P E S Q U É L E C I N A , J . M., 

1991 «Excavaciones en la Iglesia de Santa María 'in foris'. Huesca», 
AAr, 1988-1989, pp. 375-377, 1 fig. 

Ocupación islámica con estructuras y material cerámico de los siglos X y comienzos del XI. 

1992 «Memoria de resultados arqueológicos. Iglesia de Santa María 
'In foris'. Huesca», AAr, 1990, pp. 161-163, 1 fig. 

Restos cerámicos de los siglos X-comienzos del siglo XI. Ocupación islámica. Estructuras y 
restos muebles. Cerámicas pasadas de fuego. 
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ONA GONZÁLEZ, J. L., 

1991 «Castillo de Peracense, 1.988», AAr, 1988-1989, pp. 273-277, 
4 figs. 

Cerámica hispano-musulmana común, pintada y vidriada. Siglos XI-XII. 
1991a «Castillo de Peracense, 1.989», AAr, 1988-1989, pp. 279-282, 

4 figs. 
Escasos materiales musulmanes: Cerámica común, pintadas o vidriadas. Siglos XI-XII. 

1992 «Castillo de Peracense: 1990», AAr, 1990, pp. 165-168, 3 figs. 
Cerámica común musulmana, escasa. 

ONA GONZÁLEZ, J. L., PAZ PERALTA, J. Á., PÉREZ CASAS, J. Á., D E SUS 

GIMÉNEZ, M. L., 

1987 Arqueología urbana en Jaca: El solar de las Escuelas Pías, 
Zaragoza, 43 pp., 31 figs. 

Descripción de restos cerámicos encontrados en Jaca. 

PALOMAR LLORENTE, M. E., REY LANASPA, J., VILADÉS CASTILLO, J. M., 

1991 «Excavación del Castillo de Sádaba, Zaragoza. Campaña 
1988», AAr, 1988-1989, pp. 239-242 

Informe de la excavación del castillo de Sádaba con el descubrimiento del basamento que es 
de época islámica. 

PARTEARROYO, C., 

1992 «22. Fragmento textil», en J. D. DODDS, editora, Al-Andalus. 
Las artes islámicas en España, Madrid, pp. 226-228. 

Estudio del tiraz de Colls (Huesca). 

PAZ PERALTA, J. Á., 

1987b «Vidrio antiguo», GEA, II, pp. 359-360, 2 figs. 
Vidrio musulmán de Zaragoza capital. Excavaciones. Formas globulares y cuellos altos. 

1991c «Excavación del solar de la calle Antonio Agustín angular a 
las calles la Cadena y Félix Garcés (Zaragoza)», AAr, 1988-
1989, pp. 301-305, 6 figs. 

Nivel revuelto en época moderna con cerámicas hispano-musulmanas (siglos XI-com. XII). 

1991f «Solar del antiguo Colegio de los ΡΡ. Escolapios (Jaca, Hues
ca)», AAr, 1986-1987, pp. 333-335, 2 figs. 

Cerámicas musulmanas de fines del siglo XI y com. siglo XII. Piezas de la taifa de Zaragoza. 

PAZ PERALTA, J. Á., ORTIZ PALOMAR, M. E., VILADÉS CASTILLO, J. M., 

1992 «Estudio de materiales del yacimiento altomedieval de El Co
rral de Calvo (Luesia, Zaragoza)», AAr, 1990, pp. 137-142, 3 
figs. 

«Monasterio». Pequeño núcleo rural de repoblación. Producciones musulmanas 
decoradas a molde y con vidriado. Fines siglo XI-com. siglo XII. 
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P E L L I C E R I B R U , J . , 

1992 «Intent d'aproximació a la metrología de les taifes», GN, 105/ 
106, pp. 87-106. 

Estudio metrológico, aportando documentación relacionada con las Taifas de la Marca Supe
rior. 

P É R E Z C A S A S , J . Á., 

1991 «Excavaciones arqueológicas en la Plaza de la Seo de Zarago
za. Campaña 1988», AAr, 1988-1989, pp. 291-296, 4 figs. 

Dos pozos ciegos con materiales cerámicos y restos de fauna. Pozo para la extracción de agua 
con abundantes materiales de los siglos X-XI. 

1991a «Excavaciones arqueológicas en la calle de San Valero de Za
ragoza. Campaña de 1989», AAr, 1988-1989, pp. 311-313, 2 
figs. 

Bolsadas residuales de contexto, posiblemente, hispano-musulmán. 

1991b «Fichas catalográficas», Arqueología de Zaragoza: 100 Imáge
nes representativas, Zaragoza, sin paginar, núms. 52, 64. 

Jarrita con decoración epigráfica en cuerda seca. Candil de piquera. 

1992e «Excavación de cimentaciones de carácter monumental, en el 
sector meridional del foro de Caesaraugusta (C. del Cisne, Za
ragoza)», AAr, 1990, pp. 179-183. 

Descubrimiento de un capitel y un fuste procedentes de la primera fase de la mezquita aljama 
de Zaragoza. 

1992f «Seguimiento arqueológico sistemático de obras de reforma y 
pavimentación, en plazas y viales del casco histórico de Zara
goza (campaña de 1990)», AAr, 1990, pp. 225-228, 4 figs. 

Plaza del Pilar. Candil de piquera de cerámica con vidriado parcial, cerámica común. 

PÉREZ CASAS, J. Á., DE SUS GIMÉNEZ, M. L., 

1987 «Informe acerca del yacimiento arqueológico existente en 'E1 
Calvario', de Luceni (Zaragoza). Prospección superficial», AAr, 
1985, pp. 243-248, 7 figs. 

Asentamiento. Cerámica de «tradición árabe». Fin de la dominación musulmana o comienzos 
de la ocupación cristiana. 

PÉTRIZ Aso , A. I., 

1992 «Nuevas aportaciones materiales a la cerámica de Calatayud», 
III EEB, I, (Calatayud, 1989), pp. 489-496, 5 figs. 

Restos materiales de alfares musulmanes de los siglos X-XI: Atifles. Tema decorativo de ala-
fías. 

ROBINSON, C , 

1992a «Las artes en los reinos de taifas», en J. D. DODDS, editora, 
Al-Andalus. Las artes islámicas en España, Madrid, pp. 48-61. 

Estudio de la Aljaferfa de Zaragoza en el contexto dal arte taifa. 

476 CAESARAUGUSTA — 72-II 



Cultura islámica 

1992b «16. Esenciero», en J. D. DODDS, editora, Al-Andalus. Las ar
tes islámicas en España, Madrid, p. 219. 

Estudio del esenciero de Albarracín. 

1992c «44. Relieve de la Aljafería», en J. D. DODDS, editora, Al-An
dalus. Las artes islámicas en España, Madrid, pp. 256-257. 

Estudio de un tablero perteneciente al Salón del Trono de la Aljafería. 

1992d «45. Capitel de la Aljafería», en J. D. DODDS, editora, Al-An
dalus. Las artes islámicas en España, Madrid, p. 257. 

Estudio de un capitel de la Aljafería. 

1992e «46. Capitel de la Aljafería», en J. D. DODDS, editora, Al-An
dalus. Las artes islámicas en España, Madrid, p. 258. 

Estudio de un capitel de la Aljafería. 

RODRÍGUEZ A B A D , C , 

1989 «Morfología física de la villa medieval de Borja: El Islam y la 
Reconquista», CEB, XXI-XXII, pp. 57-68. 

Conceptos históricos sobre el núcleo original musulmán de Borja. Borja árabe: Torre, bastión, 
castillo, etc. 

R O Y O GUILLÉN, J. I., VILADÉS CASTILLO, J. M., CEBOLLA BERLANGA, J. L., 

1992 «Excavación de urgencia en el yacimiento de 'E1 Quez' y su 
necrópolis islámica (Alberite de San Juan, Zaragoza)», AAr, 
1990, pp. 335-342, 8 figs. 

Necrópolis islámica o «Maqbara» de El Quez. Organización de las sepulturas en calles y man
zanas, tumbas en doble fila. Siglo XII. 

S A N Z PÉREZ, B., 

1993 «Historia», El aceite del Bajo Aragón, CT, 16, pp. 3-17, esp. 
pp. 12-13, 1 fig. 

Teruel. El Vallao (Caudé), candil musulmán. Siglo XI d. C. Referencias de al-Idrisi sobre los 
excelentes olivares de Mequinenza (Zaragoza), Fraga (Huesca), Alcañiz (Teruel). 

SÉNAC, Ph., 

1988 «La administración musulmana», ETDA, 8, Historia I, pp. 95-
112, 20 figs. 

La organización administrativa. Zaragoza, capital de la Marca Superior. La población. Vaive
nes y alternativas de la dominación musulmana. La disidencia frente al poder de Córdoba. Las 
luchas intestinas. La amenaza cristiana. La huella cultural. Vestigios materiales y arqueológi
cos. 

1988b «Note sur les husun de Lérida», MCV, 24, pp. 53-69, 2 figs. 
Estudio histórico con las correspondiente identificaciones topográfícas y arqueológicas de los 
castillos islámicos de la parte septentrional de las provincias de Huesca y Lérida. 

1990 «La ciudad más septentrional del Islam. El explendor de la ciu
dad musulmana (siglos VIII al XI)», Huesca. Historia de una 
ciudad, Huesca, pp. 87-103, 9 figs. 

Acontecimientos históricos. La ciudad: Administración, economía y sociedad. La madina de 
Huesca. 
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1990a «Une fortification musulmane au nord de l 'Ebre: le site de La 
Iglesiete», Arl, n.° 1, pp. 123-146, fígs. 

Descripción de las características arqueológicas de la torre y el yacimiento de la Iglesieta. 
1991 «Contribution à l'étude de la Marche Supérieure d'al-Andalus: 

les husun et le système défensif de Huesca», Catalunya i Fran
ca meridional a l'entorn de l'any mil, Barcelona, pp. 269-281. 

Estudio histórico y arqueológico del sistema defensivo islámico del distrito de Huesca. 

1991a «Poblamiento, hábitat rurales y sociedad en la Marca Superior 
de Al-Andalus», Aragón en la Edad Media, 9, Zaragoza, pp. 
389-401. 

Las fuentes y sus límites. El poblamiento musulmán. Los hábitats rurales. Asentamientos dife
rentes coincidiendo con estructuras agrarias o sociales distintas. El concepto de village inade
cuado para estos yacimientos. 

1991b «Notes sur le peuplement musulman dans la région de Barbita-
niya (VIIIe-XIe siècles)», Studia Islamica, LXXIII (1991), pp. 
45-66. 

Descripción del distrito de Barbitaniya y estudio documental de la ciudad de Barbastro. 

1992a «Frontière et Reconquête dans l'Aragón du XIe siècle», Fron-
tières et Espaces pyrénéens au Moyen Age, Perpiñán, pp. 47-
60, 2 fígs. 

Estudio de la frontera aragonesa en el sigo XI. 

1992b «Peuplement et habitats ruraux dans la Marche Supérieure d'al-
Andalus: l 'Aragón», Actes du XXIe Congrés des Historiens 
Médiévistes de l'Enseignement Supérieur Public. Villages et 
Villageois au Moyen Age, París, pp. 27-38, 2 figs. 

Estudio de los hábitats rurales del Aragón islámico. 

1992c «Les husun du Tagr al-Aqsa: à la recherche d 'une frontière 
septentrionale d'al-Andalus à l 'époque omeyyade», Castrum 
IV, Frontière et peuplement dans le monde méditerranéen au 
Moyen Age, Roma-Madrid, pp. 75-84. 

Estudio histórico de las fortalezas de la Marca Superior de al-Andalus en época omeya. 

1993 «Le château dans al-Andalus: Bilan et perspectives de la re-
cherche française», MCV, XXIX-1, pp. 171-195, 10 figs. 

Fortificaciones islámicas en Aragón. 

S É N A C , Ph., E s c ó S A M P É R I Z , C , 

1991 «Le peuplement musulman dans le district de Huesca (VIIIe-
XIIe siècles)», La Marche Superior d'Al-Andalus et l'Occident 
Chrétien, SAr, XV, pp. 51-65, 6 figs. 

Estudio y análisis de hábitats. El poblamiento en la Hoya de Huesca. Sistemas de defensa y de 
poblamiento en el distrito musulmán de Huesca. 

S I M Ó N C A P I L L A , Μ. Ρ . , 

1992 «Prospecciones arqueológicas en la comarca de Calatayud, Te-
rrer», AAr, 1990, pp. 289-291, 1 fig. 

Cerámica vidriada musulmana. 
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SIMÓN DOMINGO, J. M., 

1992 «Prospecciones arqueológicas en la Sierra y Campo de Loscos. 
Campaña 1990», AAr, 1990, pp. 307-310, 1 fig. 

Cerámicas y posibles enterramientos musulmanes. 

SIMÓN DOMINGO, J. M., Loscos PASTOR, R. M., HERRERO GASCÓN, Μ. Α., 
MARTÍNEZ ANDRÉS, M. R., 

1987-88 «Tres excavaciones de urgencia en cuencas mineras turolen-
ses», Kalathos, 7-8, pp. 63-87, 18 figs. 

Vago del Fraile I (Hinojosa de Jarque). Posibles enterramientos musulmanes. 

SIMÓN DOMINGO, J. M., Loscos PASTOR, R. M., MARTÍNEZ ANDRÉS, M. R., 
1991-92 «Estelas discoideas medievales localizadas en la Sierra y Cam

po de Loscos (Teruel)», Kalathos, 11-12, pp. 281-296, 14 figs. 
El despoblado de Cámaras parece tener un origen musulmán según hallazgos cerámicos. 

SIMÓN DOMINGO, J. M., Loscos PASTOR, R. M., HERRERO GASCÓN, Μ. Α., 
MARTÍNEZ ANDRÉS, M. R., SALAS LATORRE, R., 

1991 «Vago del Fraile J. (Hinojosa de Jarque). Excavación de urgen
cia. Septiembre 1987», AAr, 1986-87, pp. 427-428, 1 fig. 

Posibles enterramientos musulmanes. 

SOUTO LASALA, J. Α., 

1987 «Cerámicas islámicas excavadas en La Seo del Salvador (Zara
goza), 1980-1986», BAM, 1, pp. 39-49, 5 figs. 

Materiales cerámicos: Clasificación y estudio. Se incluyen candiles considerados, hasta la fe
cha de la publicación, como los más antiguos hallados en Zaragoza. Sin contexto estratigráfi-
co. Cronología atribuida, en torno al siglo X. 

1987a «Informe de la excavación del patio de San Martín en el Pala
cio de la Aijafería de Zaragoza. Año 1985», AAr, 1985, pp. 
169-173, 1 fig. 

Descripción de la excavación realizada en el Patio de San Martín de la Aijafería. 
1987b «La excavación arqueológica del patio de San Martín en la La 

Aijafería de Zaragoza (febrero-mayo 1985): ilustraciones», 
Sharq, 4, pp. 231-233, 2 figs. 

Zonas de intervención arqueológica (1983-1985). Planimetría. Áreas en que fue dividido el Pa
tio de S. Martín para su excavación arqueológica. 

1987c «La puerta de entrada de la Aijafería en época Taifa a la luz 
de las excavaciones realizadas en 1985», II CAME, II, (Ma
drid), pp. 273-280, 3 figs. 

Restos inmuebles del Patio de S. Martín. Vestigios de un recodo interior que serviría de com
plemento a la regular entrada del conjunto. 

1987d «Primeros resultados de una investigación sistemática en torno 
a la Mezquita Aljama de Zaragoza», CA, 23, pp. 11-19, 3 figs., 
5 láms. 

La mezquita aljama de Zaragoza según las fuentes árabes y a través de los restos materiales 
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conservados. Algunas de las piezas cerámicas se consideran de las más antiguas de época islá
mica, conocidas en Zaragoza hasta la fecha. 

1987e «Un aspecto concreto de las campañas omeyas contra la marca 
superior de Al-Andalus: El campamento de Abdarrahman III 
ante Zaragoza (935-937). Observaciones a propósito de una hi
pótesis», BAEO, pp. 333-346. 

Datos disponibles, hipótesis y observaciones sobre el campamento de An-Nasir. 

1989 «El califato de Córdoba —la taifa de Zaragoza— los almorávi
des», Historia de Aragón. I. Generalidades, Zaragoza, pp. 125-
135, 2 figs. 

912-Com. siglo XII. Historia política. Ejemplos arquitectónicos de la Zaragoza taifa: El palacio 
de la Aljafería y la mezquita aljama. 

1989a «Textos árabes relativos a la mezquita aljama de Zaragoza», 
MM, 30, pp. 391-426, lám. 25. 

Contenidos: Orígenes de la mezquita aljama de Zaragoza. Primera ampliación. Juramentos 
cumplidos. Segunda ampliación (1018-1021/2). Un incendio. Descripciones. Últimos aconteci
mientos. 

1989b «Sobre la génesis de la Calatayud islámica», Al Profesor Emé
rito Antonio Ubieto Arteta en homenaje académico, Zaragoza, 
pp. 675-695, 8 figs. 

La fundación de Calatayud por Ayyub b. Habib al-Lajmi en 716, ciudad hispano-musulmana 
más antigua de nueva fundación. 

1990 «El capitel andalusí en los tiempos de la fitna: los capiteles de 
la mezquita aljama de Zaragoza (1018-1121/2)», Capiteles pre-
rrománicos e islámicos (siglos VI-XII) en la Península Ibérica, 
Madrid, pp. 119-143, 2 figs., VII láms. 

Se estudian nueve capiteles encontrados en la restauración de La Seo de San Salvador: Hojas 
de acanto liso, proporciones similares y son de alabastro blanco. Procedencia zaragozana. 

1991 «3.4.2. Restos arqueológicos islámicos excavados en Aragón», 
AHA, 2 figs. 

Albarracín (Teruel), Alberuela de Tubo (Huesca), Daroca (Zaragoza), Huesca, La Iglesieta 
(Usón, Huesca), Maleján (Zaragoza), Las Sillas (Marcén, Huesca), Tramacastilla (Teruel), Za-
franales (Fraga, Huesca), Zaragoza. 

1991a «3.4.3. Fortificaciones islámicas en Aragón», AHA, 2 figs. 
Restos materiales. Fuentes documentales. Restos post-islámicos de los que se desconoce la his
toria anterior a la reconquista. 

1991b «Contribución al estudio del poblamiento del término de Zara
goza en época Omeya», La Marche Superior d'Al-Andalus et 
l'Occident Chrétien, SAr, XV, pp. 121-129, 1 fig. 

La recopilación, sistematización y análisis comparativo de los pasajes geográficos e históricos 
concernientes a la Marca Superior de al-Andalus en época omeya y de las fuentes árabes ha 
permitido registrar casi cincuenta topónimos vinculados a Zaragoza. Contraste de modelos de 
poblamiento y yacimientos del distrito de Zaragoza, identificados por muestreo de campo y 
fuentes históricas. 
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1991c «Las almacabras saraqustíes en el contexto de las almacabras 
de Al-Andalus», Las necrópolis de Zaragoza, CZ, 63, pp. 49-
65, 1 fig. 

Destaca la almacabra (necrópolis islámica) con datos materiales documentados en la c/ Predica
dores. 

1991e «Las almacabras saraqustíes en el contexto de las almacabras 
de al-Andalus», en AA. VV., Las necrópolis de Zaragoza, Za
ragoza, pp. 49-65. 

Breve descripción de las necrópolis zaragozanas en el contexto de las existentes en la pe
nínsula. 

1992a «Sistemas defensivos andalusíes: notas acerca de la defensa 
militar de la Zaragoza Omeya», III CAME, II, (Oviedo, 1989), 
pp. 275-286, 8 figs. 

Análisis del funcionamiento del sistema defensivo de la Zaragoza omeya a través de tres fuen
tes históricas árabes. 

1993a «El noreste de la frontera superior de Al-Andalus en época 
omeya: los datos de las fuentes geográficas e históricas (I)», 
BAEO, pp. 273-290, 1 fig. 

Poblamiento y organización territorial de la zona: Estado actual de la cuestión. Asentamientos 
documentados. 

1993b «Restos arquitectónicos de época islámica en el subsuelo de La 
Seo del Salvador (Zaragoza). Campañas de 1984 y 1985», MM, 
34, pp. 308-324 y láms. 51 y 52. 

Descripción de una serie de piezas encontradas en la mezquita aljama de Zaragoza, entre las 
que destaca un grupo de modillones y capiteles y un medallón tallado en un isllar. 

1993e «Excavaciones en la Seo del Salvador de Zaragoza (1984-
1986). Actividades realizadas e inventario de hallazgos», BAM, 
7, pp. 249-267. 

Relación del inventario de hallazgos de la excavación realizada por J. A. Souto en la catedral 
del Salvador de Zaragoza. 

V A L D É S F E R N Á N D E Z , F. , 

1988 «D. Arqueología de al-Andalus de la conquista árabe a la ex
tinción de las primeras taifas», en V.-A. ÁLVAREZ PALENZUE-
LA, coordinador, Historia General de España y América. El fa
llido intento de un estado hispánico musulmán (711-1085), t. 
III, Madrid, pp. 545-617. 

Estudio de la Aljafería de Zaragoza en el contexto del arte taifa. 

VIGUERA MOLÍNS, M. J., 

1990 «Noticias sobre Aragón musulmán», II JICI, (Teruel, 1988), 
pp. 45-55. 

Dominio aragonés bajo los musulmanes entre los siglos VIII y XII. La presencia de árabes, be
reberes y muladíes musulmanes en la cuenca del Ebro. Las crónicas árabes. Importancia de los 
distritos de la Marca Superior de: Barbitaniya, el Bajo Cinca, Tudela, Zaragoza, Calatayud y 
Barusa. 
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1991b «3.1.5. Los distritos de la Marca Superior (siglos IX y X)», 
AHA, 3 figs. 

Distritos: Barbitaniya, Huesca, Zaragoza, Calatayud, Tudcla. 

VILADÉS CASTILLO, J. M., 

1987 «Cerámica islámica con decoración estampillada de Zaragoza», 
II CAME, III, (Madrid), pp. 221-230, 2 láms. 

Se analizan motivos estampillados (vegetales, epigráficos, geométricos e indeterminados) de 
ejemplares procedentes de 5 solares de Zaragoza. 

1988 s. v. «27. Cabeza de león en bronce», en AA. VV., Exposición 
de Arte, Tecnología y Literatura Hispano-Musulmanes. II Jor
nadas de Cultura Islámica, Madrid, p. 72. 

Cabeza de león en bronce. 
1991 «Candiles hispano-musulmanes de Zaragoza», BMZ, 10, pp. 7-

200, 57 figs. 
Introducción histórica de la Zaragoza musulmana. Principales yacimientos islámicos de la ciu
dad. Tipología de los candiles. 

VlLLANUEVA CRISTÓBAL, M., MARTÍNEZ MARQUÉS, E., 

1989 «Prospecciones en Ballobar (Huesca)», Bolskan, 6, pp. 141-
151, 2 figs. 

Descripción de un yacimiento de época islámica. 

ZOZAYA STABEL-HANSEN, J., 

1987 «Notas sobre las comunicaciones en el al-Andalus omeya», II 
CAME, I, (Madrid), pp. 219-228, 1 fig. 

Entre las explotaciones minerales se destaca la sal en Zaragoza. Referencias al grupo de comu
nicaciones en el valle del Ebro. 

1992 «52. Bote», en J. D. DODDS, editora, Al-Andalus. Las artes is
lámicas en España, Madrid, pp. 266-267. 

Estudio del bote de marfil nazarí conservado en la catedral de Zaragoza. 
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REINOS CRISTIANOS HASTA EL SIGLO XII. 

por 

José María VILADÉS CASTILLO 

INTRODUCCIÓN 

Cuando recibimos el encargo de llevar a cabo una crónica sobre el Aragón 
Altomedieval uno de los principales retos que nos propusimos fue el intentar 
conseguir una síntesis en la que por fin no tuviéramos que seguir lamentando 
los medievalistas el estado de nuestros conocimientos, debido al gran número de 
vacíos y lagunas con las que nos encontramos, pero desgraciadamente y a pesar 
de los trabajos y bibliografía con la que empezamos a contar, todavía no esta
mos en ese punto y debemos continuar entonando las consabidas lamentaciones 
sobre las limitaciones de nuestros conocimientos1. 

Limitaciones 

Ya hemos citado como actualmente seguimos contando con escasos medios 
para llevar a cabo una síntesis de conjunto sobre la época medieval en Aragón, 
los motivos aún a costa de ser reiterativos siguen siendo en su mayor parte los 
mismos que se arrastran desde hace décadas y que no vamos a reiterar en esta 
ocasión2. 

Así mismo una de las principales limitaciones es la que los datos existentes 
son todavía de carácter escaso e inconexo tanto en el espacio como en el tiem
po. Gran parte de la bibliografía de estos años remite a trabajos de muy escasa 

1 No ocurre ya lo mismo con la época Bajo Medieval que afortunadamente comienza a aportar 
datos y nuevas visiones de la época. 

2 La problemática del «desinterés» por el tema medieval y su evolución puede verse entre otros 
en: Escó SAMPÉRIZ, J. C , 1986, «La arqueología medieval en Aragón. Estado de la cuestión», I 
CAME, V. I, (Huesca, 1985), Zaragoza, pp. 19-64; CORRAL LAFUENTE, J. L., 1979, «Estado actual y 
perspectivas de la arqueología medieval aragonesa (siglos VIII-XV)», / Jornadas del Estado Actual 
de ios estudios sobre Aragón, (Teruel, 1978), vol. I, Zaragoza, pp. 309-322; 1990. 
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entidad, siendo frecuente la calificación global de altomedieval, bajomedieval o 
medieval sin más precisiones3. 

Marco cronológico 

Este trabajo abarca un marco cronológico que en cierta medida podríamos 
definir como ambiguo, mientras que para su inicio no plantea problemas al ser 
continuación de la crónica anterior, no lo es así su momento final, para el cual 
se ha preferido no contar con una fecha o un hecho histórico que pudiera obli
gar a limitar el marco, motivo que habría hecho que temas como las comunica
ciones, poblados, etc., hubieran quedado fuera de nuestros planteamientos, 
mientras que otros habrían necesitado en sí crónicas a parte. Por todo ello los 
límites vienen marcados de forma diferente para cada tema reseñado y estando 
en torno al comienzo del siglo XII. 

Estado de la cuestión 

Antes de comenzar a ver como está el Estado de la Cuestión entre 1987-
1993 conviene recordar, aunque sea en líneas generales, cómo nos encontrába
mos en el momento de inicio de la presente crónica en 1987. El año de inicio 
de ésta viene marcado por la ya conocida reunión sobre el Estado actual de la 
Arqueología en Aragón, en la que diferentes especialistas pusieron al día los co
nocimientos sobre diferentes épocas y que marcan por tanto el comienzo de las 
crónicas que anteceden a ésta, pero la nuestra no la podemos remontar a este 
año4 sino que lo debemos hacer a 1985 con la Ponencia presentada por Escó en 
el I CAME celebrado en Huesca, ya que es la primera y última síntesis llevada 
a cabo. 

Síntesis generales: 

Hasta la fecha las síntesis de conjunto sobre época medieval aragonesa si
guen siendo las de CORRAL5 de 1978 y Escó6 de 1985, abarcando éstas un 
marco cronológico amplio y que sobrepasa nuestros límites7. A caballo entre 
este tipo de síntesis generales y las específicas nos encontramos con los trabajos 
incluidos en el catalogo de la exposición SIGNOS llevados a cabo por diferen
tes autores y en los que se intenta dar una visión de conjunto sobre el estado de 
la cuestión de cada materia. 

3 Incluso en ocasiones se encuentran confusiones entre altomedieval y bajomedieval. 
4 La ponencia sobre el estado de la Cuestión para época medieval la llevó a cabo CORRAL LA-

FUENTE, aunque ésta giró más en torno a la situación general y a propuestas para el futuro de la ar
queología medieval aragonesa que a enumerar los resultados obtenidos desde 1985 (CORRAL LA-
FUENTE, J. L., 1990). 

5 CORRAL LAFUENTE, J. L., 1979, op. cit. 
6Escó SAMPÉRIZ, J. C, 1986, op. cit. 
7 Ambos autores tratan el período comprendido entre el siglo VII y el siglo XV. 
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Síntesis especificas: 
Si escasos son los intentos de puesta al día de los conocimientos sobre este 

período, más lo son todavía las síntesis específicas y estudios de conjunto sobre 
materias determinadas. Así contamos con la puesta al día sobre los sistemas de 
comunicación llevada a cabo por IRANZO8 O el voluminoso trabajo sobre la evo
lución y forma de la ciudad medieval de BETRÁN9. 

Para finalizar hay que hacer mención a la Carta Arqueológica de Aragón10 

como herramienta que permite o debería permitir obtener una rápida visión de 
conjunto sobre la arqueología medieval aragonesa, al menos hasta el año 1991, 
pero lamentablemente mientras que para otras épocas pueda tener valor para 
época medieval se torna prácticamente en inutilizable por causas ajenas a ésta11. 

URBANISMO 

Evolución urbana 

Los primeros trabajos sobre la evolución urbana de las ciudades cristianas 
aragonesas y navarras fueron los realizados por LACARRA12 y seguidos años 
más tarde por los de GUITART

 13 con una visión más global de la imagen urbana, 
habiendo sido hasta muy recientemente los estudios más completos, a pesar de 
su parquedad, con los que contábamos. Una mención especial merece la obra de 
BETRÁN

 14 que recoge la teoría y forma de la evolución urbana de las ciudades 
aragonesas durante la Edad Media. Aunque sin apenas repercusión para época 
altomedieval hay que tener igualmente presente el VII Coloquio de Arte Arago
nés de 1991 dedicado de forma monográfica al urbanismo de Aragón. 

La evolución y creación de diferentes núcleos de población en torno al Ca
mino de Santiago ha sido tratada por PASSINI

 15 habiendo dedicado atención es
pecial a Jaca en un trabajo monográfico16. Aportaciones al desarrollo urbano en 
la zona de las Altas Cinco Villas (Luesia, Uncastillo y Sos) durante el siglo X y 
posteriores han sido desarrolladas por CORRAL17 especialmente en sus coinci
dencias con los núcleos anteriores en el tiempo como es el caso de Segia; tam
bién de esta zona contamos con las aportaciones de RÁBANOS con la cataloga
ción del urbanismo, arquitectura y patrimonio de Sádabal8. 

8IRANZO MUÑIO, M. T., 1993. 
9BETRÁN ABADÍA, R., 1993. 
10BURILLO MOZOTA, F. (Director), 1992, 233-247. 
11Al reflejar los datos sin ningún aparato crítico de las publicaciones arrastra los vacíos y erro

res de datación reflejados en las mismas. 
12 LACARRA Y DE MIGUEL, J. M., 1991, este trabajo es la reedición de la misma obra publicada 

en 19S0 («El desarrollo urbano de las ciudades de Navarra y Aragón en la Edad Media», Pirineos, 
15-16, Instituto de Estudios Pirenaicos, Zaragoza, 5-34). 

13GUITART APARICIO, C , 1979, El paisaje urbano en las poblaciones aragonesas. 
14 BETRÁN ABADÍA, R., 1993. 
15 PASSINI, J., 1993b. 
16 PASSINI, J.. 1988. 
17CORRAL LAFUENTE, J. L., 1987d. 
18RABANOS FACI, C , 1988. 
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Despoblados 

Actualmente continuamos sin poder hablar a grandes rasgos de la organiza
ción, evolución, etc., de los asentamientos humanos conocidos como despobla
dos. La única referencia con la que contamos es la del despoblado del Pueyo de 
Griébal19 en Aínsa excavado por TRAMULLAS. 

Cuestión diferente es el conocimiento de la localización de los mismos, 
tema tratado de forma amplia para la zona de Sobrarbe y el Serrablo meridional 
por CASTÁN20, aportando en su trabajo un gran número de despoblados. 

ARQUITECTURA 

Un hecho generalizado en estos años es que prácticamente todas las actua
ciones de carácter arqueológico sobre patrimonio arquitectónico se deben a 
obras de restauración de los edificios. Este hecho, absolutamente deseable en 
toda obra de restauración, enmascara una realidad muy diferente a la que sería 
de desear por todos, mientras que los propios trabajos de restauración cuentan 
con los mínimos medios necesarios, los trabajos arqueológicos en definitiva se 
reducen a simples sondeos o trabajos muy concretos en zonas puntuales, lo cual 
hace que difícilmente podamos contar con resultados que clarifiquen el conoci
miento de los monumentos a restaurar o ayuden a clarificar las lagunas que te
nemos para este período21. Aunque si esto es una práctica grave y nada desea
ble, aún lo es menos que hoy día se sigan llevado a cabo trabajos de 
restauración en monumentos, medievales o no medievales, sin que se cuenten 
con equipos pluridisciplinares de especialistas que eviten las situaciones que to
davía se producen de daños irreparables a los monumentos o perdidas definiti
vas de información, como ejemplo de esto contamos con el caso de San Pedro 
de Siresa que veremos más adelante. 

Una síntesis de lo que ha supuesto la arquitectura en el marco de las distin
tas culturas altoaragonesas desde el 720 hasta las conquistas cristianas de Hues
ca (1096) y Barbastro (1110) ha sido recientemente puesta al día por DURAN22. 

Los orígenes de la arquitectura medieval, aunque restringidos al marco geo
gráfico de la comarca de las Cinco Villas, durante el periodo comprendido entre 
el 891 y 1050, ha sido excelentemente tratado por CABAÑERO23. Este desarrolla 
una síntesis perfectamente documentada de lo que fuera la frontera de los Arbas 
y el Onsella partiendo del establecimiento de cinco etapas diferentes; 1. Prerro-
mánico y protorrománico, 2. Recepción de formas decorativas de tradición lom-

19 TRAMULLAS SAZ, J., 1991, aunque más reciente vid. también: 1994, «Documentación del ya
cimiento arqueológico de Griébal (Aínsa, Huesca), AAr, 1991, 241. 

20CASTÁN SARASA, Α., 1988, 27-35. 
21 Es prácticamente común a todas las publicaciones el hacer referencia a la necesidad de conti

nuar, ampliar, etc., los trabajos arqueológicos llevados a cabo dentro de las obras de restauración. 
22DURÁN GUDIOL, Α., 1993a. 
23CABAÑERO SUBIZA, B., 1988. 
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barda, 3. Utilización de las formas del valle del Gállego, 4. Tipologías arquitec
tónicas y de la escultura jaquesa, 5. Vinculaciones con el arte del reino de 
Pamplona. Igualmente sobre el origen de la arquitectura lombarda en la primera 
mitad del siglo XI con la construcción de Santa María de Obarra y sus relacio
nes con la iglesia ligur de San Paragonio de Noli en Italia o la catalana de San 
Vicente de Cardona las podemos ver desarrolladas en GALTIER24, tema que este 
mismo autor tratará ampliamente también para las influencias lombardas en el 
románico aragonés ampliando el estudio a partir de las fuentes y un estudio his
tórico, artístico y arqueológico, así como otras influencias catalanas, pamplone
sas e italianas25. 

Aunque prácticamente en el límite de nuestro marco cronológico hay que 
citar el trabajo de CAAMAÑO26 sobre el románico pleno en el Alto Aragón, ya 
que aporta una buena visión de conjunto del tema, así como una clara evolución 
desde el primer románico. 

Aportaciones a la evolución de elementos arquitectónicos las encontramos 
ya en los trabajos de GALTIER27 de 1984 con un estudio de las ventanas gemi
nadas de las Cinco Villas. Reflejo de estos trabajos y siguiendo a GALTIER, ES
TABLÉS lleva a cabo un trabajo similar con los ejemplares próximos a la comar
ca de Calatayud, así como su puesta en relación con los de las Cinco Villas, ya 
que lo considera como rasgo de expansión cultural que dominaba una buena 
parte del reino de Pamplona-Aragón en el siglo X. 

Los orígenes del círculo larredense en el valle medio del Gállego y el pa
pel del abad Banzo en la creación de iglesias ha sido tratado por GALTIER a 
partir del estudio de la iglesia de San Julián de Aspellera28. 

Doméstica 

Dentro de la arquitectura doméstica conocemos la existencia de un hogar 
de cantos y lajas bajo un nivel superficial en el Pueyo de Griébal, el cual se en
contraba asociado a cerámicas grises y de cocina29, fechándose entre los siglos 
XI-XIII. De igual cronología, aunque asociado a restos de muros de cantos de 
río y sillarejos, conocemos otro hogar localizado en el Nivel III de la excava
ción de la calle Mayor 44 de Jaca, junto a éste se asocian también cerámicas 
cristianas y musulmanas vidriadas30. 

24GALTIER MARTÍ, F., 1988. 
25GALTIER MARTÍ, F., 1993. 
26CAAMAÑO MARTÍNEZ, J. M., 1993. 
27 GALTIER MARTÍ, F., 1984, «Las primeras iglesias de piedra de la frontera de los Arba, el On-

sella y el Gállego», Artigrama, 1, 11-46, (espec. 15-21). 
28GALTIER MARTÍ, F., 1987. 
29TRAMULLAS SAZ, J., 1991; 1994, op. cit. 
30ONA GONZÁLEZ, J. L„ PAZ PERALTA, J. Á., PÉREZ CASAS, J. A. y DE SUS GIMÉNEZ, Μ. L., 

1987. 
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Civil 

El edificio conocido como la Lonja Medieval en Sos del Rey Católico31 ha 
sido el único de este tipo que ha contado con una actuación arqueológica. En
clavada en el mismo lugar que la actual, los trabajos proporcionaron los restos 
de un sólo muro, con una ligera desviación respecto a los actuales, realizado 
mediante sillarejos, así mismo se localizaron dos silos excavados en la tierra y 
sin ningún tipo de preparación, más tardíos deben de ser los restos de un moli
no con materiales arquitectónicos reaprovechados y de difícil datación. Todo se 
encontraba colmatado por un nivel de relleno con cerámicas datadas a fines del 
siglo XI y la primera mitad del XII. 

Religiosa 

Monasterios - Iglesias 

La documentación relativa a la construcción de iglesias en Aragón durante 
los siglos IX y X ha sido revisada por UBIETO a partir del auge de las investi
gaciones arqueológicas y para que sirva de arranque a trabajos posteriores32. 

La iglesia de Santa Isabel de Espuéndolas conserva en su fábrica, práctica
mente intacta, los restos de una anterior y que sin dudas se corresponde con la 
del monasteriolo33 de San Julián de Aspellera tal y como ha demostrado GAL-
TIER34, siendo ésta el último eslabón hasta la fecha del arte prerrománico del 
Aragón occidental. 

Sucesivas campañas anuales de excavaciones arqueológicas dirigidas por 
PAZ han permitido que conozcamos el interesantísimo conjunto de El Corral de 
Calvo35. En este yacimiento36 de Luesia, cerca de la Sierra de Santo Domingo 
se encuentran los restos de lo que podríamos considerar como un monasterio37, 

31 VILADÉS CASTILLO, J. M., 1987; 1991e. 
32UBIETO ARTETA, Α., 1987. 
33Lugar del culto de una pequeña comunidad cenobítica compuesta por dos o tres monjes y por 

tanto de rango inferior a un monasterio (GALTIER MARTÍ, F., 1987, 12). 
34GALTIER MARTÍ, F., 1987. 
3 5PAZ PERALTA, J. Á., 1983, «Excavaciones en el Corral de Calvo (Luesia, Zaragoza)», MZB, 

2, 229-230; PAZ PERALTA, J. Á., 1986, «Informe preliminar sobre las campañas de excavación de 
1983 y 1984 realizadas en El Corral de Calvo (Luesia, Zaragoza)», AAR, 1984, 99-102; PAZ PERAL
TA, J. Á. y LORENZO LIZALDE, J. 1., 1986, «Informe sobre las campañas de excavación de 1985 y 
1986 realizadas en El Corral de Calvo (Luesia, Zaragoza)», MZB, 5, 440-441; PAZ PERALTA, J. Á., 
1987a; 1991d; PAZ PERALTA, J. Á., ORTIZ PALOMAR, M. E. y VILADÉS CASTILLO, J. M., 1992; PAZ 
PERALTA, J. Á. y GALTIER MARTÍ, F.; 1988; PAZ PERALTA, J. Á., y LORENZO LIZALDE, J. I., 1987; 
GALTIER MARTÍ, F. y PAZ PERALTA, J. Á., 1987. 

36El nombre lo toma de la última familia propietaria del lugar ya que desconocemos su nombre 
antiguo. Algunas personas del lugar dicen que en «tiempos» se llamaba Santa Engracia. 

37La utilización de este término es convencional, el yacimiento también pudo corresponder a lo 
que los documentos de la época denominan villa o palatium. Las diferencias entre las formas arqui
tectónicas de un monasterio pirenaico o prepirenaico de los siglos IX-X, que estaría habitado por 
unos cuantos monjes y algunos siervos, ancianos y niños, que conformarían una comunidad de ca
rácter casi familiar, no tendría grandes diferencias a lo que se ha llamado villa o palatium, propie
dad de una familia más o menos pudiente, a la que atendían algunos siervos con sus familias. 
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dentro de uno de los muchos y pequeños núcleos rurales de población que cu
brían las fronteras de los reinos de Pamplona y Aragón y los condados de Cata
lunya Vella. Este núcleo de hábitat se inscribe en el marco de la frontera de los 
ríos Arba, Onsella y Gállego. Fue como una extremadura que nació a conse
cuencia de la reconquista y que desapareció cuando los avances de la sociedad 
navarro-aragonesa llevaron el frente militar al valle del Ebro. El yacimiento tie
ne una cronología bien delimitada, comprendida entre los últimos años del rei
nado de Sancho III el Mayor de Navarra (992-1035) y los primeros años del si
glo XII38. 

Desde el punto de vista arquitectónico el hábitat presenta una clara jerar-
quización: consta de iglesia39 de cabecera cuadrada con nave rectangular, estan
cias anexas, patio abierto (Est. 7), necrópolis y un asentamiento inferior. El nú
cleo se edificó en terrazas, instalando en la zona superior el ámbito religioso 
(iglesia y necrópolis). En la distribución se observa una tendencia general a un 
urbanismo elemental pero eficiente. Las tres calles empedradas y bien delimita
das permiten la circulación en torno al núcleo monástico y el desagüe del patio 
abierto de la estancia 7 favorece la evacuación de las aguas de lluvia. 

El monasterio de Santa Cristina de Somport ha sido estudiado por diferen
tes autores, GARCÍA40, HERNÁNDEZ y TILO41 , TURMO42. LOS primeros trabajos 
arqueológicos encaminados a comprobar la localización de este lugar fueron 
realizados por PAZ, interviniendo en diferentes estancias así como en la necró
polis43. A estos le siguieron los trabajos de TURMO que han permitido dejar al 
descubierto toda una serie de estancias pertenecientes al conjunto monacal y 
hospitalario medieval44. 

Otro conjunto monástico excavado en estos años y de gran importancia es 
el Monasterio de San Juan de la Peña45 (Botaya-Jaca). Los trabajos llevados a 
cabo por Escó46 han proporcionado datos de los primeros momentos del monas
terio en torno al siglo XI y restos fechados también en el XII. Estas actuaciones 
se han centrado en la zona exterior del cenobio y en las estructuras románicas 
del XI-XII, en la Sala del Concilio de la segunda mitad del XI, así como en la 
necrópolis. 

Los trabajos llevados a cabo por PAZ4 7 et allí en la iglesia monasterio de 

38GALTIER MARTÍ, F. y PAZ PERALTA, J. Á., 1987, 69-74. 
39 Referencias al yacimiento y especialmente a la decoración de sogueados y a la doble fila de 

denticulados que presenta la iglesia puede verse además de las ya citadas en: CABALLERO ZOREDA, 
L., 1992. 

40GARCÍA DUEÑAS, F., 1988. 
41 HERNÁNDEZ MONTERDE, S. y TILO ADRIÁN, M. Á., 1992. 
42TURMO ARNAL, Α., 1991; 1991a. 
4 3 PAZ PERALTA, J. Á., 199 le. 
44 TURMO ARNAL, Α., 1991; 1991a. 
45 Un estudio documental y artístico puede verse en LAPEÑA PAÚL, A. I., 1989. 
46Escó SAMPÉRIZ, J. C , 1987f; Escó SAMPÉRIZ, J. C , y LORENZO LIZALDE, J. I., 1987. 
47 PAZ PERALTA, J. Α., GALTIER MARTÍ, F. y ORTIZ PALOMAR, Μ. Ε., 1994, «Iglesia del Mo

nasterio de Santa Cruz de la Serós (Huesca): Aportaciones arqueológicas a su arquitectura», AAr, 
1986-1987, 191-195. 
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Santa Cruz de la Serós han proporcionado en el Sector II48, localizado en el in
terior del ábside, los posibles restos de un basamento de la pared oriental del 
testero de una iglesia anterior, hecho que vendría confirmado por la existencia 
de un monasterio49 con anterioridad a la iglesia actual, la cual es simplemente 
el templo conventual una vez ya en funcionamiento el cenobio femenino tras su 
fundación. Cronológicamente es anterior al primer cuarto del siglo XI por los 
motivos citados. Todo ello tendría un claro paralelo en la Capilla castrense de 
Santa María de Liena, en Murillo de Gállego, de comienzos del XI en la fronte
ra del los ríos Arba, Onsella y Gállego. 

Aunque con las lógicas dudas parece muy probable la localización del em
plazamiento primitivo de la ermita de San Jorge de las Boqueras por parte de 
JUSTE50, la cual fue mandada edificar por Pedro I para conmemorar la toma de 
Huesca en la batalla de Alcoraz, citándose esta ya en 1094 junto a la almunia 
Daimus. 

La iglesia de Santa María de Iguácel, construcción del tercer cuarto del si
glo XI, fue también motivo de restauración; estos trabajos permitieron conocer 
mediante su exhumación algunos de los restos de la planta primitiva51. Igual
mente hay que mencionar los restos de una construcción de la primera iglesia 
de Santa María 'in fioris' datados entre los siglos XI-XII52. 

El comienzo de la década de los noventa traía por fin algo esperado y de
seado por todos, la que debería ser la última restauración de San Pedro de Sire-
sa, edificio que con total seguridad es uno de los principales monumentos con 
los que contamos en Aragón, e indiscutiblemente el primero y más emblemático 
del Alto Aragón, los trabajos fueron encargados por parte del Departamento de 
Educación y Cultura del Gobierno de Aragón al arquitecto Antonio Alcubierre. 
A ello se sumaba que, un año más tarde, en 1991 se llevaban también a cabo 
las consiguientes excavaciones arqueológicas por parte de Puertas Tricas 53. 

La iglesia de Siresa es el único vestigio que ha llegado a nuestros días de 
lo que fuera el conjunto de monasterio medieval, el cual según fuentes docu
mentales se podría remontar a comienzos del siglo IX54, aunque la iglesia que 
hoy se conserva pertenece probablemente al siglo XI, siendo construida durante 
el reinado de Sancho Ramírez55. 

48 La excavación se dividió en cuatro sectores diferentes, aunque para nuestros propósitos no 
nos interesa más que el Sector II. 

49 El monasterio fue fundado hacia 1024 a raíz de la implantación de la Orden de San Benito en 
San Juan de la Peña; produciéndose en este momento el traslado de las mujeres desde San Juan a 
Serós. 

50JUSTE ARRUGA, Μ. N., 1993a, 205. Así mismo pueden verse más detalles en BALAGUER, F., 
1961. 

51 ALMAGRO GORBEA, Α., 1989-1990. 
52MURILLO COSTA, J. y PESQUÉ, J. M., 1991. 
53 PUERTAS TRICAS, R., 1993. Este mismo trabajo puede verse en: «Planteamiento general de las 

excavaciones de San Pedro de Siresa», AAr, 1991, Zaragoza, 1994, 171-179. 
54En 851, varias décadas después de su fundación, sabemos que fue visitado por Eulogio de 

Córdoba. 
55Sobre las consideraciones históricas y artísticas de Siresa pueden verse principalmente los tra

bajos de CABAÑERO SUBIZA, B., 1989-1990, 284-296 y GALTIER MARTÍ, F., 1990; además vid. tam
bién: ENRÍQUEZ DE SALAMANCA, C , 1987; DURÁN GUDIOL, Α., 1989 y 1991e. 
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No es este el lugar para hacer referencia a las diferentes obras de restaura
ción a las que ha sido sometido el edificio, máxime cuando ya contamos con un 
excelente trabajo que recoge todas las vicisitudes y al cual remitimos56. No obs
tante si que queremos y debemos hacer referencia a la última restauración ya 
que de las ocho intervenciones documentadas a lo largo del tiempo, esta es sin 
lugar a dudas la intervención más grave y de carácter irreversible a la que ha 
sido sometida el monumento. Dos son los hechos primordiales que afectan al 
edificio, el primero, aunque grave es reversible, consiste en el rejuntado me
diante mortero bastardo del aparejo exterior de los muros, dejando tendeles de 
anchuras claramente desorbitadas57 e impropios del sistema de arquitectura ro
mánica o en construcciones rústicas tardías58. El segundo es la edificación de 
un nuevo cimborrio que presenta una altura arbitraria y vanos en los lados cor
tos, e interiormente se cubre con bóveda de medio cañón, todo ello sustituyendo 
a la antigua bóveda encamonada. 

Si preocupante y criticable ha sido la restauración del edificio, los resulta
dos arqueológicos los podríamos clasificar de decepcionantes. A la ausencia de 
estratigrafía se le añade la excavación parcial del conjunto, a pesar de la impor
tancia del mismo59 y la publicación de una memoria que aporta como conclu
siones dos hipótesis absolutamente contradictorias60 y sin ningún tipo de base ni 
apoyo referenciado en el trabajo, lo cual hace que los resultados sean como ya 
hemos dicho francamente decepcionantes. 

Del monasterio de San Victorián de Sobrarbe, desde su fundación hasta el 
siglo XIII, contamos con la aportación documental recogida en un estudio histó-
rico-documental por parte de DURÁN 61. 

Militar 

La arquitectura militar ha sido tratada en diferentes estudios de conjunto 
para diversas áreas, así contamos con los trabajos de ARAGUAS62 para Loarre y 
otros castillo cercanos de la frontera aragonesa; o el trabajo de ARAGÜES63 para 
la zona de Luesia64 en torno al siglo XI, especialmente Sibirana y las relaciones 
de los Aristas y el castrum Silbanianum, o la expansión pamplonesa en las 
fuentes del Arba. 

Un trabajo a medio camino entre la metodología aplicada a la restauración 

56CABAÑERO SUBIZA, B.; ESTEBAN LORENTE, J. F. y GARCÍA GUATAS, M., 1989-1990, 241-
255. Así mismo puede consultarse la obra Fuentes Documentales para el estudio de la restauración 
de Monumentos en España, 1989, 144-145. 

57Oscilan las anchuras entre 2 y 4 cm. 
58GARCÍA GUATAS, M., 1989-1990, 244. 
59La superficie excavada fueron 210 m2, lo que supuso un.43,5%, frente a 273 m2 (56,5%) sin 

ninguna comprobación, (PUERTAS TRICAS, R., 1993, 16 fig.). 
60 PUERTAS TRICAS, R., 1993, 36-37. 
61 DURÁN GUDIOL, Α., 1992. 
62ARAGUAS, Ph., 1991. 
63 ARAGÜES ALDAZ, J., 1987. 
64 Referencias a Luesia las encontramos también en DE MORA FIGUEROA, L., 1987. 
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y un compendio sobre el hombre, la balística y la medida es un excelente tra
bajo desarrollado por ESTEBAN y que a todas luces sobrepasa su título de «con
sideraciones para la restauración de cadalsos y techumbres en los castillo del 
siglo XI». A través de códices y beatos de la época el autor hace un estudio so
bre la guerra, armamento y técnicas militares, todo ello apoyado en los ejem
plos de las torres de los castillos de Abizanda, Fantova y Loarre. Así mismo de
sarrolla una evolución del sistema constructivo a partir de las medidas de las 
torres llegando a conseguir demostrar como los maestros lombardos sometieron 
su arquitectura a armonías musicales y afirmando que esto es una firma de au
tenticidad y exclusividad de esta arquitectura65. 

Estudios breves, aunque con referencias a castillos de las Cinco Villas los 
encontramos en BERRAONDO especialmente para Murillo de Gállego66, Sierra 
Castillo67, Castillo de Peña68 de Sos del Rey Católico; igualmente para esta 
zona contamos con algunas referencias de las fortificaciones de Sancho Garcés I 
para Luesia, Uncastillo y Sos publicadas por CORRAL69. 

Torres 

Del sistema defensivo mediante torres conocemos los datos proporcionados 
por el Pueyo de Griébal, el cual se realiza mediante cuatro torres, de plantas 
cuadradas y circulares, separadas unas de otras a una distancia de 100 m, te
niendo paralelos en Muro de Roda70. 

De la que fuera la fortaleza cristiana más meridional frente a los musulma
nes, la Torre de Abizanda, posible construcción de maestros lombardos al co
mienzo del siglo XI, contamos con los datos proporcionados por la excavación 
efectuada por JUSTE71, en la que nos presenta un amplio marco cronológico que 
va desde el siglo XI al XV. 

Castillos 

La castellología72 aragonesa tiene indiscutiblemente su origen en los traba
jos de GUITART73 los cuales se han visto ampliados con la aparición del III vo-

65 ESTEBAN LORENTE, J. F., 1989-1990, 327. 
66 BERRAONDO, M. J., 1990. 
67BERRAONDO, M. J., 1992. 
68 BERRAONDO, M. J., 1993. 
69 CORRAL LAFUENTE, J. L., 1987d. 
70TRAMULLAS SAZ, J., 1991; 1994, op. cit. 
71JUSTE ARRUGA, Μ. Ν., 1991. Así mismo sobre el Castillo de Abizanda vid.: GARCÍA GUA

TAS, Μ., 1977, «El castillo de Abizanda», Homenaje a Don José María Lacarra en su jubilación, 
Zaragoza. 

72 Sin querer entrar en cuestiones de carácter lingüístico queremos hacer mención al uso correc
to del término Castellología frente al muy usual e incorrecto de Castillogía. 

73GUITART APARICIO, C , 1986, Castillos de Aragón I, Zaragoza; 1986a, Castillos de Aragón II, 
Zaragoza, 1988. 
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lumen de su obra Castillos de Aragón; así mismo de este autor hay que tener en 
cuenta el gran número de voces referenciadas en la GEA74 y sus aportaciones al 
AHA75. 

Los estudios llevados a cabo hasta la fecha cuentan con escasas referencias 
para sus primeros estadios y mucho más en cuanto a relaciones con zonas veci
nas, sobre esto solamente contamos con el trabajo de CABAÑERO76 referente a la 
transición del prerrománico al románico en estas construcciones y su relación 
con otras catalanas, evidenciando de forma clara como los prototipos de casti
llos fortalezas del siglo XI tenían ya su origen y fueron empleados en el siglo 
anterior. 

Dos son solamente los castillos excavados que documentan restos de los 
primeros siglos, ambos en las Cinco Villas, el Castillo de Sos del Rey Católico 
o Castillo de la Peña Feliciana77 y el Castillo de Uncastillo o Castillo de Ay-
llón78. 

Levantado sobre la Peña Feliciana en Sos se conservan todavía algunos de 
los elementos constructivos de una de las primeras construcciones en piedra su-
cesoras de la arquitectura lignea que se hicieron a partir del siglo X, reflejados 
en restos de paramentos conservados en el muro del actual acceso79. Aunque 
con las debidas interrogantes debidas a que los trabajos arqueológicos están sin 
concluir, parece evidenciarse a partir de los restos localizados y de los resulta
dos de las prospecciones realizadas mediante georadar que la planta original re
mite a un castillo de planta cuadrada con torres en sus esquinas y una torre a 
modo de la del Homenaje adosada al muro norte del recinto. 

El Castillo fortaleza de Ayllón en Uncastillo fue una de las principales for
talezas de la zona conocida como extremadura de los Arbas, siendo una de las 
de mayor tamaño e importancia con las que llegó a contar Aragón; esta tiene un 
extraordinario emplazamiento sobre la Peña Ayllón, con laderas escarpadas a las 
que se ciñe el recinto exterior y en torno a la cual fue organizándose el urbanis
mo de la villa80. De los diferentes momentos de ocupación el que nos interesa 
para nuestra época es el correspondiente a la Fase IV que es la más antigua de
tectada hasta la fecha, de ésta solamente se conoce el comienzo, no habiéndose 
llegado a profundizar más en ella. A esta se le asocian los niveles «d» y «d1», 
fechados ambos en los siglos XII-XI por los materiales que le acompañan. 

La excavación del castillo de Benabarre ha proporcionado varios niveles 
arqueológicos, siendo el nivel IV el que nos interesa. Su excavador GARCÍA 

74GUITART APARICIO, C, 1987. II. 
75 GUITART APARICIO, C, 1991. 
76 CABAÑERO SUBIZA. B., 1992. 
77VILADÉS CASTILLO, J. M., 1987a; 1991a; 1991d; 1991f. 
78VILADÉS CASTILLO, J. M., 1991b; 1991g; 1992a. 
79 Gran parte de este y una de las torres desapareció durante las obras de restauración de los 

años cincuenta al modificar absolutamente su aspecto, tal y como han evidenciado las excavaciones 
arqueológicas. 

80E1 nombre de la villa que revela su origen militar, fue llamada Unum Castro y Uno Castro 
según la documentación, y ya existía en 921, bajo Sancho I de Navarra, datando así mismo del 971 
un privilegio de ensanche del núcleo otorgado por Sancho II Abarca (GUITART, 1986, op. cit., 82). 

CAESARAUGUSTA — 72-II 493 



José María Viladés Castillo 

CALVO menciona la existencia de unos muros asociados a los niveles III y IV 
situados en torno a la mitad del XI, aunque no aporta ninguna otro dato o refe
rencia sobre los mismos. Con escasa información igualmente contamos para el 
castillo de Abizanda, teniendo solamente referencias a algunos restos arquitectó
nicos81. 

Campamentos 

De este tipo de construcción militar no contamos más que con el construi
do a fines del siglo XI en Torrecid82 ante la toma de Alcocer por parte del Cid, 
estructuralmente se compone de una torre central con estancias alrededor y todo 
ello defendido por un foso y una doble línea de murallas. 

SISTEMAS DE COMUNICACIÓN 

Frente a los sistemas de comunicación en época romana, con abundantes 
trabajos de investigación, los estudios de caminos medievales es algo que ac
tualmente está comenzando a desarrollarse en la Península, cuestión a la que no 
es ajena nuestro territorio. Los trabajos sobre caminos han suscitado solamente 
algunas líneas en las publicaciones y muchas veces refiriéndolos y tratándolos 
como herederos de las vías romanas. 

Hasta la fecha solamente contamos con un trabajo dedicado exclusivamente 
a los sistemas de comunicación en Aragón durante la Edad Media; en éste 
IRANZO83 realiza, además de una revisión critica sobre la falta de estudios, una 
visión sobre las influencias históricas que afectan a los caminos y a sus trazados 
y muy especialmente a los procesos de poblamiento y desarrollo urbano, propo
niendo a modo de conclusión la reflexión sobre los sistemas de comunicación y 
el poder público84. 

Caminos 

Además de todas las referencias a los caminos citados por IRANZO85, de 
forma breve han sido tratados los caminos de la zona del Serrablo y el Sobrarbe 
meridional por CASTÁN86, con referencias a los puentes y la necesidad de una 
revisión de éstos para clarificar sus cronologías. Así mismo unas escuetas refe-

81 JUSTES FLORÍA, J., y TURMO ARNAL, Α., 1991. 
82MARTÍNEZ GARCÍA, F., J., 1989; 1990; 1991; 1991a; 1992. 
83 IRANZO MUÑIO, Μ. Τ., 1993. 
84 Sobre estas cuestiones vid. también PASSINI, J., 1991 y 1993a; BETRÁN ABADÍA, R., 1993 y 

SESMA MUÑOZ, J. Α., 1993. 
85 IRANZO MUÑIO, Μ. Τ., 1993. 
86 CASTÁN SARASA, Α., 1988, ρ. 17 fig. 
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rencias al camino viejo de Alquezar a Barbastro, con los restos de un puente de 
dos arcadas de cronología imprecisa, romano o medieval, las encontramos en 
DOMÍNGUEZ87. 

Camino de Santiago 

Mención aparte merece el Camino de Santiago, única vía de comunicación 
a la que se le ha prestado atención en la historiografía y que ha propiciado una 
abundantísima bibliografía, siendo además el único camino al que se le ha dado 
importancia como elemento social y económico. 

La coincidencia en el periodo cronológico que abarca esta crónica con la 
celebración de un Año Santo ha propiciado la aparición de numerosos trabajos 
en forma de libros, artículos, guías y folletos, que hacen continua mención al 
Camino de Santiago88. Así entre éstos destacan las obras de PASSINI con des
cripciones de las poblaciones que atraviesa el Camino, describiendo su historia 
y arquitectura desde la Alta Edad Media89, los peregrinos franceses y la ruta 
aragonesa del Somport y la descripción de los principales núcleos de pobla
ción90. Igualmente hay que tener presente para lo relacionado con los peregrinos 
y sus rutas a partir de los documentos y las fuentes los trabajos de UBIETO91, 

también de este autor y lamentable como obra postuma contamos con su últimas 
aportación a la investigación sobre los caminos, que aunque dedicada al Camino 
de Santiago abarca un panorama mucho más amplio92. La relación del Camino 
y la evolución urbana de los núcleos de población la encontramos también am
pliamente tratada en BETRÁN9 3 . Una visión económica y social del Camino 
como elemento de difusión de ideas y comunicación entre los hombres ha sido 
elaborada por SESMA94. 

MUNDO FUNERARIO 

Las relaciones entre las formas de enterramientos, tratando especialmente 
las tipologías de las cajas, en época medieval entre los valles del Duero y Ebro, 
con ejemplos en las necrópolis aragonesas de Lasieso y El Tormillo en Huesca 
o las de Murillo de Gállego y Uncastillo en Zaragoza, ha sido llevada a cabo 
por ANDRIO95. 

87 DOMÍNGUEZ ARRANZ, Α., 1987m. 
88 LAMBÁN, J., 1990; PASSINI, J., 1991. 
89 PASSINI, J., 1991. 
90 PASSINI, J., 1993a. 
91 UBIETO ARTETA, Α., 1988; 1989a. 
92 UBIETO ARTETA, Α., 1993. Obra revisada por CABANES PECOURT. M. D. y FALCÓN PÉREZ, M. I. 
93 BETRÁN ABADÍA, R., 1993. 
94 SESMA MUÑOZ, J. Α., 1993. 
95 ANDRIO GONZALO, J., 1987. 
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Necrópolis 

En la actualidad contamos con dos conjuntos de gran importancia en Ara
gón para el estudio del mundo funerario, las necrópolis de Corral de Calvo en 
Luesia y la de San Juan en Uncastillo, ambas en las Cinco Villas. 

La necrópolis de Corral de Calvo96 presenta dos niveles claramente dife
renciados: 

— Nivel superior. Corresponde a «paquetes óseos» revueltos procedentes 
de enterramientos y depositados sobre las losas de cubierta. 

— Nivel inferior. Es el propiamente de enterramiento. La necrópolis pre
senta un desarrollo en forma de aglomeración, hay tumbas que casi se superpo
nen en la que no existen calles para circular y ni suelo preparado para caminar 
sobre ella, con las losas cubiertas de tierra como lo prueban los «paquetes 
óseos» que aparecen sobre ellas. En algunos casos se indican las posiciones de 
las tumbas mediante estelas. La gran cantidad de enterramientos se confirma por 
la presencia de los ya citados «paquetes óseos» que son muy numerosos. Así 
mismo se constata en varias ocasiones la reutilización de una misma tumba para 
varias inhumaciones, siendo depositados a los pies los restos más antiguos. 

A pesar del carácter del lugar queda también constatada la presencia de 
mujeres entre los enterramientos, así como al menos cinco enterramientos infan
tiles. Estas tumbas infantiles se encuentran adosadas a las de los adultos, pu
diendo llegar a tener incluso dos de éstas, una a los pies y otra a la cabecera. 
Tipológicamente los enterramientos de niños, todos ellos de muy corta edad, se 
diferencian en que sus tumbas son fosas simples y en algunos casos los restos 
se encuentran amontonados desordenadamente. En este nivel se han documenta
do 3 tipos de sepulturas: enterramiento en fosa, en cista y en cista con cabecera. 

La datación de este conjunto goza de una gran homogeneidad y seguridad, 
estando ésta entre fines del siglo X y todo el siglo XI. 

San Juan de Uncastillo97 actualmente es la necrópolis más numerosa en 
cuanto a enterramientos y tipologías de tumbas de todas las que contamos en 
Aragón para esta época, pudiendo servir de serie poblacional base en los futuros 
estudios antropológicos98. Los trabajos llevados a cabo en la excavación permi
tieron localizar un total de 46 enterramientos99 en tumbas antropomorfas exca
vadas en la roca y pertenecientes todas ellas a la Ia Fase de ocupación y más 
antigua. Tipológicamente100 las tumbas presentan cabeceras redondas, cuadradas, 

96Sobre la necrópolis y la excavación del conjunto: PAZ PERALTA, J. Á., 1987a; 1991d; PAZ 
PERALTA, J. Á., ORTIZ PALOMAR, M. E. y VILADÉS CASTILLO, J. M., 1992; PAZ PERALTA, J. Á. y 
GALTIER MARTÍ, F.; 1988; PAZ PERALTA, J. Á. y LORENZO LIZALDE, J. I., 1987; GALTIER MARTÍ, 
F. y PAZ PERALTA, J. Á., 1987. 

97VILADÉS CASTILLO, J. M., 1991C. 
98LORENZO LIZALDE, J. I., 1992c. 
99Las excavaciones de BIELSA en 1974 aportaron ya un total de 91 enterramientos (BIELSA, M. 

Α., 1986, «Las necrópolis aragonesas altomedievales de: Murillo de Gállego, Uncastillo, Lasieso, 
Nocito y La Torraza (El Tormillo)», I CAME, V; (Huesca, 1985), pp. 261-273). 

100 Hasta la fecha el único estudio sobre tipología de tumbas antropomorfas sigue siendo el de 
BIELSA (BIELSA, Μ. Α., 1977, «Tipología de las tumbas antropomorfas de la zona aragonesa al N. 
del Ebro», XV CNA, Zaragoza, pp. 1235-1240). 
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trapezoidales o sin cabecera o apenas insinuada, sin que se haya podido apreciar 
ninguna forma de distribución101, solamente hay una zona diferenciada para los 
enterramientos infantiles, aunque éstos también lo pueden hacer a los costados 
de las tumbas de adultos. 

Cronológicamente esta necrópolis es anterior al siglo XII, momento en el 
cual se construye la iglesia sobre ella seccionando diferentes enterramientos, pu-
diendo tener su origen a partir del siglo IX. 

Todos los enterramientos se producen en la posición de decúbito supino 
con el cuerpo bien estirado, aunque generalmente éste se deposita de forma for
zada por las anchuras de las fosas, no habiendo diferencias más que en la posi
ción de los brazos, sin que se haya notado entre estos ninguna prioridad por al
guna forma de disposición. Así mismo es muy característico de esta necrópolis 
el alto grado de amortización de las tumbas, generalmente reutilizadas en dos 
ocasiones, pudiendo llegar incluso hasta tres los cadáveres depositados. 

También de las Cinco Villas contamos con los datos proporcionados por la 
excavación de la necrópolis de San Antón de Tauste102, de ésta se conservaron 
dos tumbas excavadas en roca de tipo olerdolano, que cronológicamente deben 
situarse a partir de fines del siglo XI. Similar a ésta contamos con la excava
ción de la necrópolis de San Miguel de Uncastillol03, aunque en esta ocasión y 
debido al terreno en el que se asientan las tumbas se realizan de forma mixta, 
excavación en roca y en tierra, siendo estas últimas completadas con piedras de 
pequeño tamaño, entre los restos destacan la aparición de una estela in situ. 

Además de estos dos grandes conjuntos excavados y estudiados en Aragón 
contamos con diferentes necrópolis. 

De gran importancia resultan también los datos que ofrece la necrópolis de 
La Torraza en El Tormillo, Huesca, excavada por BIELSA104, que ha proporcio
nado restos de cubiertas y estructuras de tumbas antropomorfas, estelas discoi
deas, una in situ, decorada con una cruz inscrita, así como restos de un foso y 
una escalera de acceso a la necrópolis. 

Más numerosas son las necrópolis en las que se han llevado a cabo excava
ciones muy puntuales o de extensión muy limitada. Las excavaciones de Grié-
bal105 han proporcionado en la zona de delante de la puerta Norte de la iglesia 
diferentes restos humanos, aunque fuera de contexto; así mismo contamos con 
restos de dos tumbas de lajas en la zona más baja de la misma cata, una de 
ellas conservaba las lajas de cubrición y presentaba restos de varias inhumacio
nes superpuestas y desordenadas, mientras que la otra inhumación presentaba su 
disposición original. Cronológicamente se fechan entre el siglo XI y XIV. La 

101 Tanto la necrópolis de San Juan de Uncastillo como la del Corral de Calvo indican que los 
niños, incluso los más pequeños eran enterrados en terreno consagrado, las únicas diferencias entre 
estas necrópolis consisten en la tipología de las tumbas, ya que mientras en El Corral de Calvo se 
emplean fosas simples excavadas en la tierra, en San Juan los enterramientos se hacen siguiendo la 
tipología de los adultos. 

102 REY LANASPA, J. y VILADÉS CASTILLO, J. M., 1991. 
103VILADÉS CASTILLO, J. M., 1992. 
104 BIELSA, Μ. Α., 1987. Sobre esta puede verse también: Escó SAMPÉRIZ, J. C, 1987f. 
105TRAMULLAS SAZ, J., 1991; 1994, op. cit. 
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iglesia de la Inmaculada de Monesma de Ilche (Huesca) ha proporcionado tres 
tumbas de fines del XI 106. 

Mención aparte merece la necrópolis existente en el monasterio de San 
Juan de la Peña107, correspondiente al Panteón Real medieval, con enterramien
tos de personajes de alto rango social108 y datada en los siglos XI-XII. Esta pre
senta una serie de tumbas excavadas en la roca que presentan solamente dos ti
pologías, antropomorfas y rectangulares, pudiendo estar cubiertas con una losa 
monolítica, ocasionalmente decorada, o bien por varias de éstas. 

Estelas 

Sólo dos yacimientos como son El Corral de Calvo y la necrópolis de La 
Torraza, nos ofrecen un conjunto representativo de estelas. 

La excavación de la necrópolis de Corral de Calvo ha proporcionado este
las 109 decoradas y lisas; pudiendo diferenciar entre las primeras dos modalida
des: las talladas en medio relieve y las hendidas. De los ejemplares localizados 
dos estelas con decoración de medio relieve se encontraron in situ; de éstas una 
presentaba en ambas caras una cruz procesional con hastil110. Tipológicamente 
se encuentran representadas las discoideas y las rectangulares, estando estas últi
mas sin decorar; mención aparte merece una con forma triangular y que se loca
lizó hincada sobre uno de sus vértices. 

De la Torraza111 contamos con diferentes ejemplares que tipológicamente 
se corresponde todos a estelas discoideas, habiéndose localizado una sola de 
ellas in situ y estando decorada con una cruz inscrita en un círculo. 

La necrópolis de San Miguel112 ha proporcionado una estela sobre la tumba 
1 y localizada in situ, ésta presenta un motivo de cruz de Malta en una de sus 
caras, tipológicamente se enmarca dentro de las de tipo discoideo, aunque en 
ésta el disco y el vástago no presenten ningún tipo de hombro en su unión, 

quedando por tanto este último solamente insinuado; el vástago es de forma 
triangular y se encuentra igual de trabajado que la zona del disco. Tanto por su 
forma como por su tamaño debió de enterrarse en su totalidad, no quedando al 
descubierto más que la zona del disco. 

Procedente de Isuerre y datada en el siglo XI de forma muy dudosa proce
de un ejemplar en arenisca tallada por las dos caras con una cruz griega113. 

106LORENZO LIZALDE, J. I., 1992a. 
107Escó SAMPÉRIZ, J. C , 1987d; Escó SAMPÉRIZ, J. C. y LORENZO LIZALDE, J. I.. 1987. 
108LORENZO LIZALDE, J. I., 1993b. 
109LORENZO LIZALDE, J. I. y PAZ PERALTA, J. Á., 1991; PAZ PERALTA, J. Á. y GALTIER MARTÍ, 

R, 1988; PAZ PERALTA, J. Á. y LORENZO LIZALDE, J. I., 1987; GALTIER MARTÍ, F. y PAZ PERALTA, 
J. Á., 1987. 

110Representaciones de este tipo de cruces son frecuentes también en pinturas románicas y en el 
panteón de nobles de San Juan de la Peña de fines del siglo XI y siglo XII. 

111BIELSA, Μ. Α., 1987. 
112 VILADÉS CASTILLO, J. M., 1992. 
113LANZAROTE SUBÍAS, M. DE LA P. y GUTIÉRREZ, F. J., 1990. 
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Ajuares funerarios 

La necrópolis de El Corral de Calvo presenta en una de sus tumbas114 tres 
conchas de peregrino, dos en el exterior de la losas y otra en el interior hacia la 
parte superior del fémur izquierdo del cadáver115. Este hecho vendría marcado 
por la importancia del monasterio en relación con el Camino de Santiago, ya 
que hay que tener en cuenta su proximidad al ramal de Puente la Reina. 

De una tumba perteneciente a la Fase Ia de San Juan de Uncastillo procede 
una moneda depositada en la mano del cadáver y que se encontraba adherida a 
restos de tejido de la mortaja116. 

El Panteón Real medieval117 de San Juan de la Peña ha proporcionado el 
hallazgo de diferentes ajuares, destacando tres anillos de oro y piedras engasta
das, dos de ellos pertenecientes a adultos y otro posiblemente a una niña de 8/9 
años. 

Antropología-Población 

Corral de Calvo: La necrópolis nos muestra una población de tipo monásti
co que vivió durante más de un siglo y que después del abandono del lugar em
pleó sus dependencias como recinto cementerial. Fundamentalmente nos encon
tramos ante una población masculina, de talla media baja (1,54 a 1,76 m) y 
todos ellos dentro de un grupo uniforme del tipo mediterráneo, tratándose de in
dividuos dolicocráneos e hiperdolicocráneos gráciles. Se encuentra presente un 
grupo infantil de corta edad que no llega en ningún caso a la segunda infancia. 
La población fue de importancia, encontrándonos no solo a los religiosos dedi
cados al culto, sino también familias con niños para las actividades agrícolas y 
ganaderas. 

Los restos de la Necrópolis de Corral de Calvo proporcionan interesantes 
datos en su estudio antropológico118 sobre las patologías sufridas por la pobla
ción. Así sabemos que hay un bajo índice de fracturas óseas, aparecen eso sí, 
pequeños osteomas o escoriaciones localizadas. Las afecciones bucales son las 
más importantes, con alteraciones del parodonte, caries y depósitos de sarro de 
gran importancia. 

Resultados a penas diferentes a los anteriores son los proporcionados por 
los restos de la necrópolis de San Juan de Uncastillo, representante ésta de una 
población fronteriza, aunque no estrictamente militar119. Entre los restos no 
existe una diferencia entre hombres y mujeres, al igual que hay una pirámide 

114 Se trata de la misma tumbas en las que se encontró la estela decorada con una cruz procesio
nal con hastil. 

115 PAZ PERALTA, J. Á., 1991d; PAZ PERALTA, J. A. y GALTIER MARTÍ, R, 1988; PAZ PERALTA, 
J. Á. y LORENZO LIZALDE, J. I., 1987; GALTIER MARTÍ, F. y PAZ PERALTA, J. Á., 1987. 

116 VILADÉS CASTILLO, J. M., 1991c, 250. 
117 Escó SAMPÉRIZ, J. C , I987d; Escó SAMPÉRIZ, J. C. y LORENZO LIZALDE, J. I., 1987. 
118 LORENZO LIZALDE, J. I. y PAZ PERALTA, J. Á., 1989. 
119 LORENZO LIZALDE, J. I., 1992c. 
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completa de edades, encontrándose una proporción similar en los enterramien
tos. La mayoría pertenecen a individuos adultos con problemas de artrosis loca
lizada fundamentalmente en el raquis, así como algunos individuos con proble
mas de osteomas; los problemas bucales también se encuentran representados por 
caries y paradontosis en cantidades importantes. 

La población es del tipo mediterráneo grácil, originaria de la zona navarra 
y los valles pirenaicos y muy parecida a la de San Nicolau de Sabadell, si bien 
más baja de talla y más grácil, y presentando además valores muy cercanos a 
los ofrecidos por la necrópolis de Corral de Calvo. 

De la necrópolis del Corral del Santero en Nocito, perteneciente a un ceno
bio fundado probablemente a comienzos del siglo VIII, el estudio antropológico 
de los restos de la sepultura 2 apuntan hacia una hipótesis sobre la muerte del 
individuo a partir de una complicación de un proceso infeccioso, una sepsis ge
neralizada a partir de un foco osteomielítico; producida largo tiempo después 
del inicio de éste y de la producción de una fractura femoral identificada 120. 

Un estudio de las poblaciones de frontera lo encontramos en DURÁN a par
tir de la documentación, así contamos con la información de francos en el valle 
de Hecho, las penetraciones pamplonesas o sobre los mozárabes en la ribera del 
Gállego121. 

CULTURA MATERIAL 

Cerámica 

Muy escuetas referencias a cerámicas reductoras las encontramos en el ni
vel IV del castillo de Benabarre122, comparándolas por su mayor tosquedad a 
las del nivel III que presentan pastas grises y negras, con formas planas y ollas 
con decoraciones de líneas incisas paralelas, bien verticales y entrecruzadas o 
bien onduladas, así como menciones a «uñadas». 

La excavación del castillo de la Peña Feliciana de Sosl23 ha documentado 
en los niveles más antiguos abundantes materiales cerámicos, correspondiendo 
éstos a producciones de cerámica gris de pastas elaboradas de tonos grises en su 
mayoría y algunos de tono marrón-rojizo; todas las piezas remiten a formas glo
bulares correspondiéndose a ollas y a jarras con pico vertedor en su mayoría. El 
nivel inferior de la Lonja Medievall24 de Sos del Rey Católico ha proporciona
do algunos restos de cerámica gris datada a finales del siglo XI y la primera 
mitad del XII muy similares a los localizados en el relleno del canalillo del 
Castillo de la Peña Feliciana, éstos se corresponden únicamente con formas glo
bulares pertenecientes a ollas. Las cerámicas de estos dos yacimientos son simi-

120SÁNCHEZ PÉREZ, J. D., 1990. 
I21DURÁN GUDIOL, Α., 1991g. 
122 GARCÍA CALVO F. J. 1994. 
,25VILADÉS CASTILLO, J. M., 1987a; 1991a; 1991d; 1991f. 
124 VILADÉS CASTILLO, J. M., 1987b; 1991e. 
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lares a las localizadas en el Corral de Calvo, aunque cronológicamente son lige
ramente posteriores. 

De escasa se puede considerar la presencia de cerámica gris datable en los 
siglos XI-XII en el Castillo de Ayllón de Uncastillo, ésta se corresponde con 
producciones de pastas de tono gris o gris plomo muy decantadas y remiten a 
formas globulares en su totalidad. 

El elemento material más característico del yacimiento de El Corral de Cal
vo sin lugar a dudas es la cerámica gris l25 con grueso desgrasante y pastas de 
color gris oscuro o gris plomo, con predominio de las cocciones reductoras 
(80%) frente a la oxidante-reductora. En cuanto a las formas las más representa
das son las ollas de forma globular con el borde sencillo redondeado y vuelto 
hacia el exterior, aunque algunos ejemplares pueden presentar una ligera moldu
ra. Los fondos son siempre planos, presentado algunos de ellos marcas en relie
ve características de los siglos X y XI, como lo manifiestan las dataciones reali
zadas en la zona del Ródano-Alpes y en Colletière, la ausencia de estas marcas 
se ha comprobado también en Francia en niveles de época Carolingia o anterio
res. Las marcas encontradas presentan formas rectangulares o cuadradas y esca
samente circulares; sobre éstas está admitido generalmente que corresponden a 
marcas o sellos de alfareros. En las piezas que llevan decoración, ésta se en
cuentra siempre situada en la zona superior de la panza y por debajo del borde, 
y se trata siempre de motivos incisos antes de la cocción; entre los motivos pre
dominan las líneas horizontales y onduladas en una o varias bandas. 

El Sector IV de la iglesia del monasterio de Santa Cruz de la Serós ha pro
porcionado cerámicas grises semejantes a las del Corral de Calvo, con pastas de 
tonos marrón-rojizo al exterior y oscuras al interior, al exterior presentan un li
gero engobe oscuro, mientras que al interior se encuentran alisadas. Cronológi
camente PAZ et alli l26 las fechan en el siglo XI y comienzos del XII. Similares 
a éstas son los ejemplares de ollas grises localizadas en el transcurso de las ex
cavaciones de Jacal27. 

El Pueyo de Griébal proporciona, dentro de un marco cronológico amplio 
que va desde el siglo XI al XIII, cerámicas grises y de cocina, con formas co
rrespondientes a ollas globulares de tamaño medio, destacando que hacen su 
aparición junto a un hogar realizado mediante lajas y cantos128. 

Las excavaciones del campamento de Torrecid han proporcionado cerámi
cas grises y ocres datadas a finales del siglo XI y XII y que remiten a formas 
globulares pertenecientes a ollas en su mayor parte129. 

125PAZ PERALTA, J. Á., ORTIZ PALOMAR, M. E. y VILADÉS CASTILLO, J. M, 1992, 141. 
126PAZ PERALTA, J. Á., GALTIER, F. y ORTIZ, Μ. Ε., 1994. 
127 PAZ PERALTA, J. Á., 1991d. 
128TRAMULLAS SAZ, J., 1991; 1994, op. cit. 
129

 MARTÍNEZ GARCÍA, F. J., 1989; 1990; 1991; 1991a; 1992. 
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Metal 

Si escasos son los ejemplos de la cultura material, el metal apenas está re
presentado. Aunque de piezas ya conocidas con anterioridad, y relativamente ci
tadas en la bibliografía130, aunque sin un estudio definitivo131, contamos con 
dos nuevas referencias o estudios sobre las patenas de San Juan de la Peña. 
Aunque descubiertas por primera vez132, en el año 1657 bajo el altar mayor del 
monasterio hay que esperar a 1936 en que las restauraciones de F. Iñíguez vuel
ven a sacarlas a la luz y son dadas a conocer133. Estos dos nuevos trabajos son 
los llevados a cabo por ALCOLEA134 y por PESQUÉ135; el primero realiza una 
breve descripción en el Catálogo de SIGNOS, precisando datos cronológicos e 
iconográficos, mientras que el segundo lleva a cabo un intento de estudio más 
amplio y desarrollando más el tema iconográfico, aunque ambos autores llegan 
a conclusiones similares en materia cronológica y en algunos aspectos iconográ
ficos, creemos que es mucho más acertada, a pesar de la brevedad, la visión que 
presenta el trabajo de ALCOLEA que la de PESQUÉ, ya que no podemos estar de 
acuerdo con las atribuciones que hace este último en cuestión de iconografía al 
interpretar como grifos136 varias de las representaciones de la patena 2137. En 
definitiva, actualmente estas piezas continúan necesitando de un estudio en pro
fundidad que permita, además de su estudio iconográfico, una mayor precisión 
de su datación, situada entre fines del XI y el siglo XII, y su posible proceden
cia o adscripción a un taller, cuestiones todavía no solucionadas. 

De Griébal138 conocemos un broche decorado con dos rosetas, aunque su 
cronología oscila entre los siglos XI y XIII. 

130 IÑÍGUEZ, F., 1977, «Las arquetas de reliquias del Castillo de Loarre», Homenaje a Don José 
María Lacarra en su jubilación, Zaragoza, 165-171; CAMPS CAZORLA, E., 1941, «Una visita a la 
Exposición de Orfebrería y Ropas de culto»; Boletín de la Sociedad Española de Excursiones, tomo 
XLV, Madrid, pp. 108-118 y 207-213, espec. 113; AZNÁREZ LÓPEZ, J. y GARCÍA DUEÑAS. F., 1963, 
Museo Diocesano de Jaca. Jaca; ALCOLEA BLANCH, S., 1993; y PESQUÉ LECINA, J. M., 1993. 

131Las referencias más concretas a las piezas las encontramos en: ALCOLEA BLANCH, S., 1993 y 
en PESQUÉ LECINA, J. M., 1993. 

132En 1657 al cambiarse el altar mayor del monasterio aparecieron bajo éste las dos patenas, 
siendo colocadas nuevamente bajo el nuevo altar mayor, de este hecho dejó constancia don Pedro de 
Villanueva, secretario real y encargado de los trabajos de restauración. Sobre este particular puede 
verse: AZNÁREZ LÓPEZ, J. F. y GARCÍA DUEÑAS, F., 1963, op. cit.; PESQUÉ LECINA, J. M., 1993, 
223. 

133 Actualmente se encuentran en el Museo Diocesano de Jaca. Las diferentes incidencias sobre 
las piezas desde su descubrimiento a nuestros días pueden verse en: PESQUÉ LECINA, J. M., 1993, 
223. 

134 ALCOLEA BLANCH, S., 1993, 278. 
135 PESQUÉ LECINA, J. M., 1993. 
136 La definición iconográfica de grifo viene dada en los diccionarios al uso como: «animales 

con cabeza y alas de águila y cuerpo de león», mientras que ninguna de las representaciones de la 
patena presentan esta característica. Sobre este tema pueden verse entre otras las definiciones dadas 
por: FATÁS CABEZA, G. y BORRÁS GUALIS, G., 1980, Diccionario de términos de Arte y elementos 
de Arqueología y Numismática, Guara Editorial, Zaragoza; GRIMAL, P., 1984 (2.ª reimp.), Dicciona
rio de mitología griega y romana, Ed. Paidós, Barcelona, 219. 

137En lo concerniente a la numeración de las patenas seguimos la utilizada por PESQUÉ LECINA, 
J. M., 1993. 

138TRAMULLAS SAZ, J., 1991; 1994; op. cit. 
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Un interesante conjunto, a pesar de su limitado número de piezas, lo tene
mos en el yacimiento de El Corral de Calvo139; de éste contamos con piezas en 
hierro correspondientes a cuchillo, hoz, clavos y un cincel; mientras que en 
bronce destaca un fragmento de broche de cinturón, bañado con una fina capa 
de pan de oro aplicada sobre la cara decorada con motivos circulares a modo de 
motivo vegetal; igualmente en este material contamos con un anillo. 

Vidrio 

Referencias a hallazgos de vidrio las encontramos solamente para el solar 
de los Escolapios de Huesca, remitiendo este a un ejemplar de botella l40 y en el 
Panteón Real de San Juan de la Peña l41. 

Marfil 

Los trabajos en hueso o marfil están muy mal documentados, siendo un 
único ejemplar al que podemos hacer referencia y consistente en un dado en
contrado en las excavaciones del monasterio de San Juan de la Peña142. 

INSTITUCIONES 

Monarquía 

La institución monárquica, en el aspecto histórico biográfico de los reyes, 
ha sido objeto de estudio por diferentes autores en la obra colectiva de La co
lección Mariano de Pano y Ruata que ha sacado a la luz una historia de los re
yes de Aragón143 de los siglos XI-XII. 

La repartición del territorio aragonés por parte de Sancho el Mayor en 
1035 ha sido objeto de un breve trabajo por parte de DURÁN

 l44, cuestión tratada 
como uno de los puntos de la formación del futuro reino de Aragón. Igualmente 
este autor presenta, en diferentes trabajos, la expansión territorial aragonesa a 
partir de los reinados de Sancho Ramírez (1064-1094) y Pedro I (1094-1104) 
como puntos claves de la afirmación del Reino145. 

Las transformaciones sufridas en Aragón desde el comienzo de época Con
dal hasta su llegada a Reino a través de las diferentes fases históricas, el naci-

139PAZ PERALTA, J. Á., ORTIZ PALOMAR, M. R y VILADÉS CASTILLO, J. M., 1992, 141. 
140 ONA GONZÁLEZ, J. L., PAZ PERALTA, J. Á., PÉREZ CASAS, J. Á. y DE SUS GIMÉNEZ, M. L., 

1989; PAZ PERALTA, J. Á., 1987b. 
141Escó SAMPÉRIZ, J. C. y LORENZO LIZALDE, J. I., 1987, 142. 
142Escó SAMPÉRIZ, J. C , 1987d. 
143A.A.V.V., 1993. 
144 DURÁN GUDIOL, Α., 1991c. 
145 DURÁN GUDIOL, Α., 1989a, 1991d; 1993. 
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miento de los condados de Aragón y de Ribagorza, los desastres del año 1000, 
las fronteras, etc., a través de la historia y de los restos monumentales ha sido 
tratada por GALTIER en diferentes ocasionesl46. 

Los honores y tenencias como forma de gobierno ligado a la monarquía y 
su definición y ubicación geográfica de dichos conceptos como forma de orde
nación y aprovechamiento y defensa del territorium regni, ha sido tratada por 
RODRIGO en el marco cronológico de la segunda mitad del siglo XI y XII147. 

Religiosas 

El papel de la primitiva iglesia aragonesa durante los siglos VIII al XI y su 
consiguiente período de expansión en épocas posteriores, así como la formación 
de la sociedad cristiana en el Pirineo central en los siglos VIII-IX, son los úni
cos estudios con los que contamos para los primeros momentos de este perío
do 148. 

La mensa capitular de la catedral de Roda de Isábena desde su consagra
ción en diciembre del 957 hasta su traslado a Lérida en el 1149, ha sido tratada 
por CASTILLÓN en un trabajo ampliamente documentadol49. 

Una síntesis de la herencia tardorromana en el Aragón Medieval en lo con
cerniente a las diócesis puede verse en CORRAL

 l50. 
La restauración del monacato a partir de la revitalización del condado ara

gonés ha sido tratada por DURÁN151, así como las restauraciones de las sedes 
episcopalesl52. Igualmente sobre la organización del monacato y su cultura des
de el siglo XI con las reformas benedictina y cluniacense acometidas por San
cho III el Mayor y continuadas por Ramiro I y Sancho Ramírez han tenido ca
bida en un trabajo de UBIETO 152. 

METODOLOGÍA 

Los ejemplos de metodología aplicada a época medieval son prácticamente 
nulos, así contamos con el trabajo de ANGOY y MAJARENA sobre las fuentes im
presas como método auxiliar de la arqueología medieval, centrándose en la obra 
ya clásica de MADOZ como fuente arqueológica y sus posibles aplicaciones den
tro del contexto aragonés154. 

146 GALTIER MARTÍ, F., 1988a; 1993a. Igualmente para los Condados de Aragón y Sobrarte pue
de verse DURÁN GUDIOL, Α., 1988. 

147 RODRIGO ESTEVAN, M. L., 1991. 
148 LALIENA CORBERA, C , 1988; 1992. 
149 CASTILLÓN CORTADA, F., 1990. 
150CORRAL LAFUENTE, J. L., 1991d. 
151 DURÁN GUDIOL, Α., 1991a. 
152 DURÁN GUDIOL, Α., 1990. 
153 UBIETO ARTETA, Α., 1988. 
154 ANGOY GARCÍA, J. L., y MAJARENA GONZALVO, L. Α., 1990. 

504 CAESARAUGUSTA — 72-Π 



Reinos cristianos hasta el siglo XII. 

Una metodología sobre cultura material a partir de los cantares de gesta, y 
especialmente con el Cantar del Cid, ha sido la propuesta por CORRAL 155; igual
mente y a partir de la arqueología como complemento de las fuentes bibliográfi
cas, archivísticas y toponímicas contamos con el trabajo de MARTÍNEZ para la 
localización del campamento de Torrecidl56. 

ECONOMÍA 

Las actividades económicas en esta época apenas han tenido repercusión en 
las publicaciones de estos años, así contamos con referencias de Scalat en 1056 
sobre la concesión de la explotación de sal al monasterio de San Juan Ruesta, o 
la distribución de bienes en 1100 entre las canónicas de Jaca y Huesca157; o la 
consolidación de las estructuras sociales y económicas, de origen tardorromano, 
importadas desde los territorios del Ebro medio durante el siglo XI l58. 

VARIA 

Toponimia 

Los estudios de toponimia no son ajenos a las carencias de trabajos, así en
contramos escasas referencias a la toponimia y siempre dentro de publicaciones 
y a modo de referencias, siendo prácticamente inexistentes los trabajos de con
junto. 

Los únicos estudios de conjunto son los realizados por CORRAL en el traba
jo sobre la ruta del Cid en Aragón (1081-1091) según el Catar159, o el artículo 
de CORRAL y MARTÍNEZ sobre las aportaciones arqueológicas en la localización 
de Alcocer y del Otero del Cid160. Así mismo y de igual interés contamos con 
los trabajos de CRIADO sobre el Cid en Aragón, con referencias a los caminos, 
campamentos y rutas seguidas en las campañas161 y la obra de HILTY en torno a 
la realidad histórico-geográfica del Poema162. 

El topónimo Serrablo ha sido estudiado, aunque de forma muy somera de
bido al carácter divulgativo de la publicación, por DURÁN y BUESA, intentando 
establecer su origen y cronología163. Documentalmente no se encuentran bases 
para establecer el momento de su aparición, ya que la voz Serrablo no parece 

155 C O R R A L L A F U E N T E , J. L. , 1991g. 

1 5 6 M A R T Í N E Z G A R C Í A , F . J . , 1 9 8 9 . 

1 5 7 E T A Y O B O R R A J O . J . M . , 1 9 8 7 . 

1 5 8 L A L I E N A C O R B E R A , C , 1 9 9 2 . 

159CORRAL L A F U E N T E , J . L . , 1 9 9 1 . 

1 6 0 C O R R A L L A F U E N T E , J . L . , y M A R T Í N E Z G A R C Í A , F . , 1 9 8 7 . 

1 6 1 C R I A D O D E L V A L , M . , 1 9 9 1 . 

162 H I L T Y , G . , 1 9 9 1 . 

163 D U R Á N G U D I O L , A . y B U E S A C O N D E , D . J. , 1987, 7. La grafía exacta , para estos autores , e s 
la de Serrablo tan to c o m o la de Sarrablo, aunque t ienen igual val idez las de Sarrabol, Serrabol; Sa-
rrabli, Sarral y Sarrauri, s iendo es tas úl t imas las formas de su es tadio de evoluc ión . 
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tener una raíz latina, por lo que algunos autores barajan la posibilidad de un 
origen musulmán, por lo que podría haber hecho aparición en torno a los siglos 
IX o X; frente a este origen musulmán, los propios DURÁN y BUESA ya ponen 
reparos, pudiéndose alegar la completa ausencia de la voz en todas las fuentes 
conocidas. 

La voz Sos se ha intentado identificar de diferente formas y se encuentran 
recogidas por GARCÉS

 l64; así contamos con interpretaciones de carácter más o 
menos religioso que quieren ver en Sos las iniciales de: Castrum Sancti Stepha
ni, o de Sancti Oppidum Stephani, todas ellas carentes valor y motivadas por 
cuestiones religiosas. Aunque no se puede afirmar la voz Sos creemos que de
bería interpretarse como un topónimo que hace referencia a una situación en al
tura. 

Musicología 

Los estudios sobre música en época medieval se reducen únicamente a los 
llevados a cabo por CALAHORRA

 165 con estudios sobre iconografía en elementos 
arquitectónicos de construcciones religiosas y cívicasl66, o la música en el con
texto monacal y en la nobleza y su difusión a través de los caminos 167. 

Historias locales 

Una mención aparte merecen algunas obras de carácter muy local, caso de 
las historias locales con las que cuentan algunos municipios. Estas presentan ge
neralmente una misma característica: que en su mayoría tienen más buena vo
luntad que calidad, lo cual no es generalizable a toda la obra, ya que normal
mente tienen capítulos bastante bien documentados. Así contamos con los 
estudios sobre Almudévar (Huesca)l68 y Sos del Rey Católico (Zaragoza)169. 

164 GARCÉS ABADÍA, M., 1992, 7. 
165CALAHORRA MARTÍNEZ, P., 1988; 1993. 
166CALAHORRA MARTÍNEZ, P., 1988. 
167CALAHORRA MARTÍNEZ, P., 1993. 
168ALIOD GASCÓN, J. L., 1990, realiza una síntesis muy desigual de la historia de la Villa de 

Almudévar. En lo concerniente a nuestro momento adolece de grandes deficiencias que hacen que 
sea una obra poco interesante, esta se engloba dentro del capítulo: «Desde los orígenes hasta la Re
conquista», 19-33. 

169GARCÉS ABADÍA, Μ., 1992. 
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Síntesis de Arqueología e Historia de Alcañiz y su entorno, Za
ragoza, pp. 52-56, 102-103, figs. 35-38, 120-121, 125-126. 

Estudio de los yacimientos y catálogo de materiales. Dominación cristiana (mediados siglo 
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ΧΙΙ-fines siglo XV). Castillo de los Calatravos. Hallazgos en Alcañiz el Viejo, la Redehuerta, 
Ermita de S. Miguel, parroquias medievales de Sta. M.a la Mayor y S. Pedro. 

1987j «Informe sobre los resultados de las catas arqueológicas efec
tuadas en el Castillo de los Calatravos, de Alcañiz (Teruel)», 
AAr, 1985, pp. 149-153, 5 figs. 

Estructuras constructivas que amplían el conocimiento sobre dependencias desconocidas hasta 
ahora. Materiales diversos. Siglo XII, construcción del castillo. 

1993 «El cerro de Piu-Pinos y el origen de la actual Alcañiz», Al-
Qannis, extra de divulgación, pp. 8-9, 4 figs. 

1119, Expansión de Alfonso I y construcción de la fortaleza cristiana. Castillo, torre defensiva 
con recinto amurallado tipo «donjon» románico. 1157, Reconquista definitiva. 1179, Alfonso II 
dona el Castillo a la Orden de Calatrava. 

B E N A V E N T E S E R R A N O , J . Α., G A S C A , M., 

1989 «Cabezo del Cuervo», Catálogo de la colección arqueológica 
de los Padres Escolapios de Alcañiz (Teruel), Zaragoza, pp. 
25-38, figs. 6-12. 

Ocupaciones esporádicas. 

B E N A V E N T E S E R R A N O , J . Α., N A V A R R O C A S E S , C , P O N Z P A L A C I O S , J . L., 

VILLANUEVA HERRERO, J . C , 
1992 «El poblamiento antiguo del área endorreica de Alcañiz (Te

ruel)», Al-Qannis, 2, 1991, pp. 36-92, 36 figs. 
Mapas de distribución de yacimientos de una genérica Edad Media. 

B E N A V E N T E S E R R A N O , J . Α., O R T I Z P A L O M A R , E., 

1989 «Alcañiz el Viejo», Catálogo de la colección arqueológica de 
los Padres Escolapios de Alcañiz (Teruel), Zaragoza, pp. 61-
85, figs. 34-48. 

El cerro se ocupa hasta la 1.a mitad del siglo XII, en que el poblado islámico desaparece tras 
la Reconquista de la zona. 

BENAVENTE SERRANO, J. Α., SERRANO, E., 
1990 «Arqueología medieval y moderna y documentación: Resulta

dos de su aplicación en las excavaciones del ala oeste del cas
tillo de los Calatravos de Alcañiz (Teruel)», Estado actual de 
la arqueología en Aragón. II Comunicaciones, Zaragoza, pp. 
249-267, 5 figs. 

Historiografía y conclusiones arqueológicas sobre el Castillo; origen: Siglo XII. 

B E R R A O N D O , M. J. , 

1990 «Datos históricos de Murillo de Gállego», Suessetania, 11, pp. 
82-95, 8 figs. 

Se citan construcciones altomedievales, especialmente iglesias y castillos. 

1992 «Dos castillos diferentes», Suessetania, 12, pp. 151-157, 4 figs. 
Destacamos el castillo de Charat K' achtila o Sierra Castillos, con posible origen musulmán. 

CAESARAUGUSTA — 72-II 511 



José María Viladés Castillo 

1993 «El castillo de Peña. Al suroeste de Sos del Rey Católico», 
Suessetania, 13, pp. 27-33, 5 figs. 

Peña, aldea amurallada, iglesia parroquial. Siglo XII. Exposición histórica y artística. 

B E T R Á N A B A D Í A , R., 

1993 La forma de la ciudad. Las ciudades de Aragón en la Edad 
Media, Zaragoza, 510 pp. 

Estudio del urbanismo en las ciudades antiguas aragonesas. 

BIELSA, Μ. Α., 
1987 «Memoria de la campaña de 1985 de la excavación arqueológi

ca de 'La Torraza', en El Tormillo (Huesca)», AAr, 1985, pp. 
147-148, 1 fig. 

Restos de cubierta y estructuras. Tumbas antropomorfas. Estela discoidal in situ, con cruz ins
crita. Restos de fortificación excavada en la roca, foso y escalera de acceso a la necrópolis. 

B I E N E S C A L V O , J. J . , G A R C Í A S E R R A N O , J . Α., 

1989 «Edad Media. Castillo de Novallas», El Moncayo. Diez años 
de investigación arqueológica. Prólogo de una labor de futuro, 
Tarazona, pp. 151-162, 2 figs. 

Primera fase, estructura defensiva de torre vigía y conjunto amurallado (siglos XII-XIII). 

B L A N C O G A R C Í A , J . F. , 

1987a «Necrópolis judías medievales en la península ibérica», RAr, 
71 , pp. 46-55, 18 figs. 

Estado de la cuestión informativo. Tipología de los sepulcros. Enterramientos en caja de made
ra y variantes. Orientación de los sepulcros. Posición de cadáveres. Ajuares. Precisiones crono
lógicas. Teruel: Santa Lucía; carretera Teruel-Alcañiz. 

B O N A L Ó P E Z , I . J., L A S H E R A S M A T U T E , Á., 

1987 «VI Campaña de prospecciones arqueológicas en el Moncayo 
1986», Caesaraugusta, 64, pp. 233-235. 

Yacimientos medievales de carácter defensivo frente a los ataques castellanos. Siglos XII-XIV. 
Restos inmuebles, castillos, y cerámicos. No se especifican cronologías. 

BUESA C O N D E , D. J. , 

1991 «El nacimiento del reino», Historia de Aragón, Zaragoza, pp. 
169-191, 25 figs. 

Reconquistas territoriales y el problema de la sucesión al trono. Murallas en Jaca y castillos en 
Aragón. Monasterios y cultura. El románico jaqués. El campo y la ciudad. Expansión económi
ca y agrícola. 

B U R I L L O M O Z O T A , F. (Direct.), 

1989 Carta Arqueológica de Aragón. Inventario preliminar, Zarago
za, 156 pp., 26 figs. 

Inventario de yacimientos ordenados por comarcas y municipios. 
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1992 Carta Arqueológica de Aragón-1991, Zaragoza, pp. 309, 25 
figs. 

Inventario de yacimientos aragoneses de época medieval islámica y cristiana en pp. 233-247. 

CAAMAÑO MARTÍNEZ, J. M., 

1993 «El Románico pleno en el Alto Aragón. Arquitectura», Signos. 
Arte y Cultura en el Alto Aragón Medieval, Huesca, pp. 102-
109, 5 figs. 

El primer Románico. El Románico pleno (de Sancho Ramírez a Ramiro II). Decrecimiento en 
la embergadura y número de las construciones en la segunda mitad del XII. 

CABALLERO ZOREDA, L., 

1992 «¿Visigodo o Asturiano? Nuevos hallazgos en Mérida y otros 
datos para un nuevo 'marco de referencia' de la arquitectura y 
la escultura altomedieval en el norte y oeste de la península 
Ibérica», XXXIX Corso di cultura sull' arte Ravennate e Bizan
tina. Aspetti e problemi di archeologia e storia dell'arte della 
Lusitania, Galizia e Asturie tra Tardoantico e Medioevo, Ráve
na, pp. 139-190, figs. 

Referencia al enclave arqueológico del corral de Calvo (Luesia, Zaragoza) en relación con su 
decoración de sogueado y la doble fila de denticulado. 

CABAÑERO SUBIZA, B., 

1988 Los orígenes de la arquitectura medieval en las Cinco Villas 
(891-1050: Entre la tradición y la renovación, CCV, 3, 126 
pp., 56 figs. 

5 Etapas en el arte románico de Cinco Villas. La frontera de los Arbas y el Onsella: castillos 
lígneos. 1.a Arquitectura en piedra (castillos e iglesias). Reorganización de esta extremadura 
por Sancho III El Mayor. Castillos e iglesias del reinado de Ramiro I. Temprana llegada de las 
primeras formas del Camino de Santiago. Tardía asunción de las formas decorativas lombar
das. Los castillos de Sancho Ramírez. La iglesia de S. Miguel de Eliso. 

1989-1990 «Algunas reflexiones históricas y artísticas sobre la iglesia de 
San Pedro de Siresa (Huesca)», en CABAÑERO SUBIZA, B., E S 
TEBAN L O R E N T E , J. F. y G A R C Í A G U A T A S , M., 1989-1990, 

Artigrama, 6-7, pp. 284-295, 23 figs. 
Segunda mitad siglo XI. Las restauraciones. Estudio de la planimetría. Reflexiones históricas y 
artísticas. 

1992 «La transición del prerrománico al románico en la castellología 
aragonesa y catalana», CSMC, 23, pp. 65-81, 2 figs. 

La arquitectura del siglo X evidencia que se habían creado todos los grandes prototipos de for
talezas que fueron empleados en el siglo XI. 

1993 «Corpus de las inscripciones medievales de las Cinco Villas 
(Zaragoza), siglos XII y XIII. Identificación de nuevos textos», 
Suessetania, 13, pp. 78-79, 3 figs. 

Textos románicos de la portada de la iglesia de San Salvador de Agüero. 
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C A B A Ñ E R O S U B I Z A , B., E S C R I B A N O S Á N C H E Z , J . C , 

1992 «Corpus de las inscripciones medievales de las Cinco Villas 
(Zaragoza). Siglos XII y XIII», Suessetania, 12, pp. 131-150. 

Siglo XII, inscripciones de las iglesias: Parroquia de Ntra. Sra. del Rosario (Asín), los Santos 
Julián y Basilisa (Bagüés), parroquia de S. Miguel (Luna), parroquia de S. Juan Bautista 
(Ruesta), parroquia del monasterio de Puilampa (Sádaba), S. Esteban (Sos del Rey Católico), 
parroquia de S. Martín (Uncastillo), Sta, Quiteria de Sibirana (Uncastillo). 

C A B A Ñ E R O SUBIZA, B., E S T E B A N L O R E N T E , J . F. , G A R C Í A G U A T A S , M., 

1989-1990 «Siresa. Crónica de una restauración polémica», Artigrama, 6-
7, pp. 241-296, 23 figs. 

Segunda mitad siglo XI. Las restauraciones. Estudio de la planimetría. Reflexiones históricas y 
artísticas. 

C A L A H O R R A M A R T Í N E Z , P. , 

1988 «Iconografía musical en el románico aragonés», AS, II, 1987, 
pp. 59-78, 6 figs. 

Se analizan los lugares, edificios cívicos y religiosos, y elementos arquitectónicos de los mis
mos en los que se da esta iconografía musical. 

1993 «La música medieval en el Alto Aragón», Signos. Arte y Cul
tura en el Alto Aragón Medieval, Huesca, pp. 128-131, 1 fig. 

La música en los recintos monacales. Códices litúrgicos musicales. El capitel de los músicos 
en el Pórtico sur de la catedral de Jaca. Las catedrales. Música por los caminos lugareños, por 
rutas europeas y calzadas romanas. Música noble y cortesana. 

C A N U D O , J . I., O N A G O N Z Á L E Z , J . L., R E Y LANASPA, J. , T U R M O A R N A L , Α., 

1989 «Avance a los resultados de la prospección arqueológica y pa
leontológica en la concesión minera de Mara II», II EEB, II, 
(Calatayud, 1986), pp. 147-155, 2 figs. 

Yacimientos con restos pertenecientes a castillos altomedievales, poblados y necrópolis; ade
más de hallazgos sueltos. 

CASABONA SEBASTIÁN, J . F. , 

1991a «Informe sobre la excavación del acceso posterior al Castillo 
de Mora de Rubielos», AAr, 1988-1989, pp. 269-270. 

Tramo original del foso. 

1991b «La Zaragoza cristiana», Zaragoza. Prehistoria y Arqueología, 
Zaragoza, pp. 47-49, 6 figs. 

Acontecimientos históricos. Problemática del registro arqueológico. Morfología urbana (c/ To-
rrellas, 1: restos de una casa medieval). Cultura material. 

CASABONA SEBASTIÁN, J . F. , D E L G A D O C E A M A N O S , J., 

1991a «Informe de la excavación del solar de c /M. Carrillo, c/Uni
versidad y c/Órgano (Zaragoza)», AAr, 1988-1989, pp. 337-
339, 1 fig. 

Pozos medievales. 
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CASTÁN S A R A S A , Α., 

1988 Arquitectura militar y religiosa del Sobrarbe y Serrablo Meri
dional (Siglos XI-XIII), Colección de Estudios Altoaragoneses, 
25, Zaragoza, 300 pp., 234 fots., 68 planos, 11 Iáms. 

Hábitats, materiales y síntesis arquitectónica. Catálogo monumental. 

C A S T I L L Ó N C O R T A D A , F. , 

1988 «Los molinos medievales de la catedral altoaragonesa de Roda 
de Isábena», AS, II, 1987, pp. 79-109, 1 fig. 

A partir del siglo XII, en la zona del condado de Ribagorza, se cuenta con toda una extensa 
red de molinos distribuidos por las cuencas de los ríos Isábena y Esera. 

1990 «La mensa capitular de la catedral altoaragonesa de Roda de 
Isábena», AS, IV, 1989, pp. 13-69, 5 figs. 

Consagración el l-XII-957. Los obispos de Roda y la formación de la mensa capitular. La 
mensa después del traslado de la sede rotense a Lérida (24-X-l 149). 

C E B O L L A B E R L A N G A , J . L., 

1987 «Calmarza», GEA, II, p. 71 . 
Zaragoza. Poblado altomedieval, necrópolis con tumbas trapezoidales en la roca. 

C O B R E R O S , J. , 

1989 Itinerarios románicos por el Alto Aragón. El símbolo como ex
presión de lo sagrado, Madrid, 239 pp. 

Guía sobre lo más destacado del arte románico aragonés. 

C O L L A D O V I L L A L B A , O., L o s c o s P A S T O R , R. M., M A R T Í N E Z A N D R É S , M. R., 

S I M Ó N D O M I N G O , J . M., 

1991 «Informe sobre las excavaciones arqueológicas en el 'Mirador 
de la Cruz ' (Rubielos de Mora, Teruel). 1988», AAr, 1988-
1989, pp. 155-158, 2 figs. 

Ocupación medieval con restos de cerámica. Ollas grises decoradas con acanaladuras. Cronolo
gía sin determinar. 

1991e «Pajares I (Albarracín, Teruel). Excavación de urgencia. No
viembre 1987», AAr, 1986-1987, pp. 429-431, 1 fig. 

Excavación de algunas tumbas de una necrópolis medieval. Escasos restos cerámicos. Sin ajua
res funerarios. 

C O R R A L L A F U E N T E , J . L., 

1987a «Daroca, excavaciones arqueológicas», GEA, II, p. 130. 
Recinto amurallado. Estratigrafía desde el siglo VIII-XIX. 

1987c «Trasmoz, castillo de», GEA, II, p. 347. 
Zaragoza. Posición clave defensiva frontera con Castilla. Torre del homenaje y primera cerca. 
Excavaciones. Siglo XII y posteriores. 

1987d «El desarrollo urbano de las Cinco Villas en la Alta Edad Me
dia», Actas de las II Jornadas de Estudios de las Cinco Villas. 
Historia Medieval, (Sos del Rey Católico, 1986), Ejea de los 
Caballeros, pp. 85-114, 6 figs. 
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Los primeros núcleos urbanos coinciden con los de siglos anteriores: Segia (Ejea). Fundación 
de fortificaciones por Sancho Garcés I (905-925). Luesia, Uncastillo y Sos: comienzos del si
glo X. 

1987f «Recinto amurallado de Daroca. IV Campaña», AAr, 1985, p. 
135. 

El Castillo Mayor. Secuencia siglos IX-XIX, prácticamente ininterrumpida. 
1989 «Edad Media. Castillo de Trasmoz (Trasmoz). Excavación ar

queológica del Castillo de Trasmoz. Comarca del Moncayo», 
El Moncayo. Diez años de investigación arqueológica. Prólogo 
de una labor de futuro, Tarazona, pp. 147-149, 4 figs. 

Castillo del siglo XII: torre del homenaje y pequeño recinto oval. 
1990 «Arqueología medieval e industrial en Aragón», Estado actual 

de la arqueología en Aragón. I Ponencias, Zaragoza, pp. 309-
322. 

Análisis de las investigaciones. El desprecio afectado a los materiales de esta época y perspec
tivas. 

1991 «3.1.7. El Cid en Aragón (1081-1091)», AHA, 3 figs. 
Ruta del Cid según el Cantar. Topónimos citados en el Cantar. 

1991d «4.1.11. Las diócesis aragonesas en la Edad Media», AHA, 2 
figs. 

La herencia tardorromana. Huesca, Tarazona y Zaragoza, ciudades romanas donde se instalaron 
las diócesis del territorio aragonés. 

1991f «Las ciudades de la Marca Superior de al Andalus», Simposio 
Internacional sobre la ciudad islámica, (Zaragoza, 1988), Za
ragoza, pp. 253-287, 2 figs. 

Continuidad manifiesta entre la acción urbanizadora de los musulmanes y la posterior de los 
cristianos, con variantes como la nueva delimitación de fronteras, la aceleración del proceso 
repoblador entre los siglos XII-XIII y la organización de un espacio político configurado a fi
nes del siglo XII. 

1991g «Método arqueológico y cantares de gesta», El Cid en el valle 
del Jalón. Simposio Internacional, Zaragoza, pp. 33-48. 

La cultura material en los Cantares de Gesta. 
1992 «Estado actual y perspectivas de la historia medieval y moder

na de Calatayud y su comunidad», III EEB, (Calatayud, 1989), 
pp. 91-110. 

1993 «Época medieval», Patrimonio Histórico de Aragón. Inventario 
Arqueológico. Daroca, Zaragoza, 317 pp. y figs. 

Fortificaciones menores/atalayas. Castillos cristianos. Necrópolis. Iglesias/ermitas. Despoblados 
cristianos, etc. Distribución espacial. Catálogo de yacimientos. Esp. pp. 85-88. 

CORRAL LAFUENTE, J. L., MARTÍNEZ GARCÍA, F., 

1987 «Geografía e historia en el poema de Mío Cid: La localización 
de Alcocer», RHJZ, 55, pp. 43-64, 10 figs. 

La técnica arqueológica para el estudio de la Edad Media: La localización de Alcocer y del 
Otero del Cid. 
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CRIADO DEL V A L , M., 

1991 «Tierra e itinerario del Cid en Aragón», El Cid en el valle del 
Jalón. Simposio Internacional, Zaragoza, pp. 127-136. 

Las calzadas. Los campamentos. La estrategia medieval. El eje principal del itinerario son los 
ríos. 

DE M O R A FIGUEROA, L., 

1987 «Arquitectura militar cristiana de la Edad Media española: es
tado de la cuestión», II CAME, I, (Madrid), pp. 49-58. 

Fortificaciones cristianas aragonesas anteriores al siglo XIII. Se citan: Fantova (Graus), Luzas 
(Tolva) y Luesia (Zaragoza). 

DE Sus GIMÉNEZ, M. L., 

1987 «Castellares Los», GEA, II, pp. 81-82. 
Herrera de los Navarros (Zaragoza). Excavaciones. Silos medievales. 

D E LACASA MARTÍNEZ, C., JUSUÉ SIMONENA, C., M E N C H Ó N I B E S , J., 

1992 «Estelas medievales cristianas de la Península Ibérica», III 
CAME, I, (Oviedo, 1989), pp. 237-254, 1 fig. 

Hallazgos aragoneses de los siglos XII-XIV con referencias bibliográficas. 

D Í A Z S A N Z , Μ . Α., 

1991 «Informe de las prospecciones arqueológicas en el término mu
nicipal de Calatorao (Zaragoza)», AAr, 1988-1989, pp. 445-
447, 2 figs. 

Asentamiento y necrópolis medievales. 

D Í E Z GARCÍA, C , 

1993 «Ermita de San Miguel de Liso (Fuencalderas)», Suessetania, 
13, pp. 150-155, 11 figs. 

Elementos arquitectónicos de la iglesia románica. 

DOMÍNGUEZ A R R A N Z , Α., 

1987 «Actuación arqueológica en el yacimiento de los conventos de 
Serveto (Plan, Huesca)», BMZ, 6, pp. 289-324, 15 figs. 

Amplio estudio ceramológico. Siglos XII-XV. 

1987h «Alberuela de Laliena, castillo de», GEA, II, p. 20, 1 fig. 
Huesca. Reconquista: 1095. Restos constructivos: Siglo XII. 

1987m «Alquézar», GEA, II, p. 30. 
Huesca. Camino viejo Alquézar-Barbastro: Restos de puente de dos arcadas. ¿Romano o me
dieval? 

DOMÍNGUEZ A R R A N Z , Α., C A L V O CIRIA, M. J., 

1987 «Excavación de Bajo Cuesta (Huesca). Segunda Campaña», 
AAr, 1985, pp. 117-118. 

Asentamiento rural. Siglos III-com. IV d. C, ¿perduración altomedieval? 
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D U R Á N G U D I O L , Α., 

1988 Los condados de Aragón y Sobrarbe, Zaragoza. 
Estudio histórico mediante el análisis de las fuentes. 

1989 El monasterio de San Pedro de Siresa, Colección Estudios y 
Monografías, 9, Zaragoza, 174 pp., 192 figs. 

El legado carolingio: Siresa hasta el año 1000 y después del año 1000. La arquitectura de tra
dición visigótica. Arquitectura mozárabe del Serrablo. Las iglesias del Serrablo. 

1989a «Orígenes del reino de Aragón», Historia de Aragón. I. Gene
ralidades, Zaragoza, pp. 145-157, 2 figs. 

Origen de Aragón, destacado papel de los reyes: Ramiro I y Sancho Ramírez. 

1990 «La iglesia, la cultura y el arte medievales en Huesca», Hues
ca. Historia de una ciudad, Huesca, pp. 161-191, 27 figs. 

Restauración de la sede episcopal. El cabildo de la Catedral. La integridad de la Diócesis. Pa
rroquias e iglesias del siglo XII. El arte románico. 

1991a «4.1.2. La frontera cristiana pirenáica y los dominios de San
cho el Mayor (1004-1035)», AHA, 3 figs. 

Incorporación de Aragón, Sobrarbe y Ribagorza por Sancho Garcés III el Mayor. Revitaliza-
ción del condado aragonés con la restauración del monacato. «Seniorado» en Aragón y Sobrar-
be; fortificación de la frontera meridional (Uncastillo-Perarrúa). 

1991c «4.1.3. La formación del Reino de Aragón», AHA, 2 figs. 
Repartición del solar aragonés a los tres hijos de Sancho el Mayor (1035). 

1991d «4.1.4. Expansión territorial de Aragón: la afirmación del Rei
no (1064-1104)», AHA, 3 figs. 

Expansión territorial. Los reinados de Sancho Ramírez (1064-1094) y Pedro I (1094-1104). 

1991e «Dos cuestiones sobre el monasterio de San Pedro de Siresa», 
PV, 193, pp. 7-14, 4 figs. 

Estudio documental. El monasterio en el siglo XI. El cartulario de Siresa. Monasterio carolin
gio. La iglesia que se conserva es anterior al siglo XI e incluso X. Se adapta al modelo caro
lingio de la iglesia monástica de Sank Gallen, menos el ábside occidental, sustituido por un 
cuerpo rectangular. 

1991g «Francos, pamploneses y mozárabes en la Marca Superior de 
al-Andalus», La Marche Superior d'Al-Andalus et l'Occident 
Chrétien, SAr, XV, pp. 141-147. 

Francos en el valle de Hecho. Penetración Pamplonesa. Mozárabes en la ribera del Gállego. 

1992 «El monasterio de San Victorián de Sobrarbe desde el siglo X 
al XIII», AS, VI, 1991, pp. 7-54. 

Estudio histórico-documental desde la fundación del monasterio. 

1993 «Aragón: de Condados a Reino», Signos. Arte y Cultura en el 
Alto Aragón Medieval, Huesca, pp. 70-75, 4 figs. 

Los condados cristianos. Sancho El Mayor de Navarra, Ramiro I de Aragón y Sancho Ramírez. 
Catálogo de objetos. 

1993a «Arquitectura Alto Aragonesa. Siglos VIII-XI», Signos. Arte y 
Cultura en el Alto Aragón Medieval, Huesca, pp. 86-93, 5 figs. 

Síntesis de las manifestaciones arquitectónicas, exponentes de distintas culturas Alto Aragone-
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sas desde la conquista árabe (720) hasta la conquista cristiana de Huesca (1096) y Barbastro 
(1110). 

D U R Á N GUDIOL, Α., B U E S A C O N D E , D. J., 

1987 Guía monumental y artística del Serrablo, CAT, 5 extra, 80 
pp., 91 figs. 

Descripción de los monumentos arquitectónicos del Serrablo. 

DURLIAT, M., 

1993 «La catedral de Jaca en el contexto del arte románico euro
peo», Signos. Arte y Cultura en el Alto Aragón Medieval, 
Huesca, pp. 94-101, 6 figs. 

La Catedral: Construcción, cabecera y cúpula, portada, nave y alternancia de soportes y «el 
maestro de Jaca». 

E N R Í Q U E Z D E S A L A M A N C A , C., 

1987 Rutas del románico en la provincia de Huesca, Madrid, 63 pp. 
Descripción de los itinerarios de la arquitectura románica. 

E s c ó S A M P É R I Z , J . C., 

1987 «Liesa», GEA, II, p. 212. 
Huesca. Santa María del Monte. Materiales medievales cristianos. 

1987d «Monasterio de San Juan de la Peña (Botaya-Jaca, Huesca)», 
GEA, II, pp. 229-230, 1 fig. 

Huesca. Monasterio de com. siglo XI. Excavaciones, exterior cenobio; estructura románica, si
glos XI-XII. Necrópolis con sepulturas alineadas. Materiales cerámicos, vitreos y metálicos; 
tres anillos de oro y dado de marfil. 

1987e «Plan», GEA, II, p. 274. 
Huesca. Los Conventos. Excavaciones. Restos arquitectónicos: Iglesia rectangular, cabecera ab-
sidial, habitaciones rectangulares alrededor de esa. Necrópolis, tumbas de losas. Época visigo
da a Baja Edad Media. 

1987f «Tormillo, El», GEA, II, pp. 340-341, 1 fig. 
Huesca. La Torraza. Necrópolis, poblado y recinto fortificado. Siglos XII-XV. 

1987h «Iglesia de San Pedro el Viejo. I. Capilla de los Santos Justo y 
Pastor. Huesca», AAr, 1985, pp. 197-198, 2 fígs. 

Conjunto monacal románico. Siglos XII-XIIII. 

Escó SAMPÉRIZ, J. C , LORENZO LIZALDE, J. I., 
1987 «II Campaña de excavaciones arqueológicas en el Monasterio 

de San Juan de la Peña (Botaya, Jaca-Huesca)», AAr, 1985, pp. 
141-144, 2 fígs. 

Estructura excavada, prolongación de la «Sala del Concilio»; 2.ª mitad siglo XI. Necrópolis: 
Enterramientos pertenecientes a personas de un alto rango social, siglos XI-XII. 
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Escó SAMPÉRIZ, C , MURILLO COSTA, J., 

1987 «II. El solar de la Diputación Provincial de Huesca. Ubicación 
y fuentes para su estudio», El solar de la Diputación Provin
cial de Huesca: Estudio histórico-arqueológico, Zaragoza, pp. 
22-31, 7 figs. 

Fuentes documentales. A partir de la conquista de la ciudad por Pedro I, 1096, la documenta
ción escrita es más abundante y de menor carencia temporal. 

ESTABLÉS ELDUQUE, J. M., 

1989a «Un grupo de edificios anteriores al año Mil en la comarca de 
Calatayud», II EEB, I, (Calatayud, 1986), pp. 239-252, 17 figs. 

Relación de las ventanas geminadas prerrománicas próximas a la comarca de Calaytayud con 
las de las Cinco Villas. 

1992g «Ventanas geminadas medievales en la comarca de Calatayud», 
III EEB, I, (Calatayud, 1989), pp. 191-200, 3 figs. 

Rasgo de expansión de la cultura arquitectónica que dominaba una gran parte del reino de 
Pamplona-Aragón en el siglo X. 

ESTEBAN LORENTE, J. F., 

1989-1990 «El hombre, la balística y la medida. Consideraciones para la 
restauración de cadalsos y techumbres en los castillos del siglo 
XI. Abizanda, Fantova y Loarre», Artigrama, 6-7, pp. 297-329, 
15 figs. 

Se complementan los documentos gráficos, la historia y los restos para una interpretación más 
precisa. 

1993 «Las inscripciones del tímpano de la Catedral de Jaca», Arti
grama, 10, pp. 143-161, 5 figs. 

Serie de inscripciones que definen con su texto un grupo de tres figuras y el sentido general 
del tímpano. Tres niveles de lecturas: El gramatical, el teológico y el simbólico-pictórico. 

ETAYO BORRAJO, J. M., 

1987 «Escalete», GEA, II, pp. 147-148. 
Huesca. Scalat 1056, concesión de explotación de sal al monasterio de San Juan de Ruesta. In
corporado a San Juan de la Peña desde su fundación en 1071-siglo XVIII. 1100 Distribución 
de bienes entre las canónicas de Jaca y Huesca. 1182 La abadesa de Santa Cruz de la Serós 
dona parte para explotación particular. 

FERNÁNDEZ OTAL, J. Α., PÉREZ VIÑUALES, P., 

1990 «Las fuentes impresas como método auxiliar para la arqueolo
gía medieval: la voz 'Alcalá de Gurrea' (Huesca) en el diccio
nario geográfico-estadístico-histórico de Pascual Madoz», Esta
do actual de la arqueología en Aragón. II Comunicaciones, 
Zaragoza, pp. 307-320, 2 figs. 

Metodología previa a la arqueología. Términos arqueológicos que aparecen en el diccionario. 
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FUSTER SANTALIESTRA, V., 

1987 «Nota sobre una prospección arqueológica en Hoz de la Vieja 
(Teruel)», II CAME, III, (Madrid), pp. 437-444, 6 figs. 

Despoblado medieval. Reocupación de época medieval de un asentamiento anterior de cronolo
gía indeterminada. Materiales datados a partir del siglo XII. 

1990a «Consideraciones sobre las vías romanas en el Alto Aragón: 
Las comarcas del Somontano y Cinca Medio», Simposio. La 
red viaria en la Hispania Romana, Zaragoza, pp. 209-217. 

Vía Ilerda-Celsa. Menor utilización. 

GALINDO ORTIZ D E LANDÁZURI, P., 

1987d «Terrer», GEA, II, p. 340. 
Zaragoza. El Conejar. Cerámica medieval. Sin precisar. 

GALINDO O R T I Z D E LANDÁZURI, P., A M A R É TAFALLA, Μ. Τ., 

1987 «Ateca», GEA, II, p. 40. 
Zaragoza. Corral de la Mazmorra: Cerámica medieval, a mano y a torno, decoraciones incisas 
y vidriada. 

GALTIER M A R T Í , F . , 

1987a «El verdadero castillo de Samitier», Turiaso, VII, pp. 159-194, 
14 figs. 

Estudio histórico y artístico. 

1987b «En torno a los orígenes del círculo larredense: San Julián de 
Asperella», Artigrama, 4, pp. 11-24, 9 figs. 

Años 1050-1070. Estudio artístico-arquitectónico. 

1988 «L'église ligurienne San Paragonio de Noli et ses rapports avec 
Santa María de Obarra (Aragón) et San Vicente de Cardona 
(Catalogne). Trois précoces témoignages artistiques de la 'dias-
pora' lombarde», CSMC, 19, pp. 151-157, 19 figs. 

Obarra y Noli precursoras en el arte lombardo de la 1.ª mitad siglo XI. 

1988a «Nacimiento de Aragón y su ascenso de Condado a Reino», 
ETDA, 8, Historia I, pp. 113-131, 20 figs. 

El país de Ibn Balaskut o de los cerretanos. Nacimiento del condado de Ribagorza. El pospaís 
de los condados de Aragón y Ribagorza hasta 950. La frontera de los Arbas, el Onsella y el 
Gállego. La gran expansión ribargozana de la 2ª mitad del siglo X. Los desastres del año 
1000. Guillermo Isárnez y Sancho III el Mayor de Pamplona, entre la crisis y la recuperación 
de Aragón y Ribagorza. La formación del Reino de Aragón, Sobrarbe y Ribagorza. Restos mo
numentales. 

1989-1990 «La iglesia de San Fructuoso de Barós: perspectivas de una 
restauración», Artigrama, 6-7, pp. 219-239, 8 figs. 

Datación por precisar, probablemente no antes de fines del siglo XI. También se plantean las 
dudas e interpretaciones posibles de razón de ser del monumento. 
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1991 «La 'Extrematura' de Hispania. Algunos aspectos de la vida 
cotidiana en las fronteras aragonesas del año Mil», La Marche 
Superior d'Al-Andalus et l'Occident Chrétien, SAr, XV, pp. 
149-164, 7 figs. 

Oposición, duplicidad, fascinación de los cristianos por la refinada cultura musulmana. 

1991-92 «Las grandes líneas del arte prerrománico aragonés», Artigra-
ma, 8-9, pp. 259-279, 9 figs. 

Inicios de la arquitectura prerrománica en los primeros núcleos de resistencia al Islam, desde 
los orígenes hasta el 900. Primeros desarrollos, 900-950. Los castillos e iglesias de la frontera 
de los Arbas, el Onsella y el Gállego, 900-1000. El condado de Aragón, 950-999. Plenitud del 
condado de Ribagorza, 950-1003. 

1992 «Les conditions et les développments de l'art préroman dans 
les comtés de Ribagorza et d'Aragón», CSMC, 23, pp. 55-63, 4 
figs. 

Se trazan las grandes líneas que marcarán los procesos de la formación y desarrollo del arte 
prerrománico. Estado actual del conocimiento arqueológico, histórico y de las fuentes escritas. 

1993 «L'aurore de l'art roman dans le royaume d'Aragon», BMNAC, 
I, 1, 1993, pp. 37-55, 21 figs. 

Estudio histórico, artístico y arqueológico del arte románico en Aragón. Se conjugan el arte 
tradicional del país, influencias lombardas, corrientes artísticas del Reino de Pamplona, Catalu
ña e Italia septentrional. 

1993a «La epopeya de nacer: de los condes a los reyes», Los Reyes 
de Aragón, Colección Mariano de Pano y Ruata, 7, Zaragoza, 
pp. 1-16, 5 figs. 

Acontecimientos históricos. El pais de Galindo Belascotenes: Cerretania. Creación y desarrollo 
del Condado de Aragón. El tercer país: Ribagorza. El tortuoso sendero de la unificación. 

GALTIER M A R T Í , F. , P A Z PERALTA, J . Á., 

1987 Arqueología y arte en Luesia en torno al año mil. El yacimien
to de «El Corral de Calvo», «Guías Arqueológicas de Ara
gón», 4, Zaragoza, 77 pp., 39 figs. 

Cuestiones generales sobre el contexto fronterizo de los siglos X-XI, los castillos e iglesias de 
la zona y el relieve prerrománico de Luesia. El yacimiento, estudio de las aportaciones arqueo
lógicas, históricas y artísticas. 

G A L V E IZQUIERDO, P., 

1989 «Arqueología en Zaragoza: informe preliminar de la excava
ción de la calle Espoz y Mina, n.° 8-10», CAN, XIX, t. II, 
(Castellón, 1987), pp. 409-419, 5 láms. 

Material cerámico de los siglos XI-XII. 

G A R C É S ABADÍA, M., 

1992 La Villa de Sos del Rey Católico. Historia, Arte, Cultura, Ejea 
de los Caballeros, 146 pp., 35 figs. 

Obra de carácter local, donde destaca la historia de la villa. 
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G A R C Í A D U E Ñ A S , F. , 

1988 «El Real Monasterio de Santa Cristina de Somport», AS, II, 
1987, pp. 129-138. 

Siglos XI-XII, nacimiento y desarrollo del monasterio. 

G A R C Í A G U A T A S , M., 

1989-1990 «Las restauraciones de San Pedro de Siresa (Huesca)», en C A 
BAÑERO SUBIZA, B., ESTEBAN LORENTE, J. F. y GARCÍA GUA

TAS, M., 1989-1990, Artigrama, 6-7, pp. 241-295, 23 figs. 
Segunda mitad siglo XI. Las restauraciones. Estudio de la planimetría. Reflexiones históricas y 
artísticas. 

G A R G A L L O M O L L A , Α., 

1988 «La configuración territorial y político-administrativa (siglos 
XII-XV)», ETDA, 8, Historia I, pp. 132-149, 20 figs. 

La obra de Alfonso el Batallador. De la crisis política al nacimiento de la Corona de Aragón. 
Límites máximos del reino aragonés. 

G A S C A C O L O B R A N S , M., 

1990 «Algunos aspectos sobre el poblamiento romano en los térmi
nos de Caspe y Chiprana (Zaragoza)», Estado actual de la ar
queología en Aragón, II, Zaragoza, pp. 199-211, 5 figs. 

Dehesa de los Baños (Chiprama). Enterramiento de lajas, con una reutilización tardía de las 
ruinas romanas. 

G I R A L T B A L A G U E R Ó J., T U S E T , F., 

1993 «Modelos de transformación del mundo urbano en el nordeste 
peninsular. Siglos V-XI», IV CAME, Sociedades en transición, 
I, (Alicante, 1993), pp. 37-46, 3 figs. 

De las fuentes se deduce y por el urbanismo se confirma que Zaragoza va convirtiéndose en la 
primera ciudad del noreste hispánico, tomando el papel que hasta época tardorromana había 
ostentado Tarragona. Esta primacía, consolidada en época islámica, se mantendrá hasta el siglo 
XIV, en que la compartirá con Barcelona. 

GÓMEZ DE VALENZUELA, M., 

1991 «Zaragoza románica», Guía histórico-artística de Zaragoza, 
Zaragoza, pp. 103-109, 4 figs. 

La Reconquista de la ciudad por Alfonso I el 18-XII-1118. Dos iglesias con culto: Santa María 
la Mayor y el monasterio de las Santas Masas. Restos arquitectónicos románicos en El Pilar 
(tímpano, fines del siglo XII) y en la Catedral de La Seo cuya construcción se inicia fines del 
siglo XII: Edificio de tres naves con tres ábsides semicirculares en la cabecera orientados al 
norte. 
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GÓMEZ LECUMBERRI, F. , 

1991a «Prospección arqueológica de diversos proyectos realizados por 
la Dirección General de Carreteras y por el Departamento de 
Agricultura de la Diputación General de Aragón», AAr, 1986-
1987, pp. 415-417, 4 figs. 

Carretera 222 de Vivel del Río a Zaragoza (Muniesa, Teruel), 2 yacimientos medievales-cris-
tianos. 

1991b «Prospección arqueológica preventiva en la autovía de Aragón. 
N-II», AAr, 1986-1987, pp. 411-413, 2 figs. 

2 Yacimientos en el término de Monreal de Ariza, medievales cristianos. 

GÓMEZ LECUMBERRI, F. , ROYO GUILLÉN, J . I., 

1991c «Prospecciones arqueológicas en Mequinenza (Zaragoza). Cam
paña de 1988», AAr, 1988-1989, pp. 25-29, 3 figs. 

Representaciones pintadas o grabadas interpretadas como «ritos de cristianización» («Calva
rios»). Adscripción cronológica indeterminada. 

G U I T A R T A P A R I C I O , C., 

1987 «Abrisén, castillo de», GEA, II, p. 13. 
Huesca. Tumbas antropomorfas, gradas, y pocetas, en la roca. Cimientos de muros. Orígenes 
siglo XII. 

1987c «Alberite de San Juan, castillo de», GEA, II, p. 20. 
Zaragoza. Base de muro, sillar. Siglo XII. 

1987d «Alborge, castillo de», GEA, II, p. 21 . 
Zaragoza. Construcción: 1165. Aparejo y sistema constructivo de herencia islámica. 

1987f «Alcorisa, castillo de», GEA, II, p. 23. 
Teruel. Cimientos y cerámicas. Siglo XII. Orden de Calatrava. 

1987g «Almolda, castillo de», GEA, II, p. 29. 
Zaragoza. Construcción: 1195. 

1987h «Ambel, castillo de», GEA, II, pp. 30-31, 1 fig. 
Zaragoza. Villa y castillo cuya existencia se lleva desde 1137. 

1987i «Apiés, castillo de», GEA, II, p. 33, 1 fig. 
Huesca. Grafías diversas 1035. 

1987j «Ara, castillo de», GEA, II, p. 33, 1 fig. 
Huesca. Importante puesto militar, siglo XI. 

1987k «Baraguás, castillo de», GEA, II, p. 47. 
Huesca. Base de gran torre rectangular. Siglos XII-XIII. 

1987l «Belmonte de Mezquín, castillo de», GEA, II, p. 51 . 
Zaragoza. Encomienda calatrava. Villa amurallada con cinco puertas. Cronología no deter
minada. 

1987ll «Buñol, castillo de», GEA, II, p. 68. 
Teruel. Vestigios del castillo. Abundante material arqueológico de la Reconquista. 

1987m «Cacabiello, castillo de», GEA, II, pp. 70-71, 1 fig. 
Huesca. Castillo más occidental de la línea fortificada de los Arbas. Año 981. Luego se trasla
dó a Santa María de la Peña, con iglesia románica. 
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1987n «Camañas, castillo de», GEA, II, p. 72. 
Teruel. Campo de Visiedo. Ruinas. Siglo XII. 

1987ñ «Camarería de la Sierra, castillo de», GEA, II, p. 72. 
Teruel. El Castillejo. Origen musulmán ? Muro de cantos, aparejo con tendencia en espina pez. 

1987o «Camarón, castillo de», GEA, II, p. 72. 
Teruel. Posibles restos del castillo de época musulmana ? o de la Reconquista. 

1987p «Campillo, castillo de», GEA, II, p. 73, 1 fig. 
Zaragoza. ¿Restos del castillo medieval? 

1987q «Castellar, castillo de El», GEA, II, p. 81. 
Teruel. Vestigios del castillo. Ermita medieval de Santa Bárbara, tradición románica. 

1987r «Claravalls, castillo de», GEA, II, p. 100. 
Huesca. Juan de Claravalls 1138. 

1987s «Conques, castillo de», GEA, II, p. 115. 
Huesca. Con pequeña iglesia románica. 

1987t «Corbalán, castillo de», GEA, II, p. 115. 
Teruel. Ermita de la Virgen del Castillo, techumbre de madera, arcos transversales, puerta de 
arco rebajado con dovelas. Virgen románica. 

1987v «Cuevas de Cañart, castillo de», GEA, II, p. 124. 
Teruel. Localidad que dependió de la encomienda templaría y hospitalaria de Castellote. Res
tos del castillo, base de torreón rectangular. 

1987w «Fañanás, castillo de», GEA, II, pp. 161-162. 
Huesca. 1097 Entregado por Pedro I al obispo de Huesca. 

1987x «Fayón, castillo de», GEA, II, p. 162, 1 fig. 
Zaragoza. Documentado al conquistarse Mequinenza en 1133. 

1987y «Ferreruela, castillo de», GEA, II, p. 166. 
Teruel. Torre medieval, planta tendencia cuadrada, alzado troncopiramidal. 

1987z «Figueruela de Cinca, castillo de», GEA, II, p. 168. 
Huesca. Restos de torreón cuadrado. El lugar consta en 1078 y 1212. 

1987aa «Finestras, castillo de», GEA, II, p. 168. 
Huesca. Figura en las conquistas de Arnau Mir de Tost. Territorio donado en 1037 a la abadía 
de San Pedro de Ager. 

1987ab «Fornoles, castillo de», GEA, II, p. 171. 
Teruel. Vinculado a la encomienda de la Orden de Calatrava. 

1987ac «Fortanete, castillo de», GEA, II, p. 172, 1 fig. 
Teruel. 1194 Incluido en el territorio cedido por Alfonso II a la Orden del Santo Redentor. 
Planta trapezoidal, restos de tres cubos redondeados. 

1987ad «Fresneda, castillo de La», GEA, II, p. 172. 
Teruel. Orden de Calatrava. Torreón de época incierta. 

1987ae «Gabarda, castillo de La», GEA, II, p. 174. 
Huesca. Fortín. Tenencia de Azube 1103. 

1987af «Grosin, de castillo», GEA, II, p. 179. 
Huesca. Restos, planta cuadrada, base de torre cuadrada, ciaternas. Siglo IX. 
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1987ag «Ibdes, castillo de», GEA, II, p. 186, 1 fig. 
Zaragoza. Iglesia, existía en 1182 (bula de Lucio II). 

1987ah «Lascuarre, castillo de», GEA, II, p. 210. 
Huesca. Laguarres y Castigaleu conquistados por Ramiro I de Aragón, situó como tenente a 
Gfred Sala en 1062. Tardía reacción islámica, almoravid, amenazó el castillo de Lascuarre en 
1126. En 1130-38 registró la tenencia de Arnal Mir de Pallars. 

1987ai «Liso, castillo de», GEA, II, p. 212. 
Zaragoza. Castillo de Eliso, restos de torreón cuadrado con subterráneo y otro cilíndrico. Ex
tremadura de los Arvas. Fortificado por Sancho III el Mayor. Referencia más antigua: Ramiro 
I, 1041. Iglesia de 1063. Tenentes: García Iñíguez (1063), Fortún Sánchez (1075-90), Fortún 
Dat (1090) y Fortún Sánchez (1093). 

1987aj «Magallón, castillo de», GEA, II, p. 219. 
Zaragoza. Conquista, consecuencia de la de Zaragoza por Alfonso I el Batallador (1118). Te
nentes: Pedro Taresa (1135), Blasco Maza (1154) y Miguel de Santa Cruz. 

1987al «Malón, castillo de», GEA, II, p. 220. 
Zaragoza. Perteneció a Fernán Ruiz de Azagra (1190). 

1987am «Mara, castillo de», GEA, II, p. 220. 
Zaragoza. Existía en 1192. Muro de tapial y piedras. 

1987an «Marcén, castillo de», GEA, II, p. 221. 
Huesca. Castillo cuya tenencia ostentaba Mango Jiménez em 1102. Restos de muros de silla
res. 

1987ao «Obón, castillo de», GEA, II, p. 253. 
Teruel. Restos del castillo que existía en 1179. 

1987ap «Olsón, castillo de», GEA, II, p. 255. 
Huesca. Documentación tiempos Ramiro I. 1ª Tenencia de Fortún Velázquez (1055-74); se co
nocen varios tenentes. Restos, muro con arco semicircular, arranques torre rectangular. 

1987aq «Olvena, castillo de», GEA, II, p. 255. 
Huesca. Cita histórica más antigua 1219. No se descarta origen anterior. 

1987ar «Pedrola, castillo de», GEA, II, p. 266. 
Zaragoza. Tradición castrense desde el siglo XII, tras la reconquista. Figuran varios tenentes 
de esa época en «Petrola». 

1987as «Piñana, castillo de», GEA, II, p. 274, 1 fig. 
Huesca. Castillo de «Piñán», mencionado en 1190. Recinto irregular, torre rectangular, mam-
postcría. ¿Época musulmana o cristiana? 
Torre cilíndrica, base piedras irregulares (¿Edad antigua?) y cantos rodados, espina-pez. ¿Épo
ca musulmana? 

1987at «Piracés, castillo de», GEA, II, p. 274. 
Huesca. Primitivo castillo defensivo en madera. 

1987au «Purroy de la Solana, castillo de», GEA, II, p. 289. 
Huesca. Existía en el siglo XI. 

1987av «San Esteban de Mall, castillo de», GEA, II, p. 315. 
Castillo que defendía el condado entre 964-972. Ermita de El Tozal. Ábside románico y cripta. 

1987aw «Singra, Castillo de», GEA, II, p. 325, 1 fig. 
El castillo de «Signa» fue la máxima avanzada fortificada de Alfonso I en la paramera del Ji-
loca. 
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1987ay «Torrecil, castillo de», GEA, II, p. 342. 
Zaragoza. Cimiento torre rectangular y muro. Castillo-campamento del Cid Campeador. Siglo 
XI. 

1987ba «Turbena, castillo de», GEA, II, p. 348. 
Zaragoza. Ermita románica San Bartolomé. 

1987bb «Villaplano, castillo de», GEA, II, p. 360. 
Teruel. Cerámicas cristianas. 

1987bc «Los castillos turolenses», CT, 9. 
Relación y descripción de esta arquitectura militar. 

1988 Castillos de Aragón, III, Zaragoza, 233 pp., 75 figs. 
Los primeros castillos cristianos en el Alto Aragón. Estudios tipológicos; castillos con torre 
rectangular, etc. Alusión a castillos fundados en la Alta Edad Media y que perviven. 

1991 «4.4.3. Fortificaciones medievales de época cristiana y moder
nas», AHA, 2 figs. 

Primeros castillos cristianos: Frontera meridional de los Estados cristianos de Aragón, Sobrar-
be y Ribagorza. Siglos IX-XI. Ubicación geográfica. 

G U T I É R R E Z , Α., G E R R A R D , C., 

1989 «Excavación en el patio suroeste del castillo de Grisel (Zarago
za)», Turiaso, X, tomo I, pp. 81-126, 10 figs. 

Núcleo original de la fortificación: Torreón probablemente del siglo XII/XIII. No se hallaron 
restos arqueológicos de esas fechas. 

H E R A S M O N T Ó N , J . M., R O M Á N B A S O L S , J . M., R O M E O F E R N Á N D E Z - R A M O S , 

Μ. Α., 
1993 «El torreón gótico de Navardún. Arqueología e Historia», 

Suessetania, 13, pp. 16-26, 12 figs. 
Cerámica del siglo XII. 

HERNÁNDEZ MONTERDE, S., TILO ADRIÁN, M. Á., 

1992 «Excavación del Hospital de Santa Cristina de Somport (Can-
danchú). Campaña de 1990», AAr, 1990, pp. 157-160, 2 figs. 

Conjunto monacal. Ábside, siglos XI-XII. Opus spicatum mixto y cantería en las partes nobles. 

H E R N Á N D E Z P R I E T O , Μ. Α., Ε Τ Α Υ Ο B O R R A J O , J. M., 

1987 «Ruesta», GEA, II, pp. 311-312, 1 fig. 
Zaragoza. Necrópolis medieval de lajas. 

H E R N Á N D E Z V E R A , J . Α., M I L L Á N G I L , J . , N Ú Ñ E Z M A R C É N , J. , 

1990 «Yacimientos arqueológicos en la comarca de Calatayud», Es
tado actual de la arqueología en Aragón, II, Zaragoza, pp. 55-
61, 1 lám. 

Se documentan varios enclaves; destaca el despoblado de Los Castillejos (Calatayud), períme
tro amurallado y organización interior. No se especifica cronología. 
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HERRERO GASCÓN, Μ. Α., L o s c o s PASTOR, R. M., MARTÍNEZ ANDRÉS, M. 

R., SALAS LATORRE, R., SIMÓN DOMINGO, J. M., 

1990 «Resultados de las prospecciones'87 en cuencas mineras turo-
lenses», Estado actual de la arqueología en Aragón, II, Zara
goza, pp. 63-82, 4 figs., 6 láms. 

6 Yacimientos presentan material medieval, indeterminado. 

HERRERO GASCÓN, Μ. Α., L o s c o s PASTOR, R. M., MARTÍNEZ ANDRÉS, M. 

R., SALAS LATORRE, R., SIMÓN DOMINGO, J. M., ZAPATER BASELGA, M. Á., 

1991 «Informe prospecciones Cuencas Mineras 1987. Plan de Ar
queología Preventiva», AAr, 1986-1987, pp. 403-406. 

Yacimientos medievales, sin especificar cronología: Hinojosa de Jarque (4); Utrillas (2). 

HILTY, G., 

1991 «El problema de la historicidad del cantar primero después del 
descubrimiento de Alcocer», El Cid en el valle del Jalón. Sim
posio Internacional, Zaragoza, pp. 97-105. 

El descubrimiento de Alcocer y la localización segura del Otero del Cid estrechan los lazos 
que existen entre la realidad histórico-geográfica y la narración del Poema. 

IBÁÑEZ GONZÁLEZ, E. J. , 

1991 «Época Medieval», Patrimonio Histórico de Aragón. Inventa
rio Arqueológico. Calamocha, Zaragoza, 466 pp. y figs. 

1120-1177: conquista, «Tierra de nadie» y «Extremadura». 1177-1290: formación y consolida
ción de la nueva estructura de ocupación y explotación del territorio. Surgimiento de la comu
nidad de Aldeas de Daroca. Distribución espacial. Catálogo de yacimientos. Esp. pp. 91-97. 

1992 «Excavaciones arqueológicas de urgencia en el 'garaje de la 
Diputación Provincial ' (Teruel)», AAr, 1990, pp. 279-282, 2 
figs. 

Primer testimonio de ocupación, último tercio siglo XII. Cerámicas negras y grises detectadas 
en rellenos posteriores. 

IRANZO M U Ñ I O , Μ. Τ., 

1993 «Los sistemas de comunicación en Aragón en la Edad Media: 
Una revisión», AEM, 23, pp. 89-110. 

Revisión crítica sobre falta de estudios y visión histórica sobre las influencias que afectan a 
los caminos y sus trazados. 

J U S T E ARRUGA, Μ. Ν., 

1987 «Solar de Έ1 Temple' (Huesca)», AAr, 1985, pp. 189-191, 4 
figs. 

Casa convento, amplias dependencias. Mitad siglo XII. 
1991 «Informe de la excavación efectuada en la Torre de Abizanda 

(Abizanda, Huesca). 1.989», AAr, 1988-1989, pp. 265-268, 2 
figs. 

Torre construida en el siglo XI. Materiales cerámicos. 
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Reinos cristianos hasta el siglo XII. 

1991b «Informe de las excavaciones arqueológicas efectuadas en el 
solar de la Compañía Telefónica, en la Plaza de Navarra 
(Huesca) en 1989», AAr, 1988-1989, pp. 357-359, 2 figs. 

Bolsadas residuales con materiales de un nivel medieval. Cerámicas reductoras y oxidantes. 
Cronología sin determinar. 

1991c «Informe de las excavaciones efectuadas en el entorno de la 
catedral de Barbastro (Huesca) en 1989», AAr, 1988-1989, pp. 
379-383, 2 figs. 

1100 Pedro I consagra la catedral dedicada a Santa María reutilizando quizas las dependencias 
de la antigua mezquita mayor musulmana? 

1992d «Prospecciones arqueológicas en la Hoya de Huesca», AAr, 
1990, pp. 319-321, 1 fig. 

2 Yacimientos. Sin especificar cronología. 

1993a «Nuevos yacimientos en el trazado de la vía romana Caesarau-
gusta-Osca», Bolskan, 10, pp. 187-221, 29 figs. 

Se localiza y se ubica el trazado viario con un estudio pormenorizado dividido en VI tramos. 
Asentamiento cristiano (siglos XI-XV) en el Barranco de San Jorge I. 

JUSTE ARRUGA, M. N., GARCÍA CALVO, J., 

1992 «Excavaciones arqueológicas en la calle Santiago-Monsieur 
Boyrie: avance de los resultados», Bolskan, 9, pp. 177-211, 26 
figs. 

Niveles de gran potencia del siglo XII al XV. Tierras muy ennegrecidas con restos de escoria 
de bronce. 

1992a «Excavaciones en la c/Santiago-Monsieur Boyrie de Huesca», 
AAr, 1990, pp. 255-258, 4 figs. 

Reutilización de estructuras romanas. 

JUSTE ARRUGA, M. N., MURILLO COSTA, J., PALACÍN ABIZANDA, M. V., 

1987 «Exposición de arqueología urbana en Huesca», RAr, 72, pp. 
60-61, 4 figs. 

Cerámica cristiana. El Temple; orden templaria 1133. San Pedro el Viejo; necrópolis, sarcófa
gos piedra. 

JUSTE ARRUGA, M. N., PALACÍN ABIZANDA, M. V., 

1987b «Yacimiento 'Iglesia de San Pedro', Villanova (Huesca). I 
Campaña», AAr, 1985, pp. 145-146, 4 figs. 

Iglesia románica. Fines siglo XII. Excavación en ábside. Escasas cerámicas y restos de inhu
maciones. 

1989-1990 «Arqueología urbana en Huesca: Nuevas aportaciones para el 
conocimiento de la ciudad romana», Caesaraugusta, 66-67, pp. 
181-194, 7 figs. 

Necrópolis. 

CAESARAUGUSTA — 72-II 529 



José María Viladés Castillo 

JUSTES FLORÍA, J., 

1991 «Informe sobre las prospecciones arqueológicas en la vertiente 
de la Sierra de Alcubierre. Términos municipales de Robres, 
Alcubierre y Lanaja», AAr, 1986-1987, pp. 355-356. 

Prospección: Robres (1). Materiales cerámicos. 

JUSTES FLORÍA, J., T U R M O A R N A L , Α., 

1991 «Memoria provisional de la excavación de Alberuela de Tubo 
(Huesca). 2.a Campaña de 1987», AAr, 1986-1987, pp. 251-
252, 2 figs. 

Estructuras arquitectónicas del Castillo medieval. Cerámica gris (ollas y cazuelas incisas de los 
siglos X-XI). 

LACARRA y D E M I G U E L , J. M., 

1988 «La Restauración Eclesiástica en las tierras conquistadas por 
Alfonso El Batallador (1118-1134)», AS, II, 1987, pp. 7-18. 

La iglesia restaurada quedaba asegurada en sus dotación económica, disciplina, rito, y en su 
independencia del poder civil. 

1991 El desarrollo urbano de las ciudades de Navarra y Aragón en 
la Edad Media, Colección Temas de Historia Aragonesa, 16, 
Zaragoza, 47 pp., 11 láms. 

Ciudades cristianas; trazado de sus calles. 

LACOSTE, J., 

1993 «La escultura Románica en Aragón en el siglo XII», Signos. 
Arte y Cultura en el Alto Aragón Medieval, Huesca, pp. 110-
19, 4 figs. 

Influencia del Maestro de Jaca y la escultura de comienzos del XII. Segundo cuarto y media
dos del XII: Relaciones nuevas con el suroeste de Francia. Ampliación de contactos hasta la 
Ile-de-France y la Borgoña: Inicio de un cambio en 1160-1175. Final del siglo XII: Relevo de 
los grandes centros castellanos y proliferación de la escultura Románica. 

LALIENA CORBERA, C , 

1987 Sistema social, estructura agraria y organización del poder en 
el Bajo Aragón en la Edad Media (siglos XII-XV), Teruel, 313 
pp. 

El proceso de ocupación cristiana del territorio. Creación y distribución del poblamiento. La 
explotación del espacio: Crecimiento y diversificación regionales. Estimaciones demográficas. 
La ganadería. El desarrollo del paisaje urbano en Alcañiz y de formas económicas no agrarias. 

1988 «El papel representado por la Iglesia», ETDA, 8, Historia I, pp. 
186-203, 13 figs. 

La Iglesia aragonesa primitiva (siglos VIII-XI). La Iglesia en el período de expansión (siglos 
XII-XIII). 

1991 «4.2.1. La distribución de la producción agrícola y de la ex
pansión ganadera en el siglo XII», AHA, 2 figs. 

Se diferencian 15 zonas por sus rasgos geográficos y humanos. 
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Reinos cristianos hasta el siglo XII. 

1992 «La formación de la sociedad cristiana en el Pirineo central 
aragonés en los siglos VIII-IX», Frontiéres et espaces pyré-
néeus du Moyen Age, Perpiñán, pp. 69-94. 

Siglo XI. Época de consolidación de estructuras sociales y económicas, de origen tardorroma-
no, importadas desde los territorios del Ebro medio. 

1993 «El castillo de Alcañiz en la Edad Media», Al-Qannis, extra de 
divulgación, pp. 10-11, 3 figs. 

Orígenes y primitiva historia del Castillo desde el siglo XII. 

L A M B Á N , J., 

1990 «El Camino de Santiago, bajo las aguas del Pantano de Yesa», 
Suessetania, 11, pp. 2-12, 8 figs. 

Se analiza el papel clave del valle del Aragón, la ruta del Somport, y otros caminos, con sus 
restos constructivos. 

L A N Z A R O T E SUBÍAS, M. D E LA P., 

1993 «Excavación arqueológica en la plaza de Santa María, Ejea de 
los Caballeros (Zaragoza)», Suessetania, 13, pp. 66-77, 16 figs. 

Consagración de la iglesia, fines siglo XII. Nivel de enterramientos de dicha época. 

L A N Z A R O T E SUBÍAS, M. D E LA P., G U T I É R R E Z , F . J., 

1990 «Una estela discoidea conservada en Isuerre (Zaragoza)», Sues
setania, 11, pp. 44-46, 4 figs. 

Pieza monolítica en arenisca, tallada por ambas caras con una cruz griega y otros motivos or
namentales. Datada dudosamente en torno al siglo XI. 

L A P E Ñ A P A Ú L , A. I., 

1989 El monasterio de San Juan de la Peña en la Edad Media (Des
de sus orígenes hasta 1410), Zaragoza, 487 pp., 130 figs. 

Estudio documental y arquitectónico desde su fundación en el siglo X. Núcleo primitivo es 
la iglesia baja o mozárabe, con ábsides rectangulares encajados en la roca y dos naves. Ins
cripción con letra mozárabe fechada el 1 enero 1089. Importantes capiteles románicos en el 
claustro. 

1989 El monasterio de San Juan de la Peña en la Edad Media (des
de sus orígenes hasta 1410), Zaragoza, 487 pp., 125 figs. 

Fuentes. Situación monástica hasta la fundación de S. Juan de la Peña. Los monasterios del 
Condado de Aragón en los siglos IX-X. Los años finales del siglo X y los primeros del siglo 
XI. El papel de Sancho Garcés III. 

1991 «4.4.1. La cultura material del arte románico aragonés», AHA, 
2 figs. 

Edificios, principales conjuntos escultóricos, conjuntos murales, pintura sobre tabla. 

1993 «Del reino de Aragón a la configuración de la Corona de Ara
gón y su expansión (s. XII)», Signos. Arte y Cultura en el Alto 
Aragón Medieval, Huesca, pp. 76-85, 5 figs. 

La reconquista del territorio oscense y consecuencias. Situación eclesiástica en el territorio ara
gonés. Cambios en la economía del Alto Aragón. Primeros intentos de organización adminis
trativa. Catálogo de objetos. 
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LASAGABASTER A R R A T I B E L , D., 

1988 La joya de Zaragoza: el Pilar de Santa María, Zaragoza, 175 
pp., 59 figs. 

El templo románico de Santa María —Tímpano románico—. Contexto histórico y obras. 

L Á Z A R O , C , L A P Ü E N T E M E R C A D A L , Μ. Ρ., G U A R A S G O N Z Á L E Z , B., B A U L U Z 

L Á Z A R O , B., 

1991 «Petrología y arqueología», Zaragoza. Prehistoria y Arqueolo
gía, Zaragoza, pp. 60-61, 3 figs. 

Metodología. Análisis y estudio de datos. Consideraciones particulares para cada tipo de mate
rial. Estudios cerámicos. 

L Á Z A R O G R A C I A , G., 

1991 «'Autovía de Aragón' (1988)», AAr, 1988-1989, pp. 489-493, 

1 fig. 
Monreal de Ariza (8). 

L E D E S M A R U B I O , M. L., 

1991 «3.3.1. Población mudejar en Aragón», AHA, 2 figs. 
Colonización cristiana de las tierras incorporadas. Distribución de mudéjares y moriscos arago
neses. 

1991a «4.3.2. Cartas de población y fueros en los siglos XI, XII e 
inicios del XIII», AHA, 2 figs. 

La ocupación del espacio y las tareas colonizadoras. Las cartas de población y su tipología. 
Las cartas de población y los fueros. 

1991 b Cartas de población del Reino de Aragón en los siglos medie
vales, Zaragoza, 545 pp. 

La expedición de cartas de población y de fueros, en los primeros siglos de existencia del Rei
no de Aragón como entidad político histórica, está íntimamente unida al proceso colonizador. 
Colección documental. 

1993 «La sociedad de frontera en Aragón (siglos XII y XIII)», Las 
sociedades de frontera en la España medieval, II Seminario de 
Historia Medieval, Zaragoza, pp. 31-49. 

Proceso de ocupación cristiana del territorio al sur de la depresión del Ebro. La presión almo-
hade y la fortificación de la extremadura aragonesa. La población de la extremadura. Funcio
nalidad militar de la sociedad de la frontera. El alejamiento de la frontera y la diversifícación 
de la sociedad. La mentalidad del hombre de frontera. 

L O R E N Z O L I Z A L D E , J . L, 

1991 «Excavación antropoarqueológica en la iglesia de San Román 
de Castro. La Puebla de Castro (Huesca)», AAr, 1986-1987, 
pp. 455-458, 2 figs. 

Enterramientos de los siglos XVI-XVII en las obras realizadas en la iglesia románica-lombar-
da. Restos anteriores fueron destruidos en sucesivos enterramientos. 
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Reinos cristianos hasta el siglo XII. 

1991a «Excavación de la cripta 'tipo capitular' en la iglesia de San 
Francisco de Barbastro (Huesca)», AAr, 1988-1989, pp. 571-
573, 2 figs. 

Iglesia del siglo XII. Exhumación de huesos humanos. 

1992a «La necrópolis altomedieval y moderna, y la tumba de Francis
co Ferrer Obispo de Lérida de la Iglesia de la Inmaculada de 
Monesma de Ilche (Huesca)», AAr, 1990, pp. 375-379, 5 figs. 

Excavadas tres tumbas de fines siglo XI. 

1992c «Procesado y estudio de los restos paleoantropológicos proce
dentes de la necrópolis altomedieval de San Juan de Uncastillo 
(Zaragoza)», AAr, 1990, pp. 371-374, 3 figs. 

Necrópolis más numerosa de las aparecidas hasta la fecha que puede servir de serie pobla-
cional base para los siglos IX-X. Población homogénea, grácil, fronteriza, no estrictamente 
militar. 

1993b «La Edad Media», Los primeros aragoneses, Zaragoza, pp. 51 -
54, 9 figs. 

La cultura cristiana. Enterramientos junto a iglesias o monasterios, de manera anónima, en 
tumbas sencillas de madera o de losas de piedra, sarcófagos exentos o excavadas en la roca. S. 
Juan de la Peña (Botaya, Huesca). La cultura judía. Se entierran junto a la comunidad islámica 
y tal vez a la cristiana. Finalmente dispusieron de cementerios propios. 

LORENZO LIZALDE. J. I., P A Z PERALTA, J. Á., 

1991 «Necrópolis altomedieval de El Corral de Calvo (Luesia, Zara
goza)», AAr, 1986-1987, pp. 253-256, 3 figs. 

«Monasterio». Siglo XI-com. siglo XII. C-14: Homogénea cronología entre fines del siglo X-
siglo XI. Importancia del enclave en relación con el Camino de Santiago. Población tipo mo-
nástico-rural. 
Estudio antropológico. 

MAGALLÓN BOTAYA, M. Á., 

1987d «Fraga», GEA, II, p. 172. 
Huesca. Cardiel, Torre Rausa. Poblados medievales. 

1987ñ «Peña, embalse de La», GEA, II, p. 266. 
Huesca. Puente Cacaviello. Próximo a la vía Caesaraugusta Beneharno. Características actua
les obra medieval. 

1987z «Santa Engracia (Puente la Reina)», GEA, II, p. 317. 
Huesca. Puente romano en la antigua vía al Puerto de Palo. Al servicio de las comunicaciones 
de la Canal de Verdún-Camino de Santiago. 

1990 «Organización de la red viaria romana en el valle medio del 
Ebro», Simposio. La red viaria en la Hispania Romana, Zara
goza, pp. 301-315. 

Principales sistemas de calzadas en territorio aragonés y su relación con destacadas ciudades 
antiguas conocidas en aquél. Comunicaciones: Vigencia sistema Caesaraugusta-Osca-Ilerda. 
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M A R C O S I M ÓN, F., 

1989c «Objetos escultóricos en la colección arqueológica de los P.P. 
Escolapios de Alcañiz», Catálogo de la colección arqueológica 
de los Padres Escolapios de Alcañiz (Teruel), Zaragoza, pp. 
171-184, figs. 97-101. 

Relieve románico de imposta o friso. Representación de dos cuadrúpedos. 

M ART Í N-BUE NO, M., 

1989 «Arqueología de la comarca bilbilitana: actualización», II EEB, 
I, (Calatayud, 1986), pp. 

Reocupación medieval de población residual que ocupó largamente el emplazamiento de Bilbi-
lis. Restos arqueológicos medievales en Ateca, Calatayud, Terrer, entre otros. 

MARTÍN COSTEA, Α., 

1990 «El valle de Mas de las Matas, de la Prehistoria a la Edad Me
dia», GEMA, Mas de las Matas, X, pp. 83-96. 

Reconquista de Kamarone. 

MARTÍN RODRIGO, J., 

1991a «Informe de la Excavación Arqueológica realizada en el yaci
miento 'Tori l ' (Orihuela del Tremedal. Teruel). Año 1986», 
AAr, 1986-1987, pp. 165-168, 2 figs. 

Estructuras medievales superpuestas a niveles celtibéricos. Restos de muralla. 

MARTÍNEZ BUENAGA, I., 

1991-92 «Tesis doctorales: La arquitectura cisterciense en Aragón: 
1150-1350», Artigrama, 8-9, pp. 529-532. 

Estudio arquitectónico y revisión de cuestiones cronológicas. 

MARTÍNEZ C A L V O , P., 

1991 «Zaragoza cristiana», Las necrópolis de Zaragoza, CZ, 63, pp. 
99-160, 21 figs. 

La reconquista-1118. Zaragoza tiene dos catedrales: la Basílica de Ntra. Sra. del Pilar y la de 
S. Salvador, además del santuario de los Innumerables Mártires. Parroquias principales con sus 
fosarios o cementerios: S. Felipe y Santiago, S. Gil, S.a M.a Magdalena. Iglesias de órdenes 
militares y del Ejército. 

MARTÍNEZ GARCÍA, F. J., 

1989 «Metodología para la localización de un yacimiento medieval, 
a través de los de Έl Torrecid' y Alcocer», Actas de las IV 
Jornadas sobre Metodología de la Investigación Científica so
bre Fuentes Aragonesas, Zaragoza, pp. 309-320, 1 fig. 

La arqueología como complemento de las fuentes bibliográficas, archivísticas y toponímicas. 
Restos arqueológicos fechados a fines del siglo XI. Estructuras y cerámica gris. 

1990 «Yacimiento arqueológico de Έl Torrecid'. Campamento mili
tar del Cid ante la toma de Alcocer», Estado actual de la ar
queología en Aragón, II, Zaragoza, pp. 269-285, 7 figs. 
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Reinos cristianos hasta el siglo XII. 

Excavaciones. Torreón central, rodeado de un foso y doble línea de murallas. Origen: Fines si
glo XI. Cerámicas de fines del siglo XI-siglo XII. 

1991 «El Otero del Cid o Cerro Torrecid: enclave militar del Cam
peador en el Valle del Jalón», El Cid en el valle del Jalón. 
Simposio Internacional, Zaragoza, pp. 49-95, 14 figs. 

Ubicación del campamento. Descripción del Otero. Los trabajos de excavación. El yacimiento. 
Análisis del campamento. Estratigrafía. Materiales localizados. Inventario de materiales. 

1991a «Excavaciones en el yacimiento medieval de Torrecid (Ateca, 
Zaragoza)», AAr, 1986-1987, pp. 261-263, 2 figs. 

Estructura y cerámica de los siglos XI y XII. Verificación del enclave con la estancia del Cid 
(destierro, 1.081). 

1992 «Torrecid. Ateca (Zaragoza). Segunda campaña de excava
ción», AAr, 1990, pp. 131-135, 3 figs. 

Campamento del Cid. Estructuras. Cerámicas globulares grises y ocres. Siglo XI. 

M A R T Í N E Z , M. R. et alii, 

1991 «Informe prospecciones Cuencas Mineras. 1988. Plan de Ar
queología Preventiva», AAr, 1988-1989, pp. 495-499, 3 figs. 

Cuevas de Almudén (2), Jarque de la Val (1), Las Parras de Martín (2). 

M A R T Í N E Z P É R E Z , P., 

1988 «Museo Diocesano de Teruel», AS, II, 1987, pp. 209-222, 5 
figs. 

Esculturas de madera y una cabeza de piedra de época románica. 

M A R T Í N E Z P R A D E S , J. Α., 

1991-92 «Tesis doctorales: El castillo de Loarre (Huesca). Sus orígenes, 
construcción y problemática artística», Artigrama, 8-9, pp. 
533-535. 

Análisis artístico de la obra, encrucijada de tendencias. Estudio documental desde el siglo XI. 

M I L L Á N G I L , J., H E R N Á N D E Z V E R A , J . Α., 

1991 «Prospecciones arqueológicas en la Cuenca del río Ribota», 
AAr, 1988-1989, pp. 431-434. 

Yacimientos medievales: Calatayud (3), Torralba de Ribota (1), Cervera de la Cañada (2), Ani
ñen (I). 

1992 «Prehistoria y arqueología de la comarca de Calatayud: estado 
de la cuestión», III EEB, I, (Calatayud, 1989), pp. 17-34. 

Yacimiento de Torrecid (Ateca), estructuras de un poblado temporal. Sondeos para localizar 
estructuras de la antigua iglesia de S. Pedro Mártir y sondeos en el casco urbano de Calatayud. 

M I N G U E L L C O R M Á N , J . Α., 

1991a «Restauración de los materiales procedentes de 'La Corona de 
los Muertos', en La Selva de Oza (Huesca)», AAr, 1988-1989, 
pp. 593-597, 6 figs. 

Materiales: 2 Cuchillos, 2 cencerros, 1 campanilla, 7 puntas de lanza-flecha, 6 clavos, 4 herra
duras, 2 hebillas, 1 pesa, 1 charnela. 

CAESARAUGUSTA — 72-II 535 



José María Viladés Castillo 

MONTANER BUIL, J . L., LÓPEZ SÁNCHEZ, P., 

1988 «Posible pallofa inédita», Cuadernos del CEHIMO, 11, p. 12, 1 
fig. 

«Moneda» eclesiástica, en pago por servicios prestados e intercambiable por moneda de curso 
legal, de la colección del Sr. Montañer. Procedencia: Monte Gil (Monzón). Cronología: Siglos 
XII-XIV. 

M O N T E S R A M Í R E Z , M. L., M A Z O P É R E Z , C , 

1987 «I. Las investigaciones arqueológicas en la ciudad de Huesca», 
El solar de la Diputación Provincial de Huesca: Estudio histó
rico-arqueológico, Zaragoza, pp. 10-21, 8 figs. 

Se refieren los restos arqueológicos de la ciudad de Huesca. 

M O T I S D O L A D E R , Μ. Α., 

1991 «4.3.3. Las comunidades judías en Aragón en la Edad Media», 
AHA, 2 figs. 

Asentamientos judíos en Aragón; documentados ya en 711, Turiaso Osca y Cesaraugusta. 

1991a «El cementerio judío de Zaragoza», Las necrópolis de Zarago
za, CZ, 63, pp. 67-83, 4 figs. 

Presencia hebrea en Zaragoza: Siglo III. Primeros atisbos documentales: 2» Mitad siglo IX. Ri
tos funerarios. Cofradías funerarias. Situación y emplazamiento de la necrópolis (término de 
Miralbueno). 

M U Ñ O Z B E L L O , Á., 

1990 «Yacimientos arqueológicos y lugares de interés del Campo 
Bello», Xiloca, 6, pp. 15-56, 2 figs. 

Datación y localización aproximadas de yacimientos arqueológicos, poblados, despoblados, etc. 

1991 «Yacimientos arqueológicos y lugares de interés del Campo 
Bello (II)», Xiloca, 7, pp. 17-82, 36 figs. 

Yacimientos y poblados. 

M U R I L L O C O S T A , J., P E S Q U É L E C I N A , J . Μ., 

1991 «Excavaciones en la Iglesia de Santa María 'in foris'. Huesca», 
AAr, 1988-1989, pp. 375-377, 1 fig. 

Restos inmuebles de la primera fundación cristiana de la iglesia. Siglos XI-XII. 

N A V A L M A S , Α., 

1990 «El urbanismo medieval (siglos XII al XV). Huesca, ciudad 
fortificada», Huesca. Historia de una ciudad, Huesca, pp. 193-
216, 18 figs. 

Continuidad tras la reconquista en la estructura urbana y defensiva de la ciudad. 

N A V A R R O C H U E C A , F. J. , Z A P A T E R BASELGA, M. Á., 

1991b «Prospecciones arqueológicas del término municipal de Esca-
trón (Zaragoza). Campaña 1.987», AAr, 1986-1987, pp. 347-
349, 2 figs. 

Βacon II: Cerámica de cocina y vidriada verde. 
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Reinos cristianos hasta el siglo XII. 

NOVELLA MATEO, Α., 

1988 La transformación urbana de Teruel a través de los tiempos, 
Teruel, 143 pp., 56 figs. 

Teruel desde su conquista en 1171 por Alfonso II. Las parroquias como organización primaria. 
Arquitectura de las iglesias. Otros aspectos urbanísticos. 

OLIVÁN JARQUE, M. I., 

1993 «Zaragoza en la Edad Media», Huellas del pasado. Aspectos 
de Zaragoza a través del Patrimonio Municipal, Zaragoza, pp. 
28-42, 7 figs. 

Síntesis histórica de la reconquista; Zaragoza, capital del reino de Aragón. 

ONA GONZÁLEZ, J. L., PAZ PERALTA, J. Á., PÉREZ CASAS, J. Á., DE SUS GI

MÉNEZ, M. L., 

1987 «Jaca», GEA, II, pp. 198-199, 3 figs. 
Huesca. C/ Mayor, n.° 44. Excavaciones. Nivel III: Estructuras (fábrica cantos de río y sillare-
jo), hogar. Cerámica vidriada, «cuerda seca», ollas oxidantes y reductoras con líneas onduladas 
y puntos. Cerámica taifal. 2.ª mitad siglo XI-1.a mitad XII. Primeros pasos del Reino de Ara
gón. Comercio de cerámica con los reinos musulmanes. 

1989 «Etapa altomedieval», Arqueología urbana en Jaca: El solar 
de las Escuelas Pías, Zaragoza, pp. 22-24, 5 figs. 

Fuentes clásicas y restos arqueológicos. Excavaciones. Pozos ciegos y nivel de habitación. Ce
rámica musulmana, cerámica reductora cristiana, botella de vidrio. Siglos XI-XII. 

ORCÁSTEGUI GROS, C , 

1991 «4.1.12. Administración eclesiástica en los siglos XII-XIII. 
(Sedes episcopales y obispados)», AHA, 2 figs. 

Sedes episcopales y circunscripciones sobre Aragón. 

ORTIZ PALOMAR, M. E., PAZ PERALTA, J. Á., 

1990 «Avance al estudio de las cerámicas grises del castillo de los 
Calatravos (Alcañiz, Teruel)», Estado actual de la arqueología 
en Aragón, II, Zaragoza, pp. 287-293, 1 fig. 

Conjunto cerámico fechado entre la 2.a mitad siglo XII-fines siglo XVI. Se estudian los grupos 
cerámicos aparecidos en la excavación, y un análisis de las formas. 

PALOMAR LLORENTE, M. E., REY LANASPA, J., VILADÉS CASTILLO, J. M., 

1991 «Informe sobre la primera campaña de excavaciones en el Cas
tillo de Sádaba», AAr, 1986-1987, pp. 243-245, 1 fig. 

Excavación en gran área del Castillo. Adscripción cultural: Medieval cristiano. 

PARTEARROYO LACABA, C , 

1993 «Los tejidos medievales en el Alto Aragón», Signos. Arte y 
Cultura en el Alto Aragón Medieval, Huesca, pp. 136-143, 5 
figs. 

El Terno de San Valero. Reliquias. Textiles como sudarios. Bordados. 
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PASSINI, J., 

1988 «L'habiat fortifié dans le Canal de Berdún, Aragón, Xe-XIIIe 
siècles», Castrum, 3, pp. 91-98, 5 figs. 

Cronología de los hábitats en la Canal de Berdún. Tipología y estructura de pequeñas y media
nas poblaciones de la Canal. Hipótesis sobre la evolución del hábitat. 

1988a «La estructure urbaine de Jaca aux Xe-XIIIe siècles», MCV, 
24, pp. 71-97, 5 figs. 

Análisis de la evolución urbana. 

1991 Guía del Camino de Santiago en Aragón, Zaragoza, 2.a ed i c , 
24 pp., 18 figs. 

Descripción de las poblaciones que atraviesa el Camino de Santiago, narrando su historia des
de la Alta Edad Media. 

1993 Guía del Camino de Santiago en Aragón, Zaragoza, 23 pp., 19 
figs. 

Desde el siglo IX peregrinos franceses a Santiago de Compostela. Ruta aragonesa: Puerto de 
Somport. Canfranc pueblo. Castiello de Jaca. Jaca. Arrés. Ruesta. Berdún. Tiermas. 

1993a Aragón, el Camino da Santiago. Patrimonio edificado, Colec
ción Estudios y Monografías, 21 , Madrid. 

Referencias a los edificios más importantes de los núcleos urbanos del Camino de Santigo. 

P A Z PERALTA, J. Á., 

1987a «Luesia», GEA, II, pp. 215-217, 3 figs. 
Zaragoza. El Corral de Calvo. Excavación. Monasterio altomedieval. Estructura monástica. Ca
lles empedradas. Necrópolis. Materiales, destaca la cerámica gris. Siglos X-XII. 

1987b «Vidrio antiguo», GEA, II, pp. 359-360, 2 figs. 
Vidrio medieval de Zaragoza, Teruel, Jaca. Excavaciones. 

1990a «Un sondeo arqueológico en el muro oeste de la iglesia», Igle
sia parroquial de San Andrés de Abay, Jaca, pp. 9-12, 1 fig. 

Descubrimiento de la banqueta fundacional que consta de tres hiladas de piedra, con sillarejo 
en la zona central. 

1991c «Excavación del solar de la calle Antonio Agustín angular a 
las calles la Cadena y Félix Garcés (Zaragoza)», AAr, 1988· 
1989, pp. 301-305, 6 figs. 

Nivel revuelto en época moderna con cerámicas hispano-musulmanas (siglos XI-com. XII). 

1991d «Solar del antiguo Colegio de los PP. Escolapios (Jaca, Hues
ca)», AAr, 1986-1987, pp. 333-335, 2 figs. 

Nivel Altomedieval del siglo XII. Cerámicas cristianas: Ollas de cerámica gris. Dinero jaqués 
de Sancho Ramírez. 

1991e «Santa Cristina de Somport (Aísa, Huesca)», AAr, 1986-1987, 
pp. 257-259, 2 figs. 

Iglesia románica. Confirmación arqueológica de los restos del antiguo hospital. Catas y exca
vación en la necrópolis. 
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Reinos cristianos hasta el siglo XII. 

PAZ PERALTA, J. Á., GALTIER MARTÍ, F., 

1988 «Un establecimiento alto medieval en la frontera aragonesa. El 
yacimiento de Έ1 Corral de Calvo' (Luesia, Zaragoza)», Sues-
setania, 10, pp. 33-36, 3 figs. 

Iglesia, estancias anexas, patio abierto, otras dependencias y necrópolis. Com. siglo XI-fines 
del XI. 

PAZ PERALTA, J. Á., LORENZO LIZALDE, J. I., 

1987 «III Campaña de excavaciones arqueológicas realizadas en el 
Corral de Calvo (Luesia, Zaragoza)», AAr, 1985, pp. 137-140, 
5 figs. 

Actuaciones en diversos puntos del yacimiento. Informe antropológico. Materiales del pe
ríodo medio de ocupación: Fines siglo X-com. XI. Final de la ocupación: Fines siglo XI- 1.a 

mitad XII. 

PAZ PERALTA, J. Á., ORTIZ PALOMAR, M. E., VILADÉS CASTILLO, J. M., 

1992 «Estudio de materiales del yacimiento altomedieval de El Co
rral de Calvo (Luesia, Zaragoza)», AAr, 1990, pp. 137-142, 3 
figs. 

«Monasterio». Pequeño núcleo rural de repoblación. Ollas de cerámica gris líneas horizontales 
y onduladas incisas. Sellos de alfarero. Producciones musulmanas decoradas a molde y con vi
driado. Fines siglo XI-com. siglo XII. 

PEÑA GONZALVO, F. J., 

1987 «La Seo del Salvador de Zaragoza (análisis e hipótesis de su 
evolución constructiva desde su origen como mezquita-aljama 
hasta el siglo XVI)», Turiaso, VII, pp. 81-104, 10 figs. 

La conversión de la mezquita-aljama en catedral. Los ábsides románicos, el claustro. 

1992 «La iglesia de Vilueña», III EEB, I, (Calatayud, 1989), pp. 
219-223, 2 figs. 

Parroquia de La Vilueña, iglesia y torre, conjunto, junto con las de Villadoz y Ruesca, de un 
grupo de edificios medievales rurales, de uso indistinto para culto musulmán o cristiano. 

PERALES GARCÍA, Μ. Ρ., 

1989 Introducción al Poblamiento Ibérico en Mora de Rubielos (Te
ruel), Monografías Arqueológicas del SAET, 2, 165 pp., 193 
figs. 

Catálogo de yacimientos. Estudio de la cultura material. Caracteres del poblamiento. Reocupa
ción en época medieval de muchos poblados ibéricos. 

PÉREZ CASAS, J. Á., 

1991a «Excavaciones arqueológicas en la calle de San Valero de Za
ragoza. Campaña de 1.989», AAr, 1988-1989, pp. 311-313, 2 
figs. 

Bolsadas con materiales residuales de época medieval. 
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PÉREZ CASAS, J. Á., GÓMEZ LECUMBERRI, F., ROYO GUILLÉN, J. L, 

1987 «Una necrópolis de inhumación en el despoblado de Cabañas. 
La Almunia, Zaragoza», AAr, 7955, pp. 229-230, 2 figs. 

Sepulturas de lajas y enterramientos en fosa. 

PÉREZ PÉREZ, H., 

1987 «Santuario de Ntra. Sra. de la Alegría», Cuadernos CEHIMO, 
8, pp. 14-18, 4 figs. 

Santuario restaurado, posee una imagen de una virgen románica, siglo XII. 

PESQUÉ LECINA, J. M., 

1993 «Una singular caja de reliquias en San Juan de la Peña», Bols-
kan, 10, pp. 223-228, 2 figs. 

Estudio de dos platos o patenas de forma circular con decoración figurada en la parte interior. 
Fabricación: Circa. 1094. 

PRADA, Α., MAYA GONZÁLEZ, L. J., 

1991 «Memoria de las Prospecciones en el Bajo Cinca. Años 1987-
1988», AAr, 1988-1989, pp. 407-410. 

Fraga (3). Cerámicas grises medievales. 

PUERTAS TRICAS, R., 

1993 Excavación en San Pedro de Siresa, Huesca, 37 pp. y 15 figs. 
Se localiza una iglesia de tres naves con cabecera o ábside cuadrangular. Prerrománica, ante
rior al siglo XI, sin que se pueda precisar si fue carolingia o mozárabe. 

RÁBANOS FACI, C , 

1988 «Sádaba: Urbanismo, Arquitectura y Patrimonio artístico», 
Suessetania, 10, pp. 10-26, 30 figs. 

Iglesia del monasterio de la Concepción de la Virgen de Cambrón. Primeras etapas constructi
vas: 1040-1050 y hacia 1072. Ermita de Puylampa, iglesia románica, siglo XII. 

REY LANASPA, J., TURMO ARNAL, Α., 

1991 «Prospección en la concesión minera Mara II: yacimientos pre
históricos y protohistóricos», AAr, 1986-1987, pp. 389-392, 2 
figs. 

Asentamientos estables (1). Ocupación medieval. 

1991a «Prospecciones del término municipal de Huesca. Campaña de 
1987», AAr, 1986-1987, pp. 373-375, 1 fig. 

Yacimientos (6). 

1991b «Prospecciones en el término municipal de Huesca. Segunda 
campaña (1988)», AAr, 1988-1989, pp. 427-429, 1 fig. 

Cronología indeterminada. Despoblado medieval: Torre Lierta; necrópolis medieval de lajas: 
Bellestar de Flumen. 
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Reinos cristianos hasta el siglo XII 

R E Y LANASPA, J., V I L A D É S C A S T I L L O , J . M., 

1991 «Excavaciones en la Iglesia de San Antón de Tauste, Zaragoza. 
Campaña 1.988», AAr, 1988-1989, pp. 235-237, 3 figs. 

Excavación de dos tumbas antropomorfas, tipo «Olerdolano». Ausencia de ajuar. Cronología: 
Altomedieval. 

R O D R I G O E S T E V A N , M. L., 

1991 «4.1.5. Honores, tenencias y fortalezas en la segunda mitad del 
siglo XI», AHA, 2 figs. 

Definición y ubicación geográfica de dichos conceptos. Honores y tenencias, forma de gobier
no, ordenación, aprovechamiento y defensa del territorium regni, hasta fines del siglo XII. 

1991a «4.1.6. La reconquista aragonesa y navarra con Alfonso I el 
Batallador», AHA, 2 figs. 

Conquistas y avances. 

R O D R Í G U E Z A B A D , C., 

1989 «Morfología física de la villa medieval de Borja: El Islam y la 
Reconquista», CEB, XXI-XXII, pp. 57-68. 

Tras la Reconquista Borja se reduce a un núcleo central que se extiende a las calles: Bartolo
mé, San Jaime y La Corona. 

R O Y O G U I L L É N , J . I., G Ó M E Z L E C U M B E R R I , F. , 

1991b «Prospecciones arqueológicas en el término municipal de Me-
quinenza (Zaragoza). Campaña de 1989», AAr, 1988-1989, pp. 
25-29, 3 figs. 

Pinturas o grabados interpretados como representaciones de cristianización de lugar pagano. 
Adscripción cronológica indeterminada. 

R U B I O S E M P E R , Α., 

1990 «El Jalón en la Edad Media», El Jalón. Vía de Comunicación. 
Ciclo de Conferencias, Soria, pp. 109-130, 1 fig. 

Cuenca Alta del río Jalón en época cristiana hasta Alfonso I El Batallador. Síntesis. histórica. 

SÁNCHEZ PÉREZ, J . D., 

1990 «Clínica arqueológica de un aragonés altomedieval. Corral del 
Santero (Nocito)», Serrablo, 76, pp. 25-26, 2 figs. 

Estudio de la sepultura n.° 2 perteneciente a un cenobio fundado a comienzos del siglo VIII, 
probablemente. Estudio antropológico. Se apunta la hipótesis de la muerte debida, a una com
plicación de un proceso infeccioso, una sepsis generalizada a partir de un foco osteomielítico; 
producida largo tiempo después del inicio de éste y de una fractura femoral identificada. 

SÁNCHEZ USÓN, M . J. , 

1991 «4.2.2. La colonización cisterciense aragonesa (siglos XII-
XIII)», AHA, 3 figs. 

Centros monásticos y áreas de influencia. 

1991a «4.3.1. Geografía monástica de los siglos XI y XII», AHA, 2 
figs. 

CAESARAUGUSTA — 72-II 541 



José María Viladés Castillo 

Cluniacenses. Canónigos regulares de S. Agustín. Cistercienses. Hospitalarios. Monasterios fe
meninos. 

SÉNAC, Ph., 

1991 «Poblamiento, hábitat rurales y sociedad en la Marca Superior 
de Al-Andalus», Aragón en la Edad Media, 9, Zaragoza, pp. 
389-401. 

La Reconquista y la alteración en la organización del poblamiento. 

SEPÚLVEDA SAURAS, M. I., 

1987 «Bolea, ermita de Nuestra Señora de Mieras de», GEA, II, pp. 
58-59, 2 figs. 

Huesca. Origen románico (1150/1160). 

S E S M A M U Ñ O Z , J. Α., 

1993 «El Camino de Santiago en Aragón», Las peregrinaciones a 
Santiago de Compostela y San Salvador de Oviedo en la Edad 
Media, Oviedo, pp. 87-101. 

Influencia de los caminos y sus trazados en los procesos de población y desarrollo urbano. 

S I M Ó N C A P I L L A , Μ. Ρ., 

1992 «Prospecciones arqueológicas en la comarca de Calatayud, Te-
rrer», AAr, 1990, pp. 289-291, 1 fig. 

Terrer (2). Cerámica medieval. Sin especificar cronología. 

S I M Ó N D O M I N G O , J . M., 

1992 «Prospecciones arqueológicas en la Sierra y Campo de Loscos. 
Campaña de 1990», AAr, 1990, pp. 307-310, 1 fig. 

Monforte (1). Monforte de Moyuela (1). Nogueras (1); restos humanos. 

S I M Ó N D O M I N G O , J . M., L o s c o s P A S T O R , R. M., M A R T Í N E Z A N D R É S , M. R., 

1991-92 «Estelas discoideas medievales localizadas en la Sierra y Cam
po de Loscos (Teruel)», Kalathos, 11-12, pp. 281-296, 14 figs. 

Hallazgos de 7 estelas datadas entre fines del siglo XII-siglo XIII. 

S I M Ó N D O M I N G O , J . M., M A R T Í N E Z A N D R É S , M. R., Loscos P A S T O R , R. M., 

1991 «Prospecciones Sierra y Campo de Loscos, Teruel. 1987», AAr, 
1986-1987, pp. 367-369. 

Loscos (3), cerámicas; (1), despoblado medieval, estructuras y cerámicas. 

SIN AUTOR, 

1987 «Documentos. Delimitación de los términos del castillo de 
Monzón, efectuada por el infante don Pedro», Cuadernos CE-
HIMO, 9, pp. 9-10, 1 fig. 

Documentos sobre los límites que se asignan al castillo, separando la pertenencia al mismo los 
pueblos y tierras que Pedro se reserva para sí en dominio directo. Fuente: Oliveros de Castro, 
Μ. Τ., Historia de la ciudad de Monzón, Zaragoza, 1976, pp. 586-587. 
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Reinos cristianos hasta el siglo XII. 

S O L E R , Α., Ζ Ο Ζ Α Υ Α S T A B E L - H A N S E N , J. , 

1992 «Castillos omeyas de planta cuadrada: su relación funcional», 
III CAME, II, (Oviedo, 1989), pp. 265-274, 3 figs. 

El castillo de la Aljafería. 

S O U T O L A S A L A , J . Α., 

1987a «Informe de la excavación del patio de San Martín en el Pala
cio de la Aljafería de Zaragoza. Año 1985», AAr, 1985, pp. 
169-173, 1 fig. 

Restos medievales cristianos, cerámica gris. 

1989 «El califato de Córdoba —la taifa de Zaragoza— los almorávi
des», Historia de Aragón. I. Generalidades, Zaragoza, pp. 125-
135, 2 figs. 

Alfonso I «El Batallador», toma la ciudad en 1118. 

SUREDA i PONS, J., 

1993 «La pintura románica en el Alto Aragón», Signos. Arte y Cul
tura en el Alto Aragón Medieval, Huesca, pp. 120-127, 4 figs. 

Pintura mural; pintura sobre tabla. 

T I L O L I V E R A , J . Α., 

1987 «1137-1987: 850 Aniversario del nacimiento de la Corona de 
Aragón», Cuadernos CEHIMO, 8, pp. 31-37, 7 figs. 

Concepto. Génesis. Ámbito territorial. Alfonso II (1162-1196), primer rey de la Corona de 
Aragón. El final de la Corona de Aragón. 

T R A M U L L A S , J. , 

1991 «Estructuras arquitectónicas altomedievales en el despoblado 
de Griébal (Aínsa, Huesca)», Actas de la II Semana de Estu
dios Medievales, Nájera, pp. 243-252. 

Organización arquitectónica de un poblado altomedieval. 

T U R K , Α., 

1991a «3.1.8. Los almorávides en Aragón», AHA, 3 figs. 
Reconquista de Alfonso I el Batallador, Zaragoza, 1118; y otros dominios por el Ebro. 

T U R M O A R N A L , Α., 

1991 «Excavación del Hospital de Peregrinos de Santa Cristina de 
Somport (Candanchú). Campaña de 1.988», AAr, 1988-1989, 
pp. 257-259, 2 figs. 

Conjunto monacal-hospitalario medieval.Hallazgo de un fragmento de inscripción en arenisca, 
siglo XII. Estructuras arquitectónicas y cementerio. 

1991a «Excavación del Hospital de Peregrinos de Santa Cristina de 
Somport (Candanchú). Campaña de 1.989», AAr, 1988-1989, 
pp. 261-263, 2 figs. 

Fase inicial del monumento: Siglos XI-XII. Excavación en la Iglesia y sondeos para la deter
minación del monumento. 
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1991b «Informe preliminar de la excavación de urgencia: solar en la 
confluencia de la Plaza de la Catedral y la Calle de Las Cortes 
(Huesca)», AAr, 1986-1987, pp. 303-304, 2 figs. 

Niveles y estructuras muy arrasadas. Material cerámico medieval cristiano. 

1991c «Informe provisional sobre la cata-sondeo de urgencia realiza
da en el atrio-sacristía de la iglesia de San Pedro el Viejo de 
Huesca», AAr, 1986-1987, pp. 301-302, 2 figs. 

Actuación en el antiguo atrio-sacristía. Sarcófagos de filiación altomedieval. Escasos mate
riales. 

1991e «Memoria provisional de las prospecciones arqueológicas de 
los términos municipales de Sena y Villanueva de Sigena 
(Huesca), correspondiente a 1.987», AAr, 1986-1987, pp. 371-
372, 1 fig. 

Villanueva de Sigena (3). Cerámicas a torno y restos construcciones. 

UBIETO A R T E T A , Ag., 

1988 «La cultura», ETDA, 8, Historia I, pp. 256-278, 29 figs. 
El norte cristiano y su cultura monástica. Desde el siglo XI reforma benedictina y cluniacense, 
acometidas por Sancho III el Mayor y continuadas por Ramiro I y Sancho Ramírez. Importan
cia del Camino de Santiago. 

UBIETO ARTETA, An., 

1987 «La documentación relativa a construcciones de iglesias en 
Aragón durante los siglos IX-X», Homenaje a Federico Bala-
guer, Huesca, pp. 37-42. 

El auge de la investigación arqueológica sobre los primeros siglos de nuestra historia es moti
vo justificado para repasar los textos documentales de la época. 

1989 «La reconquista aragonesa», Historia de Aragón. 1. Generali
dades, Zaragoza, pp. 159-170, 1 fig. 

Alfonso I. La crisis política tras la muerte del Batallador. Ramón Berenguer IV y el proceso 
de culminación de la Reconquista. Desarrollo de la Corona de Aragón: Unión de Ramón Be
renguer IV y Petronila (1137). 

1989a Los caminos de Santiago en Aragón, Zaragoza, 227 pp., 56 
figs. 

Problemas que plantea la posible «revitalización» del «Camino de Santiago». Rutas de peregri
nación. Peregrinos y peregrinación. Fuentes y bibliografía. 

1993 Los caminos de Santiago en Aragón, Zaragoza, 227 pp., 56 
figs. 

«Revitalización» del «Camino de Santiago». Rutas de peregrinación. Peregrinos y peregrina
ción. Fuentes y bibliografía. 

UBIETO ARTUR, M. I., 

1987b «Vellones medievales aragoneses», GEA, II, p. 355, 1 fig. 
Acuñaciones siglos XI y XII. 
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Reinos cristianos hasta el siglo XII. 

UTRILLA UTRILLA, J. F., 

1990 «Orígenes y expansión de la ciudad cristiana: de la conquista 
(1096) a la plenitud medieval (1300)», Huesca. Historia de 
una ciudad, Huesca, pp. 105-130, 12 figs. 

Acontecimientos históricos, sociales y económicos. Nuevos pobladores cristianos de las tierras 
del viejo reino aragonés. Contingentes cristianos, mudéjares y judíos. 

1991 «4.1.7. La formación de la Corona de Aragón: la extremadura 
aragonesa y la tierra nueva catalana (1137-1169)», AHA, 2 
figs. 

La ocupación de Tortosa, Fraga, Lérida, el Bajo Aragón, el Maestrazgo y las restantes tierras 
turolenses. 

1991a «4.1.8. La intervención ultrapirenaica de Pedro II y la herencia 
recibida por Jaime I (1196-1213)», AHA, 2 figs. 

Sueño de la unidad occitana. 

VICENTE REDÓN, J. D., 

1987f «Orihuela del Tremedal», GEA, II, p. 256. 
El Castellar. Pequeño recinto (ermita?) medieval sobre el poblado celtibérico. 

1987k «Pozondón», GEA, II, pp. 280-281. 
Teruel. Castillo medieval de los Ares. Cronología no determinada. 

1987r «Tornos», GEA, II, p. 341. 
Teruel. El Castillo; niveles medievales. Sin concretar. 

VIGUERA MOLÍNS, M. J., 
1987 «Las Cinco Villas en la frontera superior de al-Andalus», Actas 

de las II Jornadas de Estudios de las Cinco Villas. Historia 
Medieval, (Sos del Rey Católico, 1986), Ejea de los Caballe
ros, pp. 9-32. 

Se destacan los primeros siglos de la conquista cristiana con Uncastillo en la línea de frontera 
(Sancho Garcés I: 905-925). Fines del siglo XI, los reyes de Aragón avanzan entre los ríos 
Aragón y Gállego, se paraliza en las zonas desérticas de las Bardenas a los Monegros. El im
pulso definitivo fue de Alfonso I. 

VILADÉS CASTILLO, J. M., 

1987a «Informe de la primera campaña de excavaciones en el castillo 
de Sos del Rey Católico (Zaragoza)», BMZ, 6, pp. 456-459, 1 
fig. 

Estructuras: Aljibe, canalización y muros. En los restos muebles destaca la cerámica gris. Épo
ca altomedieval. 

1987b «Informe preliminar de la I campaña de excavaciones arqueo
lógicas en la Lonja Medieval de de Sos del Rey Católico, Za
ragoza», BMZ, 6, pp. 459-461, 1 fig. 

Hallazgos de cerámica gris altomedieval. 
1991 a «Excavación arqueológica en el Castillo de Sos del Rey Católi

co, Zaragoza. IIIa Campaña, 1.988», AAr, 1988-1989, pp. 253-
254, 2 figs. 
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Estructuras. Nivel de abandono con cerámica gris altomedieval en el interior de una canaliza
ción. 

1991b «Excavaciones arqueológicas en el Castillo de Uncastillo, (Za
ragoza). Campaña 1.989», AAr, 1988-1989, pp. 245-247, 2 

figs. 
Estructuras habitacionales y muralla. Tres fases de ocupación. Fase más antigua: Siglos 
XII-XIII. 

1991c «Excavaciones arqueológicas en la necrópolis de San Juan de 
Uncastillo, Zaragoza. Campañas 1.988-1.989», AAr, 1988-
1989, pp. 249-250, 2 figs. 

46 Tumbas antropomorfas excavadas en la roca. Siglos IX-XI. 

1991d «Informe de la excavación del Castillo de Sos del Rey Católi
co, Zaragoza. Campaña, 1989», AAr, 1988-1989, pp. 255-256. 

Excavación en estancias interiores del castillo, torre, patio, salas, etc. Trabajos topográficos y 
de consolidación. 

1991e «Informe sobre la excavación de la Lonja Medieval de Sos del 
Rey Católico, Zaragoza. Campaña 1.987», AAr, 1986-1987, pp. 
265-266, 1 fig. 

Elementos arquitectónicos y cerámica gris de época medival, sin definición estratigráfica. 

1991f «Informe sobre la excavación del castillo de Sos del Rey Cató
lico, (Zaragoza). Campaña 1987», AAr, 1986-1987, pp. 239-
241, 1 fig. 

Actuación destinada a conocer la estructura original del Castillo. Exhumación de un aljibe y 
base de un posible torreón. Cerámica gris altomedieval. 

1991g «Informe sobre las excavaciones arqueológicas en el Castillo 
de Uncastillo, Zaragoza. Campaña 1988», AAr, 1988-1989, pp. 
243-244, 2 figs. 

Levantamientos topográficos y catas comprobatorias. Nivel de época medieval en la zona mili
tar (albacar del castillo). Siglos XII-XIII. 

1992 «Excavación de urgencia en la necrópolis de San Miguel. Un
castillo (Zaragoza)», AAr, 1990, pp. 151-152, 2 figs. 

Necrópolis altomedieval. Tipo «Olerdolano». 

1992a «Informe de la campaña de excavaciones arqueológicas en el 
castillo de Uncastillo, (Zaragoza)», AAr, 1990, pp. 147-149, 2 
figs. 

La fase más antigua se data en los siglos XII-XIII. (Fase IIIa, nivel «c»). 

VILLANUEVA CRISTÓBAL, M., MARTÍNEZ MARQUÉS, E., 

1989 «Prospecciones en Ballobar (Huesca)», Bolskan, 6, pp. 141-
151, 2 figs. 

1 Yacimiento. 
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Reinos cristianos hasta el siglo XII. 

ZAPATER BASELGA, Μ. Α., 

1991 «Excavaciones arqueológicas en el Castillo-Palacio de Híjar 
(Teruel)», AAr, 1986-1987, pp. 247-249, 2 figs. 

Castillo-Palacio de origen medieval con amplias perduraciones. Proyecto de conservación y 
restauración. 

ZAPATER BASELGA, Μ. Α., NAVARRO CHUECA, F. J., 

1990 «Prospecciones arqueológicas en el término municipal de Esca-
trón, Zaragoza. Campaña 1987», Estado actual de la arqueolo
gía en Aragón, II, Zaragoza, pp. 33-46, 9 figs. 

2 Yacimientos. Sin especificar cronología. 
1991c «Prospecciones arqueológicas en el término municipal de Esca-

trón (Zaragoza)», AAr, 1988-1989, pp. 451-453, 2 figs. 
Restos de cerámica posiblemente medievales. 

CAESARAUGUSTA — 72-II 547 






	Sumario
	Abreviaturas
	Roma. República, por Miguel Beltrán Lloris
	Roma. Alto Imperio, por Manuel Martín-Bueno
	La Antigüedad Tardía, por Juan Ángel Paz Peralta
	Epigrafía Romana, por Francisco Beltrán Lloris
	Historia Antigua, por Francisco Marco Simón
	Cultura Islámica, por Bernabé Cabañero Subiza y Carmelo Lasa Gracia
	Reinos Cristianos hasta el siglo XII, por José María Viladés Castillo
	Página en blanco

