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   e es muy grato escribir estas líneas para presentar la 
colección de fotografías históricas reunidas y seleccionadas por el 
CET en los últimos 40 años.

Es evidente que reviven recuerdos placenteros, algunos de ellos 
difuminados por el tiempo, de importantes descubrimientos arqueo-
lógicos, como la cabeza de Augusto en carneola (1980), un unicum 
de la escultura romana, y las amistades que surgieron en Tarazona 
en mis dilatas permanencias como investigador de campo.

El Centro de Estudios Turiasonenses, centro filial de la Institución 
Fernando el Católico, fundado en el año 1962, fue el tercero formado 
por esta Institución. Sin embargo, su historia reciente arranca de 
1979. En este año un grupo de personas con una gran preocupación 
por el deterioro y destrucción del patrimonio histórico-artístico de 

M 
Presentación
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la actual comarca del Somontano del Moncayo decidió emprender 
un programa de actuaciones para salvaguardar los elementos cul-
turales. En los siguientes años se consolidó como el primer centro 
cultural de Tarazona.

Desde el año 1980 el CET publica la revista TVRIASO, sus estu-
dios científicos se centran en el campo de las Ciencias Humanas, 
predominando las investigaciones de carácter arqueológico.

Es indudable que su aproximación a la población turiasonense y 
de su comarca fue decisiva para su expansión que propició la pro-
tección y salvaguarda del patrimonio cultural.

Entre todas las áreas que dispone el Centro hay que destacar la 
de Fotografía y Video, con un importante archivo documental de 
imágenes arqueológicas y de patrimonio histórico-artístico y arqui-
tectónico, tal y como testifica esta publicación. 

En esta labor de recuperación de fotografías antiguas ha existido 
una importante implicación de la población turiasonense. Durante 
una década esta actividad se plasmó en exposiciones anuales bajo el 
epígrafe de “Instantáneas del Pasado”.

El CET a través de los años ha desarrollado una importante acti-
vidad arqueológica, tanto en excavaciones como en prospecciones 
que se materializó en la publicación del año 2017 “Arqueología y Po-
blamiento en el valle del Queiles”, excelentemente coordinada por 
C. García Benito, J. Á. García Serrano y J. Pérez Pérez que recogen 
además de todos los hallazgos realizados en los últimos 42 años del 
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proyecto “Poblamiento del valle medio del Queiles” realizado entre 
los años 2013-2016 y que se desarrolla en un marco temporal que va 
desde la Prehistoria hasta los inicios de la Edad Media, prestando 
especial atención al mundo prerromano y romano. 

Sus Objetivos han sido ampliamente cumplidos: dar cuenta de 
los logros del proyecto, mostrándolos a la comunidad científica, así 
como al público en general, y ofrecer una visión actualizada de la 
Arqueología de la comarca del Somontano del Moncayo. El resulta-
do es una base de datos con 735 yacimientos arqueológicos.

Todo lo expuesto, sitúa a los miembros del CET dentro de so-
bresalientes actividades de investigación y difusión del patrimonio 
cultural, desarrolladas contra viento y marea, a pesar de los tiem-
pos que nos ha tocado vivir desde la crisis financiera Global del 
año 2008.

Sin embargo, uno de los grandes hitos fue la creación en el año 
2000, en locales del Palacio Episcopal, del “Centro de Exposición 
Permanente de Arqueología del Moncayo”, incluido su catálogo 
(2003) redactado por J.Á. García Serrano. Esta importante mani-
festación cultural, presentada a la sociedad, favoreció que los tu-
riasoneses y foráneos, a través de la contemplación visual directa 
de los artefactos, legados por nuestros antepasados, disfrutaran y 
ampliaran su conocimiento sobre los orígenes históricos de la co-
marca y de la ciudad.

Este proyecto se ha visto truncado en el año 2016 cuando obras 
desarrolladas en el Palacio Episcopal de Tarazona fueron la ex-
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cusa para el desalojo de la sede del CET, de manera definitiva, 
y proceder a desmontar la Exposición Permanente. Actualmente 
los bienes culturales arqueológicos, perfectamente conservados y 
embalados, están almacenados a la espera de su exposición. Cabe 
la esperanza de que, en un tiempo muy próximo, estos bienes cul-
turales puedan de nuevo ser disfrutados tanto por investigadores 
como por el público.

La Misión que el CET se propuso en su renacimiento del año 
1979 ha sido cumplida con creces en todos sus objetivos. Sin em-
bargo, el cierre de la Exposición Permanente en año 2016 ha pro-
vocado una significativa involución en los logros obtenidos a lo 
largo de estos años.  

Desde estas líneas, y unidos al CET, hacemos un llamamiento a 
todos los estamentos, especialmente políticos, de la sociedad turia-
sonense para una rápida recuperación de este espacio de Exposición 
Permanente. Como Divisa tiene que mantener, como en su origen, 
una exposición óptima y puntera, eficiente y sostenible y estar diri-
gida al servicio de Toda la Comunidad sin distinciones sociales.

La difusión de esta colección de fotografías es el complemento 
indispensable a las numerosas publicaciones realizadas por el CET. 
Es, sin duda, un merecido homenaje a las personas, que con ros-
tro desconocido, dieron vida al CET durante estos largos años. Sus 
imágenes han permanecido anónimas a pesar de haber figurado sus 
nombres en multitud de publicaciones.
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Mi más sincera felicitación a todos los miembros del CET que 
han hecho posible esta publicación. Que los duros tiempos que so-
portamos no sean un desánimo para seguir adelante con la Misión 
desplegada por el CET, donde se tiene que involucrar toda la socie-
dad turiasonense.

Juan Á. Paz Peralta
Conservador de la Sección de Antigüedad

Museo de Zaragoza



Los orígenes 
y la década de los 80
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A mediados de los años 70 del pasado siglo, el Centro de 
Estudios Turiasonenses acoge con muchísimo entusiasmo a un gru-
po de jóvenes estudiantes de  Bachillerato y de los últimos años de 
la licenciatura en Filosofía y Letras; algunos ya participaban en la 
comisión de Arqueología de la Asociación Cultural Bécquer. 

Esta entrada de savia nueva se recoge en el acta de la reunión 
que este Centro celebró el 26 de mayo de 1979, presidida de manera 
honorífica por  el entonces alcalde de Tarazona, José Luis Moreno 
Lapeña, fueron nombrados vocales de esta área Juan Bona y José 
Ignacio Royo11.

En estos años, junto al advenimiento democratizador de la socie-
dad, creció un sentimiento por conocer, proteger y evitar el aban-
dono y la destrucción de vestigios, monumentos, restos materiales 
de diversa índole: cerámicas, piezas líticas, inscripciones en lápidas 
(Novallas y Valdearcos), monedas, bronces, etc…

Esta cercanía con vecinos, amistades y autoridades hizo que las 
noticias y avisos sobre movimientos de tierras, obras y hallazgos ca-
suales fluyeran con mucha naturalidad, con rapidez, de hecho el 

1. Acta de Reunión de constitución de comisiones del Centro de Estudios, 26 de 
mayo de 1979. Archivo documental del Área de Arqueología.
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Ayuntamiento delegó al Centro competencias en materia de vigilan-
cia de posibles restos arqueológicos en solares urbanos como ocurrió 
por ejemplo en los de El Ensanche, La Faceda, Casa de la Vicaría, áb-
side la iglesia de la Magdalena2; o el rescate no exento de dificultades 
y complicaciones del abundante material en el testar de cerámicas y 
lucernas romanas que apareció durante unas obras en la calle Cara-
col3, la recuperación de piezas espectaculares como el sarcófago ro-
mano incrustado en una pared del entonces convento de carmelitas 
descalzos en Tarazona y, por otro lado, también se descubrieron restos 
medievales de extraordinario interés como las bodegas medievales 
del castillo de Vierlas, los silos del Castillo de Novallas, o un pajar en 
el barrio de Tórtoles, que resultó ser la antigua mezquita.

Se abre la colaboración con dos instituciones: la Universidad de 
Zaragoza y el Museo, entonces Provincial, de Zaragoza para investi-
gar yacimientos o excavarlos como el Castillo de Trasmoz o los restos 
del patio del Colegio Joaquín Costa (anteriormente Allue Salvador), 

2. BONA LÓPEZ, I.J., y HERNANDEZ VERA, J.A., “Introducción” en I.J. Bona Ló-
pez et alii, El Moncayo. Diez años de investigación arqueológica. Prólogo de una labor de fu-
turo, Tarazona, 1989, pp. 8-9 y BONA LOPEZ, I.J., “La sección de arqueología del Centro 
de Estudios Turiasonenses: Un modelo para la investigación local” en VV.AA., Primeras 
Jornadas de Arqueología en las ciudades actuales. Zaragoza 14, 15 y 16 de enero de 1983. Exc-
mo. Ayuntamiento de Zaragoza, 1983, p. 52.
3.   BONA LÓPEZ, I.J., “Presentación” en J.A. García Serrano, Arqueología del Mon-
cayo. Catálogo de la Exposición Permanente, Tarazona, 2003, p. 10.
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que extrajo a la luz varios elementos espectaculares como el retrato 
de Augusto en carneola, que nunca más se ha vuelto a exponer en 
Tarazona4, o una representación de Minerva.

Las campañas de prospección por la Comarca, de planifica-
ción anual, se asumieron en un proyecto común de investigación: 
“Carta Arqueológica del Moncayo”5, con el que se consiguen re-
visar yacimientos muy conocidos en la zona, incluso por clandes-
tinos y “buscadores de tesoros” tal es el caso de La Dehesa, las 
tumbas de Cabezolleros o La Pesquera e incrementar el número 
de nuevas evidencias de este rico y abundante patrimonio de casi 
todas las épocas.

Estos datos se incorporarán a una interesante base de datos infor-
matizada bajo los novedosos ordenadores Apple Macintosh (fuimos 
pioneros en su manejo durante muchos años) que recogía informa-
ción completa de cada sitio, hallazgo o noticia de interés, y permitía 
registrar lo que se localizaba para su mejor defensa.

La implicación de estas personas fue en su momento total, para 
dar un decidido impulso al Área de Arqueología, ya que en muchos 

4. TARAZONA INFORMATIVA. Boletín mensual de información municipal. Excmo. 
Ayuntamiento de Tarazona, nº 5, 1982, p. 2.
5. BONA, I.J. y LASHERAS, A., “IV Campaña de prospecciones arqueológicas en el 
Moncayo 1986”, Caesaraugusta, 64, 1987, IFC, Zaragoza, p. 233.
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casos les ha llevado a dedicar sus carreras profesionales al ámbito 
del Patrimonio o la Cultura: Juan Paz Peralta, Ignacio Javier Bona, 
José Ignacio Royo o José Luis Corral. Esto unido a la organización 
y planificación de proyectos, actividades y a la presencia de un pre-
supuesto anual, atrajo a otras personas, compañeras y compañeros 
de carrera y amigos para participar en las campañas de cada año, 
vecinos y vecinas de Tarazona, que les acompañaron y siguieron, el 
camino ya estaba trazado para estos “locos de las piedras”6.

Uno de los hitos más importantes fue la urgente excavación y ex-
tracción del mosaico romano de la calle Tudela nº 13, en Tarazona, 
que en colaboración con el Instituto de Conservación y Restaura-
ción de Madrid, fue incorporado al soñado, deseado y proyectado 
futuro Museo de Historia de la Ciudad, tal como se concibió duran-
te la rehabilitación de los Bajos del Palacio Episcopal de Tarazona, 
desde principios de esos años7, en lo que será luego tanto la sede 
del propio Centro de Estudios (cedida por espacio de 50 años por 
el Ayuntamiento de Tarazona) como la posterior Exposición Perma-
nente Arqueología del Moncayo.

6. DE GREGORIO, J., “Prólogo”,  Turiaso, I, 1980, Tarazona, p. 5.
7. BURILLO, L. y LORENZO, J., “Palacio Episcopal de Tarazona. Restauración y 
proyecto de adaptación para Museo de Historia de la Ciudad”, Revista Arquitectura, n. 244, 
1983, Colegio Oficial de Arquitectos de Madrid, pp. 53-55.
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Otro de los hitos, que se puede considerar el colofón a estos años, 
fue la publicación: “El Moncayo. Diez años de investigación arqueo-
lógica, prólogo de una labor de futuro”, supuso el espaldarazo de 
unos magníficos años, donde se había organizado, consolidado y 
dado visibilidad a la realidad del patrimonio arqueológico de Tara-
zona y su comarca.

Este primer libro de tapas negras, donde participan un nutrido 
grupo de investigadores consolidados y noveles, se acompañó de 
actividades y conferencias en el salón de sesiones del Ayuntamiento 
de Tarazona, que acercaron mucho más a todo el público, vecinas y 
vecinos lo que estaba haciendo en Arqueología el Centro de Estu-
dios y lo que tenían en sus alrededores.
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Varios miembros de la recién consituída “Comisión de Arqueo-
logía” del CET, entre ellos: Pedro Soria, Juan José Calvo, Carlos 
Escribano y otros, durante el I Congreso de Aragón: Brujología, 
Mitos, Ritos y Leyendas en el Monasterio de Veruela. 1979.
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Vista trasera del Monasterio de Veruela, espacio relevante para la 
arqueología del Centro de Estudios junto al cerro de La Oruña, 
que se ve enfrente y en el horizonte se dibuja la silueta del castillo 
de Trasmoz. Fotografía tomada desde cerro Billar, hacia 1980. 
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Juan Paz y dos 
operarios tra-
bajan en las 
e s t r u c t u r a s  
del yacimiento 
arqueológico 
en el colegio 
Allue Salvador 
(actual Joaquín 
Costa) en 1980.
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Estudiantes turiasonenses 
visitando la exposición de 
materiales arqueológicos 
aparecidos en la excavación 
del colegio Allue Salvador 
(actual Joaquín Costa) que 
se desarrolló en el aula de 
cultura Cardenal Gomá en 
mayo de 1980.
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La prensa local se hizo 
eco de los hallazgos 
arqueológicos en un 
momento en el que 
todavía se recurría al 
dibujo para presentar 
algunas noticias.
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Buscamos señales de culturas antiguas, por los campos de la 
Comarca bajo el vuelo de un caza McDonnell Douglas F4 Phantom, 
de los muchos que atravesaban el Moncayo. Año 1979 o 1980. 
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Pedro Soria, Carlos Escribano, Álvaro Ruiz (sacerdote) y Alfonso 
Carlos Sanz Núñez (Ingeniero técnico del Instituto Geográfico 
Nacional) realizan las practicas del Seminario “Métodos Geofísicos 
aplicados a la prospección Arqueológica” celebrado en Tarazona los 
días 26 y 27 de marzo de 1982.
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Una de las primeras actuaciones arqueológicas de campo del CET: 
la excavación de la sepultura romana de Cabezolleros en 1978. 
Después de esta vendrían otras muchas.
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Descubrimiento y 
medición del arco 
apuntado del yaci-
miento de La Am-
poyuela I, gracias 
a la intervención 
de José Antonio 
Pellicer, guarda fo-
restal municipal. 
Año 1979.
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Juan José Calvo sobre un posible dolmen en el Moncayo, supuesta-
mente corresponde al yacimiento de Carrascoso en Litago. Campaña 
de prospecciones en 1982.  



40 años de arqueología: la actividad arqueológica del Cet en imágenes

34

Juan Paz nos muestra los restos aprecidos en 1980 al realizarse unas 
obras junto a la Casa de la Vicaria en la ciudad de Tarazona, esta ac-
tuación se desarrolló en colaboración con el Museo de Zaragoza.
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Miguel González, Benito Panizo, Jesús Orte y otros miembros del área 
durante las prospecciones de los años 80.  
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Grupo de voluntarios en la excavación de La Dehesa, término de 
Tarazona entre 1979 y 1980.
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Limpieza de un muro de habitación o depósito con pavimento 
de opus, en el agujero un compañero del Área de Arqueología. 
Verano de 1980.
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Uno de los trabajos más importantes en este período fue la clasi-
ficación y estudio de la colección arqueológica de los jesuitas del 
Monasterio de Veruela. En la imagen algunos miembros del Área 
de Arqueología clasificando y siglando las piezas de la colección en 
una estancia del Monasterio de Veruela. Año 1982. 
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Juan José Borque dibujando algunas de las piezas de la colección 
arqueológica de los Jesuitas, aprovechando la luz natural del claustro 
del Monasterio de Veruela. Año 1982.  
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Panel original de la exposición de materiales arqueológicos de los 
Jesuitas en Veruela. Los carteles indican qué espadas y cuchillos 
son de la necrópolis de La Oruña, extraídos o donados en 1919. 
Vista tomada en 1982.
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Ángel Lasheras, Jesús Orte y otro compañero del área realizan  
la limpieza y registro de datos en el yacimiento de San Frutos, 
después de excavación clandestina de furtivos en 1985. 
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Juanjo Borque midiendo con el jalón en los depósitos de Ampoyuela II 
en Tarazona, descubiertos en 1983. 
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Preparando la cuadrícula en el inicio de la excavación del mosaico ro-
mano en la Calle Tudela 13 de Tarazona, en octubre de 1985. Aparecen 
Milagros Alcalde, Juan José Bienes, junto con operarios facilitados por 
el Ayuntamiento. 
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El apoyo y reconocimiento de las instituciones, visita del alcalde 
de Tarazona José Luis Moreno Lapeña a la excavación del mosaico 
en calle Tudela, 13. Aparecen Ángel Lasheras, Javier Bona, José An-
tonio Hernández Vera, entre otros. Octubre 1985. 
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Realización de la 
disección del mo-
saico para facilitar 
su extracción.
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Trabajos para secar las gasas de refuerzo para la extracción del 
mosaico romano en la Calle Tudela 13 de Tarazona, en 1985.
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Arranque y 
e x t r a c c i ó n 
del mosaico 
romano para 
facilitar su 
transporte.
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Las especialistas en restauración realizan los trabajos de colo-
cación, unión y reintegración de las diversas partes del mosaico 
para su exhibición en las nuevas instalaciones de los bajos del 
Palacio Episcopal de Tarazona.
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Contrapesos de una prensa para vino o aceite de época ro-
mana, localizados en el yacimiento de Filacampo en Tarazona, 
vigilados por Jesús Orte, Ángel Lasheras, Mamen Torrellas, 
Javier Bona y otra compañera en 1985.
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El depósito de opus caementicium localizado en la villa roma-
na de Filacampo en Tarazona es fotografiado, medido, excavado y 
limpiado por tres compañeros del Área de Arqueología en 1985.
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Aspecto del campo arrasado por una nivelación agrícola y 
como permanece de testigo el resistente depósito romano de 
Filacampo, mientras se recogen materiales cerámicos y se foto-
grafía por algunos compañeros y compañeras del Área de Ar-
queología durante 1985.
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Abriendo tajo en 
el inicio de la exca-
vación de urgencia 
en Pradiel (Carrete-
ra de Soria), Javier 
Bona manejando el 
pico durante el mes 
de marzo de 1987.
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Ángel Lasheras lim-
piando niveles y pa-
vimentos en Pradiel 
(Carretera de Soria), 
en Tarazona, obser-
vado de cerca por su 
perra Luna y Asun 
Serrano; al fondo el 
vehículo habitual en 
las prospecciones, el 
Christler de José Án-
gel García, en marzo 
de 1987.
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Primera habitación excavada en Pradiel (Carretera de Soria), Ja-
vier Bona se retira y Jesús Arbués blandiendo un jalón para conti-
nuar, observados por la perra Luna, marzo de 1987.
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Javier Bona, Jesús Orte y José Ángel Garcia excavando en Pradiel 
bajo la dirección de José Ántonio Hernández Vera.
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Alumnos de la I 
Escuela Taller “Mo-
nasterio de Veruela” 
junto a José Ángel 
García, realizando 
trabajos de excava-
ción en el solar de 
calle Doz nº 6 de Ta-
razona, dentro del 
proyecto Silbis. 
Año 1989.
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El final de la década 
nos trae una serie de 
encuentros científicos 
de dimensión interna-
cional organizados por 
el Área de Arqueología 
con apoyo de todo el 
CET; en este caso bajo 
el formato de simposio 
dedicado a la red viaria 
en Hispania, celebrado 
en septiembre de 1987.
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El encuentro nacional 
sobre el Moncayo dedi-
cado a las ciencias so-
ciales, organizado por 
el CET, también contó 
con una participación 
destacada del Área de 
Arqueología coordinan-
do todas las sesiones 
correspondientes a las 
etapas prehistórica, pro-
tohistórica y romana.
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Como cierre del período 
el Área de Arqueología, 
con colaboración de todo 
el CET, organizó la expo-
sición “El Moncayo, diez 
años de investigación ar-
queológica, prólogo de 
una labor de futuro”. Pre-
vista inicialmente para un 
mes (diciembre de 1988 
a enero de 1989), la gran 
aceptación que tuvo nos 
llevó a mantenerla durante 
más de 5 años. El catálogo 
editado con motivo de la 
exposición  se convirtió en 
el primer referente sólido 
de la actividad arqueológi-
ca del CET en la Comarca 
de Tarazona y el Moncayo, 
como cúlmen de una dé-
cada de trabajo e ilusión.
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Bajo las buenas sensaciones del período anterior, los años 
noventa llevaron al Área de Arqueología del Centro de Estudios Tu-
riasonenses a su madurez. El entusiasmo del grupo inicial de jóvenes 
estudiantes ahora daba paso a la ilusión de unos recién licenciados, 
con especialización en arqueología, que cogían las riendas del área: 
José Ángel García Serrano, Pedro Paracuellos Massaro,  Sofía Gó-
mez Villahernosa, Luis Javier Navarro Royo, y Antonio Julián Pérez 
Pérez. Aunque las bases establecidas por los pioneros en la década 
anterior eran muy importantes, estaba casi todo por hacer.

En este sentido fue premonitorio el lema elegido para la exposi-
ción del décimo aniversario: “El Moncayo, diez años de investigacio-
nes arqueológicas, prólogo de una labor de futuro (1979-1989)” que 
remarcaba precisamente la proyección hacia el futuro con proyectos 
de envergadura. De ella salió el llamado “libro negro” (por el color 
de la portada) que era el primer catálogo en el que se socializaban 
los hallazgos de los dos lustros anteriores.

El primero de estos proyectos fue el “Proyecto Silbis” que se for-
muló en 1989 y se definía como “un paso adelante en el proceso de 
trabajo e investigación que el CET ha venido desarrollando desde 
su renovación” (...) “ya muy avanzada la fase de captación de datos 
se nos presenta como necesario, a la vez que posible, dar el paso que 
debe proporcionarnos las claves más precisas para el conocimien-
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to pormenorizado de nuestra comarca”. Este proyecto consiguió 
de manera efímera la colaboración de la Diputación de Zaragoza 
a través de la Escuela Taller de Veruela, el INEM, el Ayuntamiento 
de Tarazona y el Área de Arqueología del Centro de Estudios Tu-
riasonenses. Sin embargo, las diferentes entidades asociadas, por 
razones distintas, fueron saliendo del proyecto de manera que en 
1992  sólo quedaba el Área de Arqueología del Centro de Estudios 
Turiasonenses con una colaboración testimonial del Ayuntamiento 
de Tarazona. A pesar de ello, desde 1989 hasta 1999 se realizaron una 
serie de campañas arqueológicas centradas en solares de la ciudad 
de Tarazona con el objetivo de documentar y ubicar las etapas cel-
tíbera y romana. Los años 1989, con el protagonismo de la escuela 
taller de Veruela y 1990, con el taller de arqueología conveniado con 
el INEM, fueron sin duda los más fructíferos tanto por los medios 
materiales y humanos disponibles, el tiempo dedicado y en conse-
cuencia los resultados obtenidos. En el año 1991 no se pudo renovar 
el convenio con el INEM; la colaboración medida del Ayuntamiento 
redujo la campaña a un mes y eso gracias a una aportación econó-
mica del “Servicio de Arqueología”1 adscrito a la Direccion General 
de Patrimonio Cultural de la DGA.

Los años siguientes el peso lo soportó casi en exclusiva el Área de 
Arqueología del CET con pequeñas ayudas económicas del “Servicio 

1. Así aparece en los encabezados de las solicitudes realizadas ese año.
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de Patrimonio histórico”2. Como consecuencia las excavaciones se 
limitaron a las urgencias. A pesar de ello se mantuvo la alerta sobre 
las diferentes obras públicas y privadas que se iban realizando en la 
ciudad. Se consiguió que el Ayuntamiento de Tarazona estableciera 
el requisito de presentar un informe arqueológico en las solicitudes 
de licencia de obra, si bien muchas veces esta condición no se cum-
pía y la labor de incidencia del Área de Arqueología del CET, recor-
dando la normativa y denunciando los incumplimientos fue muy 
intensa: cuando se detectaba o, a veces, las menos, el Ayuntamien-
to de Tarazona nos comunicaba que se iba a realizar una obra, el 
Área de Arqueología enviaba un aviso tanto al Ayuntamiento como 
al “Servicio de Patrimonio “ de la DGA recordando la necesidad de  
llevar a cabo la pertinente excavación arqueológica. Fueron años 
en los que hubo incumplimientos monumentales, incluso en obras 
públicas. Cada uno de ellos fue seguido de una denuncia del Área 
de Arqueología del CET: Calle Tauste (Cuartel de la Guardia Civil), 
Hogar Doz, Polígono industrial... por citar los más perniciosos. En 
todos los casos con respuestas muy tibias por parte de las autorida-
des con competencias en la materia. Como consecuencia el Área de 
Arqueología se convirtió en un elemento incómodo hasta el punto de 
recibir una carta formal de la entonces jefa del Servicio de Patrimo-
nio de la DGA recriminándonos que diéramos aviso anticipado de las 

2. Idem.
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obras previstas e invitándonos a que dejáramos la vigilancia sobre el 
patrimonio arqueológico en sus manos al no considerarnos una enti-
dad capacitada para esa tarea...  ¡¡Sin comentarios!!... ¡¡Increíble!!

El segundo de los grandes proyectos de la década tiene su centro 
en las prospecciones. Desde la primera campaña de 1990, año tras 
año se iban realizando nuevas campañas con un foco singular entre 
1991 y 1998 en “los ríos Queiles y Val a su paso por la Comarca del 
Moncayo” tal y como rezaba el encabezamiento de las solicitudes. 
Gracias a esta labor se pudo prospectar el área luego inundada por 
el pantano del Val, así como los barrancos adyacentes, localizando 
un importante elenco de asentamientos. Destacan los yacimientos 
líticos (eneolítico) en zonas como Olivillo, Lombacos y Barranco de 
La Pastora, con más de 50 nuevos emplazamientos en total. 

En tercer lugar debemos destacar el trabajo para conseguir la 
creación de un Museo Arqueológico Comarcal. Esta ha sido siem-
pre una línea de trabajo constante y 40 años después todavía no se 
ha conseguido. Ya en una carta remitida por el entonces Director 
General de Patrimonio Cultural al Ayuntamiento de Tarazona el 6 
de noviembre de 1985, con entrada 3004 de 8 de noviembre, se daba 
el visto bueno para la creación del ansiado Museo y se establecían 
unas condiciones básicas para ello. Sin embargo, desde el Ayunta-
miento se hizo caso omiso a la misiva, igual que más tarde lo harían 
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tambien otras corporaciones municipales y la propia Comarca en 
innumerables ocasiones. 

El Área de Arqueología del CET trató por todos los medios de 
visibilizar la riqueza del patrimonio arqueológico de Tarazona y su 
Comarca. Para ello se organizó la exposición conmemorativa de los 
10 años citada más arriba que, prevista para un mes se prorrogó más 
de cinco años. Además se organizaron exposiciones temporales con 
materiales locales en lugares como Novallas, Litago y Torrellas (la 
de Novallas se mantuvo desde 1996 a 2001). Y el año 2000 la exposi-
ción permamente “Arqueología del Moncayo”, aunténtica antesala 
del buscado Museo que se mantuvo hasta el desmantelamiento de la 
sede del Centro de Estudios Turiasonenses en 2016. Entre tanto un 
sin fin de conferencias, exposiciones temáticas, la celebración anual 
del día internacional de los Museos con diferentes actividades: guías 
didácticas, puertas abiertas, etc... y todo ello con el objetivo, más que 
cumplido, de demostrar que un Museo arqueológico es posible y 
necesario en la Comarca de Tarazona. 
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Alumnos de la  I Escuela Taller “Monasterio de Veruela” realizan-
do trabajos de excavación en el yacimiento de La Oruña, Vera de 
Moncayo, en colaboración con el Área de Arqueología del CET. 
Años 1989-1990.
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José Ángel García y Antonio Marqueta realizan planimetrías 
previas a la excavación, dirigida por Juan José Bienés, del 
Castillo de la Huecha en Alcalá de Moncayo. Años 1989-1990.
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Excavación del jardín del Ho-
gar Doz (año 1989). La exca-
vación fue ejecutada por el 
taller de arqueología de la 
escuela-taller de Veruela, con 
la que el Área de Arqueología  
del CET tenía un convenio. 
Aprovechando esta circuns-
tancia se utilizó esta excava-
ción para las prácticas de los 
alumnos del instituto Tubal-
caín que se inscribieron en el 
taller de arqueología organi-
zado e impartido por el Área 
de Arqueología del CET.  Al-
gunos de estos jóvenes ado-
lescentes se convertirían en 
auténticos especialistas en la 
materia y han pertenecido al 
Área de Arqueología del CET 
desde entonces.
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Exvacación en La Casa de La Vicaría (año 1990). Dentro de la campaña 
de excavaciones correspondientes al Proyecto Silbis, se proyectaron va-
rias catas en el patio de la llamada Casa de La Vicaría (calle Plaza de La 
Seo). En  unas obras llevadas a cabo en 1980 se habían localizado impor-
tantes restos romanos. Teniendo en cuenta este dato se pidió permiso al 
obispado (propietario del inmueble) para excavar en el patio. Las catas 
se plantearon en la zona más próxima a las evidencias conocidas y muy 
pronto a unos 40 cm de profundidad se localizaron restos de las primeras 
estructuras. Sin embargo los vecinos del edificio presionaron al obispado 
para que nos retirara el permiso concedido y tuvimos que abandonar la 
excavación justo cuando empezaba a dar frutos.
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Excavación en la calle Rúa Alta de Becquer (año 1990). Corres-
pondiente también al Proyecto Silbis que contó con la aportación 
del Ayuntamiento, en convenio con el INEM, del equipo humano 
necesario para los trabajos. Nada hacía pronosticar cuando em-
pezó la excavación con esta primera cata que se iba a localizar el 
basamento de una gran estructura de caracter defensivo de épo-
ca medieval y además los niveles fundacionales de la ciudad con 
una secuencia completa, aunque exígua, de la etapa celtibérica, 
romano-republicana y romano-imperial. 
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Excavación en la calle Rúa Alta de Becquer (año 1990).  Vista gene-
ral de la habitación de la etapa romano imperial. Como se observa 
está invadida por estructuras posteriores y cortada hacia el este. 
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Excavación en la calle Rúa Alta de Becquer (año 1990).  La dificul-
tad de la arqueología urbana viene marcada por la maraña de cons-
truccciones de diferentes épocas que se solapan y superponen. En 
el estrecho hueco que se observa al fondo a la izquierda, delimitado 
por un muro muy posterior, se definió un nivel romano-republicano. 
Como se observa está a un nivel más bajo que el suelo imperial.
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Excavación en la calle Rúa Alta de Becquer (año 1990). Además de la 
monumental estructura medieval todavía conservada, se descubrie-
ron restos mucho más antiguos.  Aquí podemos observar un gran 
muro tallado en la propia roca junto a restos de paredes con pin-
tura blanca correspondientes al nivel imperial. Desgraciadamente 
años después una reforma urbanística en este lugar destruyó estos 
restos que habían sido de nuevo enterrados para su conservación.
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Excavación en la calle Rúa Alta de Becquer (año 1990). De todos los 
restos encontrados en la actualidad tan sólo se conserva el basamento 
defensivo medieval. La remodelación del urbanismo en la zona tuvo 
como consecuencia la destruccción de los niveles más antiguos.
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Uno de los miembros del Área de Arqueología del CET se dió 
cuenta desde el autobús, de que en las obras de explanación 
para la construcción del nuevo cuartel de la Guardia Civil, 
estaban apareciendo restos que podían ser antiguos. Rápida-
mente acudimos al lugar para constatar que, aunque habían 
sido destruidos en su mayor parte, en el talud que delimitaba 
la explanación se podían ver restos de pavimentos y sillares. 
Además pudimos recuperar algunos materiales de época ro-
mana de entre los montones de escombro y tierra, incluido el 
fragmento del tambor de una columna. 
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La  explanación del 
solar arrasó buena 
parte del yacimien-
to. La línea blanca 
en el corte del te-
rrero  corresponde 
al pavimento con 
unas dimensiones 
muy considerables 
y un depósito de al 
menos un metro de 
profundidad cuya 
huella todavía se 
percibe a pesar de la 
destrucción. A partir 
de ahí se solicitaron 
los permisos perti-
nentes y comenzó la 
excavación.
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Excavación de la Calle Tauste (actual calle Cinco Villas) junto al 
cuartel de la Guardia Civil (año 1990). Forma parte también de los 
trabajos llevados a cabo en el marco del Proyecto Silbis.  Pudi-
mos definir varias estancias de lo que parecía el extremo distal de 
una construcción romana, ya que el núcleo del edificio había sido 
destruído por las obras. A pesar de ello pudimos reportar un con-
junto de estructuras entre las que destacaban varias habitaciones 
pavimentadas y una serie de cubetas construidas con mortero 
hidráulico de lo que debió de ser una instalación industrial. 
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Excavación de la Calle 
Tauste  (junto al cuartel de 
la Guardia Civil). Cuando 
en verano de 1991 proce-
díamos a iniciar la nue-
va campaña, descubrimos 
que el yacimiento se había 
vuelto a destruir.... ¡A pe-
sar de estar excavado en 
parte! Se había construído 
una rampa (en primer tér-
mino) para el acceso a las 
obras que había arrasado 
los pavimentos visibles en 
el corte que debían ser ex-
cavados en esta campaña. 
Ante ello cursamos una 
denuncia en el Servicio de 
Patrimonio de la DGA que 
envío a un técnico para 
comprobar los hechos. En 
el informe se decía, de ma-
nera sorprendente, que los 
daños eran poco relevan-
tes y no se adoptó ninguna 
medida al respecto.  
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La prensa recogió la noticia de la destruccción del yacimiento y la 
denuncia presentada por el Área de Arqueología del CET.
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Excavación en Barrioverde (año 1990). Alejandra Gutiérrez, Jesús 
Orte, Benito Panizo y otros operarios realizan trabajos en el marco 
del Proyecto Silbis, sacando un enterramiento. Pese a la complejidad 
estructural motivada por incursiones medievales y postmedievales, 
se consiguió definir una habitación romana con una destrucción 
violenta que aportó materiales muy interesantes.
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La prensa recogió con interés el deasrrollo de los trabajos del 
Proyecto Silbis que se convirtió en un modelo para otros centros 
de estudios y otras localidades aragonesas.
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Prospección arqueológica de los ríos Queiles y Val a su paso por la Co-
marca del Moncayo (año 1991). Ante la inmiente construcción del embal-
se del Val, y dado que no había constancia de ningún plan preventivo, 
el Área de Arqueología del CET solicitó los permisos para prospectar. 
Durante varias campañas de verano se prospectó de forma intensiva en 
la cuenca de los citados ríos y los barrancos aledaños. En esta imagen 
la zona de Los Lombacos, recien repoblada por pinos, donde se localizó 
un importante conjunto de yacimientos líticos al aire libre de filiación 
postpaleolítica, posiblemente eneolítica.
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Prospección arqueológica de los ríos Queiles y Val a su paso por la Co-
marca del Moncayo  (año 1992). Varios jóvenes estudiantes de arqueo-
logía de diferentes universidades: Zaragoza, Cantabria, Salamanca...  
hicieron sus prácticas con nosotros. En esta imagen las jóvenes estu-
diantes ascienden por una torrentera ubicada junto al castillo de Los 
Fayos. Ya en anteriores visitas habíamos descubierto cerámica prehistó-
rica que encuadramos provisionalmente en una fase tardía de la edad 
del bronce. La reforestación practicada en la parte superior del cerro 
había provocado su afloramiento. Cuando subimos por la torrentera 
encontramos también varios molinos barquiformes que confirmaban la 
existencia de un poblado prehistórico estable en el cerro del castillo. 
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Desde sus orígenes, los miembros del Área de Arqueología del CET 
han ejercido tareas de vigilancia sobre el patrimonbio arqueológi-
co de la Comarca. Uno de los mayores peligros son los buscadores 
con detector de metales que sin ningún tipo de control ni vocación 
científica arrasan los yacimientos buscando monedas y elementos 
metálicos. Este fue el caso de la necrópolis de la Oruña, cuyo saqueo 
denunció el Área de Arqueología del CET. En este proceso destru-
yen la estratigrafía del yacimiento que es clave para los arqueólo-
gos. Un detectorista, picoleta en mano, es cazado in fraganti por un 
miembro del Área de Arqueología del CET.
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Una de las labores más significativas del Área de Arqueo-
logía del CET ha sido siempre la divulgación. A lo largo de 
los años se han organizado numerosas conferencias, jornadas 
de puertas abiertas y exposiciones. En esta imagen vemos el 
aspecto de una de las salas del Castillo de Novallas en 1994 
cuando se inauguró una exposición con materiales arqueoló-
gicos procedentes del término municipal de dicha localidad.
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Tábula ansata localizada por un aficionado entre la tierra remo-
vida por unas obras en el Polígono Industrial de Tarazona. Una 
vez conocida esta importante pieza, así como algunas monedas 
de los s. IV y V, procedimos a depositar los materiales en el Ser-
vicio de Patrimonio de la DGA. Un tiempo después las mome-
das fueron devueltas restauradas y catalogadas, pero no la tábula 
ansata que permanece en Zaragoza. A raiz de este hallazgo pla-
nificamos una campaña de excavación en este paraje.
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Excavación en el Polígono Industrial de Tarazona (años 1998-
2001). Aunque el Proyecto Silbis se estaba apagando, sobre todo 
debido a la falta de apoyo institucional, todavía serviría de mar-
co a esta importante excavación.  Ante las evidencias localizadas 
en superficie se planificó la excavación en la zona no urbani-
zada. En las 4 catas planteadas pronto se observó que aunque 
había restos del s. I d.C, nos encontrábamos ante una villa ro-
mana tardoimperial. Los pavimentos y los restos de muros se 
encontraban a un nivel muy superficial, de manera que incluso 
habían sido arañados por los aperos de labranza.
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Excavación en el Polígono Industrial de Tarazona (años 1998-2001). Las 
catas iniciales se fueron ampliando a la par que aparecían nuevos muros 
y pavimentos. Una vez más las excavaciones contaron con la presencia de 
varios jóvenes estudiantes en prácticas.
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Después de una primera campaña de excavación, a inicios 
de 1998, las obras de urbanización de la zona arremetieron 
contra el yacimiento a pesar de que se habían colocado 
unas tablillas advirtiendo que se trataba de una zona ar-
queológica sometida a protección. Los hechos fueron de-
nunciados ante el Servicio de Patrimonio de la DGA y ante 
el Seprona. A los pies de la tablilla que anuncia la protec-
ción arqueológica se amontonan las piedras procedentes 
de la destrucción, entre ellas una nueva basa de columna.
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Excavación en el Polígono Industrial de Tarazona (años 1998-2001). 
A pesar de todo la excavación continuó con sucesivas ampliaciones 
y el lugar se convirtió en destino de visitantes y curiosos que, des-
pués de la polémica reflejada por la prensa debido a la destrucción 
del yacimiento, se acercaban a conocer de primera mano la evolu-
ción de los trabajos.
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Excavación en el polígono industrial de Tarazona (años 1998-2001). 
Entre los grupos que visitaron la excavación nos encontramos a los 
chicos y chicas de “Muetelandia”, las colonias de verano que se desa-
rrollaban en Novallas y que se aercaron a recibir las explicaciones de 
uno de los arqueólogos del Área de Arqueología del CET.
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La prensa también reflejó la importancia de los trabajos realizados 
en el marco del XX aniversario del Área de Arqueología.
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Prospección arqueoló-
gica de los ríos Queiles 
y Val a su paso por la 
Comarca del Moncayo  
(años 1993-1998). Entre 
tanto las tareas de pros-
pección en el área del 
pantano del Val con-
cluyeron. En la imagen 
la vertiente oeste del 
vaso del pantano. A pe-
sar de la dificultad de 
prospectar entre pinos 
tan desarrollados debi-
do al manto de agujas 
que cubre el suelo por 
doquier, se localizaron 
varios yacimientos tam-
bién en esta zona.



40 años de arqueología: la actividad arqueológica del Cet en imágenes

96

Prospección arqueológica de los ríos Queiles y Val a su paso por 
la Comarca del Moncayo (años 1993-1998). Una de las áreas más 
fértiles fue el Barranco de La Pastora, en él se localizaron más de 
25 yacimientos líticos con una cronología eneolítica bien definida 
por algunas piezas tipológicas muy significativas. En esta imagen el 
yacimiento Bcº PAS VI en el que además de los restos eneolíticos se 
localizaron algunos fragmentos de cerámica celtibérica.
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Todo el trabajo de la década 
se materializó en una nueva 
exposición de arqueología, 
en este caso con vocación 
de permanencia. 



Primera década del 
Siglo XX I
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on la llegada del s. XXI el caracter divulgativo, especial-
mente hacia el público escolar, marcará la dinámica, 

aprovechando la recien inaugurada Exposición Permanente “Ar-
queología del Moncayo” (año 2000) que fue renovada y relanzada 
el año 2007 con una nueva cartelería mucho más didáctica y acor-
de a los contenidos. 

A lo largo de estos años varios miles de personas visitaron la ex-
posición y ello a pesar de que tan sólo estaba abierta los fines de 
semana y el mes de agosto... más tarde ya sólo los fines de semana 
del verano y terminó por abrir sólo para visitas concertadas y en 
torno al día de los Museos en el mes de mayo. El CET, sin fondos 
suficientes para hacerse cargo en solitario de la apertura, tenía que 
negociar con las entidades de la ciudad y el desgaste era evidente 
año tras año. A pesar de ello la exposición se mantuvo en buenas 
condiciones hasta el cierre motivado por las obras de restauración 
del Palacio Episcopal ya en la década siguiente.

Además la autoridad moral que daba mantener una exposición 
muy digna con muy pocos medios sirvió como acicate para volver 
a luchar para conseguir que la Comarca de Tarazona y El Moncayo, 
ahora que tenía competencias en la materia, tuviera un auténtico 

C
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Museo Arqueológico comarcal. A pesar de que varios presidentes 
comarcales e incluso algún presidente de la Diputación de Zaragoza 
se comprometieron, de cara a la galería en actos públicos,  a traba-
jar para la constitución del Museo, esto nunca se plasmó en ningun 
tipo de acción concreta y todas las negociaciones terminaron fraca-
sando. No obstante se estableció la rutina de celebrar el día inter-
nacional de los Museos, en  torno a cada 18 de mayo,  y a desarrollar 
conferencias, visitas guiadas, etc. como reivindicación y muestra de 
la vocación museística asentada en el Área de Arqueología desde 
muchos años atrás.

En el ámbito de la investigación, la década se caracteriza por la 
irrupción de la arqueología privada en un contexto en el que cada 
vez la sociedad y las autoridades competentes iban interiorizando 
más la necesidad de cumplir con la legislación vigente y presen-
tar informes arqueológicos antes de iniciar las obras tanto públicas 
como privadas y hacer los pertinentes seguimientos. Sin embargo, 
no siempre se cumplía el requisito y tuvimos que lamentar algunas 
tropelías como la derivada de la reforma urbana de la zona de la 
Rúa Alta de Becquer (yacimiento excavado en 1990 con importantes 
resultados) y la construcción del nuevo pabellón del Hogar Doz en 
lo que eran los jardines donde se habían encontrado importantes 
restos romanos en 1989. 
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La mayor parte de los arqueólogos que trabajaron en Tarazona 
en este período mantuvieron una buena relación con el Área de 
Arqueología del CET y tuvieron a bien mantenernos informados e 
incluso dejar copia de los informes correspondientes a los hallaz-
gos. Gracias a ello el Área de Arqueología pudo mantener la tradi-
ción de documentar todos los registros arqueológicos que se iban 
produciendo en la ciudad con vistas a una futura publicación, tra-
bajo que llegaría en la siguiente década con el libro “Arqueología y 
poblamiento en el Valle del Queiles” y el trabajo de documentación 
recogido en los anexos.

Por otra parte, los que éramos estudiantes o recién licenciados 
en la década anterior, ahora éramos profesionales que teníamos 
nuestros trabajos fuera de Tarazona y nuestras circunstancias fa-
miliares, por lo que la dedicación a la arqueología era más difícil. 
Como consecuencia y dadas las dificultades para la coordinación, 
se impusieron los proyectos de investigación individual frente a 
los trabajos colectivos.

A pesar de ello se mantuvieron las campañas de prospección en 
verano, se excavó en el Castillo de Los Fayos y se mantuvo la vigi-
lancia sobre la vulneración de la legislación en materia de patrimo-
nio con especial incidencia sobre los buscadores clandestinos con 
detector de metales. La impunidad llegó al punto de celebrar el año 
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2006 en yacimientos romanos de Tarazona una competición de de-
tectoristas dentro de la concentración nacional de detectoristas de 
metales. Además el año 2007 uno de los buscadores ilegales más 
conocidos organizó una exposición pública, ¡con ayuda munici-
pal!, en su propia casa con las piezas obtenidas de sus actividades 
ilícitas. Fruto de todo lo anterior se enviaron varios informes tanto 
a la policía judicial como al Servicio de Patrimonio del Gobierno 
de Aragón.

Además se aprovechó para reordenar el almacén de arqueología y 
sustituir a lo largo de varios años las cajas de cartón que ya estaban 
obsoletas por cajas de plástico para asegurar la conservación de los 
materiales, aprovechando para consolidar y restaurar las piezas más 
comprometidas a la par que se revisaban los materiales. Todo ello en 
un contexto de dificultades internas en el CET, con pocos recursos 
y con sensibilidades menos proclives al Área de Arqueología que en 
las décadas anteriores.
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Campo de trabajo para la excavación de la Villa Tardía del Polígono 
que se alargó hasta 2001.
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Estructuras apareci-
das en el transcurso 
de las excavaciones 
de la Villa Tardía del 
Polígono. 
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Portada del catá-
logo de la Exposi-
ción Permanente 
“Arqueología del 
Moncayo” publi-
cado el año 2003.
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En el año 2004 el Área de Arqueología del CET cumplió 25 años. 
Para conmemorarlo se celebró un acto homenaje a las personas 
que durante este tiempo habían colaborado con el área. Además se 
aprovechó la circunstancia para presentar varios libros. Además de 
los representantes del Ayuntamiento de Tarazona y de la Comarca 
nos acompañaron el Director General de Patrimonio Cultural del 
Gobierno de Aragón, Jaime Vicente Redón y Gonzalo Borras Gua-
lis, director de la Institución Fernando El Católico.
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Algunos de los homenajeados en el 25 aniversario del Área de 
Arqueología del CET: entre ellos los miembros del CET en ese 
momento y además arqueólogos ilustres como Miguel Beltrán, 
Francisco Burillo, Isidro Aguilera y Juan Paz entre otros.
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Noemí Jiménez y Lucia Gómez realizan trabajos de limpieza 
y restauración de las piezas arqueológicas de la Exposición 
Permanente en 2005.
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Parte de la Exposición Permanente de Arqueología en 2003.
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Trabajos previos para el proyecto de excavaciones en el yacimiento 
La Oruña, Vera de Moncayo en 2005.
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Panorámica del yacimiento romano donde se celebró una compe-
tición de detectobúsqueda dentro de la Concentración nacional de 
detectoristas de metales celebrada en un yacimiento romano de Ta-
razona en 2006. Fotos sacadas por los propios participantes y col-
gadas en la página web Detectomanía, actualmente clausurada. El 
Área de Arqueología advirtió a las autoridades competentes sobre 
este acontecimiento completamente ilegal.
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Otra foto de la competición de la Concentración nacional de detec-
toristas de metales celebrada en un yacimiento romano de Tarazona 
en 2006. Se pueden apreciar por lo menos media docena de busca-
dores clandestinos en acción. Actividad ilícita y penada por la ley.
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Varios participantes de la Concentración 
nacional de detectoristas de metales celebra-
da en un yacimiento romano de Tarazona en 
2006. Fotos sacadas por los propios partici-
pantes y colgadas en la página web Detecto-
manía, actualmente clausurada. 
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Julián Pérez junto a una de las Torres del Castillo durante las 
prospecciones del municipio de Los Fayos en 2008.
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En el colmo de los des-
propósitos uno de los 
buscadores clandestinos 
más conoicidos de Tara-
zona organizó una expo-
sición en su casa con el 
botín de sus fechorías. 
El área de cultura del 
Ayuntamiento avaló la 
exposición para la que 
contó con algunas vitri-
nas propiedad de la Di-
putación de Zaragoza y 
además, hasta una de las 
televisiones autonómicas 
le hizo un reportaje. Des-
de el Área de Arqueolo-
gía del CET escribimos 
una nota de protesta a la 
dirección de dicha tele-
visión así como a los res-
ponsables de cultura del 
Ayuntamiento.
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Colección de terra sigillata y asas de dolia y ánfora corres-
pondiente a la exposición anterior. Las piezas se amontonan 
sin ningún tipo de indicación sobre procedencias ni crono-
logías. Además había una importante colección de objetos de 
metal: monedas, figuras de bronce, anillos, etc. Estos hechos, 
fueron puestos en conocimiento de las autoridades compe-
tentes por el Área de Arqueología del CET.
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Mari Cruz Pérez Omeñaca documentando un yacimiento du-
rante una de las prospecciones en la Comarca de Tarazona y el 
Moncayo que dirigió entre 2008 y 2012 a iniciativa del Área de 
Arqueología del CET. 
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Trabajos perimetrales con maquinaria en el Torreón del Castillo de 
Los Fayos en septiembre de 2009.
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Raúl Blanco y David 
Ulibarri realizan tra-
bajos de consolida-
ción y restauración 
de los paramentos 
del Torreón del Cas-
tillo de los Fayos en 
Noviembre de 2009. 
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Después de varios 
años desde su inau-
guración, el año 2007 
se procedió a renovar 
y reinaugurar la Ex-
posición Permanente 
de arqueología del 
Moncayo. Para ello 
se encargó una nue-
va imagen corporati-
va. La gran lona de 8 
metros que de mane-
ra vertical anunciaba 
la exposición a lo lar-
go de la fachada del 
palacio episcopal se 
convirtió en el autén-
tico estandarte del 
Área de Arqueología.
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La renovación de la cartelería con un diseño mucho más moderno 
de la mano de Katia González Regalado, y un contenido netamente 
didáctico a cargo de los miembros del CET, acercó la exposición al 
público general.
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La sección dedicada al mundo romano constituyó uno de los ejes 
fundamentales de la exposición.
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Dentro de las actividades de divulgación desarrolladas por el 
Área de Arqueología del CET y coincidiendo con el Día Interna-
cional de los Museos, el año 2009 se desarrolló en Novallas una 
exposición temporal y una conferencia en torno a algunas de las 
piezas arqueológicas más representativas de la Comarca. Además 
en la sede de la Exposición Permanente se promocionaron las vi-
sitas escolares y se llevó a cabo una jornada de puertas abiertas.
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Juegos didácticos con los grupos de escolares en la Exposición 
Permanente de Arqueología.
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Un grupo de 
escolares recibe 
una charla so-
bre la historia 
del mosaico en 
la Exposición 
Permanente de 
Arqueología.
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En colaboración con 
la Fundación Tarazona 
Monumental se elabo-
raron algunas guías di-
dácticas destinadas a los 
escolares de primaria 
y primer curso de se-
cundaria, con una gran 
aceptación hasta el pun-
to que hubo que reim-
primir algunas de ellas 
ante la gran demanda.  
La visita comenzaba en 
el aula con un trabajo 
previo diseñado tam-
bién por miembros del 
Área de Arqueología. 
Luego ya en la exposi-
ción se desarrollaban 
las actividades de la guía 
didáctica.
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La pimera de las 
guías didácticas se de-
dicó a la metodología 
arqueológica. La se-
gunda a la cerámica, 
y la tercera a la apa-
rición de los metales. 
Todas ellas constaban 
de una parte con con-
tenidos teóricos y, a 
continuación, múlti-
ples actividades for-
mativas de crácter lú-
dico a desarrollar en 
la propia exposición y 
también en el aula.



Segunda década del 
Siglo XX I
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D e la segunda década del s. XXI destacamos un comienzo 
con muy buenas expectativas. El Área de Arqueología 
se había renovado a finales de la década anterior con 
la incorporación de jóvenes licenciados y el momento 

del ansiado relevo generacional parecía haber llegado.  Los puntos 
fuertes radicaban en la familiarización directa con las nuevas tecno-
logías y en una red de contactos con profesionales de diversas espe-
cialidades en el entorno de la arqueología, lo que permitió explorar 
nuevas formas de trabajo así como normalizar el auxilio de la quí-
mica o la paleobotánica en las actuaciones de campo. Sin embargo, 
esto fue tan sólo un espejismo dadas las dificultades para afrontar 
los compromisos adquiridos con los demás compañeros del área.

En este contexto se mantuvieron las campañas anuales de pros-
pección lideradas por Julián Pérez continuando con la revisión y 
actualización de los yacimientos registrados desde los inicios, a la 
par que se exploraban nuevas áreas con grandes resultados en eta-
pas muy poco documentadas hasta ese momento como la celtibérica 
y la romano-republicana.

Gracias a la colaboración con Pilar Diarte y el grupo Geotransfer 
de la Universidad de Zaragoza se realizaron estudios geofísicos en 
dos de los yacimientos excavados en períodos anteriores como La 
Dehesa y El Polígono (Tarazona) con el objetivo de comprobar la 
fiabilidad del método, corroborando los datos obtenidos con una 
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serie de catas orientadas a este propósito. En el segundo Congreso 
de Arqueología y Patrimonio Aragonés (CAPA II) se presentó una 
comunicación sobre la campaña en la Dehesa 2012 . El año 2020 se 
ha vuelto a excavar en La Dehesa precisamente a la luz de estos es-
tudios geofísicos.

El proyecto plurianual que vertebró la primera parte de la dé-
cada se denominó “Poblamiento del Valle medio del Queiles”. Sig-
nificaba la vuelta a proyectos de área por encima de los trabajos 
individuales y se recuperaba el sentido de equipo de los períodos 
iniciales. El resultado se materializó el año 2017 con la publicación 
del libro “Arqueología y poblamiento del Valle del Queiles” un tra-
bajo que constituye un refrente indispensable para cualquiera que 
quiera conocer la evolución humana en este ámbito en sus etapas 
más antiguas. Además se invitó a participar a los compañeros de la 
parte navarra: Cascante, Ablitas y Tudela, para presentar un pano-
rama más completo. En el CAPA II se presentó una comunicación 
sobre el SIG-Moncayo generado en este proyecto.

La destrucción parcial motivada por unas obras en la acequia que 
discurre junto al yacimiento Dehesa Cintruénigo III, nos llevó a 
inicar la excavación del enclave a lo largo de 3 campañas entre 2015 
y 2017, con unos resultados interesantísimos en lo que respecta al 
inicio de la romanización en la zona tras el final de la guerra numan-
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tina y al desarrollo de la viticultura en un momento muy temprano. 
La contundencia de los registros obtenidos nos llevó a presentar 
unos primeros avances en el Congreso de Arqueología y Patrimonio 
Aragonés (CAPA I) y los resultados de los análisis químicos que de-
mostraban la presencia de trazas de vino en el ISA de México.

Tras el éxito obtenido por el estudio de los graffiti de los calabo-
zos del Palacio Episcopal de Tarazona en “Tiempo de Graffiti” pu-
blicado por el CET en 2012, el año 2015 los miembros del Área de 
Arqueología abrieron el acceso, sellado desde hacía más de 30 años, 
a las llamadas “celdas ocultas” descubriendo un nuevo conjunto de 
graffiti más antiguos (s. XVI a XVIII). A partir de ahí se emprendió 
un trabajo de investigación liderado por José Ángel García Serrano 
con el objetivo de identificar, registrar y estudiar los nuevos graba-
dos y dibujos. El resultado fue la publicación de una segunda parte 
con el título “Graffiti de otro tiempo”.

El empeño para avanzar en el logro del Museo Arqueológico Co-
marcal tuvo un nuevo episodio nacido del ofrecimiento del Ayunta-
miento de Novallas para dedicar el castillo de esta localidad a este 
fin. Después de muchas idas y vueltas, la conclusión que se impuso 
fue que no era posible un Museo comarcal sin el apoyo de la Comar-
ca que quería el Museo en Tarazona, aunque sin dar paso alguno en 
esa dirección. Así, ya al margen del CET, se maniobró para trans-
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formar la idea en un simple centro de interpretación... uno más... 
también cerrado en la actualidad.

Mientras tanto, las obras desarrolladas en el Palacio Episcopal 
de Tarazona en 2016 fueron la excusa para obligarnos a desalojar la 
sede del CET de manera definitiva y a desmontar la Exposición Per-
manente en aras de una supuesta protección. La realidad demostró 
que los trabajos no afectaron en modo alguno a la zona de exposi-
ción y que se podía haber mantenido perfectamente en su sitio. En 
la actualidad los materiales yacen convenientemente protegidos en 
los almacenes sin posibilidad de que el público los disfrute.

En cuanto a colaboración con otras instituciones destacamos 
con la UNED de Tudela y la asociación Vicus de Cascante el cur-
so “Arqueología del valle del Queiles: Territorium Cascantinum et 
Turiasonense” y con el Museo de Zaragoza la exposición dedicada 
a Augusto el año 2014 en el bimilenario de su muerte. Recogemos 
aquí la anécdota de que gracias a esta efeméride uno de los miem-
bros del Área de Arqueología realizó una revisión crítica que plan-
teaba dudas muy fundamentadas sobre la supuesta presencia de 
Augusto en Turiasso, en un estudio con un amplio impacto tanto 
en la prensa aragonesa como en los ámbitos académicos con cen-
tenares de consultas entre especialistas de todo el mundo.
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Las perspectivas de futuro no son muy halagüeñas. Aunque pro-
bablemente el Área de Arqueología cumplirá una nueva década para 
llegar al 50 aniversario el año 2029, el 75% de sus integrantes serán 
ya sexagenarios en esa fecha. El hecho es que hoy por hoy tan sólo 
4 personas integran el área y la mitad vive fuera de La Comarca. De 
ellos 3 pertenecen al grupo histórico que se incorporó entre 1986 y 
1991. La realidad se impone y el voluntariado científico no parece te-
ner mucho tirón en estos momentos. Es cierto que hay algunos co-
laboradores jóvenes de la especialidad de arqueología que orbitan 
en torno a trabajos muy concretos, pero ni son ni viven en la zona y 
tendrán que buscar su futuro laboral donde puedan. 

Aun así queda mucho por hacer, si bien se han dado pasos muy 
importantes para el mejor conocimiento del devenir histórico de la 
Comarca, la arqueología sigue siendo considerada por los respon-
sables políticos como un elemento accesorio, prescindible y hasta 
molesto en muchas ocasiones, sin caer en la cuenta del potencial 
que una adecuada puesta en valor podría tener para una zona que 
lucha por subsitir a los estragos de la España vaciada.
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Las prospecciones ar-
queológicas han sido una 
de las señas de identidad 
del Área de Arqueología 
del CET. En esta década 
han continuado con gran 
ímpetu renovando el co-
nocimiento de sitios ya 
investigados previamente 
y descubriendo otros mu-
chos enclaves desconoci-
dos hasta ese momento. 
Todo este trabajo ha servi-
do de base para la creación 
de una carta arqueológica 
comarcal encuadrada en 
el denominado SIG-Mon-
cayo. En las dos imáge-
nes dos momentos de las 
prospecciones realizadas 
en 2010.
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Gracias a la colaboración 
con la investigadora Pilar 
Diarte Blasco (Universidad 
de Alcalá de Henares) y con 
el grupo de investigación 
Geotransfer de la Univer-
sidad de Zaragoza se pudo 
acometer la prospección 
geofísica en el yacimiento 
de El Polígono en 2012.
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En la actuación 
del año 2012 en el 
Polígono el objeti-
vo era detectar las 
posibles estructu-
ras todavía ocul-
tas para tener una 
perspectiva gene-
ral del yacimiento 
que ayudara a defi-
nir las impresiones 
obtenidas median-
te las campañas de 
excavación.
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También el 
yacimiento de 
La Dehesa en 
2012 y 2020  
fue objeto de 
los trabajos de 
geofísica con el 
mismo equipo.
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A continuación el equipo trató de corroborar mediante la 
realización de varias catas las mediciones extraídas. 
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Gracias a las inves-
tigaciones geofísicas 
se pudo focalizar con 
mayor precisión la 
actuación para com-
probar in situ las 
conclusiones de di-
cha investigación en 
el yacimiento de La 
Dehesa (Tarazona). 
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El trabajo anterior de 
2012, fue ampliado y 
continuado, con vi-
sión de futuro, en el 
yacimiento de Dehe-
sa (Tarazona) en 2020. 
En este caso la utiliza-
ción del dron para las 
tomas aéreas resultó 
muy interesante.
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El sondeo se desarrolló a buen ritmo a pesar de las circunstancias 
excepcionales de este 2020. 
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Una de las actuaciones más fructíferas de esta década fue la ex-
cavación del yacimiento Dehesa Cintruénigo 3 desde 2015 a 2017. 
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La fortuna nos sonrió y enseguida nos dimos cuenta de que 
estábamos ante uno de los complejos para la producción de 
vino más antiguos de Aragón.
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Otro momento de la excavación del yacimiento Dehesa 
Cintruénigo 3 en 2017. 
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Cartel de presentación que incluye la portada del libro 
Arqueología y Poblamiento en el valle del Queiles, como 
brillante cierre del proyecto de área desarrollado durante 
la primera mitad de la década.
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Imagen del acto de presentación de este libro a cargo de Carlos 
García Benito y José Ángel García Serrano.
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Exposición temporal por el bimilenario de Augusto, inaugurada el 17 
de mayo de 2014 en la antigua Exposición Permanente “Arqueología 
del Moncayo” con la presencia de autoridades locales, representan-
tes del Museo de Zaragoza y del Área de Arqueología del CET.
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El público respondió de manera muy favorable a la iniciativa y 
acudió en masa a la inauguración de la exposición temporal sobre 
el bimilenario de Augusto.
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La extinta Exposición Permanente “Arqueología de Moncayo” no 
dejó de recibir visitas hasta sus últimos días, antes del desalojo 
forzoso motivado por las obras en el Palacio Episcopal.
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Unidad didáctica 
elaborada con mo-
tivo del bimiliena-
rio de la muerte 
de Augusto. En 
ella se plantea un 
juego de pistas 
para los escolares 
en torno a la po-
sibilidad de que 
Augusto hubiera 
estado realmente 
en Tarazona.
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Cartel de las jor-
nadas “Arqueolo-
gía del Valle del 
Queiles: Territo-
rium Cascantinum 
et Turiasonense” 
organizada por el 
Área de Arqueolo-
gía en Tarazona el 
año 2016.
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Mesa redonda de las jornadas “Arqueología del Valle del Quei-
les: Territorium Cascantinum et Turiasonense”  con algunos de los 
investigadores participantes (de izquierda a derecha Oscar Sola, 
Juanjo Bienes, Carlos García, Marta Gómara e Isidro Aguilera).
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Carlos García Benito y Julián Pérez Pérez, miembros del CET, 
junto al poster presentado sobre los resultados de la primera 
campaña de excavación en el yacimiento Dehesa Cintruénigo 3 
durante el 1er Congreso de Arqueología y Patrimonio Aragonés 
(CAPA I) celebrado en el Caixaforum de Zaragoza en 2015.
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Comunicación a cargo 
de Carlos García Beni-
to durante el 2º Con-
greso de Arqueología 
y Patrimonio Aragonés 
(CAPA II)  celebrado 
en el Caixaforum de 
Zaragoza en 2017 so-
bre los resultados de 
los sondeos arqueoló-
gicos realizados en el 
yacimiento de Dehesa 
(Tarazona) en 2012.

Comunicación a car-
go de María Sebastián 
López durante el 2º 
Congreso de Arqueo-
logía y Patrimonio 
Aragonés (CAPA II) 
celebrado en el Caixa-
forum de Zaragoza en 
2017 sobre los resulta-
dos del SIG-Moncayo.
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El Área de Arqueología colabora habitualmente con los medios 
de comunicación siempre que se reclama su presencia.
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El año 2016 tuvo lugar la mejor oportunidad para hacer realidad el Museo Ar-
queológico Comarcal. Teníamos el edificio gracias a la cesión del Castillo de 
Novallas, teníamos los materiales, teníamos el apoyo institucional al máximo 
nivel hasta el punto que se llegó a inaugurar el espacio por el presidente del 
Gobierno de Aragón, Javier Lambán. Sin embargo las disputas políticas con 
un gobierno comarcal de diferente color al de los anfitriones, acabaron por 
hacer fracasar el intento. El centralismo más recalcitrante se impuso en forma 
de mayoría política, al argumentar que el Museo Arqueológico Comarcal tenía 
que estar en Tarazona como cabecera de Comarca.
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La prensa acogió con interés el desubrimiento del 
nuevo conjunto de graffiti con la aparición de varios 
artículos, entrevistas en la radio e incluso se emitió 
a nivel nacional un reportaje rodado en el CET en 
el programa Cuarto Milenio de una cadena de T.V. 
muy conocida.



40 años de arqueología: la actividad arqueológica del Cet en imágenes

162

La presencia en las 
redes sociales se 
hace patente en la 
realidad actual. Así 
el Área de Arqueo-
logía del CET no es 
ajena a este fenóme-
no difundiendo su 
actividad a través de 
las cuentas oficiales 
de Facebook e Ins-
tagram del CET.
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En definitiva, el Área de Arqueología del CET es un 
grupo de profesionales de la arqueología, además 
de buenos amigos, dedicados a la investigación, 
protección y difusión del patrimonio arqueológi-
co de la Comarca de Tarazona y el Moncayo. En la 
actualidad los miembros que la integran, aparte 
de varios colaboradores ocasionales, son Carlos 
García Benito, Julián Pérez Pérez (Toño), Pedro 
Paracuellos Massaro y José Ángel García Serrano.
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Versión Facsímil
Documentos para la historia

 •Documento 1. Nacimiento del Área de Arqueología, en 1979, 
como comisión dentro del Centro de Estudios Turiasonenses.

•Documento 2. Primer informe de actividades del Área de 
Arqueología, 1979.

•Documento 3. Planificación de actividades para 1979 y 1980.

•Documento 4. Primer presupuesto del Área de Arqueología, 1980.

•Documento 5. Comunicación de la Diputación General de Aragón 
aceptando la creación del Museo (1985).

•Documento 6. Primera página del borrador de estatutos de la 
fundación pública municipal Museo de la Historia de la Comarca 
de Tarazona. Años 80.
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Este libro se terminó de 
elaborar en Tarazona, 
el 25 de noviembre, 
Día Internacional de 
la Eliminación de la 

Violencia contra 
la Mujer. 
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