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11Este libro pretende ser una síntesis breve pero a la vez completa y rigurosa del enorme 
caudal de conocimiento histórico generado por casi veinticinco años de trabajos 
arqueológicos dedicados al yacimiento del cerro Calvario, en La Puebla de Castro, 
materializados, a lo largo de las últimas tres décadas, en numerosas publicaciones en 
revistas especializadas nacionales e internacionales, actas de congresos o coloquios 
y varias monografías, entre las que destacan una referente a la fortaleza altomedieval 
(Asensio y Magallón, 2011) y, sobre todo, el monumental volumen dedicado a la ciudad 
romana (Magallón y Sillières, 2013).
A lo largo de estos años, uno de los principales objetivos del equipo investigador de 
Labitolosa ha sido siempre, además del científico, tratar también de divulgar entre el gran 
público dichos conocimientos, para lo cual puede resultar de gran interés la publicación 
de una obra como esta, completa y actualizada pero a la vez didáctica, sintética y 
exenta de los contenidos más específicos y solo de interés para los especialistas en 
arqueología o historia antigua y medieval. Por ello, a instancias del Instituto de Estudios 
Altoragoneses, decidimos abordar un trabajo íntegramente en lengua española en el 
que prescindiremos en buena medida de notas aclaratorias, de largas y pormenorizadas 
descripciones de detalle y de excursos científicos o complejos razonamientos técnicos, 
todos ellos desarrollados en las obras precedentes ya mencionadas. Este propósito de 
hacer accesible a un público interesado en la arqueología y la historia, especialista o no, 
uno de los yacimientos arqueológicos más importantes del Alto Aragón es plenamente 
coincidente con el espíritu de la colección Perfil, por lo que creemos que resulta un gran 
acierto incluir este libro en ella.
Por otra parte, como planteamiento de partida, proponemos abordar el estudio del 
yacimiento del cerro Calvario desde una consideración global, como un conjunto 
arqueológico y patrimonial unitario, cuyas fases de ocupación abarcarían básicamente la 
Antigüedad y la Edad Media, con perduraciones incluso hasta la Edad Contemporánea.
Para ello optaremos por emplear una visión diacrónica de estas dos fases principales, la 
antigua y la medieval, incluyendo descripciones y análisis de los principales conjuntos 
arqueológicos desde los puntos de vista de la arquitectura, el urbanismo y la cultura 
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material, tanto de la ciudad romana como del complejo fortificado medieval andalusí, con 
el objeto de poder ofrecer una explicación y una interpretación de los restos que permitan 
alcanzar su completa comprensión antes y durante una visita sobre el terreno. En este 
sentido, este libro pretende constituir además un punto de partida para el conocimiento 
de este yacimiento desde el que profundizar en aspectos más concretos por medio de 
la consulta de la cuantiosa bibliografía acumulada a lo largo de estos años, recogida 
pormenorizadamente al final de la obra.
Lo que hoy día conocemos como ciudad romana de Labitolosa, en torno al cerro Calvario 
de La Puebla de Castro, corresponde a los vestigios de lo que fue en su día el oppidum o 
centro urbano principal de una comunidad ciudadana de vida efímera que existió al norte 
de la provincia Tarraconense entre fines del siglo i a. e. y alrededor del año 200 de la era, 
momento en que fue completamente deshabitado sin que sepamos las razones concretas 
de este abandono ni la suerte de sus habitantes, que se verían obligados a trasladarse en 
bloque a otros asentamientos rurales menores o bien a centros urbanos diferentes.
Las excavaciones han demostrado que esta ciudad, fundada en época de Augusto sobre los 
vestigios de un pequeño hábitat ibérico tardío, sufre un importante desarrollo urbanístico 
y monumental durante la primera mitad del siglo i de la era, cuando se reordena un 
primer foro ya existente y se construyen los primeros edificios públicos de concepción 
plenamente romana.
No obstante, su verdadera época de esplendor tendría lugar algunas décadas más tarde, 
entre el último cuarto de esa centuria y la primera mitad del siglo ii, tras su promoción 
jurídica a municipio de derecho latino en tiempos de los emperadores flavios. Es entonces 
cuando la ciudad adquiere su definitiva apariencia, acorde con los cánones arquitectónicos 
romanos; cuando se edifican nuevas viviendas, los complejos públicos son en algunos 
casos reconstruidos o reformados y el foro es embellecido con inscripciones y conjuntos 
escultóricos. No obstante, como acabamos de ver, este esplendor es fugaz, ya que a 
comienzos del siglo iii, apenas tres generaciones después de haber obtenido el estatuto 
municipal, la ciudad está ya desierta y sus edificios en progresiva e inexorable ruina.
Tras este precoz y súbito abandono, el antiguo solar de la ciudad romana debió de 
permanecer desierto durante varios siglos, aunque su término seguiría, sin duda, 
habitado y explotado por poblaciones campesinas rurales, a juzgar por las noticias de los 
textos referentes a la segunda mitad del siglo vi, si bien no hemos sido capaces de hallar 
restos materiales de ellas. Esta pervivencia del territorio labitolosano en época visigoda 
se confirma con el dato de la existencia de un único ejemplar de tremís con leyenda 
«Labeclosa» acuñado en tiempos del rey Sisebuto (612-621).
Por otra parte, las excavaciones llevadas a cabo entre 2003 y 2013 en la cumbre del cerro 
Calvario demuestran que en un momento impreciso de la Alta Edad Media una parte 
de lo que había sido el núcleo primitivo del hábitat antiguo de Labitolosa volvería a ser 
reocupada por un asentamiento fortificado en altura de tipo castral que hemos identificado 
como el Qasr Muns o Castro Munniones de las fuentes literarias. A su vez, el estudio de 
la toponimia y de la documentación latina del siglo xi y comienzos del xii da a entender 
que parte del antiguo solar de la ciudad romana se correspondería también con el de una 
explotación agrícola rural denominada en los diplomas almunia de Campo Fuero.
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Los trabajos en el cerro Calvario han permitido además comprobar que en torno a 
mediados del siglo x el citado hábitat castral de Qasr Muns – Castro Munniones se 
convierte, creemos que por iniciativa del Estado cordobés, en una gran fortaleza tipo 
hisn, perfectamente planificada y ejecutada siguiendo cánones típicamente califales, que 
formaría parte de la frontera norte del reino hudí de Zaragoza desde comienzos del siglo xi  
hasta que en 1079 posiblemente (Grau, 2010: n.os 50 y 51), gracias a su entrega por parte 
de algunos de los habitantes andalusíes de la zona (DERRVE, n.º 4; CDSR, n.º 55), 
cayera en manos de los aragoneses, convirtiéndose en una tenencia real desde entonces 
hasta su abandono durante el siglo xii.
A partir de ese momento, las ya maltrechas ruinas desiertas de la ciudad romana y la fábrica 
de la fortaleza medieval en desuso sufrirían un continuo expolio de materiales constructivos, 
que comenzaría probablemente desde la fundación de La Puebla de Castro, a mediados del 
siglo xiii, y que alcanzaría su punto culminante durante el xviii, cuando todo el término 
de La Puebla sufre una radical transformación de su paisaje, que en el entorno del cerro 
Calvario se materializa en el establecimiento de numerosas parcelas agrícolas en terrazas 
delimitadas por muros de piedra seca cuyo objeto sería el de incrementar la producción 
agrícola para suplir la demanda de alimentos motivada por un aumento de la población. Este 
nuevo paisaje agrícola en terrazas, que es aproximadamente el que actualmente conocemos, 
supuso la radical destrucción hasta los cimientos o la ocultación bajo potentes mantos de 
tierra de los vestigios arquitectónicos antiguos, de modo que algunos monumentos fueron 
totalmente destruidos, como sucedió con dos de los edificios del foro, mientras que otros 
permanecieron intactos en buena parte, como ocurrió con la Curia o las Termas I.
Aun así, como en tantos otros casos, la memoria de la presencia de vestigios de una 
población antigua en torno al cerro Calvario perduró de alguna manera en la memoria de 
los habitantes de La Puebla, ya que la tradición popular hablaba de que allí había existido 
«la ciudad mora de Mialica», en la que, se decía, podía encontrarse oro en abundancia.
En lo que se refiere a la bibliografía, aunque existen noticias que se remontan al siglo xvi, 
solo los eruditos del xix repararían en la importancia de los restos del cerro Calvario, 
entre los que a partir de entonces se mencionaron con frecuencia importantes hallazgos 
epigráficos, cerámicos o numismáticos, a pesar de lo cual solo en los años setenta del siglo xx  
se realizaron las primeras prospecciones científicas en el lugar, gracias a las cuales pudo 
plantearse el comienzo de las excavaciones arqueológicas en el verano de 1991.
En relación con el cerro Calvario durante la Edad Contemporánea, creemos que merece 
la pena mencionar, como nota curiosa, que durante la campaña de excavaciones de 2012 
se hallaron en la cumbre al menos dos cartuchos de fusil tipo máuser, uno de ellos sin 
disparar aunque explosionado, así como un casquillo de arma de pequeño calibre, de 
pistola sin duda, que parecen dar a entender que durante la guerra civil de 1936-1939 
hubo algún tipo de presencia militar en este punto, de la que los naturales de La Puebla 
no han podido darnos más detalles. P
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El cerro Calvario se localiza en el término municipal de La Puebla de Castro, al suroeste 
de la comarca de la Ribagorza y al noreste de la actual provincia de Huesca (Aragón, 
España), en el interfluvio Cinca-Ésera, dentro de la región del Prepirineo oscense. En 
concreto, el Calvario se ubica en el centro-este del término de La Puebla, unos 700 
metros al este del casco urbano.
El acceso al yacimiento se puede realizar fácilmente en automóvil desde la carretera A-2211, 
tomando entre los kilómetros 9 y 8 el camino rural hacia el este conocido como camino Fuero 
o de la Reguera, a través del cual, tras unos 500 metros, se llega hasta el pie del cerro Calvario. 
Si queremos ir a pie, este mismo tramo de camino rural forma parte de la ruta PR HU-74, 
Artasona – La Puebla de Castro – lago Barasona, de modo que caminando o en vehículo 
todoterreno el acceso es posible tanto desde el este en el valle del Ésera como desde poniente.

Mapa de situación de 
Labitolosa en la península 
ibérica respecto a las grandes 
ciudades del entorno.
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Mapa de localización de 
Labitolosa con relación 
a las ciudades del 
Pirineo y el Prepirineo 
de la provincia 
Citerior Tarraconense 
y Galia Aquitania.

Mapa de localización del cerro Calvario, en La Puebla de Castro.
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Mapa topográfico del entorno del cerro Calvario.
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EL MEDIO FÍSICO

El paisaje natural actual del término y el entorno de La Puebla de Castro, que no debe ser 
radicalmente diferente del que habría en la Antigüedad, se compone fundamentalmente 
de bosques mediterráneos de carrasca conservados en las áreas de mayores desniveles y de 
suelos más pobres, mientras que los cultivos predominantes son de secano, básicamente 
cereales, ya que la vega del Ésera desapareció hace casi un siglo anegada bajo las aguas del 
embalse de Barasona o de Joaquín Costa.
El clima de la zona es de tipo mediterráneo interior, con temperaturas contrastadas 
y precipitaciones no muy abundantes que rondan los 600 milímetros anuales, con un 
verano muy seco y dos máximos pluviométricos en otoño y primavera.
El relieve es también notablemente variado, ya que cuenta con áreas de vega junto al curso 
del Ésera a levante, con un área central de suaves laderas y llanuras elevadas a unos 600 
metros de altitud media con algunos cerros aislados en el entorno inmediato del casco 
urbano de La Puebla, así como con intrincadas montañas de acusados desniveles al norte, 
ante la sierra de Turón, ya en los términos de Graus y Secastilla, y al sur, en la cara norte 
de la sierra de la Carrodilla.
El cerro Calvario es una elevación calcárea de unos 200 metros de eje suroeste-noreste 
en la base y una altitud máxima de unos 630 metros sobre el nivel del mar que destaca 
alrededor de 35 metros respecto al terreno del entorno inmediato y presenta un perfil 
notablemente disimétrico, ya que su ladera noroeste culmina en una cresta, a modo de 
espina dorsal, prácticamente vertical, que se prolonga por el sureste en una plataforma 
más o menos llana de unos 20 metros de anchura.

Fotografía aérea del término de La Puebla de Castro, en el interfluvio Cinca-Ésera.

RÍO CINCA

LA PUEBLA DE CASTRO

CERRO CALVARIO

RÍO ÉSERA
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El cerro Calvario desde el sureste, con el embalse de Barasona en primer término.

El cerro Calvario desde el oeste.
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El cerro Calvario representa uno de los puntos de referencia más visibles de la zona, 
dado que domina directamente una amplia área de unas 7000 hectáreas de llanura y 
piedemonte compuesta por las tierras elevadas del interfluvio Cinca-Ésera y al este por la 
antigua vega de Barasona, el valle del Sarrón y la llanura de Pueyo de Marguillén – Torres 
del Obispo – Aler, entre las elevaciones del entorno de Castarlenas y las estribaciones del 
norte de la sierra de la Carrodilla.
Como veremos al hablar de las vías romanas, el cerro Calvario, desde el punto de vista de 
las comunicaciones terrestres, se localiza en un lugar en el que se encontraban varias rutas 
que ponían en contacto el valle del Cinca y el sector central del valle del Ebro con las áreas 
de piedemonte prepirenaico y el Pirineo a través de los valles del Ésera y el Isábena. Estas 
rutas prepirenaicas, intensamente aprovechadas desde la Antigüedad en la red viaria 
romana subsidiaria de las vías principales (Magallón, 1987: 102-107; Fuster, 1990: 216), 
contaban con un punto de esencial importancia en el paso entre el valle del Cinca y el del 
Ésera-Isábena, que por lógica tendría que discurrir por los actuales términos de Olvena, 
Artasona de Cinca y La Puebla de Castro, en las proximidades del actual puerto de San 
Roque, en la carretera A-2211. En este lugar, concretamente en las partidas denominadas 
Oste-Almenara y Paso la Sierra, detectamos en prospección la existencia de al menos dos 
viejos caminos en desuso cuyos trazados se superponen, el más antiguo de los cuales, 
del que solo conocemos algunos tramos aislados, presenta un trazado que permitiría el 
tránsito de carros, con pendientes de escaso desnivel y un firme de unos 6 metros de 
anchura de cierto aire romano que requirió la realización de importantes entalladuras en 
la roca natural.

Fotografía aérea del cerro Calvario desde el noreste. A la derecha, el cerro con los restos medievales; en el 
centro de la imagen, el Campo de la Iglesia con los del foro romano, y a la izquierda, los vestigios de los 
edificios termales.
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LÍMITES: PERÍMETRO DEL YACIMIENTO

El perímetro del yacimiento de Labitolosa comprende una superficie de unas 12 hectáreas 
en torno al cerro Calvario, con unos límites no demasiado precisos que incluyen la cumbre 
y las laderas del propio pitón rocoso y las parcelas agrícolas localizadas inmediatamente 
al este y al sur.

Vista general del cerro Calvario desde el este, con el perímetro del yacimiento e indicación de los principales 
restos: 1) Curia. 2) Campo de la Iglesia, foro. 3) Termas I. 4) Termas II. 5) Domus 1. 6) Necrópolis.  
7) Alcázar. 8) Casas del camino de la Reguera. 9) Albacar.

Plano topográfico 
del cerro Calvario, 
con indicación 
de los principales 
conjuntos 
arqueológicos.
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Lápida de Marco Clodio en la cumbre del cerro Calvario a comienzos del siglo xx.
(© Arxiu Fotogràfic Centre Excursionista de Catalunya. Foto: Juli Soler i Santaló)
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REFERENCIAS ACERCA DE LABITOLOSA 
PREVIAS A LAS EXCAVACIONES

Como vimos en la introducción, conservamos noticias de la existencia de los vestigios 
de una ciudad antigua en el entorno del cerro Calvario de La Puebla de Castro al menos 
desde el siglo xvi, cuando el clérigo Antonio Agustín, obispo de Lérida (1561-1576) 
y arzobispo de Tarragona (1576-1586), menciona en una de sus obras la existencia en 
el lugar de varias lápidas romanas, una de las cuales, dedicada a Marco Clodio Flaco, 
alude en sus líneas finales a los cives Labitolosani (CIL ii, 3008 = 5837; apéndice 2).1 Este 
gentilicio permitió, ya entonces, concluir que el nombre antiguo de esta ciudad habría 
sido Labitolosa y asegurar que esta comunidad habría poseído el estatuto de municipio 
latino entre fines del siglo i y comienzos del ii, fecha que se atribuye a la inscripción, 
dado que en ella se hace referencia a los cargos de duunviro y flamen ostentados por el 
citado Clodio.
Siglos más tarde, algunas obras de la segunda mitad del siglo xix mencionan la presencia 
en torno al cerro Calvario de numerosos restos arquitectónicos, cerámicos, numismáticos 
y sobre todo epigráficos, que no dejaban ningún género de dudas acerca de la importancia 
de las ruinas y de su cronología imperial romana (Madoz, 1985: 295-296; Fita, 1884). 

Inscripción citada por Antonio Agustín de la lápida de Marco Clodio Flaco localizada en la segunda mitad 
del siglo xvi en el cerro Calvario y conservada en el Museo de Zaragoza desde principios del xx, con mención 
a los cives labitolosani et incolae (apéndice 2). Según este autor, la lápida estaba «en La Puebla de Castro, 
en la ermita de Sti. [sic] Cornelii». (Biblioteca Nacional de España, ms. 5781, f. 78r)
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Es seguro que en la primera década del xx, en un olivar ubicado a levante del Calvario 
que podemos identificar como el denominado Campo de la Iglesia, se hallaba la inscripción 
de los Mummios (apéndice 10), y que la lápida de Clodio Flaco mencionada por Agustín 
en el siglo xvi se localizaba entonces en la cumbre del cerro Calvario, a juzgar por las 
noticias de Ricardo del Arco y a partir de una fotografía de en torno a 1908 procedente del 
Centre Excursionista de Catalunya, aunque no mucho después sería trasladada al Museo 
de Zaragoza (n.º de inventario 07264), donde hoy permanece (Fita, 1884: 218-220; 
Arco, 1921: 442; Lostal, 1980: 58-59; Domínguez, Magallón y Casado, 1984: 134-135).2

LAS EXCAVACIONES CIENTÍFICAS

El largo proceso de excavación científica en el yacimiento del cerro Calvario, sin duda 
un ejemplo de cooperación investigadora, desarrollado a lo largo de más de dos décadas, 
partió de cero en el verano de 1991 en el marco de un programa de trabajo conjunto entre 
las universidades de Zaragoza (Departamento de Ciencias de la Antigüedad) y Burdeos 
(Centro Ausonius, Bordeaux III, UMR 5607 del CNRS). Los trabajos de campo fueron 
dirigidos desde el comienzo por los doctores Pierre Sillières y María de los Ángeles 
Magallón, a quienes se unieron en la dirección durante campañas posteriores otros 
investigadores, como los doctores Christian Rico, Milagros Navarro, Pascal Vipard 
y José Ángel Asensio, encabezando unos equipos en los que han participado decenas 

Bancales del siglo xviii en el camino de la Reguera, acceso principal al yacimiento de cerro Calvario.
Muro escalonado de contención levantado con piedra seca.
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Agosto de 1991. Primera campaña de excavaciones en Labitolosa. Cata que permitió localizar el 
pavimento de opus spicatum perteneciente a las Termas I bajo una de las terrazas agrícolas situadas 
frente al barranco de la Fuensalada.

Agosto de 1996. Excavaciones en la Curia.
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de especialistas de ambos lados de los Pirineos y en torno a quinientos estudiantes 
procedentes de numerosas universidades, españolas y francesas fundamentalmente, sin 
quienes nada de esto habría sido posible.
Las excavaciones han permitido conocer los rasgos generales del urbanismo de la ciudad 
romana, así como buena parte de su foro, del que formaban parte varios monumentos de 
grandes dimensiones, dos edificios públicos de baños en buen estado de conservación y 
diversos restos domésticos. Sin embargo, el hallazgo más destacable, por su trascendencia 
y su repercusión mundial entre la comunidad científica, ha sido el del conjunto epigráfico 
perteneciente al monumento de la Curia o Templo del Genio, que en buena parte fue 
localizado in situ entre las paredes de este.
Menos fortuna ha habido en lo referente a la cultura material, dado que el abandono de la 
ciudad motivó que sus habitantes se llevaran consigo casi todas sus pertenencias, de modo 
que los hallazgos muebles han presentado siempre un estado notablemente fragmentario. 
No obstante, su estudio ha sido de gran interés e imprescindible para poder acercarnos 
al modo de vida y las costumbres de los habitantes de la ciudad, así como para conocer 
algunos aspectos de su economía y la cronología de su origen, su evolución y su fin.
Sin embargo, estos trabajos de investigación no tuvieron por objetivo tan solo el estudio 
del centro urbano de esta comunidad hispanorromana, sino también el de su territorium, 
que, como iremos viendo, abarcaría la zona de montaña en torno a los valles del Ésera y 
el Isábena, la sierra y el piedemonte de la Carrodilla y una amplia zona de la tierra baja 
del Cinca Medio.
En 2003, cuando el proceso de excavación de la ciudad romana se encontraba ya 
notablemente avanzado, se decidió abordar paralelamente el estudio del asentamiento 
altomedieval localizado en la cima y las laderas del cerro Calvario, todavía no concluido 
a día de hoy, cuyos resultados han sido también realmente sorprendentes, ya que han 
puesto al descubierto casi la totalidad de una fortificación de planta regular construida 
con tapial de tierra sobre zócalos de mampostería reutilizada, asentada sobre los restos de 
un poblado castral precedente.

PROCESOS DE RESTAURACIÓN 
Y MUSEALIZACIÓN DE LOS RESTOS

Los importantes restos arquitectónicos exhumados en el yacimiento han sido sometidos a 
lo largo de estas décadas a varios procesos de restauración y protección que han permitido 
su conservación y su musealización, aunque con resultados muy dispares.
El primer edificio en ser restaurado y protegido fue la Curia, ya en los años finales del 
siglo xx, en virtud de un proyecto, por fortuna correctamente planteado y ejecutado, 
que consistió en restituir los sillarejos de la epidermis interna del muro del fondo del 
edificio utilizando materiales obtenidos del propio yacimiento y en consolidar el resto 
de los muros del monumento. Se dispuso al mismo tiempo una plataforma metálica 
sobre el pavimento para permitir el acceso al interior del edificio sin dañar su fábrica de 
opus signinum y se colocó una sencilla y robusta cubierta metálica a dos aguas que dos 
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La cubierta de la Curia en 2013, vista desde el sur.

La Curia en 2014. Plataforma de acceso y reproducciones de las inscripciones realizadas en piedra caliza.
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décadas después ha demostrado su eficacia al haber protegido los restos sin perjudicarlos 
en modo alguno. Por último, se colocaron provisionalmente unas reproducciones de las 
inscripciones realizadas a molde en escayola que en 2013 se sustituyeron por otros ocho 
duplicados de caliza fabricados por la empresa Olnasa.
El segundo conjunto en ser restaurado y protegido fue el de las Termas I, entre los años 
2005 y 2006, si bien este proyecto ha sido por desgracia mucho menos afortunado, ya que 
el sistema de cubierta, compuesto por una enorme estructura metálica y grandes lonas, 
tremendamente aparatoso y costoso, aparte de presentar un gran impacto ambiental 
en el entorno, no solo no ha desempeñado eficazmente su función protectora, sino que 
incluso dañó los restos durante el proceso de montaje, y además no permite la visita y la 
observación convenientes de los vestigios. No obstante, tras la colocación de esta cubierta 
los restos de las termas fueron sometidos a un proceso de restauración que hizo posible 
reparar en parte los daños producidos por años de deterioro a la intemperie y por el 
mencionado proceso de montaje.
Además de la deseable mejora del cubrimiento de las Termas I, quedan pendientes la 
protección de los conjuntos arqueológicos localizados al sur de la ciudad romana, en 
concreto las Termas II y la Domus 1, aunque en el invierno de 2013 se llevaron a cabo 
algunos trabajos de mejora que permitieron proteger y despejar tanto los restos de este 
segundo conjunto termal como los de los edificios del foro localizados al noreste de la 
Curia. Dichas tareas requerirían, sin embargo, un mantenimiento constante que por 
desgracia no se ha venido produciendo.

Cubierta de las Termas I. En primer término, las Termas II, sin cubierta; 
al fondo de la imagen, la cubierta de la Curia y el cerro Calvario.
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El tercer conjunto arqueológico pendiente de actuación es el de la fortaleza andalusí de 
la cumbre del cerro Calvario, cuya excavación integral no ha podido culminarse y en el 
que no se han llevado a cabo aún las deseables tareas de mejora de accesos, restauración 
y protección para que sea posible la conservación y la musealización de estos importantes 
restos altomedievales.
Hoy día, en el verano de 2016, la localidad de La Puebla de Castro cuenta con un 
Centro de Recepción de Visitantes, ubicado en la plaza Mayor, de gran interés para la 
comprensión de los restos de la ciudad romana y de la fortaleza andalusí, en especial 
para aquellos que se acercan por vez primera al cerro Calvario, dada la gran cantidad de 
información disponible en él.
Además, actualmente existe un servicio de guías voluntarios, tanto para visitar el 
yacimiento del cerro Calvario como para conocer el resto del rico patrimonio histórico 
de La Puebla de Castro, cuya extraordinaria y entusiasta labor no queremos dejar de 
comentar y celebrar en estas líneas. P
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LABITOLOSA EN LAS FUENTES 
DOCUMENTALES Y NUMISMÁTICAS

Labitolosa fue una pequeña comunidad urbana romana de la vertiente meridional 
de los Pirineos de la que, al igual que de otras ciudades vecinas de la región, como 
Boletum (Boltaña, Huesca) o Barbotum (ermita del Socorro de Monte Cillas, Coscojuela 
de Fantova, Huesca), no se conservan noticias en las fuentes literarias, ni siquiera en 
los textos de Plinio o Ptolomeo, de modo que ha sido tan solo la epigrafía la que ha 
permitido conservar la memoria de su existencia. Esta ausencia puede ser debida a la 
escasa importancia de estas ciudades en el contexto de la provincia Tarraconense y a que 
en época augustea carecerían de estatuto privilegiado.
En el caso de Labitolosa, además de las menciones en las lápidas de la Curia (apéndice 1:  
municipi Labitulosani; apéndice 2: cives Labitolosani et incolae), se conservan algunos 
interesantes datos de cronología tardía que permiten asegurar la pervivencia en la 
segunda mitad del siglo vi y a comienzos del vii de un territorio denominado terra 
Labetolosano o terra Labeclosano, que claramente conservaba en su nombre la memoria 
del antiguo municipio flavio labitolosano y que indicaría que el recuerdo de esta 
ciudad, o al menos el de su término, permanecía vigente varios siglos después del 
abandono del oppidum del cerro Calvario. Esta mención a la terra Labetolosano o terra 
Labeclosano procede de un documento muy conocido, redactado a mediados del siglo vi 
y transmitido a través de una versión del siglo xi o del xii de la Biblia oscense (CDCH, 
vol. i, n.º 1; Fortacín, 1983), que plasma la donación que el clérigo Vicente realiza en 
551 como diácono al monasterio de Asán.
Recientemente estas noticias de los diplomas medievales se han visto reforzadas por la 
publicación de un ejemplar de tremís, único al parecer, acuñado en la ceca Labeclosa 
durante el reinado de Sisebuto (612-621), de tipología clásica de la Tarraconense y aspecto 
bastante tosco, con las leyendas «Siseuutu(s) re(x)» en el anverso y «Labeclosa I(ustus)» en 
el reverso (Pliego y Correa, 2006: 502-503; Pliego, 2008: 120, y 2009, vol. i: 108 y vol. ii: 
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Calco de la inscripción de Marco Clodio, conservada en el Museo de Zaragoza.

Tremís de Labeclosa (Pliego, 2009).
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fig. 251.1), que demuestra la existencia de un efímero taller monetal localizado en la terra 
Labetolosano totalmente desconocido en los repertorios de moneda visigótica hasta hace 
bien pocos años (García-Bellido y Blázquez, 2001).
Esta única moneda de Labeclosa presenta un estrecho paralelismo formal con las emisiones 
de las cecas de Cestavi y Volotania, dado que las tres cuentan con tipos muy similares 
propios de la región caesaraugustana, con bustos reales cubiertos por un paludamentum 
con numerosos pliegues y una fíbula sobre el hombro. La primera, Cestavi, es una ceca 
controvertida que acuña tremises en cantidad relativamente abundante en época de Recaredo 
(586-601) y que fue identificada con el pagus o locus Gestavi, en el valle de Chistau o Gistaín 
(Huesca) (Beltrán Villagrasa, 1972; Pliego, 2009, vol. i: 107-108), cuyo nombre está presente 
en el testamento de 576 del diácono Vicente (CDCH, n.º 2; Ariño y Díaz, 2003: 231) y en 
la documentación carolingia del siglo ix (Abadal, 1955: 15*, 169, 178; Durán, 1988: 13). 
Por su parte, Volotania, que produce escasos tremises en época de Gundemaro (609-612), 
se relaciona con la Boletania de las lápidas romanas de Coscojuela de Fantova y con la terra 
Boletano de la donación de Vicente (CDCH, vol. i, n.º 1),3 situada tradicionalmente en la 
localidad sobrarbesa de Boltaña (Pliego, 2009, vol. i: 107-108).

EL ASENTAMIENTO IBÉRICO TARDÍO 
(SIGLOS II-I A. E.)

Las investigaciones arqueológicas de las últimas décadas han venido demostrando que 
sobre la cumbre y las laderas del cerro Calvario existió durante los siglos ii y i a. e. un 
asentamiento ibérico tardío, previo a la fundación de la ciudad, cuyos restos sobre el 
terreno apenas han podido ser detectados debido a su alto grado de deterioro.
Como testimonio de su presencia tan solo podemos citar el hallazgo de algunas decenas de 
fragmentos cerámicos, cronológicamente muy homogéneos, localizados tanto en las pros-
pecciones de superficie como en las campañas de excavación formando parte de unidades 
estratigráficas de cronología medieval correspondientes a niveles de relleno y aterraza-
miento de la fortaleza andalusí o a depósitos arcillosos originados tras la descomposición 
de sus muros de tapial de tierra, cuyos materiales habrían sido obtenidos del propio cerro. 
Hemos de suponer que en origen todos estos fragmentos cerámicos estarían contenidos 
dentro de contextos formados durante la vida y el abandono de dicho poblado ibérico.
La mayoría de estas cerámicas corresponden a producciones ibéricas tardías, tanto grises 
como, sobre todo, oxidantes con decoración pintada, análogas a las documentadas en 
numerosos asentamientos del área ilergete del área oriental de la actual provincia 
de Huesca y la occidental de la de Lérida (Garcés, 2000; Garcés y Rovira, 2002) y 
particularmente similares a las halladas en los contextos tardoibéricos de la vecina ciudad 
de Aeso (Isona, Lérida) (Garcés y Reyes, 2014: 89-91).
Entre las importaciones, más precisas desde el punto de vista cronológico, destacan 
algunas producciones de barniz negro de procedencia itálica que trataremos más adelante, 
en el apartado dedicado a la cultura material de la ciudad romana, que arrojan en conjunto 
una cronología situada a lo largo de los tres primeros cuartos del siglo i a. e.
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Más complicado es identificar los restos constructivos y el posible urbanismo de este 
poblado, que se ubicaría en la meseta superior del cerro Calvario y quizá en sus laderas, 
aprovechando las especiales condiciones defensivas del lugar. En este entorno subsisten 
numerosas entalladuras practicadas en la roca caliza, que servirían para asentar viviendas, 
similares a las de otros poblados contemporáneos de la región, aunque no es posible 
establecer con exactitud su cronología, dado que este ámbito fue reocupado en la Alta 
Edad Media por el castro en altura, cuyas viviendas se alojaron también en entalles en la 
roca, y posteriormente por la fortaleza tipo hisn.
De este poblado ibérico de la cumbre del Calvario solo podemos decir, por tanto, que 
correspondería a un hábitat en altura de estructura geomórfica adaptada a las condiciones 
naturales del relieve y que tendría un sentido defensivo en la tradición del urbanismo 
ibérico, si bien desconocemos sus dimensiones.
No es descartable que algunos restos de este poblado se conserven in situ en algún punto 
de la ladera sur-sureste del cerro Calvario, sobre el área norte del foro de la ciudad romana, 
protegidos por los bancales agrícolas del siglo xviii, si bien su investigación requeriría 
grandes movimientos de tierra que por el momento no son posibles.
Las poblaciones indígenas de esta zona central de la vertiente meridional de los Pirineos, 
a las que pertenecerían los habitantes de este poblado del Calvario, se vienen relacionando 
tradicionalmente con los ilergetes de las fuentes grecorromanas que dominan esta región 
entre el Ebro y los Pirineos en el contexto de la conquista romana y con seguridad a 
comienzos del Imperio (Plinio, Nat. Hist., 3, 4, 10; Ptolomeo, Geogr., 2, 6, 67-68).

Mapa de la red urbana del Pirineo y el Prepirineo en el Alto Imperio, con las vías de comunicación 
principales. (Cartografía del Departamento de Ciencias de la Antigüedad de la Universidad de Zaragoza)
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Sin embargo, el análisis tanto del topónimo de la ciudad, sobre el que hablaremos 
pormenorizadamente más abajo, como de la antroponimia de época imperial reflejada 
en las inscripciones de la Curia, que mantiene la tradición indígena en cognomina como 
Attaeso y Neila, ha puesto de manifiesto la existencia en esta región de un importante 
sustrato céltico (Gorrochategui, 2009) que se ha explicado por la llegada de gentes de 
origen celta a este lado de los Pirineos, de las que formarían parte los Volciani citados en 
el 218 a. e. en el contexto de la segunda guerra púnica (Livio, 21, 19, 6-11) (Moret, 1996; 
Villar, 2000: 429; Pina y Alfayé, 2002; Marco, 2004: 91-93).
En este mismo sentido, se ha propuesto también la existencia de un hipotético pueblo 
ibérico denominado Tolosani o Tolosates en el curso central del río Cinca, dentro del 
ámbito ilergete y emparentado con los celtas Volcae del sur de Francia y con los citados 
Volciani, que se habría asentado en el siglo iii a. e. en esta región y habría fundado las 
ciudades de Tolous y Labitolosa.

LA CIUDAD ROMANA

En un momento que no podemos datar con total precisión pero que podríamos situar a 
grandes rasgos entre mediados y el tercer cuarto del siglo i a. e., este asentamiento ibérico 
tardío experimenta un importante desarrollo demográfico y urbanístico que lo lleva a 
convertirse en un auténtico centro de carácter urbano. Se trataría entonces ya, sin duda, 
de la comunidad urbana de Labitolosa.
Desconocemos cuáles serían los límites precisos del hábitat de la ciudad del cerro Calvario 
entre finales del siglo i a. e. y mediados del siguiente, dado que carecería de recinto 
amurallado, si bien prácticamente en todas las áreas en las que se han realizado sondeos 
arqueológicos se han detectado vestigios de él, de modo que su superficie podría ser muy 
similar a la que tendría la ciudad en su momento de esplendor durante el Alto Imperio, 
entre finales del siglo i y mediados-finales del ii.
No cabe duda de que Labitolosa se fundaría, si no por iniciativa directa de las 
autoridades romanas, sí al menos con su autorización expresa, en un momento que 
podemos relacionar con la pacificación y la incorporación definitiva de ambas vertientes 
del Pirineo central al Imperio romano por parte de imperatores como Domicio Calvino 
en 39-37 a. e. (Dión Casio, 48, 42; Act. triumph., año 36) y Agripa en 38-37 a. e. en la 
cara meridional (Dión Casio, 48, 49; Apiano, Bell. civ., 5, 92) o Mesala Corvino en 29-
28 a. e. en la septentrional (Tibulo, i, 7; Act. triumph., año 27).
En ese momento las poblaciones indígenas de ambas laderas pirenaicas, así como las 
del Prepirineo hispano, serían organizadas en civitates como unidades administrativas 
básicas en función de la mentalidad y los intereses de Roma, en el mismo contexto de 
la creación de la provincia Aquitania en torno al año 16 a. e. (Estrabón, Geogr., 4, 1, 1; 
Plinio, Nat. hist.̧  4, 17) y de la reordenación de los territorios hispanos por medio de la 
creación de los conventos jurídicos y del establecimiento de una nueva división provincial 
hacia los años 16-13 a. e., tras el tercer viaje de Augusto a las Hispanias (Res gestae, 12) 
(Abascal y Espinosa, 1989: 62-63; Abascal, 2006).
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Labitolosa sería, por tanto, desde las últimas décadas el siglo i a. e., una civitas 
perteneciente al convento jurídico caesaraugustano y a la provincia Hispania Citerior 
o Tarraconensis como entidad administrativa de rango superior dentro del inmenso 
complejo territorial del Imperio romano. Así, los labitolosanos tendrían que dirigirse 
primero a Caesaraugusta (Zaragoza) y en última instancia a Tarraco (Tarragona), la sede 
del gobernador provincial designado por el emperador, para dirimir sus asuntos legales 
particulares o colectivos de mayor relevancia.
Hasta la fundación de Labitolosa, y posiblemente de otras civitates vecinas como 
Barbotum, Boletum y quizá Terranto (Tierrantona, La Fueva, Huesca), en el último 
cuarto del siglo i a. e., el hecho urbano parece totalmente ausente de esta zona central del 
Pirineo y el Prepirineo comprendida entre las ciudades de Iaca (Jaca, Huesca), al oeste, 
y Aeso, al este.4 Así, durante estas décadas, a las ciudades ya existentes en estas regiones 
se añadieron otras, mucho más modestas y a veces fundadas completamente ex novo, cuya 
ubicación geográfica permitía controlar alguno de los valles pirenaicos o prepirenaicos 
recién incorporados al Imperio romano.
Como resultado de este proceso, a comienzos de época imperial, el Pirineo y el Prepirineo 
meridional estuvieron jalonados de oeste a este por una serie de ciudades entre las que 
podemos mencionar Oiasso (Irún), Pompelo (Pamplona), Andelo (Muruzábal de Andión, 
Mendigorría, Navarra), Cara (Santacara, Navarra), Taraca/Teracha (¿Los Bañales?, 
Uncastillo, Zaragoza), Segia (Ejea de los Caballeros, Zaragoza), Osca (Huesca), Iaca, 
Barbotum, Labitolosa, Aeso, Iesso (Guisona, Lérida), Iulia Lybica (Llivia, Lérida), Ausa 
(Vich, Barcelona) y Sigarra (Prats del Rey, Barcelona).
Este panorama se completa con algunos importantes yacimientos romanos de carácter 
urbano identificados o no con topónimos antiguos, como sería el caso de Santacriz 
(Eslava, Navarra), Lumbier (Navarra), Cabezo Ladrero (Sofuentes, Zaragoza), Campo 
Real – La Fillera (Sos del Rey Católico, Zaragoza – Sangüesa, Navarra) o El Espinal 
(Burguete, Navarra). De ellos, Santacriz y Cabezo Ladrero han sido relacionados con 
la civitas Nemanturista, Campo Real – La Fillera con la ceca vascona de Arsaos y El 
Espinal con la mansio Iturissa y la civitas Eturissa.
Por último, también conocemos ciudades citadas en las fuentes escritas de las que es segura su 
localización prepirenaica pero no su ubicación concreta, tal como sería el caso de Calagurris 
Fibularia, contributa de Osca en el siglo I a. e. (César, Bell. civ., i, 60; Plinio, Nat. hist.̧  3, 
3, 24), situada posiblemente algunos kilómetros al oeste de Osca (Asensio, 1995: 70-71).
En estas décadas toda la red urbana de la provincia Tarraconense va a sufrir un importante 
impulso y una reestructuración que trasciende las áreas montañosas de la cordillera 
pirenaica y que se materializa en la creación ex novo y la primera monumentalización de  
numerosos oppida de ciudades peregrinas como Arcobriga (Cabezo Villar, Monreal 
de Ariza, Zaragoza) o San Esteban (El Poyo del Cid, Teruel), en la fundación de la 
colonia Caesaraugusta y en la concesión de estatutos municipales a diversas ciudades 
ya existentes, como Osca, Graccurris (Alfaro, La Rioja), Ilerda (Lérida), Osicerda (La 
Puebla de Híjar o El Palao, Alcañiz, Teruel), Ercavica (Castro de Santaver, Cañaveruelas, 
Cuenca), Bilbilis (Bámbola, Calatayud, Zaragoza) o Turiaso (Tarazona, Zaragoza), lo 
que supondrá una completa reestructuración de sus cascos urbanos.
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Paralelamente a la fundación de estas ciudades, entre mediados del siglo i a. e. y el cambio de  
era, en el convento caesaraugustano se aprecia también en esta época un abandono 
de algunos núcleos urbanos indígenas que podría tener relación con ese proceso de 
reorganización de la red urbana provincial, como el del monegrino de Gabarda (Alberuela 
de Tubo – Sodeto, Huesca) (Asensio y Sillières, 1995) o el de Tolous (Nuestra Señora de 
la Alegría, Monzón, Huesca) (Asensio, 1995: 134-138).
En el mismo sentido, en relación con dicho proceso de reestructuración administrativa 
y de la red urbana de las Hispanias se produce contemporáneamente una importante 
remodelación de la estructura viaria por parte del Estado, con objeto de asegurar el dominio 
militar y favorecer el trasiego de mercancías y funcionarios o emisarios estatales (Magallón, 
1987), para lo cual se creó el cursus publicus o sistema público de correos, se construyeron 
innumerables infraestructuras viarias y se establecieron stationes, mansiones y mutationes a 
modo de postas o escalas a lo largo y ancho del Imperio (France y Nelis-Clément, 2014).

EL NOMBRE DE LA CIUDAD: LABITULOSA Y LABITOLOSA

A partir de la primera lápida conocida en el cerro Calvario, que menciona a los cives 
Labitolosani (CIL ii, 3008 = CIL ii, 5837; apéndice 2), pudo restituirse ya en el siglo xvi el 
nombre de la ciudad antigua: Labitolosa. No obstante, el hallazgo en 1994 entre las ruinas 
de la Curia de un pedestal dedicado al Genio del municipio con la fórmula municipi 

Elementos para la reconstrucción del topónimo de la ciudad: inscripción «Q. C. C. Tolo(…)» en un sello 
impreso sobre material latericio; inscripción dedicada al Genio con alusión al municipium Labitolosanum, 
y lápida, conservada en el Museo de Zaragoza, con mención a los cives labitolosani.

TOLO(--)

LABITVLOSA

LABITOLOSA
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Labitulosani (apéndice 1) planteó la posibilidad de la existencia de dos variantes del 
topónimo, Labitolosa y Labitulosa, que, a juzgar por las inscripciones, serían empleadas 
contemporáneamente y en el mismo contexto de la epigrafía oficial del municipio.
En función de otros paralelos lingüísticos de la Tarraconense, se ha sugerido que el 
nombre original de la ciudad sería Labitulosa, y más tarde municipium Labitulosanum, tal 
como refleja el mencionado texto público dedicado al Genio de la ciudad, que presentaría 
la versión antigua y oficial, mientras que la forma Labitolosa, aparecida en un pedestal 
erigido por suscripción popular en el que se escribió el nombre de los ciudadanos, «ciues 
Labitolosani», tal como se pronunciaría a comienzos del siglo ii, sería una versión más tardía.
En lo que respecta a la naturaleza del topónimo Labitulosa-Labitolosa, no existe ninguna 
seguridad acerca de su origen lingüístico, y generalmente se interpreta como nombre 
binario propio de la onomástica ibérica compuesto por las formas labi y tolosa. La 
primera de ellas, labi, sería para algunos autores un prefijo determinativo de significado 
desconocido (Moret, 1996: 19), lo cual ha sido puesto en cuestión en otros estudios 
toponímicos, que la relacionan tanto con el término eusquérico labe ‘horno’ como con 
el cognomen de Quintus Fabius Labeo (Rizos, 2006b: 162, y 2012: 120), pretor de rango 
proconsular en Citerior en 123 a. e. cuyo nombre aparece en al menos dos miliarios de la 
vía Ilerda – Osca hallados en Fraga y Candasnos (Huesca) (CIL ii, 4924 y 4925) (Salinas 
de Frías, 1995: 82 y 178).

5
 Por su parte, la forma tolo, al que se ha atribuido tanto un origen 

indoeuropeo como uno no indoeuropeo de ámbito ibero-vasco-aquitano (Rizos, 2006b: 
161-162, y 2012: 118-120), parece estar también presente en el topónimo de la mansio de 
Tolous (It. Ant., 391, 3) (Pérez, 1985: 122)6 y en el de la ciudad gala de Tolosa del Garona 
(Toulouse, Francia), este último identificado como de origen precéltico y perteneciente a 
un sustrato aquitano no indoeuropeo anterior al asentamiento de los volcas tectósages en 
esa zona del Languedoc (Moret, 1996).
La relación lingüística entre el topónimo de esta Tolosa volca del Garona y los de las ciudades 
hispanas de Tolous y Labitolosa, en el valle del Cinca, ha sido puesta de manifiesto y 
explicada por diversos autores con argumentos filológicos e históricos interesantes (Moret, 
1996; Villar, 2000: 429; Pina y Alfayé, 2002; Marco, 2004: 91-93). Así, sabemos por las 
fuentes literarias que los celtas Volcae, en el marco de un complejo proceso de movimientos 
de población del siglo iii a. e., se asentaron con seguridad en Languedoc y Aquitania en una 
fecha cercana a los años 279-278 a. e. Una fracción de estos Volcae Tectosages del Languedoc, 
fundadores de la Tolosa del Garona, serían precisamente los Tolosates, mencionados por 
César a mediados del siglo i a. e. como una civitas gala (Bell. Gall., 1, 10; 7, 7).
Como hemos visto más arriba, algunos datos apuntan a que parte de estos celtas Volcae 
podrían haber cruzado la cordillera pirenaica, a juzgar por la presencia en el norte de 
Hispania, probablemente en el área prepirenaica, de unos Volciani en el 218 a. e. en el 
contexto de la segunda guerra púnica (Livio, 21, 19, 6-11).7 Esta fugaz aparición a fines del 
siglo iii a. e. de los Volciani hispanos, emparentados posiblemente con los galos Volcae, ha 
sido puesta en relación con los topónimos Labitolosa y Tolous y con la inscripción «q. c. c. 
tolo(---)», presente en numerosos sellos impresos en diversos elementos de construcción 
de terracota utilizados en los edificios levantados en la ciudad del cerro Calvario en el 
siglo ii, que parece reflejar las iniciales de los tria nomina y la origo Tolo(sanus ?) del 
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propietario de la figlina o taller de fabricación de materiales constructivos de barro cocido 
(Navarro, Magallón, Rico y Sillières, 2004).8

Así, se ha propuesto la existencia, probablemente dentro del ámbito ilergete, de un 
pueblo ibérico denominado Tolosani o Tolosates, emparentado con los celtas Volcae o 
Volciani, que se habría asentado en el siglo iii a. e. en el área del valle del Cinca fundando 
asentamientos que pudieron alcanzar tempranamente el nivel urbano en algunos casos, 
como el de Tolous, aunque desde el cambio de era este tan solo sobreviviría como 
mansio viaria (It. Ant., 391, 3). De acuerdo con esta teoría, estos Tolosani-Volciani 
serían absorbidos pronto por los ilergetes, que dominaban esta región del Cinca en 
el contexto de la conquista romana y con seguridad a comienzos del Imperio, como 
hemos comentado más arriba (Plinio, Nat. hist.̧  3, 4, 10; Ptolomeo, Geogr., 2, 6, 67-68) 
(Sancho, 1981: 52-54; Beltrán Lloris, 1996a: 48-49, y 2001).9
Según esta hipótesis, el asentamiento urbano del cerro de la Alegría, que parece haber 
conocido su apogeo en época ibérica tardía y romana republicana hasta el cambio de era 
(Asensio, 1995: 134-138), pudo haber sido la aglomeración principal de estos hipotéticos 
Tolosani del Cinca hasta esas fechas, cuando el lugar es abandonado y solo se mantiene 
en época imperial como statio y mansio viaria, controlando el complicado cruce del cauce 
del Cinca. Por el contrario, el pequeño núcleo que hasta entonces existía en el cerro 
Calvario recoge el testigo e inicia su gran desarrollo para transformarse a partir de la 
reorganización augustea de la red urbana de la Tarraconense en la capital de la civitas y 
en el principal asentamiento urbano de la zona del bajo Ésera y el medio Cinca, en una 
posición más central dentro del valle, y perdura como cabeza de municipio desde época 
flavia hasta finales del siglo ii o comienzos del iii, cuando también es abandonado.
No sabemos si tras el abandono del oppidum del cerro Calvario se establecería un nuevo 
asentamiento urbano en otro lugar del territorio labitolosano, que como hemos visto 
pervive como demarcación hasta al menos el siglo vii, pues no conocemos de momento 
vestigios que corroboren esta posibilidad. En este sentido, resulta sugerente la existencia 
en las cercanías del cerro Calvario del topónimo Civitas, con el que se denomina uno 
de los castros andalusíes de la región, tomado en la segunda mitad del siglo xi por 
los aragoneses y presente desde 1066-1069 en los diplomas latinos,10 identificable con 
seguridad con el actual castillo y ermita de Torreciudad, unos 6 kilómetros al noroeste 
de las ruinas de la ciudad romana. El carácter genérico de este topónimo, alusivo a ‘la 
ciudad’, plantea la posibilidad de que se refiriera al propio oppidum de Labitolosa, lo que 
redundaría en el recuerdo de la existencia de la antigua ciudad también durante la época 
andalusí, o bien a la presencia de un asentamiento, diferente del del cerro Calvario, al 
que se aplicaría este apelativo en un momento indeterminado.

LABITOLOSA, CIUDAD PEREGRINA ESTIPENDIARIA

La civitas es, como hemos visto, el modelo de organización de las comunidades humanas 
propio de la ideología y la cultura romanas, al que todos los pueblos y habitantes del 
Imperio debían quedar adscritos más pronto o más tarde. Según esta mentalidad, la 
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civitas era concebida como una comunidad humana con sus leyes particulares, sus 
dioses, sus costumbres, sus autoridades y sus instituciones, acordes en todo caso con la 
legalidad romana, que incluía un territorio, el ager o territorium, delimitado por términos 
amojonados que hacían frontera con los de las ciudades vecinas y del que sus habitantes 
obtenían sus recursos.
Dentro de este territorio debían existir diferentes hábitats rurales y al menos un oppidum 
o centro urbano donde residían parte de los habitantes y en el que se ubicaba la sede de 
las instituciones políticas, judiciales y religiosas de la comunidad y se desarrollaba la vida 
en colectividad. Las ruinas de la ciudad del cerro Calvario son precisamente los vestigios 
del que durante poco más de dos siglos fue el oppidum principal de la civitas o res publica 
de Labitolosa.
Desde el punto de vista jurídico, la comunidad urbana de Labitolosa, como otras muchas 
de origen contemporáneo que hemos mencionado, surgiría como una ciudad con estatuto 
de comunidad peregrina estipendiaria, con un escaso o nulo componente poblacional 
itálico y en la que los individuos de condición peregrina serían, por tanto, predominantes. 
Estas ciudades estipendiarias, de las que Plinio (Nat. hist.̧  3, 4, 18-30) menciona ciento 
treinta y cinco en la Tarraconense, diecisiete de las cuales —entre las que, por cierto, no se 
encuentra Labitolosa— se localizaban en el convento jurídico caesaraugustano, tenían su 
origen en el proceso de conquista llevado a cabo por Roma, tras el cual eran convertidas 
en comunidades vencidas cuyos territorios y asentamientos, ager et oppidum, pasaban a ser 
propiedad del pueblo y el Senado romanos, de modo que sus habitantes libres, que tenían 
la consideración de peregrini, solo podían disfrutar de la posessio o usufructo de dichas 
tierras y estaban obligados a pesados deberes y al pago de diferentes impuestos y cargas. 
No obstante, su autonomía política quedaba reconocida, aunque profundamente limitada 
por la autoridad de los gobernadores provinciales (Marín, 1988: 34-38).
A pesar de su carácter peregrino, en Labitolosa se constata ya a mediados del siglo i 
la existencia de un notable desarrollo socioeconómico y una primera organización 
urbanística y monumentalización antes de la obtención de un estatuto municipal, 
como resulta frecuente en las ciudades de las provincias hispanas (Goffaux, 2003: 146-
147). Al igual que ocurre en el vecino municipio flavio de Aeso (Garcés y Reyes, 2014: 
122) y en otras muchas ciudades hispanas en donde conviven ciudadanos romanos de 
las tribus Galeria y Quirina, no existen razones para pensar que Labitolosa pudiera 
haber obtenido el estatuto de municipio antes de época flavia, por más que a partir 
de la epigrafía conozcamos labitolosanos registrados en la tribu Galeria, propia de las 
concesiones ciudadanas de las épocas augustea y julio-claudia, y carezcamos además en 
el corpus epigráfico de menciones seguras de labitolosanos pertenecientes a la Quirina, 
característica de las promociones flavias (Stylow, 1995).
Sí conocemos, sin embargo, una alusión a un ciudadano perteneciente a la tribu Quirina 
en una inscripción hallada en Sopeira (Huesca), unos 40 kilómetros al noreste del 
cerro Calvario, aunque el origen de este individuo no es incuestionable. Se trata de la 
dedicatoria a «Q. Caecilius L. f. Quir. Campanus» realizada por «C. Annius Annianus» 
y «L. Caecilius Maturus» (IRC ii, 56), cuyo lugar de hallazgo, junto al curso del río 
Noguera Ribagorzana, es considerado como el posible límite entre los territoria de 
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Labitolosa y Aeso, lo que impide dilucidar la adscripción de Quinto Cecilio Campano a 
una u otra comunidad.
Por tanto, podemos asegurar que los labitolosanos de la tribu Galeria, como Marco Clodio 
Flaco, serían ciudadanos romanos de nacimiento que habrían heredado esta condición 
de sus antepasados, los cuales habrían obtenido este estatuto individualizadamente, 
viritim, dos o tres generaciones antes, en época augustea o julio-claudia, de modo que los 
labitolosanos que obtuvieran la ciudadanía romana desde fines del siglo i serían adscritos 
a la Quirina.
La ciudadanía romana permitiría a estas familias privilegiadas del siglo i alcanzar el 
dominio socioeconómico y político en su comunidad y constituir una oligarquía cerrada 
que seguiría dominando la ciudad una vez que hubiera alcanzado el estatuto municipal, 
como veremos más tarde. En el caso de Labitolosa podemos relacionar a estos ciudadanos 
romanos de la tribu Galeria, miembros sin duda de dichas élites ciudadanas locales, con 
el mencionado primer proceso de monumentalización de la ciudad según los parámetros 
romanos, que la arqueología ha datado en los años 50 y 60 de la era, fruto del cual serían 
importantes conjuntos arquitectónicos como las Termas I, el Gran Edificio y quizá el 
Edificio Este del foro.

LABITOLOSA, MUNICIPIO LATINO

La epigrafía demuestra sin lugar a dudas que Labitolosa fue municipio, según expresa la 
alusión al municipium Labitulosanum en la lápida dedicada al Genio de la ciudad aparecida 
in situ en 1994 en las ruinas del edificio de la Curia (apéndice 1) y la mención en otras 
de las inscripciones halladas entre los restos del cerro Calvario, datables en la primera 
mitad del siglo ii, de magistraturas e instituciones propias de los municipios como el ordo 
decurionum o senado local, los flamines (apéndice 5) o los duumviri o magistrados anuales 
de mayor rango (CIL ii, 3008 = CIL ii, 5837; apéndices 2 y 3).
En concreto, el estatuto de la res publica de Labitolosa en el momento de la fabricación 
y la colocación de dichas inscripciones sería el de municipio latino, que le habría sido 
concedido a la ciudad, sin duda, en el contexto de la promulgación del Edicto de Latinidad 
para las provincias hispanas por parte del emperador Vespasiano, probablemente en el 
73-74 de la era, a juzgar por un pasaje de Plinio (Nat. hist.̧  3, 30)11 según el cual todas 
las comunidades peregrinas hispanas obtendrían el ius Latii y serían transformadas en 
municipios latinos y sus habitantes libres en ciudadanos latinos o cives Latini (Abascal y 
Espinosa, 1989: 71-82; Mangas, 1989; Andréu, 2003, y 2004a: 5).
Como Labitolosa, la mayoría de las civitates pirenaicas y prepirenaicas mencionadas más 
arriba recibirían el derecho latino y el estatuto municipal también en época flavia, aunque, 
salvo algunas excepciones como las de Pompelo o Aeso, de las que conocemos magistrados 
a partir de las inscripciones,12 carecemos en general de datos epigráficos que lo corroboren.
A partir de ese momento el municipium Labitosanum sería dotado de una lex municipalis 
que, siguiendo la norma y las costumbres epigráficas romanas, quedaría plasmada por 
escrito y publicada en varias tablas de bronce expuestas en un lugar preeminente del 
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foro de la ciudad para su público conocimiento (Lex Irnitana, 95). A pesar de que no 
conservamos ni siquiera un solo fragmento de estas tabulae, aunque sí algunos de los que 
pudieron haber sido sus marcos moldurados, que aparecieron en una de las estancias del 
Edificio Este del foro, podemos tener una idea muy completa de su contenido gracias a los 
hallazgos en distintos puntos de Andalucía de varias tablas legales de bronce pertenecientes 
a diversas leyes municipales flavias muy similares entre sí (Mangas, 2001: 24-30; 
Caballos, 2013: 48-54). Se trata de la Lex Flavia Malacitana (Rodríguez de Berlanga, 
1969; Ors, 1953: 311-341), la Lex Salpensana (Ors, 1953: 281-309) y la Lex Irnitana (Ors 
y Ors, 1988), entre otras, todas las cuales organizaban el funcionamiento institucional, 
político, administrativo y religioso de estas comunidades urbanas promocionadas, como 
Labitolosa, al estatuto de municipio latino en época del emperador Vespasiano.
Estos municipios latinos contaban con una estructura administrativa, política, 
social e institucional típicamente romana, de modo que eran gobernadas por medio 
de magistraturas anuales, un senado local y el populus reunido en comicios. Entre 
estas instituciones podemos destacar por su importancia el ordo decurionum o senado 
municipal, una asamblea formada por un número de decuriones vitalicios procedentes de 
la aristocracia local más acaudalada que en el caso de Labitolosa pudo rondar los sesenta 
miembros, dado que en Irni, un municipio también pequeño, eran sesenta y tres (Lex 
Irnitana, 31) (Mentxaka, 1993).
Por su parte, el populus estaba conformado por los municipes o cives, los ciudadanos varones 
libres mayores de edad, y por los incolae procedentes de otras ciudades pero residentes 
y naturalizados en el municipio. Todos estos individuos, reunidos en los comicios, 
organizados en doce curias, conocían en estas reuniones acerca de los asuntos públicos 
más importantes y elegían anualmente a los diferentes magistrados, los duunviros, los 
ediles y los quaestores (Curchin, 1990), así como a los cargos sacerdotales, flamines, 
pontifices y augures (Abascal y Espinosa, 1989: 147-149).
Desde el punto de vista individual, a partir de la concesión de este estatuto privilegiado 
los labitolosanos libres obtendrían la ciudadanía latina y, según la ley municipal, los 
magistrados de la ciudad serían, tras el desempeño de sus cargos, promocionados a la 
ciudadanía romana per honorem, que legarían de manera automática a sus descendientes. 
Así pues, solo las élites económicas de estos nuevos municipios, a las que estaba reservado 
el desempeño de las magistraturas dado el elevado censo o renta que legalmente se requería 
para ello, tendrían acceso a la ciudadanía romana plena, lo que cerraba y estrechaba aún 
más el círculo de las aristocracias que dominaban las nuevas estructuras socioeconómicas 
de los recién creados municipios flavios de las Hispanias.
La sociedad labitolosana, como todas las de los viejos y los nuevos municipios latinos, 
quedaba por tanto dominada por una aristocracia local con la suficiente riqueza como 
para tener acceso al ordo decurionum y a las magistraturas y los sacerdocios municipales, 
algunos de cuyos miembros, como Marco Clodio Flaco, ciudadanos romanos y con una 
riqueza muy destacada, pudieron alcanzar, dentro de la división censitaria de la sociedad 
del Imperio romano, incluso el ordo equester, para el que se necesitaba una renta superior 
a los 400 000 sestercios anuales y que permitía el desempeño de cargos en el Ejército y la 
Administración del Estado.13
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La mayoría de los ciudadanos latinos de estos municipios carecían, no obstante, de un 
nivel económico suficiente como para poder aspirar siquiera a desempeñar cargos cívicos 
en sus comunidades, si bien poseían, al igual que los incolae, otros derechos y ventajas 
individuales y colectivos.
Por su parte, los libertos, es decir, los antiguos esclavos manumitidos por sus dueños, 
como Cornelio Filemón y Clodia, presentes en la epigrafía labitolosana (apéndice 8), 
alcanzaban en este contexto la ciudadanía latina y sus descendientes la posibilidad de 
ser ciudadanos de pleno derecho con acceso a las magistraturas e incluso a la aristocracia 
decurional si su riqueza se lo permitía.
Mención especial merecen las mujeres, que, aunque en teoría poseyeran la ciudadanía 
romana o latina, carecían en realidad de derechos y tan solo podían legarla a sus 
descendientes, si bien sabemos a partir de la epigrafía que en algunos casos, como en el 
de la labitolosana Cornelia Neilla, alcanzaron sin duda un papel socioeconómico muy 
relevante en sus comunidades a pesar de tener legalmente vedado el acceso a cargos e 
instituciones municipales.
El último escalafón de la estructura social de la comunidad, e incluso legalmente fuera 
de ella, estaba conformado por los esclavos, privados y públicos, de cuya existencia en 
Labitolosa podemos saber gracias a la referencia a los libertos, antiguos esclavos por 
tanto, en las lápidas del foro o a la aparición de antropónimos sencillos de origen griego 
en grafitos realizados sobre objetos muebles o instrumenta domestica, dado que estos 
individuos de condición servil solían recibir nombres helenos (Alföldy, 1977; Étienne, 
1977; Lozano, 1993: 366). Tal es el caso de Poletica, cuyo nombre aparece esgrafiado en 
una jarra de cerámica engobada hallada en las excavaciones del sector 11, al oeste del foro, 
o el de una serva cuyo nombre desconocemos a la que se alude en otro grafito, sobre el 
fondo de un vaso de cerámica engobada hallado en el nivel de abandono del frigidarium 
de las Termas I.
Por otra parte, a partir de su promoción jurídica, el nuevo municipio de Labitolosa, 
además de afrontar una profunda transformación institucional, política y social, debería 
haber promovido una importante reorganización urbanística y monumentalización de su 
oppidum para adaptarlo a las necesidades surgidas de su nueva situación como civitas de 
estatuto privilegiado, al igual que ocurre en numerosos otros centros urbanos hispanos 
pertenecientes a comunidades recién promocionadas (Andréu, 2004b). La arqueología 
demuestra, efectivamente, que a partir del último cuarto del siglo i el oppidum del cerro 
Calvario sufre una radical transformación urbanística que se prolonga a lo largo de 
varias décadas y que se plasma en la remodelación del foro como núcleo cívico, político 
y religioso, en la construcción de un nuevo complejo termal —las Termas II—, en 
la ampliación y mejora de la red de calles y en la edificación de nuevas viviendas de 
estructura romana, como la Domus 1.
Las inscripciones labitolosanas, al igual que las de las ciudades vecinas de Aeso (Garcés 
y Reyes, 2014: 119-126) y Barbotum (Navarro, Magallón y Sillières, 2000), parecen 
reflejar una intensa participación de los notables locales en este proceso de renovación 
urbanística, que pretendía hacer de sus ciudades pequeñas imágenes de la propia Roma 
por medio de donaciones que permitieran sufragar los enormes gastos necesarios para 
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Reconstrucción del área del ager labitolosanum o territorio labitolosano 
con relación a los territorios de las ciudades vecinas y a la red viaria.

Reconstrucción del área 
del ager labitolosanum 
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relación a la topografía 

y a la red viaria.
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Las terrae según los textos de las donaciones de Vicente, de la segunda mitad del siglo vi.
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la construcción y el mantenimiento de los nuevos complejos arquitectónicos, en un 
fenómeno que la historiografía viene denominando con el término evergetismo (Veyne, 
1976: 20-22; Melchor, 1999).

EL TERRITORIO LABITOLOSANO

No resulta tarea fácil identificar los límites del ager o territorium de una ciudad romana 
sin contar con documentos epigráficos o materiales. No obstante, en función de otras 
premisas creemos que el territorio del municipium Labitulosanum limitaría con los de 
cinco o seis ciudades vecinas. Para llegar a esta conclusión nos hemos basado en el análisis 
del conocimiento que tenemos de dichos territorios y en el estudio de la orografía de 
esta región, entre las Sierras Exteriores, el Somontano y los valles del Cinca, el Ésera, el 
Isábena y el Noguera Ribagorzana.
A partir de cuanto conocemos sobre la ordenación del espacio de esta región de la 
Tarraconense en época romana, pensamos que el territorio labitolosano limitaría al norte 
con el de la ciudad de Boletum y, si aceptáramos la hipótesis de la existencia de la civitas 
Terranto (Magallón y Sillières, 2014: 269), con el de esta en torno a la actual región de 
La Fueva. Al oeste lindaría con el de Barbotum y al este con el de Aeso, mientras que 
al sur podría haber limitado con los de las grandes ciudades del valle del Ebro, como 
Caesaraugusta, Ilerda o Celsa (Velilla de Ebro, Zaragoza), al menos hasta el abandono 
de su centro urbano a mediados del siglo i.
Es posible que también por levante el territorio de Labitolosa hubiese limitado con el 
de una comunidad previsiblemente denominada Orretum, mencionada en una de las 
inscripciones de Aeso (CIL ii, 4465) (Pons, 1984: 224-228). Aunque no es seguro que 
esta población alcanzase el carácter urbano, los datos que poseemos sobre ella son en 
realidad muy similares a los existentes acerca de las ciudades de Barbotum o Boletum, 
de modo que no resulta del todo descartable. Esta comunidad ha sido localizada a ambas 
orillas del Noguera Ribagorzana a la altura de la localidad de Orrit (Sapeira, municipio 
de Tremp, Lérida) a partir de la documentación altomedieval de los siglos ix y x, en la que 
existen menciones al castrum o pagus Orritense (Abadal, 1955: 31*-33*; CA, n.º 1).
Desde el punto de vista del relieve, las rupturas topográficas más evidentes que podrían 
constituir los límites entre los territorios de las ciudades de Barbotum, Aeso y Labitolosa 
se encuentran a oeste y este de La Puebla de Castro, en los valles del Cinca y el Noguera 
Ribagorzana. Más en concreto, a poniente los límites podrían localizarse en el propio cauce 
del Cinca, a una distancia de unos 13 kilómetros en línea recta tanto del asentamiento 
urbano del cerro Calvario como del de Monte Cillas. Aunque hacia el este la frontera 
con el territorio de Aeso resultaría más imprecisa, ya que hay unos 80 kilómetros entre el 
cerro Calvario e Isona, pensamos que el valle del Noguera Ribagorzana podría haber sido 
el límite entre ambas ciudades.
Los límites septentrionales y meridionales son también inciertos, ya que no se percibe 
ninguna línea topográfica en sentido este-oeste en donde localizar el límite con el territorio 
de la civitas Boletana, que se extendería hipotéticamente unos 70 kilómetros de oeste a 
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este entre el valle de Broto y el Noguera Ribagorzana, aunque quizá una parte de él se 
podría desgajar en beneficio de la enigmática ciudad de Terranto, en cuyo caso el límite 
septentrional del territorium de los Labitolosani se ubicaría en las sierras del sur de La Fueva 
y del valle de Lierp, jalonadas por cotas que oscilan entre los 1000 y los 1800 metros, 
alineadas de oeste a este y denominadas Santa Bárbara, Tozal del Salinar, Santa Cruz, Virgen 
del Pueyo y Amariedo, entre las actuales localidades de Samitier sobre el Cinca, Santa Liestra 
en el Ésera, Roda y Serraduy en el Isábena y Sopeira en el Noguera Ribagorzana. El lugar 
denominado Petraroueida en 551 (CDCH, vol. i, n.º 1), localizado en la terra Labetolosano 
y correspondiente a la Petrarubea o Petraruba de los diplomas latinos medievales14 y a 
la Perrarúa actual, podría marcar en el Ésera el límite norte del territorio labitolosano.
Por otra parte, también por el norte, en la divisoria de aguas de la cumbre de los Pirineos, 
el territorio labitolosano pudo limitar con el de la ciudad aquitana de Lugdunum 
Convenarum (Saint-Bertrand-de-Comminges, Francia), ya que este comprendería 
probablemente los valles del Neste, el Luchon, el alto Garona y el Salat, así como parte 
de la llanura del Gers (Gorrochategui, 1989: 21).
Para establecer la frontera meridional entre los territorios de Labitolosa e Ilerda, el relieve 
del Somontano y de la comarca de La Litera tampoco ofrece referentes topográficos 
claros, aunque contamos con la presencia de la mencionada statio viarum de Tolous, 
citada en el Itinerario de Antonino como mansio de la vía «De Italia in Hispanias», 32 
millas al oeste de Ilerda y 37 a levante de Osca, 3 kilómetros al sur de Monzón y unos 
30 en línea recta al sur del cerro Calvario de La Puebla de Castro. Los asentamientos de 
Tolous y Labitolosa pertenecerían, como hemos visto, a la misma comunidad urbana y se 
ubicarían en su territorio, que llegaría por tanto hasta el Cinca Medio.
Con estos límites propuestos, el ager o territorium de Labitolosa se correspondería con el 
propio de una ciudad de tamaño medio, de unos 40 kilómetros de este a oeste y unos 50 
de norte a sur, equivalentes a unos 2000 kilómetros cuadrados.
A falta de un estudio en profundidad, la toponimia del término de La Puebla de Castro 
y de los municipios vecinos no ofrece muchos datos acerca del poblamiento rural del 
territorium Labitolosanum, ya que no son numerosos los nombres de lugar en los que se 
perciben las típicas desinencias -ina, -ana y -ena, hipotéticamente relacionables con 
fundi o villae romanos localizados dentro de los límites teóricos del ager de la ciudad. 
Podríamos citar los de Bolturina, Puio Sivarano, Rubiñana, Poio Saturnini y Montañana, 
entre otros más dudosos (Rizos 2006b: 163-167). El primero, aún hoy en uso y atestiguado 
por primera vez como Belturinam en 1087 (Rizos, 2001a: 79-80) y como Bulturina a 
mediados del siglo xii (Grau, 2010: n.º 222), podría derivar, entre otras posibilidades, de 
un antropónimo latino Vulturius. El segundo, presente en un diploma latino de 1117 (CR,  
n.º xx; Grau, 2010: n.º 159), podría derivarse de *Podium Severianum, topónimo originado 
a partir del antropónimo Severus o Severianus (Rizos, 2006a: 38). Rubiñana, en el término 
de Capella, también ha sido identificado como topónimo de origen latino, derivado de un 
antropónimo Rubenius (Vázquez, 2003: 54). En otro documento de la segunda mitad del 
siglo x, procedente del Cartulario de Roda, se menciona una donación realizada en el valle 
del Isábena en el denominado Poio Saturnini (Grau, 2010: n.º 6), topónimo que se habría 
generado a partir del cognomen latino Saturninus. Por último, en el caso de Montañana, 
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topónimo localizado junto al cauce del Noguera Ribagorzana (Puente de Montañana) y 
documentado como castro Montagnana al menos desde finales del siglo x (Abadal, 1955, 
Diplomatari, p. 443, n.º 301; CA, n.º 206), podríamos estar también ante un nombre de 
lugar originado a partir del cognomen Montanus o Montanianus.

Fases de la ocupación 
del territorio labitolosano

El análisis de los restos arqueológicos hallados en varias campañas de prospección 
arqueológica llevadas a cabo tanto en el entorno de La Puebla de Castro como en otras 
áreas del Somontano y el Cinca Medio parece mostrar básicamente cuatro fases en la 
evolución del poblamiento del territorio labitolosano durante la Antigüedad: una primera, 
plenamente ibérica tardía, anterior a la conquista de Roma; una segunda, datable a finales 
de la República romana, en la que se ya aprecia una profunda transformación del territorio; 
una tercera, caracterizada por la aparición de asentamientos rurales tipo villa plenamente 
romanos, que se desarrolla a comienzos del Alto Imperio, durante el siglo i y hasta finales 
del ii; y una cuarta etapa pleno- y bajoimperial, en la que se produce la gran evolución de los 
patrones de poblamiento que marcará las pautas en el hábitat tardío hasta los siglos v y vi.

Los siglos i y ii

Los datos indican que la incidencia de la conquista romana en el espacio rural del 
entorno de Labitolosa, tras la fundación del asentamiento urbano del cerro Calvario y 
la organización del territorio, no debe de haber sido muy profunda, pues se percibe una 
tendencia a la continuidad. Tan solo parecen haber desaparecido en ese momento los 
hábitats rurales de menor tamaño, de modo que la población se habría decantado hacia 
otros enclaves ya existentes. No se han podido constatar con exactitud asentamientos 
nuevos, de manera que, si los hubo, serían poco numerosos.
Los datos de las prospecciones apuntan, por otra parte, a que el paisaje agrario del 
territorium labitolosano se encontraba ya definido a partir de la primera mitad del siglo i  
de la era, según da a entender la progresión del hábitat disperso constituido tanto por 
pequeñas granjas de tradición prerromana como por asentamientos más complejos 
netamente romanos de tipo villa. A comienzos del siglo ii estos establecimientos rurales 
alcanzan su mayor densidad, siguiendo un proceso iniciado en la segunda mitad de la 
centuria anterior, de modo que se duplica el número de estos asentamientos, tal como se 
percibe también en el cercano ager aesonensis (Garcés y Reyes, 2014: 148). Estas villas de 
los siglos i y ii son fundamentalmente pequeños asentamientos agrarios de escasa entidad 
constructiva en sus áreas residenciales, cuya huella arqueológica es mucho menor que la 
de los enclaves de entre los siglos iii y v (Chavarría, 2006: 19).

La evolución del poblamiento entre los siglos ii y iv

Como ocurre generalizadamente en las provincias occidentales, la alta densidad de los 
asentamientos rurales que observamos en el territorio de Labitolosa desde comienzos 
del siglo ii no se mantiene durante mucho tiempo, ya que a partir del iii se percibe 
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una progresiva disminución, que resulta mucho más acusada entre los establecimientos 
modestos, mientras que las villae reducen su número a la mitad, al igual que en el ager de 
Aeso (Garcés y Reyes, 2014: 150).

La Antigüedad tardía: siglos v y vi

A juzgar por los datos de las prospecciones del territorio labitolosano, podría deducirse que 
casi la totalidad de los hábitats rurales ocupados en el siglo iv desaparecieron a finales de ese 
siglo y comienzos del v. Únicamente dos o tres villae mantendrían una existencia más larga, 
como es el caso de la villa Noguera de Estada, ubicada en una terraza de la orilla izquierda 
del río Cinca y parcialmente excavada a comienzos del siglo xx, cuyos restos se extienden 
en una superficie de aproximadamente 1 hectárea (Lostal, 1980: 55-58). A tenor de los 
vestigios, parece que esta villa estuvo habitada hasta época visigoda, ya que los mosaicos 
hallados se datan en el siglo vi, aunque no con total seguridad. No se ha detectado en estas 
prospecciones, sin embargo, la existencia de ningún otro gran asentamiento de tipo gran 
villa señorial como los que se conocen a lo largo del curso medio y bajo del Cinca, tales 
como la propia de Estada o la Villa Fortunatus de Fraga (Serra, 1943).
A tenor de los datos aportados por la arqueología, podría deducirse que el territorium de 
Labitolosa debería haberse hallado semidesierto durante la Antigüedad tardía, ya que las 
prospecciones no han permitido localizar más vestigios de esa época. No obstante, en la 
donación de Vicente, fechada, como ya hemos señalado, en el año 551, hallamos referencias 
a propiedades rústicas localizadas in terra Labetolosano o Labeclosano (CDCH, vol. i, n.º 1; 
Fortacín; 1983: 60), lo que demuestra que en la segunda mitad del siglo vi esta región, 
identificable como el antiguo territorio del municipio de Labitolosa, se hallaba habitada 
y explotada por poblaciones campesinas cuya huella en el espacio agrícola habría sido 
muy modesta, a juzgar por la inexistencia, hasta la fecha, de vestigios materiales de ellas.
Ambos textos muestran una estructura de la gran propiedad caracterizada por la dispersión 
de sus explotaciones por toda el área central de la provincia Tarraconense, en el valle 
del Ebro, el Prepirineo y el Pirineo. En ellos se especifica además que estas posesiones 
rústicas de Vicente, que incluyen edificios, terrenos, animales y personas, son trabajadas 
por agricultores con diferentes estatutos jurídicos, como coloni, servi o mancipia.
Dentro de esta terra Labetolosano o Labeclosano en concreto se sitúan diversos lugares en los que 
dicho personaje tenía propiedades, algunos identificables como Calasanci/Clasanci (castro 
de Calasanz, actual Calasanz),15 Petra Roveida (Petra Rubea, Perarrúa)16 o Mare Mortuum 
(lago de l’Estanya, Benabarre), mientras que otros, como Borgisali, Abatinne/Abitinne y Bei-
re/Beice, carecen por el momento de reducción geográfica (Ariño y Díaz, 2003: 228-229).

LAS COMUNICACIONES

Dado que los ríos que discurren por las proximidades de Labitolosa, como el Cinca, el 
Ésera o el Isábena, por su régimen, sus pendientes y su topografía, resultan muy poco 
aptos para la navegación, hemos de pensar que los transportes y las comunicaciones de los 
labitolosanos debían de realizarse preferentemente a través de los caminos de terrestres.
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La red viaria romana en el cuadrante noreste de la Tarraconense y el sur de las Galias.

Área de Paso la Sierra, en La Puebla de Castro. Restos superpuestos de caminos antiguos en desuso, 
el inferior con importantes entalles en la roca.
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En relación con estas vías, creemos que la zona meridional del territorium Labitolosanum 
estaría atravesada por una de las principales arterias viarias romanas de Hispania, la 
gran Vía Augusta, que en el Itinerario de Antonino figura como parte de dos rutas: 
la «De Italia in Hispanias» y la «Ab Asturica Terracone» (It. Ant., 391, 2-5; 451; 452) 
(Pérez, 1985; Magallón, 1987: 55-102). En su tramo entre Ilerda y Osca, el recorrido 
en estos dos itinerarios resultaría prácticamente el mismo, uno de 69 y otro de 70 millas 
de longitud, y ambos estarían jalonados por las mansiones de Mendiculeia, Tolous, 
Caum y Pertusa, cuya localización, bastante segura, ha permitido establecer con notable 
certidumbre el trazado del camino romano, que franquearía varios ríos importantes, 
como en Cinca o el Alcanadre, lo que exigiría la construcción de importantes obras de 
infraestructura de las que apenas conservamos vestigios antiguos.
Es seguro que, al igual que sucede en muchos lugares del Imperio, desde este tramo de la 
Vía Augusta entre Ilerda y Osca partirían a norte y sur numerosos ramales secundarios 
hacia las ciudades y las villae del entorno situadas entre el curso medio del Ebro y el 
Pirineo central. En el caso concreto de Labitolosa, aunque no conservamos noticias en las 
fuentes escritas, no cabe duda de que uno de estos ramales remontaría el curso del Cinca 
por su margen izquierda, desde donde, a la altura de Olvena o Artasona (Magallón, 1987: 
102-107), se desviaría a levante para alcanzar la divisoria de aguas y el interfluvio con el 
Ésera a través de la zona de Almenara y Paso la Sierra, donde se conocen, como hemos 
citado, restos de caminos antiguos que se prolongarían hacia el este y llevarían a la ciudad 
romana del Calvario a través, seguramente, de la partida donde se localizan los restos de 
la necrópolis, en los campos de cultivo inmediatos a la cara suroccidental del cerro.
Esta vía de la orilla izquierda del Cinca, de trazado norte-sur, que podemos denominar 
Labitolosa – Tolous, permitiría a los labitolosanos acceder fácilmente a la mansio de Tolous 
y desde allí desplazarse a Osca, a Ilerda e incluso a ciudades más alejadas e importantes, 
como Caesaraugusta o Tarraco, capitales del conventus y de la provincia respectivamente. 
Este camino del Cinca, del que en la actualidad se conocen numerosos vestigios y fábricas 
completas de puentes antiguos en Olvena, El Grado o Mediano cuyos restos no parecen se 
remontarse más allá de época medieval, pondría también en comunicación otras ciudades 
vecinas de Labitolosa, como las ya mencionadas de Barborum o Boletum.
Parece también razonable pensar que otros caminos de nivel inferior permitirían la 
comunicación del entorno del Calvario por el norte y el este, a través de los valles del Ésera, 
el Isábena o el Sarrón, con los límites septentrional y oriental de la ciudad e incluso con 
ciudades vecinas como Aeso hacia el este e, hipotéticamente, Terranto hacia el norte. P
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Llegados a este punto, comenzamos el análisis y la descripción de los restos arqueológicos 
estudiados a lo largo de más de dos décadas en el yacimiento del cerro Calvario, el oppidum 
principal de Labitolosa, desde finales del siglo i a. e. hasta su abandono, a finales del ii.

LA CIUDAD AUGUSTEA

Prácticamente en todas las áreas de la ciudad del cerro Calvario en las que se han llevado 
a cabo excavaciones arqueológicas se han localizado vestigios reseñables de su primera 
fase de época augustea y julio-claudia, entre el cambio de era y mediados del siglo i, 
particularmente bajo los dos edificios termales y los grandes monumentos del foro.
Desde el punto de vista arquitectónico, estos edificios primitivos se construyeron con 
técnicas muy tradicionales, por medio de zócalos de unos 0,50 metros de anchura 
fabricados con mampostería muy irregular rejuntada con barro, que servirían de base a 
alzados de tapial de tierra o adobe ya desaparecidos en todos los casos.
Desde el punto de vista urbanístico se reconocen tres orientaciones distintas para las 
edificaciones augusteas de la ciudad —7 grados oeste junto a las Termas II, 15 grados 
oeste en las Termas I y 30 grados oeste en las del foro—, de lo que parece deducirse 
que la primitiva Labitolosa carecería de un plano regular, de modo que su urbanismo se 
organizaría en función del relieve por medio de obras de aterrazamiento.

Restos domésticos

Área al oeste de la Curia: sector 11
Inmediatamente al oeste de la Curia, en lo que se denominó sector 11, se localizaron en  
los primeros años del siglo xxi diversos restos domésticos muy arrasados relacionados 
con los vestigios aparecidos bajo el mencionado monumento público, que veremos más 
abajo al hablar del foro primitivo. Estos vestigios consistían en zócalos de 0,45 metros 
de anchura hechos de mampostería de módulo pequeño-mediano rejuntada con barro y 
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alojados en banquetas y zanjas talladas en las margas naturales. Asociado a estos muros 
se halló un banco adosado de unos 0,60 metros de ancho recubierto de mortero en la 
tradición de las estructuras de almacenaje de época ibérica.
Junto a los muros se documentaron otros dos basamentos paralelos de dirección norte-
sur de 0,60 metros de anchura que delimitaban una estructura de unos 80 metros 
cuadrados provista de suelos de tierra batida y cerrada por el sur con otro muro que 
posiblemente fue reutilizado en una época tardía, dado que contaba con bloques 
adosados que pudieron servir para apoyar postes de madera, uno de los cuales era parte 
de un capitel corintio retallado y convertido en simple bloque constructivo. Bajo el 
suelo se halló una zona de almacenaje excavada en las margas que contenía grandes 
recipientes cerámicos casi intactos.

Área del camino de la Reguera
Los sondeos llevados a cabo en 1991 en el área oriental del yacimiento junto al camino 
de la Reguera, concretamente en un talud de la margen norte, permitieron descubrir 
los restos de una vivienda y una calle pertenecientes a esta primera fase de la ciudad, 
consistentes en tres muros de mampostería de 0,50 metros de amplitud asociados a un 
hogar y a varios lechos de gravas que debieron de pertenecer al firme de una calle de 3,25 
metros de anchura, equivalentes a 11 pies romanos. Dichos muros delimitaban al menos 
dos habitaciones de una domus que lindaba al este con la mencionada calle.

Área de las Termas II. Planta de los restos augusteos previos al edificio termal.
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Área de las Termas I
Las excavaciones en las Termas I permitieron localizar los restos de un edificio más 
antiguo situado junto a la schola labri, del que se conservaba un muro de 0,90 metros 
de altura y 0,50 de anchura que parece que se prolongaba unos 15 metros bajo el opus 
spicatum de la palestra. Al sur del frigidarium, frente a la puerta del edificio y junto a 
la fachada oriental, se localizaron otros vestigios menores. Por último, en la base del 
muro norte de las termas, en el extremo del pasillo septentrional, se localizaron dos 
segmentos de muros perpendiculares en ángulo. Todos estos vestigios pertenecerían 
a un conjunto de edificios, seguramente domésticos, que ocupaban por completo el 
espacio al oeste y al sur del complejo termal.

Área de las Termas II
La excavación en profundidad en las piscinas del frigidarium y de la cella soliaris de las 
Termas II permitió localizar los restos de las edificaciones arrasadas para la construcción 
de este segundo complejo termal, consistentes en una decena de muros de 0,50 metros de 
anchura elevados con mampostería irregular ligada con arcilla. De ellos, los dos de mayor 
longitud, casi paralelos, delimitaban un espacio de unos 15 metros de longitud y entre 2,40 
y 2,50 de anchura que correspondería a una calle con pavimentación de gravas a este y oeste 
de la cual existirían viviendas asentadas a niveles distintos, ya que las dos habitaciones del 
oeste presentaban el suelo 1 metro por debajo del nivel de la vía.

Área de las Termas II. Restos domésticos y calle de época augustea previos al edificio termal, vistos desde el norte.
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Foro de Labitolosa. Planta de los restos augusteos (en negro) de un edificio, quizá público, bajo la Curia.
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El foro primitivo

Las campañas de excavación de 1991 y 1992 en el Campo de la Iglesia demostraron que 
el primer conjunto forense se encontraba ubicado en este punto central de la ciudad ya 
en el reinado de Augusto, lo que prueba que la urbe experimentó un primer proceso de 
monumentalización según los preceptos romanos en torno al cambio de era, mucho antes 
de la obtención del estatuto municipal, que tuvo lugar en época flavia.
Desde el punto de vista arquitectónico, la pendiente de la ladera meridional del cerro 
Calvario impuso que este centro forense primitivo tuviera que adoptar una estructura en 
terrazas que requeriría la realización de importantes desmontes en el extremo noroeste y 
la construcción de muros de aterrazamiento.
El pavimento de la plaza consistía en dos finas capas de arcilla superpuestas que 
regularizaban el sustrato natural previamente allanado, a juzgar por la información 
aportada por los sondeos efectuados en el extremo norte del Campo de la Iglesia, en 
donde el único elemento constructivo documentado fue la hilada inferior de un zócalo de 
1,40 metros de lado realizado con mampuestos irregulares de caliza ligados con arcilla 
que podría corresponder a la parte inferior de un basamento de inscripción o escultura.
En la parte occidental de la plaza se localizaban varios edificios, previsiblemente con 
funciones administrativas, ubicados en algunas de las estructuras de época augustea, 
cuyas dimensiones y disposición concuerdan con esas funciones. La destrucción del 
pavimento de la Curia en su extremo oriental, correspondiente al vestíbulo, permitió 
excavar la totalidad de los niveles arqueológicos subyacentes y descubrir los restos de 
algunas estructuras arquitectónicas anteriores a su construcción. Entre ellas destacan 
varios muros de unos 0,40 metros de anchura realizados con mampostería trabada con 
barro y decorados con estucos pintados de colores negro, blanco, amarillo, verde y rojo, 
asociados a suelos de tierra batida, que podemos identificar como pertenecientes a un 
edificio, quizá público, de planta cuadrangular de 12,60 por 10,20 metros construido 
en la primera fase del foro, en torno al cambio de era, y que pudo ser, hipotéticamente, 
la primitiva curia.
Otro sondeo llevado a cabo delante del mencionado zócalo de sillares reveló la existencia 
de un canal muy profundo con paredes de mampostería que servía para evacuar las aguas 
que discurrían por el ambitus que se hallaba entre el edificio situado bajo la Curia y el 
Gran Edificio, que permitiría encauzar las aguas pluviales en este punto, estrecho y con 
acusado desnivel.

LA CIUDAD DESDE MEDIADOS 
DEL SIGLO I: EL MUNICIPIO FLAVIO

Aunque la ciudad de época augustea y julio-claudia, de cuyos restos acabamos de hablar, 
parece conservar básicamente su estructura urbanística original hasta las últimas décadas 
del siglo i, su proceso de transformación y evolución urbanística comenzaría ya entre 
los años 50 y 60 de la era con la construcción de las Termas I, el Gran Edificio y quizá 
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el Edificio Este del foro, cuya realización debió de suponer una primera reorganización 
importante del casco urbano antes de la obtención del estatuto municipal. Estos primeros 
monumentos serían sin duda fruto de la iniciativa de la aristocracia local —algunos de 
cuyos miembros poseerían la ciudadanía romana—, deseosa de profundizar en el modo 
de vida romano y acercar su comunidad al modelo metropolitano.
No obstante, es solo a partir de las últimas décadas de esta primera centuria cuando la 
ciudad experimenta una radical transformación urbanística y arquitectónica que afecta 
tanto a los complejos públicos como a las viviendas y que hemos de relacionar con la 
conversión de la comunidad en municipio latino, fruto de la cual serían el segundo 
edificio termal, la transformación del foro y la construcción de la Curia, así como la 
edificación de la Domus 1.

El urbanismo

Al igual que sucede en el hábitat precedente, la trama urbana de la ciudad tras la concesión 
del estatuto municipal carecería de unos límites precisos debido a la inexistencia de recinto 
amurallado, ya que a partir del siglo i de la era el perímetro de los cascos urbanos de las 
ciudades de Italia y de las provincias occidentales tienden con frecuencia a difuminarse.17

Tampoco tenemos una idea totalmente precisa de la estructura urbanística de esta ciudad 

Plano topográfico general de los restos del oppidum del cerro Calvario, con localización de los conjuntos 
arqueológicos pertenecientes a las dos principales fases edilicias: desde época augustea hasta mediados del siglo i  
(en azul) y entre mediados y finales del siglo i (en naranja). En color verde, los abancalamientos agrícolas 
del siglo xviii.
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en época imperial, que en todo caso sería sencilla debido a sus modestas dimensiones y 
necesariamente estaría adaptada a las irregularidades del terreno.
El foro mantendría la misma disposición original, con ejes de orientación noroeste-
sureste y suroeste-noreste, mientras que los dos edificios termales estarían organizados 
por una calle de gran anchura y dirección norte-sur bastante exacta que pudo ser uno 
de los ejes viarios principales de la ciudad. Otra calle podría haber tenido una dirección 
aproximadamente perpendicular a la anterior, con un trazado similar quizá al del camino 
del Calvario o Fuero, que atraviesa el yacimiento de oeste a este, y daría acceso a la 
ciudad desde el valle del Ésera por el este y desde la vía procedente del Cinca por el 
oeste. Paralelas y perpendiculares a las anteriores podrían haber discurrido otras calles 
dispuestas a diferentes cotas en función de los desniveles originados por las irregularidades 
del terreno.
Sabemos también que desde el tercer cuarto del siglo i de la era la meseta y las laderas 
superiores del cerro Calvario, que hasta entonces habrían albergado viviendas, quedaron 
deshabitadas, al igual que fueron desmanteladas las casas localizadas en las áreas centrales 
del casco urbano, en donde entre mediados y finales del siglo i se construyeron los dos 
conjuntos termales, de modo que las zonas residenciales se concentrarían en áreas más 
bajas al sur y el este del hábitat, más abrigadas e insoladas.

Planta del área norte del foro de Labitolosa, con indicación de las dos principales fases edilicias: en rojo, 
los edificios más antiguos, de principios-mediados del siglo i, y en naranja, los edificios de época flavia.

M. Fincker; D. Leconte; V. Picard
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El foro

El foro o espacio público por antonomasia de Labitolosa se localizaba, desde su fundación, 
a finales del siglo i a. e., en un área central del casco urbano con un relieve de suaves 
pendientes orientadas al sureste al pie de la ladera sureste del cerro Calvario. Esta zona, 
hoy cultivada con olivos centenarios y conocida tradicionalmente como Campo de la 
Iglesia,18 fue identificada ya en 1991 como el espacio forense, dado que había sido el lugar 
de procedencia de algunas de las inscripciones romanas citadas por Ricardo del Arco a 
comienzos del siglo xx y el punto donde las prospecciones previas a las primeras campañas 
de excavación permitieron descubrir otros dos pedestales honoríficos reutilizados en los 
muros de las terrazas agrícolas.
Los restos del foro presentaban en el momento de su excavación un estado de conservación 
notablemente desigual, fruto de las labores de transformación del entorno agrícola desde 
el siglo xviii por medio de la realización de hasta tres niveles de bancales. De ellos, 
la terraza superior soterró entonces las ruinas del extremo norte del complejo público 
romano con potentes depósitos de varios metros de tierra, lo que permitió la conservación 
de un importante alzado de los muros de los edificios, mientras que en el sector sur-sureste 
las labores de establecimiento del bancal inferior supusieron la destrucción radical y el 
arrasamiento de las estructuras antiguas y la extracción de sus materiales constructivos 
hasta el nivel de cimentación.
Aunque los hallazgos epigráficos resultaban prometedores, las catas llevadas a cabo en 
1991 y 1992 ofrecieron en principio pobres resultados, si bien los trabajos de 1993 y 1994 
permitieron exhumar completamente el edificio de la Curia, en cuyo interior se localizó 
el importante conjunto epigráfico que describiremos más abajo. Sucesivas campañas de 
excavación ya en los primeros años del siglo xxi descubrieron los restos de otros dos 
grandes edificios públicos de función poco precisa.
Desde el punto de vista arquitectónico, la pendiente de la ladera meridional del cerro 
Calvario obligó a que este centro forense tuviera que adoptar un urbanismo en terrazas 
que requeriría la realización de importantes desmontes en el extremo noroeste y la 
construcción de muros de aterrazamiento, especialmente en los extremos meridional y 
oriental, de los que subsiste un pequeño tramo de unos 2 metros de longitud conservado 
en el talud del camino del Calvario que se introduce en el interior del bancal, lo que 
permite pensar que continúa hacia el norte-noroeste. Dicho tramo, perteneciente al 
muro pantalla suroeste del foro, fue construido con una fábrica de opus quadratum, 
a soga y en seco, elevada con sillares de 0,47 metros de anchura (1,5 pies) por 0,55 
de altura (2 pies) y algo más de 0,92 metros de longitud (unos 3 pies), de la que 
subsisten tres hiladas asentadas en la roca natural de conglomerado cajeada al efecto. 
Estos sillares, perfectamente regulares aunque muy erosionados en la actualidad, se 
alisaron cuidadosamente a puntero por medio de diferentes recursos, como los surcos 
rectos oblicuos, los surcos curvos concéntricos siguiendo los gestos del cantero o la 
labra en espiga. Como nota curiosa, la hilada inferior, asentada sobre los entalles 
de conglomerado, apoya sobre un fragmento de tégula que permite disponer de una 
superficie de apoyo rigurosamente horizontal sobre la banqueta.
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La plaza central del foro
Aunque de momento desconocemos el esquema completo del conjunto forense, a partir de 
los restos conservados sí podemos hacernos una idea general de su estructura, organizada, 
desde su origen, en torno a una gran plaza que tendría hipotéticamente algo más de 52 
metros de longitud de este a oeste, equivalente a 1,5 actus, por una anchura norte-sur 
indeterminada,19 con ejes de orientación noroeste-sureste y suroeste-noreste y con una 
ligera pendiente hacia el sur para permitir la evacuación de las aguas pluviales.
A dicha plaza se abrían en el lado norte varios edificios públicos: se han localizado 
los vestigios de uno rectangular de gran tamaño con zócalo de sillares de arenisca, un 
segundo compuesto por tres espacios y situado en la zona norte del foro, una cisterna 
ubicada en el límite meridional de la plaza y la Curia o templum ordinis, localizada al este-
noroeste del conjunto.
Esta plaza estaría pavimentada con mantos de escasa potencia de arcilla y grava asentados 
sobre la roca natural retallada para conseguir una superficie horizontal, ya que en las 
zonas excavadas pertenecientes a esta plaza central se documentó la existencia de dos 
amplias terrazas escalonadas practicadas en la roca madre que fueron regularizadas en las 
áreas de circulación por medio de mantos de gravas y arcilla. El estudio de los materiales 
hallados en estos niveles de fundación permitió establecer que la primera nivelación y 
la explanación del terreno para la disposición de esta plaza habría tenido lugar en época 
augustea, momento en el que existía en el foro un edificio de planta cuadrangular cuyos 

Detalle del muro de aterrazamiento de la plaza del foro de Labitolosa, en el talud del camino de la Reguera, 
construido con opus quadratum a soga, en seco, con bloques terminados con surcos oblicuos o en forma de 
segmentos de círculo paralelos.
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restos han sido documentados bajo el vestíbulo y al oeste de la Curia, según vimos al 
hablar del foro augusteo.
Las campañas de excavación descubrieron entre los restos de esta plaza los vestigios de 
dos estructuras de mampostería muy sencillas, una de planta cuadrada de 1,40 metros 
de lado de cronología augustea, ya comentada, y otra rectangular de 0,90 por 1,30 
metros situada en el extremo suroeste del denominado Gran Edificio, que pudieron 
corresponder a la cimentación de los basamentos de elementos ornamentales típicos 
de los foros como estatuas o inscripciones. Dichas excavaciones permitieron además 
localizar los restos de los dos muros de contención de las terrazas antiguas, sobre los 
que se pudieron construir obras para el abastecimiento de agua de la ciudad, a juzgar 
por la conservación en el denominado sector 5 de los vestigios de un muro de opus 
caementicium que posiblemente formaría parte de una cisterna.

Los edificios del área norte del foro
Las labores de excavación llevadas a cabo fundamentalmente entre 2001 y 2003 
pusieron al descubierto los restos que conformaban el área norte-noroeste del foro, 
pertenecientes a dos edificios denominados Gran Edificio y Edificio Este, cuyos muros 
conservan en el extremo septentrional un alzado de entre 0,50 y 1,20 metros, mientras 
que en el resto estaban casi completamente arrasados debido a las actuaciones agrícolas 
de abancalamiento.

El Gran Edificio
El monumento denominado Gran Edificio, que ocupaba el centro del área noroeste del 
foro y presentaba una orientación noroeste-sureste, coherente con la del propio centro 
público, contaba con una planta cuadrangular de 18,35 metros en los lados noroeste y 
sureste por 15,75 en las caras noreste y suroeste, lo que suponía una superficie de unos 
290 metros cuadrados.
Se construyó en su mayor parte con muros de unos 0,45 metros de anchura, 1,5 pies 
romanos, elevados por medio de diferentes técnicas sobre cimentaciones que alcanzaban 
unos 0,70 metros de amplitud. De ellos, el muro noroeste, conservado hasta una altura 
de en torno a 1 metro, se asentó en la roca de la ladera tallada al efecto y se construyó con 
una fábrica de mampostería irregular, opus incertum, formada por dos caras de bloques 
irregulares de tamaños muy diversos juntados con mortero de cal y calzados con cuñas. 
Esta técnica se complementó en las esquinas con un encintado de sillares regulares de 
gran módulo de arenisca, alisados con labra en espiga y colocados por medio de grúas 
provistas de grandes pinzas articuladas, ferrei forfices, a juzgar por los orificios conservados 
en sus caras mayores.
El muro suroeste, casi paralelo al lateral noreste de la Curia, y el muro noreste, 
compartido con el edificio contiguo a levante, contaban, como vimos, con una longitud 
de 18,35 metros. El muro sureste, muy mal conservado, tendría originalmente 15,75 
metros de largo, si bien ha subsistido solo en un tramo de 3,15 metros a nivel de 
cimentación construido en opus quadratum de arenisca asentado en seco, mientras que 
del resto únicamente se pudo documentar la banqueta de fundación tallada en las margas 
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Planta de los restos de los monumentos más antiguos del foro: 
el Gran Edificio, a la izquierda, y el Edificio Este, a la derecha.

Vista general, desde el este del Gran Edificio, del foro de Labitolosa, prácticamente arrasado, 
como se aprecia en la imagen.
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Vista del área norte del Gran Edificio del foro labitolosano. La crujía norte, con el muro perimetral y el 
pavimento de opus signinum de terrazo blanco. Al fondo, en la parte superior derecha de la imagen, los 
restos del Edificio Este.

Detalle de la esquina oriental del Gran Edificio del foro labitolosano, de la que solo subsistía la preparación de 
caementa sobre la que se asentaban los sillares de opus quadratum, de los que únicamente quedaban dos hiladas.



67

EL OPPIDUM DEL CERRO CALVARIO: DESCRIPCIÓN Y ANÁLISIS DE LOS RESTOS

naturales, en cuya base se dispuso un lecho de mampuestos de caliza para facilitar el 
asentamiento de los sillares ya desaparecidos. Estos bloques de gran módulo, que en 
los casos conservados mostraban las mortajas de las grapas de hierro que los unían, 
corresponderían a un zócalo que se crecería en altura por medio de sillares o bien con 
una fábrica de mampostería o sillarejo como la del resto de los muros aéreos del edificio.
El interior de este conjunto se pavimentó con un suelo de opus signinum o terrazo blanco 
fabricado con una mezcla de mortero de cal y pequeños fragmentos de piedra caliza 
blanca asentada sobre una preparación de cantos rodados que descansaba a su vez sobre el 
sustrato de margas preparado al efecto. Este pavimento, en su mayor parte desaparecido, 
se conservó parcialmente en el extremo noroeste del monumento, en una anchura de 
entre 5 y 2,45 metros, gracias a la protección de los bancales agrícolas.
El acceso principal al edificio debió de localizarse en el centro de su fachada nororiental, 
allí donde se conservaban al exterior los vestigios de un pavimentado ubicado, por 
tanto, dentro del contiguo Edificio Este, ya que no pudieron existir otras entradas en 
las fachadas restantes debido a que el muro noroeste carece de vanos, la fachada sureste 
presenta un desnivel muy acusado respecto al suelo de circulación de la plaza y el muro 
sureste limita con un estrecho ambitus o callejón con acusada pendiente frente al lateral 
de la Curia que no permite el tránsito cómodo de los viandantes.
Dado el notable grado de arrasamiento de sus restos, no podemos decir mucho acerca 
de la función concreta ni de la organización interna de este edificio, pues en su interior 
tan solo se documentó un breve tramo de cimentación de 4,16 metros de longitud 
y 0,45 de anchura que conservaba apenas dos hiladas de sillarejos rejuntados con 
mortero de cal, paralelo al muro noroeste y situado a 3,80 metros de distancia de 
él, que conformaría una especie de ala o crujía norte del edificio de algo menos de 4 
metros de amplitud. 
Estructuralmente se trataría, por tanto, de un gran edificio público de planta cuadrangular 
organizada en cuatro alas en torno a un patio central provisto de una imponente fachada 
meridional con un podio de opus quadratum que permitiría salvar el acusado desnivel 
existente entre el pavimento interior de terrazo blanco y la plaza del foro.
En cuanto a la cronología, los sondeos llevados a cabo en las zanjas de cimentación de 
los muros demuestran que el Gran Edificio fue construido entre los años 50 y 60 de la 
era, poco antes de la concesión del estatuto municipal, que tuvo lugar en época flavia. 
Las técnicas empleadas en él, basadas en la utilización de muros de opus incertum y de 
basamentos de sillares de opus quadratum de arenisca sobre los que se levantan muros  
de mampostería con mortero de cal, resultan coherentes con esta cronología, ya que son 
muy similares a las usadas en las Termas I, cuya construcción se data estratigráficamente 
en las mismas fechas.
A ambos lados de la fachada meridional, con un retranqueo de 1,45 metros respecto 
a las esquinas, se documentó el arranque de dos muros de opus quadratum adosados al 
edificio. El muro occidental, amortizado cuando se elevó la Curia, mediría originalmente 
unos 13,50 metros, si bien solo se conservan sus dos arranques, mientras que el muro 
oriental correspondería al extremo oeste de la fachada sur del contiguo Edificio Este, que 
describiremos a continuación.
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Además, en el ambitus situado entre el Gran Edificio y la Curia se localizó una arqueta 
de recepción de tubería vertical construida con losas de arenisca que vertería a su vez el 
agua en una atarjea o canalización de sillares de 30 centímetros de anchura y de altura 
construida con bloques de arenisca con unas dimensiones de 70 por 90 por 30 centímetros 
que en el momento de su hallazgo se encontraba colmatada de sedimentos y escombros 
y cortada en su extremo meridional por la fachada de la Curia, de manera que es seguro 
que se amortizó con la construcción de dicho monumento, en torno al año 80 de la era.

El Edificio Este
Adosada por el noreste al Gran Edificio se localizaba otra gran estructura arquitectónica, 
denominada Edificio Este, que ocupaba parte del límite norte del foro con su extremo 
noroeste asentado en la roca natural de la ladera del Calvario y cuya cronología debe de 
ser ligeramente posterior a la del primero, dado que se apoya en él.
Desafortunadamente, dado su precario estado de conservación, resulta también harto 
complicado identificar su función, ya que se hallaba casi completamente arrasado en la 
mayor parte de su superficie, con excepción del extremo norte-noroeste, a causa de las 
labores de conversión de la zona en terreno agrícola en época moderna.
En cuanto a su esquema general, el edificio presentaba una planta rectangular de unos 
15,90 metros de anchura en las caras noroeste y sureste por 21 metros de longitud en las 
dos fachadas restantes.
El muro noroeste, construido con mampostería asentada con cal y conservado en una 
altura de 1,23 metros, fue adosado a la ladera excavada al efecto con un retranqueo 
hacia el norte de 2,35 metros respecto al del vecino Gran Edificio, de manera que el 
muro noreste de este último se prolongó desde la esquina norte por medio de otro tramo 
construido también de mampostería. De la fachada sur apenas se conservaban dos hiladas 
de opus quadratum en seco que arrancaban a 1,45 metros de la esquina oriental del Gran 
Edificio, como acabamos de ver.
La disposición interior de este edificio se conformaba por medio de dos muros de dirección 
noroeste-sureste, ligados al muro del fondo, que delimitan tres espacios conservados solo 
en su extremo septentrional y que recibieron, de oeste a este, la denominación de estancia 1, 
estancia 2 y estancia 3.
La estancia 1 presentaba, aparentemente, planta rectangular de unos 3,50 metros de 
anchura interior, cerrada al noroeste por el muro del fondo, por una longitud desconocida 
de la que se conservaba un máximo de unos 5 metros. Estaría cubierta con un tejado 
sobre forjados de madera, ya que sobre el suelo de tierra batida se hallaron numerosos 
fragmentos de tegulae e imbrices. En uno de los extremos del muro oeste se hallaron 
además varios fragmentos de vidrio de ventana, lo que parece indicar que este edificio 
dispondría de vanos cerrados por cristales.
La estancia 2, en el centro del edificio, contaba con unas dimensiones internas de unos 
4,70 metros de anchura en el muro noroeste por una longitud imprecisa de al menos 
unos 5 metros, pero en este caso no se hallaron en su interior vestigios de la cubierta.
Esta estancia presenta la particularidad de que el muro del fondo, de 0,45 metros de anchura 
original, fue engrosado al interior en unos 10 centímetros en una segunda fase por medio 
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En el centro de la imagen, detalle de los restos del Edificio Este del foro labitolosano, 
adosado al muro noreste del Gran Edificio.

Edificio Este del foro labitolosano: la estancia 1 vista desde el noroeste. Evolución de la excavación: a la 
izquierda, con los restos del tejado caídos sobre el suelo, y a la derecha, con el pavimento de tierra batida 
una vez levantados los fragmentos de tegulae e imbrices.
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Edificio Este del foro labitolosano: interior de la estancia 2. Detalle del muro noroeste, con el refuerzo 
interno de opus caementicium y la hilada de sillares destinada a soportar una estructura de madera 
posiblemente relacionada con la función de archivo.

Fragmentos de molduras y placas de bronce, probablemente pertenecientes a inscripciones, 
localizados en el Edificio Este del foro labitolosano.
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de un revestimiento de opus caementicium, es decir, una fábrica de pequeños caementa 
ligados con mortero de cal. Probablemente al mismo tiempo se realizó otra reforma, 
consistente en la colocación en la base del mencionado recubrimiento de hormigón de 
una hilada de sillares regulares de arenisca que presentaban en su cara superior un ligero 
rebaje de unos 0,20 metros de anchura y cinco entalladuras cuadrangulares situadas 
regularmente a 1,20 metros de distancia media, cuya función debió de ser la de servir de 
apoyo a una gran estructura de madera adosada a la pared.
En relación con este asunto, en el nivel de abandono de la estancia se localizaron en la 
campaña de 2001 varios fragmentos de molduras de bronce pertenecientes sin duda a 
los marcos de grandes inscripciones de bronce cuya presencia puede relacionarse con la 
mencionada estructura lígnea, que podría haber sido una gran estantería de madera en 
la que se conservarían estas tabulae o documentos legales de bronce, que habrían sido 
troceadas y preparadas para su fundición tras su expolio en el contexto del abandono 
de la ciudad a finales del siglo ii. Esta estancia pudo ser, por tanto, el tabularium o 
archivo público labitolosano, una de las estructuras más relevantes de los foros de las 
ciudades romanas.
Una costumbre muy propia de la cultura romana clásica es, precisamente, la colocación 
en los foros de las ciudades, para su exposición pública, de las inscripciones en las que 
se hallaban escritas las leyes y normas que, emanadas de Roma, eran enviadas por el 
gobernador provincial a cada comunidad urbana. De ello dan testimonio importantes 
hallazgos en Hispania, sobre todo en la Bética, de este tipo de epigrafía legal en bronce 
que hemos comentado en capítulos precedentes.
Por último, la estancia 3, situada al noreste de la anterior, se hallaba casi completamente 
desaparecida debido a la construcción sobre sus restos de un bancal moderno. Sus escasos 
vestigios permiten observar que el muro de cierre de su lado noroeste, apoyado en la 
roca natural, era una prolongación del de las estancias anteriores y que esta tercera sala 
contaría también con un pavimento de mortero blanco, ya que en el ángulo noroeste se 
conservaba parte de él en un nivel inferior al de la pieza contigua.
Los sondeos arqueológicos llevados a cabo para datar la construcción del edificio no 
permitieron hallar materiales cerámicos que aportaran indicios cronológicos fiables, si 
bien el análisis arquitectónico y de las técnicas constructivas indica que fue fruto de dos 
fases. En este sentido, la remodelación de la estancia 2 puede incluirse en la segunda 
etapa de monumentalización de la ciudad, a partir del año 80 aproximadamente.

La curia municipii Flavii Labitulosani y templum ordinis
Los restos de este monumento, uno de los más destacados del conjunto labitolosano, 
fueron descubiertos en 1993 al detectarse en el oeste de las parcelas del Campo de la 
Iglesia parte de un pavimento de terrazo blanco que por su ubicación y sus características 
fue identificado desde el principio como perteneciente a una gran construcción pública 
del foro de la ciudad. Posteriormente, la campaña de 1994 permitió exhumar casi la 
totalidad del interior de este monumento, en donde tuvo lugar el hallazgo de un conjunto 
epigráfico que supuso uno de los descubrimientos más importantes de la arqueología 
aragonesa de las últimas décadas.
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El edificio, asentado como vimos sobre restos precedentes de época augustea, presentaba 
un desigual estado de conservación, fruto de las transformaciones llevadas a cabo sobre las 
ruinas del foro en el contexto de la construcción de las terrazas de cultivo en el siglo xviii. 
Así, en su mitad norte-noroeste los vestigios permanecían en mejores condiciones por haber 
sido cubiertos por la tierra de la terraza agrícola superior, mientras que en el resto el esta-
blecimiento del bancal inferior conllevó la destrucción y el arrasamiento de las estructuras 
existentes casi hasta el nivel de cimentación.
No obstante, el extraordinario estado de conservación del monumento en su conjunto, 
que permitió apreciar perfectamente su estructura arquitectónica, similar a la de 
los templos, con una imponente fachada abierta ante la plaza forense provista de una 
escalinata monumental entre antae, pronaos o vestíbulo y una gran aula cuadrangular, así 
como sobre todo el programa epigráfico localizado en su interior, hizo posible desde muy 
pronto su identificación como curia o sala de reunión del senado local u ordo decurionum 
labitolosano, además de como templo dedicado al Genio del municipio, a juzgar por la 
inscripción dedicada a esta divinidad hallada in situ.
La curia, uno de los elementos esenciales de una ciudad romana, debía ser construida en 
un lugar prominente del foro de la ciudad, con la dignitas que requería su función como 
lugar de reunión, deliberación y decisión del senado local (Vitruvio, De arch., 5, 2). No 
obstante, además de un lugar de encuentro con funciones cívico-políticas, sabemos que 
la curia era también un templum tanto desde el punto de vista simbólico como desde 
una óptica arquitectónica (Balty, 2013: 11), ya que con frecuencia estos monumentos 
presentan, como en este caso, una estructura templaria, con vestíbulo y una gran aula 
principal en la que se realizaban las reuniones de los decuriones, provista de decoración 
escultórica dedicada a los emperadores, a los genii de la ciudad o a personajes notables de 
la comunidad (Balty, 1991; Gros, 2002: 264-265).
Por otra parte, a partir de las recomendaciones de Vitruvio y de los abundantes restos 
arqueológicos conservados, sabemos que las curias presentaban una notable proyección en 
altura, tal como podemos apreciar con claridad en la Curia Julia de Roma y como se deduce 
del hecho de que los muros de estos edificios contaran con una gran anchura e incluso con 
contrafuertes de refuerzo (Balty, 2013: 16), como ocurre precisamente en el caso labitolosano.

Cronología
Según se concluye de los datos estratigráficos, el edificio de la curia y templum ordinis 
de Labitolosa fue construido a finales del siglo i, en torno al año 80, lo que concuerda 
a la perfección con la necesidad de levantar un edificio representativo de la vida pública 
y política acorde con la nueva condición municipal de la ciudad tras la concesión de un 
estatuto privilegiado. No obstante, a lo largo de más de un siglo de vida el edificio se iría 
embelleciendo y modificando en función de los honores concedidos a los miembros de las 
élites urbanas, de manera que entre el 107 y el 132 su interior se decoró con una estatua 
dedicada al Genio del municipium Labitolosanum, sufragada por Marco Clodio Flaco, y 
a lo largo del siglo ii fue provisto de más de una veintena de esculturas sobre zócalos con 
inscripciones consagradas a los notables de la comunidad e, hipotéticamente, a miembros 
de la casa imperial u otros personajes ilustres.
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El edificio, al igual que el resto de los vestigios que conocemos en la ciudad, se mantuvo 
en uso hasta fines del siglo ii, cuando se produjo el abandono del núcleo urbano, tras el 
cual sufrió el expolio de sus materiales constructivos, decorativos y epigráficos, como 
demuestra el potente nivel de ruina y saqueo documentado en su interior.

Planta
El monumento, localizado en un lugar prominente del foro, como corresponde a su 
identificación como curia y templum ordinis, contaba con una planta rectangular cuyos 
ejes tenían una orientación noroeste-sureste similar a la del propio foro, aunque con una 

Planta general de la curia y templum ordinis del foro labitolosano y sus estructuras anexas, 
así como de los edificios anteriores.

M. Fincker; D. Leconte; V. Picard

5 m0
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Esquema de la planta del edificio de la curia y templum ordinis del foro labitolosano, 
con indicación de los pedestales.

M. Fincker & J. M. Labarthe

5 m0
1

2

1
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Vista general de los restos de la curia y templum ordinis desde el noroeste. 
Imagen tomada desde la parte superior del muro del fondo.

Vista general desde el sur.

Vista general desde el sureste.
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leve desviación de 3,7 grados oeste respecto a los otros edificios del conjunto forense, 
ya descritos, lo que confirma que fue fruto de una reforma posterior a la construcción 
de estos.
El monumento presentaría una longitud total de 19,67 metros en las caras suroeste y 
noreste por una anchura de 11,10 en los lados sureste y noroeste, lo que supondría una 
superficie total de unos 218 metros cuadrados. En lo que respecta a su distribución 
interna, contaba con unas dimensiones de 15,60 por 9,60 metros, es decir, casi 150 metros 
cuadrados, repartidos entre un vestíbulo tipo pronaos en su extremo oriental, de 3,68 
metros de profundidad por 9,60 de anchura y unos 34,50 metros cuadrados de área, que 
servía de antesala a una estancia principal o aula de 11,25 por 9,58 metros, esto es, 107,77 
metros cuadrados de superficie.
Desde el punto de vista metrológico, el proyecto se diseñó a partir del pie romano de 
0,296 metros, utilizando probablemente un módulo de 3,75 pies (111 centímetros) que 
sirvió para componer una malla de 10 unidades de ancho por 16 de largo, que en el caso 
de la luz de los vanos suponía 4 unidades (4,40 metros).
Arquitectónicamente el edificio presentaba, por tanto, una estructura oblonga axial 
como la de los templos romanos, aunque sin plinto ni perístasis o pórtico columnado, 
así como una gran proyección en altura, a juzgar por los casi 5 metros de alzado 
conservado del muro noroeste y la notable anchura de los restantes, como es propio de 
los edificios curiales.

Reconstrucción infográfica del posible alzado del edificio de la curia y templum ordinis del foro de Labitolosa.
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Reconstrucción del edificio 
de la curia y templum ordinis 
en el contexto del foro labitolosano. 
(Myriam Fincker)

La fachada principal
La fachada principal del lado sureste, frente a la plaza del foro, que estaría rematada 
por frontón y hastial, se construyó con opus quadratum de grandes sillares de arenisca 
local gris asentados en seco, de los que solo han quedado in situ algunos bloques debido 
al expolio masivo que se produjo tras el abandono de la ciudad. En su eje se abría la 
entrada principal del edificio, de 4,40 metros de luz, que daba acceso al vestíbulo y estaba 
precedida de una escalinata, seguramente de cuatro peldaños, flanqueada por antae o 
machones macizos de los que se ha conservado la base del alma de opus caementicium.
La gran anchura de la base de este muro, que alcanzaba los 2,40 metros, permite suponer 
que contaría con elementos arquitectónicos decorativos como columnas adosadas o nichos 
para alojar estatuas que acentuarían su monumentalidad, similares a los que podemos 
apreciar en ejemplos bien conservados, como la sala absidiada de Praeneste, en el Lacio 
(Balty, 1991: 27), si bien de estos elementos decorativos solo ha sido posible rescatar dos 
pequeños fragmentos de bloques de arenisca que pudieron pertenecer a la decoración 
arquitectónica de la fachada.
Uno de estos fragmentos, con unas medidas de 22 centímetros de largo, 15 de ancho 
y 11 de grosor, se decora en sus laterales con florones en ligero relieve con corazón de 
seis pétalos de forma ligeramente circular y en la parte inferior con una hoja de acanto 
simétrica cuyos lóbulos lisos se separan por surcos profundos, mientras que el otro, de 
menor tamaño, tan solo conserva un florón, idéntico a los del anterior. Ambos, por sus 
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características formales y su decoración, pueden ser identificados como fragmentos de 
consolas de puerta o bien de modillones de una cornisa corintia.
Por otra parte, también en relación con el alzado del edificio, entre los restos fueron 
localizados cuatro bloques de arenisca local, de unos 58 centímetros de longitud, unos 
48 de altura y unos 13 de altura, provistos de una moldura de talón o cyma reversa de 36 
centímetros de altura y 38 de profundidad y con un listel inferior con una proyección de 
unos 2 centímetros. Todos ellos contaban con una gran mortaja rectangular tallada en 
la parte posterior que serviría para alojar vigas de madera y en algún caso con otras más 
pequeñas destinadas a las lobas o castañuelas de los sistemas de elevación de las piezas o 
bien a las grapas metálicas que servían para unir las piezas. Dada la ausencia de podio y la 
presencia de mortajas para vigas, podríamos identificar estos bloques como procedentes 
de la cornisa del edificio, si bien este modelo de talón con altura y profundidad similares, 
con listel inferior liso y golas semicirculares de parecidas dimensiones, resulta común en 
podios y pedestales de las provincias occidentales durante las épocas triunviral y augustea 
(Shoe, 1965: 146 y 156-170; Asensio, 2016: 274-275), aunque sigue siendo empleado con 
cierta frecuencia en el Alto Imperio hasta incluso el siglo ii (Shoe, 1965: 146; Edlund-
Berry, 2000: xxiv).20 Por tanto, parece más probable que la cronología de estas piezas 
labitolosanas sea anterior a la construcción de la Curia, de modo que podrían haber 
procedido de otro de los monumentos del foro, aunque no podemos decantarnos con 
absoluta seguridad por una de las dos posibilidades.

El muro noroeste
El muro del fondo de la cara noroeste, del que se conserva un alzado de casi 5 metros, 
fue apoyado en la ladera rocosa, minuciosamente preparada al efecto por medio de dos 
banquetas sucesivas de unos 50 centímetros de anchura, una a unos 2,15 metros y la 
segunda a unos 3,20 respecto al nivel del pavimento interior de la sala. La fábrica del 
muro se ensanchaba por tanto progresivamente desde la base, de modo que contaba 
con 1,10 metros de amplitud en la parte inferior y con 2,46 metros en la parte superior 

Fragmento de un elemento de decoración arquitectónica localizado en la curia y templum ordinis 
perteneciente a una consola de puerta o a un modillón de cornisa corintia.

M. Fincker; D. Leconte; V. Picard

5 m0 1
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Bóvedas de eje vertical o exedras macizas del muro noroeste de la curia y templum ordinis. 
(Myriam Fincker)

Detalle del interior del aula de la curia y templum ordinis en 1994. Esquina norte, con la inscripción 
dedicada al Genio y los pedestales in situ y los fragmentos dispersos sobre el pavimento. En la imagen se aprecia 
la técnica constructiva de los muros del edificio, así como la gran altura conservada en el muro del fondo.
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conservada. Mediante este escalonamiento el muro pudo adaptarse a la inclinación de la 
ladera y aumentar su resistencia y estabilidad frente a la presión del terreno, permitiendo 
al mismo tiempo ahorrar tiempo y recursos en la excavación de las zanjas de cimentación 
y en la fábrica del muro, en un punto especialmente delicado del edificio.
Al sistema descrito se suma en este muro noroeste un segundo recurso de refuerzo 
que por su originalidad presenta un gran interés arquitectónico. A una cota de 603,13 
metros en el alzado se observa que contaba con varias exedras o bóvedas de eje vertical, 
integradas en la fábrica el opus camenticium y destinadas también a contrarrestar los 
efectos de la presión del terreno, de las que se ha podido reconocer una completa de 1,20 
metros de diámetro y el arranque de una segunda. Esta técnica arquitectónica, adoptada 
en la arquitectura romana desde el último cuarto del siglo ii a. e. en los grandes santuarios 
del Lacio (Coarelli, 1987), permitía fortalecer las estructuras de sustentación que debían 
contener importantes masas de tierra (Adam, 1996: 194, fig. 436; Giuliani, 2006: fig. 10).
Aunque la técnica constructiva de este muro noroeste apoyado en la ladera, denominada 
a la cara perdida, ha impedido estudiar su superficie externa en contacto con la banqueta 
excavada en la roca, la interna es perfectamente visible, de modo que ha sido posible 
observar su composición, consistente en una epidermis de mampostería regular que 
tiende a formar hiladas y está compuesta por bloques de caliza ligados con mortero de 
cal que recubre un alma de mampostería concertada de tipo opus caementicium. Esta cara 
interior conserva además los mechinales, de unos 15 centímetros de lado y unos 50 de 
profundidad y cubiertos por bloques a modo de pequeños dinteles, que soportaron los 
andamios durante la construcción del edificio. La primera hilada, que contaba con seis 
mechinales separados con una distancia de 1,50 metros, se dispuso a unos 1,60 metros 
de altura sobre el nivel del suelo del aula, mientras que la segunda, de la que solo se 
conservaba uno intacto, se localizaba a 1,50 metros de alto respecto a la anterior. Hay que 
decir, no obstante, que este muro fue recubierto al interior con un enlucido decorado con 
pinturas murales, como veremos más abajo.

Los muros laterales
Los dos muros largos laterales del edificio presentaban un estado de conservación muy 
desigual a causa de los trabajos de aterrazamiento agrícola, de modo que de su alzado 
subsistían alrededor de 1,80 metros en el norte y se iban reduciendo de manera progresiva 
hacia el sur hasta los aproximadamente 0,80 metros que quedaban junto a la fachada 
principal. Ambos muros, que presentaban una anchura de 0,75 metros, fueron construidos 
con el sistema del emplecton, por medio de dos paramentos de una mampostería asentada 
en hiladas isódomas con gruesos tendeles de mortero de cal que limitaban un relleno 
interno de caementicium. Al igual que el del fondo, estos muros laterales estaban en origen 
enlucidos al interior y decorados con pinturas murales.

El muro o tabique intermedio entre el pronaos y el aula
El muro intermedio de separación entre el vestíbulo y el aula, de una anchura de unos 
0,60 metros, solo conservaba la jamba derecha y la mortaja o hueco de la izquierda. 
En su centro este muro presentaba el vano, de algo más de 4 metros de luz, que ponía 
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en comunicación ambas estancias, del que solo se localizaron varios fragmentos del 
umbral de piedra caliza, que tenía un rebaje de 4 centímetros de altura destinado a los 
batientes de las puertas y varias mortajas para alojar los elementos de cierre.

El pavimento del aula
La sala principal o aula del monumento dispuso de un pavimento de terrazo blanco de 
tipo opus signinum que estaba bastante bien conservado, sobre todo en las áreas laterales 
inmediatas a los muros. Allí donde este suelo se encontraba en peor estado pudo apreciarse 
su técnica constructiva, que en sus diferentes capas alcanzaba un espesor total de unos 15 
centímetros, divididos en dos estratos de preparación y un fino nivel superior de circulación. 
El estrato inferior, apoyado en el terreno natural y en el relleno que cubría los restos de los 
edificios precedentes, consistía en una capa de unos 7 u 8 centímetros compuesta de cantos 
rodados colocados verticalmente sobre la que se dispuso el pavimento de terrazo, formado 
por una mezcla de mortero de cal y piedra machacada cuya superficie se regularizó con una 
fina epidermis de cal que hacía de suelo de circulación propiamente dicho.

La decoración interior del aula
Debido a la conservación de buena parte del alzado de los muros, todo el interior de 
la estancia principal del edificio mantuvo in situ importantes restos de decoración 
pictórica, sobre todo en el zócalo inferior, protegido por los pedestales de las inscripciones 

Reconstrucción infográfica del interior del aula del edificio de la curia y templum ordinis del foro de 
Labitolosa, con la imagen del Genio del municipium, los demás pedestales y las sillas curules de madera 
para los decuriones.
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adosadas a los muros, en un estado de degradación que daba a entender que la sala habría 
permanecido durante largo tiempo abandonada y a la intemperie.
Dicho zócalo, de una altura de 0,48-0,50 metros, se pintó de color amarillo ocre y se 
adornó con un salpicado irregular de gotas de colores rojo burdeos, verde, blanco y 
negro. La decoración continuaba hacia la parte superior con una banda de 15 centímetros 
bordeada de filetes blancos con imitaciones de mármoles violáceos y con una zona media 
de la que solo se conservó in situ un pequeño fragmento del inicio de un campo rojo 
burdeos. No han quedado restos de la zona superior de las paredes, que sin ninguna duda 
estaría coronada por una cornisa moldurada.
Para establecer la cronología de estas pinturas murales debemos tener en cuenta la 
fecha de construcción del edificio, en torno al año 80, y el hecho de que la estancia 
ya estaba decorada antes de que se colocaran algunos de los pedestales a partir de 
comienzos del siglo ii, de modo que parece apropiada una datación contemporánea a 
la de la erección del monumento.

Detalle de la inscripción dedicada al Genio localizada en el eje del muro noroeste del aula 
de la curia y templum ordinis del foro de Labitolosa, conservada in situ sobre zócalo.
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Detalle de uno de los netos de inscripción apoyados en el muro del fondo del aula de la curia y templum 
ordinis del foro de Labitolosa, fabricado en caliza enlucida, y placa de mármol adosada para la inscripción.

Reconstrucción de la placa de 
mármol con inscripción dedicada a 
Lucio Emilio, que estaría colocada 
en un neto de caliza del aula de la 
curia y templum ordinis.
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Vista general de cada uno de los dos zócalos monumentales, quizá destinados a una estatua ecuestre, 
del aula de la curia y templum ordinis del foro de Labitolosa, ubicadas respectivamente a la derecha 
y a la izquierda de la entrada de la estancia, fruto de dos fases.
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Una galería de retratos en el interior del aula
Adosados a las paredes noreste, suroeste y noroeste del interior del aula se hallaron in 
situ veintiún zócalos marmóreos asentados sobre el pavimento, así como los restos de 
dos grandes bases de arenisca que franqueaban internamente la puerta de la sala, con 
una disposición de conjunto muy semejante a la de los basamentos de esculturas e 
inscripciones de algunos edificios curiales africanos, como los de Cuicul (Djémila) o 
Thamugadi (Timgad) (Zimmer, 1989), ambos en la actual Argelia.
No cabe duda de que todos estos podios sirvieron para sostener dados o netos epigráficos 
de forma prismática, de los que se localizaron numerosos fragmentos y cuatro ejemplares 
completos, dos de ellos caídos junto a sus respectivos zócalos y los otros dos in situ sobre el 
zócalo original, uno dedicado al Genio del municipio y otro de arenisca cuya inscripción, 
realizada sobre placas de mármol, se había perdido.
A los pies de la inscripción del Genio se encontró su bloque de coronamiento, que 
conservaba las mortajas que permitían fijar la estatua de bronce de la deidad municipal. Se 
trataba, por tanto, de un pedestal tripartito, cuyos componentes han sido hallados juntos 
en muy escasas ocasiones. Un segundo coronamiento casi completo y varios fragmentos 
de otros aparecieron sobre el suelo de la sala, de modo que resulta incuestionable que 
todos los zócalos formarían parte de pedestales tripartitos que servirían de soporte a 
estatuas. Ello permite concluir que el interior de esta sala custodiaría una galería de 
retratos que estarían adosados a las paredes flanqueando la efigie de la citada deidad o 
abstracción cívica del municipio.
Estos elementos se fabricaron por lo general con piedras calizas amarillentas, rosáceas y 
grises de diversos tipos y areniscas procedentes de canteras locales, como una localizada en 
Aguinalíu a escasos 4 o 5 kilómetros del cerro Calvario, aunque algunas placas se labraron 
en mármol pirenaico de Boutx (distrito de Saint-Béat, Francia), cerca de Bagnères-de-
Luchon (Gisbert y Cisneros, 2016), en territorio de Lugdunum Convenarum, que podría 
haber llegado a Labitolosa cruzando el Pirineo a través del Noguera Ribagorzana.
En cuanto a la datación de estos elementos, sus características formales y el contenido de 
los textos epigráficos demuestran que no todos son contemporáneos, sino que pertenecen 
al menos a tres etapas, si bien la mayor parte se colocaron durante el momento de mayor 
auge de la ciudad, entre los años 120 y 130 de la era, una cronología similar a la del corpus 
epigráfico de la vecina ciudad de Aeso (Garcés y Reyes, 2014: 119-126).
El estudio de estos pedestales de estatua ha permitido ordenarlos en tres grupos en 
función de sus características formales:
a) Pedestales tripartitos, compuestos de zócalo, dado y coronamiento, tallados en bloques 
distintos. De ellos se conservan veintiún zócalos intactos e in situ, colocados a una distancia 
que fluctúa entre los 6,5 y los 39 centímetros, cuya altura está comprendida entre los 28 
y los 34 y cuya anchura oscila en la base entre los 63 y los 98 y en la parte superior entre 
los 46 y los 80. Todos ellos fueron fabricados en brecha rosácea o amarillenta y cuentan 
con perfiles laterales y frontales de trazado similar, con plinto inferior y la parte superior 
decorada con una banda moldurada compleja compuesta por un cuarto de bocel y una 
cyma recta inversa que en algunos casos se complementa con un caveto invertido. Su cara 
posterior, apoyada en el muro, repite en algunos ejemplares el perfil moldurado, mientras 



86

EL OPPIDUM DEL CERRO CALVARIO: DESCRIPCIÓN Y ANÁLISIS DE LOS RESTOS

que en otros es lisa u oblicua. Por último, la cara superior, sobre la que descansaba el dado, 
es lisa o con marcas realizadas para impedir el desplazamiento del bloque superpuesto.
En lo que respecta a los dados o netos, su altura oscila entre los 90 y los 94,5 centímetros, 
su anchura entre los 46,5 y los 50 —aunque en el de la inscripción del Genio llega a 
los 77— y su grosor entre los 44 y los 72. Todos ellos, menos uno, más moderno y de 
caliza, se fabricaron en piedra brecha calcárea y presentan lisas la cara posterior y las 
laterales, mientras que la frontal se decoró con un marco moldurado en el que se insertó 
el campo epigráfico.
En lo que respecta a los coronamientos, de brecha caliza, sus alturas varían entre los 22 y 
los 33 centímetros. Todos presentan un perfil conformado de arriba abajo por un plinto 
seguido de una gola recta más un caveto. El inicio de las molduras se sitúa a entre 5 y 8 
centímetros del borde. Sobre esta base tripartita se apoyaba la estatua del personaje al que 
estaba dedicado el texto inscrito en la cara frontal del dado.
b) El segundo grupo está formado por dos pedestales ubicados junto a la pared septentrional 
del edificio que conservaban el zócalo y el inicio del dado tallados en bloques de arenisca, 
de modo que hay que suponer que el resto del alzado estaría labrado en el mismo material. 
El conjunto seguramente estaría revestido con estuco y presentaría en la cara frontal del 
dado el texto epigráfico inscrito en una placa marmórea adosada, a juzgar por la presencia 
de dos muescas destinadas seguramente a recibir las escarpias que las sujetaban y por 
el hallazgo de varios fragmentos de placas entre los escombros del interior del edificio, 
algunos de los cuales todavía conservaban restos de elementos de hierro.
c) Un tercer grupo de pedestales es el formado por las dos estructuras cuadrangulares 
de arenisca de unos 2,20 metros de lado que flanquean por el interior la puerta del aula, 
formadas por bloques cuyo perfil cuenta con un plinto y una banda moldurada compuesta 
por un listel inverso, una cyma recta inversa y un segundo listel invertido.
El vaciado del relleno interno de estos zócalos mostró que ambos habían sido construidos 
en dos fases, de modo que en primer lugar se habrían erigido dos pedestales rectangulares 
de en torno a 2,20 por 1,20 metros que fueron amortizados dentro de otras tantas 
estructuras de 2,20 metros de lado. Dada la semejanza de la talla y el material utilizado 
en la transformación, es posible que dicho cambio se produjera incluso antes de que los 
primeros monumentos honoríficos fueran terminados.
Por sus dimensiones, estos zócalos podrían haber soportado grandes conjuntos 
escultóricos ecuestres, de los que se conocen ejemplos en el foro de Segobriga (Cabeza de 
Griego, Saelices, Cuenca) (Abascal, Cebrián y Trunk, 2004) y en la fachada de la curia 
de Augusta Emerita (Mérida, Badajoz) (Ayerbe, Barrientos y Palma, 2013), dedicados 
a personajes locales o bien a los emperadores, como ocurre en la curia de Thamugadi 
(Zimmer, 1989: 38-51).
Aunque la existencia de esculturas ecuestres podría resultar sorprendente en una ciudad 
pequeña como Labitolosa, sabemos con seguridad a partir de la epigrafía que el vecino 
municipio de Aeso, de tamaño e importancia muy similares, contó en su foro con al menos 
una statua equestre dedicada al orretano Publio Mario Calpurniano (CIL ii, 4465; IRC ii, 35).
Dado que las estatuas a caballo necesitaban un amplio ángulo de visión para ser observadas 
de una manera conveniente, debían localizarse lógicamente en espacios abiertos. Por 
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tanto, es posible que el proyecto de disponer esculturas de estas dimensiones en el 
interior del aula de la Curia labitolosana fuera pronto desechado en favor de convertirlos 
en simples altares o grupos de estatuas pedestres dedicadas a los miembros de la domus 
imperial o a las principales familias de la localidad.

La cubierta
La cubierta del edificio, totalmente desaparecida, estaría compuesta por una estructura 
de madera a doble vertiente apoyada en los muros laterales y en los hastiales de los lados 
cortos que sostendría un tejado compuesto por tegulae e imbrices.

Las estructuras situadas a ambos lados de la fachada
A los dos lados de la fachada del monumento debieron de existir dos pequeñas 
edificaciones de función desconocida adosadas al extremo oriental de los muros laterales. 
De una de ellas, localizada al oeste, se conservaban dos hiladas de un muro de 0,45 
metros de anchura y unos 5,20 de longitud que suponía una prolongación exterior del 
tabique de separación entre el vestíbulo y la sala, aunque construida con una técnica 
mucho más pobre, ya que se elevó con hiladas de bloques irregulares unidos con mortero 
de cal. Este muro formaba esquina con otro perpendicular muy arrasado de poco más de 5 
metros de longitud, de modo que entre ambos delimitaban un espacio de unos 28 metros 
cuadrados anexo al vestíbulo de la Curia.
La estructura del lado opuesto, junto a la esquina oriental de la Curia, se localizaba en 
el estrecho ambitus, de menos de 2 metros de anchura, comprendido entre ella y el Gran 
Edificio del foro, de modo que su superficie sería de apenas 10 metros cuadrados, con una 
anchura de 1,90 metros al norte y apenas 1,60 al sur.

La función del edificio: curia y templum ordinis
Uno de los aspectos más interesantes y que más atención han suscitado entre los estudiosos 
de este monumento público labitolosano es el de su identificación, que gracias a su buen 
estado de conservación ha podido basarse en múltiples datos, como su ubicación en uno 
de los lugares más relevantes del foro, su planta completa, las técnicas constructivas o la 
decoración escultórica interna de la sala principal.
A partir de estos presupuestos, desde muy pronto se pudo concluir, y así fue asumido 
por la comunidad científica, que este monumento pudo tener una doble función, como 
templo del Genio municipal y como lugar de reunión del senado local o curia ordinis, 
perfectamente acorde con el modelo constructivo de curia y templum ordinis definido hace 
más de dos décadas por Balty (1991), cuyo mejor exponente es el mencionado monumento 
argelino de Thamugadi (Zimmer, 1989: 38-51).
Efectivamente, por una parte la inscripción conservada in situ y la desaparecida estatua 
dedicada a la divinidad tutelar labitolosana, sufragada por Marco Clodio Flaco, nos 
revelan que el edificio debió de cumplir la función de templum ordinis en honor del Genio 
municipal, lo que resultaría congruente con la estructura arquitectónica templaria ya 
descrita (Balty, 2003: 141-142) y con lo que se ha sugerido para otros edificios hispanos 
identificados como curias, como los de Ituci (Torreparedones, Baena, Córdoba) (Ventura, 
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Morena y Moreno, 2013) o Carthago Nova (Cartagena, Murcia) (Noguera, Martín y 
Soler, 2013), en los que existían evidencias de que hubieran contado con una escultura en 
posición central en el aula.
Sin embargo, la existencia en la sala labitolosana de una amplia serie de retratos de 
notables del municipio como Marco Clodio Flaco, Sexto Iunio Silvino, Lucio Emilio 
Attaeso o Cornelia Neilla, atestiguada por la presencia de los zócalos con inscripciones 
que los sustentarían, implicaría su exposición en un lugar frecuentado, lo cual no 
concordaría bien con la identificación exclusiva de este edificio como templo. En este 
sentido, se han documentado algunas curias con esculturas sobre basamentos adosados 
al interior de los muros del aula, como la de Augusta Emerita, en Lusitania, en la 
que se hallaron cuatro basamentos adosados a cada uno de los dos muros laterales 
(Ayerbe, Barrientos y Palma, 2013), o la de Leptis Magna, en la costa de Libia, con tres 
esculturas en cada uno de los lados largos y dos en el lado de la puerta de la estancia 
(Livadotti y Rocco, 2012: 337).
Aunque la carencia en la sala o aula labitolosana de las típicas gradas escalonadas para la 
disposición de los asientos de los decuriones podría dificultar la identificación del edificio 
como curia ordinis, lo cierto es que tampoco contaban con ellas muchos otros edificios 
de identificación segura o muy probable, como los de Pompeya en Campania, Carthago 
Nova, Saguntum (Sagunto, Valencia), Valentia (Valencia) y Segobriga en Tarraconense, 
Ituci en Bética o Augusta Emerita en Lusitania, en los que los miembros de los senados 
locales tomarían asiento en sillas móviles de madera repartidas por el espacio interior de 
la sala (Gros, 2002: 264). En el caso de Labitolosa podrían haber existido tanto sillas  
de este tipo como hileras de bancos colocados a ambos lados del pasillo central, además de 
un pequeño estrado a los pies de la estatua del Genius municipi Labitulosani sobre el que los 
magistrados o los decuriones podrían ejercer el uso de la palabra.
En relación con la planta templaria del edificio labitolosano y su identificación como curia, 
numerosos ejemplos hispanos presentan una estructura arquitectónica similar, como 
ocurre con los de Segobriga (Abascal, Cebrián y Mar, 2013), Carthago Nova (Noguera, 
Martín y Soler, 2013) y Saguntum (Aranegui y Jiménez, 2013), en Tarraconense, o Ituci 
(Ventura, Morena y Moreno, 2013) y Baelo Claudia (Bolonia, Cádiz) (Sillières, 2013), en 
la Bética. Fuera de las Hispanias esto se observa en el caso de Philippos, en Macedonia 
(Grecia) (Balty, 2013: fig. 2), o en los africanos de Thamugadi (Zimmer, 1989: 38-51), 
Cuicul (ibidem, pp. 17-37) o Leptis Magna (Livadotti y Rocco, 2012).
Por otra parte, en cuanto a sus dimensiones, las medidas del monumento labitolosano 
resultan similares a las de otros edificios hispanos construidos entre las épocas de 
Augusto y los Flavios e identificados como curias, como los ya citados de Carthago Nova, 
Saguntum, Segobriga, Ituci o Augusta Emerita.21 En concreto, en el caso aragonés, 
el aula destinada a las reuniones de los decuriones contaba con una superficie de casi 
108 metros cuadrados, de los que, si eliminamos el espacio ocupado por los pedestales, 
podemos suponer que quedarían libres unos 60 para la colocación de los asientos de los 
decuriones, superficie similar a la de las salas de otros edificios provinciales (Balty, 2003: 
142) y sin duda suficiente para llevar a cabo las sesiones de un consejo que calculamos de 
unos sesenta miembros, como vimos.
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En este mismo sentido, la semejanza entre el monumento labitolosano y lo que se ha 
identificado como curia-aedes de la provincia Tarraconense en la fase flavia del foro 
provincial de Tarraco, en la que se dispondrían estatuas de bronce sobre podio dedicadas 
a los genios de cada uno de los conventos jurídicos (Mar, Ruiz de Arbulo y Vivó, 2013), 
apuntaría en este mismo sentido de asociar las funciones de templo del Genio y sala de 
reuniones de un consejo.
Por tanto, según todos estos argumentos, la solución más acorde con los paralelos 
descubiertos del mundo romano sería considerar que, además de la religiosa, el edificio 
labitolosano habría desempeñado funciones relacionadas con la administración de la ciudad 
en las que estarían implicados los personajes representados en las estatuas del aula, como 
sería la de servir de marco a las reuniones del ordo decurionum o consejo decurional municipal. 
En este caso, la imagen del Genio del municipio estaría destinada a obtener la protección 
de esta deidad sobre el ordo municipal antes de los debates de la asamblea, de modo que 
el templum Genii labitolosano se convertía a la vez en templum ordinis, como sabemos que 
ocurrió sin duda en los edificios norteafricanos ya mencionados de Cuicul o Thamugadi.

Los edificios termales

En Labitolosa se han descubierto y excavado por completo dos edificios termales 
públicos de estructura y dimensiones bastante similares que habrían estado en servicio 
simultáneamente durante más de un siglo hasta finales del siglo ii. Ambos se ubican, 
muy próximos entre sí y prácticamente a la misma cota, en un área meridional del casco 
urbano de la ciudad con acusadas pendientes orientadas al sur y al oeste hacia el profundo 
barranco de la Fuensalada, en un espacio bien insolado y abrigado de los vientos del norte, 
como propugna Vitruvio al respecto (De arch., 5, 11).
Por su buen estado de conservación y gracias a que pudieron ser excavados en su integridad, 
se trata sin duda de los vestigios de termas romanas más completos y mejor conservados 
del ámbito pirenaico hasta la fecha.
Ambos complejos termales presentaban una estructura axial muy habitual entre los 
edificios provinciales de medianas dimensiones y similar a las de otros contemporáneos 
datados en la segunda mitad del siglo i, como los de Ilerda (Payà, 2000), Arcobriga 
(Caballero y Jiménez, 2002: 36-48), Bilbilis (Martín Bueno y Liz, 1989) o Los Bañales 
(Uncastillo, Zaragoza) (García Entero, 2011), aunque en este último caso los bañistas 
podían acceder al tepidarium desde el apodyterium, en lo que se denomina sistema 
linear-angular. En estas termas de organización axial la circulación de los bañistas se 
desarrollaba de forma retrógrada, de modo que los usuarios comenzaban el circuito en la 
sala fría o frigidarium, desde donde tras una breve estancia accedían a la sala templada 
o tepidarium para seguidamente ingresar en la caliente, denominada caldarium o cella 
soliaris. El circuito terminaba realizando el camino inverso, con una nueva visita al 
frigidarium, donde por último se tomaba un baño frío.
No resulta fácil explicar la existencia de dos conjuntos termales funcionando a la vez 
durante más de un siglo en una ciudad tan pequeña como Labitolosa, aunque desde luego 
este hecho es una muestra evidente de la importancia social del baño en la cultura romana 
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Fotografía aérea de los dos edificios termales del oppidum de Labitolosa tomada en 2005: 
en la parte inferior de la imagen, las Termas II, y en la superior, las Termas I.

(Malisard, 1996: 101-130; Yegül, 2010: 5-10). Es posible que uno de los edificios estuviera 
destinado al uso masculino y el otro al femenino, o que ambos fueran fruto de actos 
de evergetismo de los notables labitolosanos, sin que estas hipótesis sean excluyentes. 
En cualquier caso, su existencia y su larga vida útil son prueba igualmente de que una 
pequeña comunidad urbana como esta pudo contar con recursos económicos no solo 
para afrontar los enormes gastos de la construcción de dos complejos públicos termales, 
sino también para mantenerlos en uso y en buenas condiciones durante mucho tiempo e 
incluso remodelarlos cuando fue necesario.
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El edificio más antiguo, de mayores dimensiones y de mayor calidad constructiva es el 
denominado Termas I, descubierto y excavado en primer lugar, mientras que el segundo, 
conocido como Termas II, era más sencillo y de cronología ligeramente más reciente, si 
bien dispuso de ciertas innovaciones y mejoras técnicas respecto al primero.

Abastecimiento de agua a la ciudad
Aunque entre los restos de la ciudad del Calvario y sus inmediaciones no se han localizado 
vestigios de obras hidráulicas de envergadura, tales como canalizaciones o depósitos de 
regulación o recepción tipo castellum aquae, sino tan solo los de una posible cisterna en 
el foro, la existencia de dos edificios termales, que necesitaban un suministro regular y 
constante de agua y que desde época flavia funcionaron simultáneamente durante décadas, 
requeriría un aporte que solo sería posible a través de un acueducto que abasteciese tanto 
a los edificios públicos como quizá al consumo privado, si bien las modestas dimensiones 
del centro urbano no precisarían un volumen muy elevado de agua.

Detalle del fragmento de specus localizado en el área de Bariellas, al norte del término 
de La Puebla de Castro, perteneciente quizá a una conducción de agua.
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Una condición necesaria para la elección de una fuente como punto de suministro en los 
acueductos antiguos, además de la cantidad y la calidad del agua, era que se localizase a 
una cota superior a la del punto de destino (Hodge, 2002: 173-178). En el caso labitolosano 
las prospecciones han permitido seleccionar varias posibilidades, una vez descartada la 
denominada Fuen Mayor, situada apenas unos centenares de metros al este de la ciudad 
pero a una cota sensiblemente menor. Dichas fuentes se localizan en las cercanías del 
casco urbano de La Puebla, una en las inmediaciones de la iglesia de Santa María, otra 
junto a la piscina municipal y la tercera, que abastece en la actualidad a la población, unos 
500 metros al norte de esta.
El único vestigio material documentado en el entorno de la ciudad del cerro Calvario que 
quizá esté relacionado con una posible canalización antigua es un bloque paralelepipédico 
incompleto fabricado en piedra blanda calcarenita, como las dovelas de las bóvedas de las 
termas, de poco más de 0,50 metros de longitud por unos 0,25 de anchura y otro tanto 
de altura, en una de cuyas caras mayores se talló un canal de sección rectangular de unos 
0,10 metros de anchura por unos 0,15 de altura carente de cualquier tipo de recubrimiento 
interno. Este elemento se localizó fortuitamente, durante unas labores agrícolas, en una 
partida denominada Bariellas y ubicada unos 2 kilómetros al norte del casco urbano de La 
Puebla, junto al camino y barranco denominado de Cananillo o de Canalillo.22

Este tramo de canal, que cuenta con numerosos paralelos entre las obras hidráulicas 
romanas y que podría haber estado destinado a alojar una fistula o tubería de plomo como 
las que describen Vitruvio (De arch., 8, 7) y Frontino (De aq., 24-63) (Fernández Casado, 
1985: 295-301; Adam, 1996: 275-277; Hodge, 2002: 106-117), es formalmente idéntico, 
aunque ligeramente más pequeño, a los de algunos specus altoimperiales de la provincia, 
como el que parte de la balsa de regulación del sistema hidráulico de Andelo (Mezquíriz 
y Unzu, 1988) o el documentado en la presa del Sotillo, en el entorno de Graccurris 
(Hernández Vera y Núñez, 1995: 181-186).
Por tanto, aunque no ha podido identificarse su lugar original de procedencia ni 
localizarse ningún otro elemento similar en el entorno de La Puebla de Castro, parece 
razonable que esta pieza perteneciera a una conducción de abastecimiento de agua a la 
ciudad del Calvario.

Las Termas I
Este monumento, el primero en ser descubierto y excavado en Labitolosa, se encuentra 
situado en una explanada a 583 metros de altura sobre el nivel del mar, unos 15 metros 
por debajo de cota del foro, en una amplia y suave ladera de orientada al mediodía hacia 
el barranco de la Fuensalada.
Sus vestigios fueron localizados en 1991 durante la primera campaña de excavaciones, 
aunque las grandes dimensiones y el buen estado de conservación de sus restos hicieron 
necesario que su estudio fuera llevado a cabo, en dos fases, a lo largo de más de una 
década, hasta su culminación en 2005. Tras su excavación completa, el edificio fue 
sometido, por iniciativa de las autoridades del Gobierno de Aragón, a un complejo 
proceso de restauración y protección que incluyó un modelo de cubierta, sin duda muy 
poco afortunado, como vimos, que es el que existe en la actualidad.
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Cronología
Los numerosos sondeos arqueológicos llevados a cabo en el monumento permiten 
precisar, en función de los hallazgos cerámicos y numismáticos, que su construcción 
tendría lugar tras el reinado de Claudio, a mediados del siglo i o algunos años después, 
antes por tanto de que la ciudad obtuviera el estatuto privilegiado, mientras que su 
abandono, como el del centro urbano, se data sin problemas entre finales del siglo ii y 
comienzos del iii. El conjunto tuvo, por tanto, una vida útil de unos ciento cincuenta 
años, a lo largo de los cuales se realizaron importantes modificaciones en él.

Descripción de los restos
El estado del edificio es, en general, extraordinario, sobre todo en su mitad norte, donde los 
vestigios conservados sobrepasan los 5 metros de altura y el hypocaustum de la cella soliaris 
o caldarium se mantiene prácticamente intacto en un tramo importante. Aunque en buena 
medida no subsiste el alzado del resto de los muros de las fachadas exteriores del edificio, 
ya que serían derruidas intencionadamente y sufrirían el expolio de sus materiales para su 
ulterior utilización, sí podemos aproximarnos a su aspecto en función de los restos existentes.
El edificio presenta una planta básicamente rectangular de unos 33,30 metros de longitud 
en sentido este-oeste por una anchura máxima de unos 13 metros de norte a sur, de 
modo que ocuparía una superficie de unos 445 metros cuadrados, incluidos los 13,80 
metros cuadrados de los dos ábsides que se proyectaban en su fachada meridional, que 
ascenderían a 530 si contamos los 80 del solarium o palestra exterior de la cara sur.

La fachada meridional
La fachada meridional, que contaba con 23,80 metros de longitud en lo que respecta 
al núcleo del edificio propiamente dicho, estaba caracterizada por la presencia de dos 
exedras de planta semicircular acusadas al exterior, una en la sala fría y otra en la caliente. 
Los muros de esta cara sur, que conservan solo una mínima parte de su alzado, se 
construyeron con diferentes técnicas, de modo que los paños rectos se levantaron con 
una fábrica mixta compuesta por un zócalo de opus quadratum de 0,95 metros de anchura 
(3 pies) elevado con bloques de arenisca de unos 0,60 metros de longitud por unos 0,50 
de altura asentados en seco que se prolongaban en un alzado apenas conservado de opus 
incertum o mampostería formada por bloques escasamente careados ligados con mortero 
de cal y asentados en hiladas de tendencia regular.
Por su parte, las citadas exedras, fruto de una reforma del edificio, fueron construidas 
íntegramente desde su base con muros de opus caementicium de 0,70 metros de anchura 
delimitados por dos paramentos de opus incertum compuestos por bloques de cierta 
regularidad asentados con mortero de cal que formaban hiladas coherentes. Ambos 
ábsides, aunque se construyen a la vez y con idéntica técnica, cuentan sin embargo con 
dimensiones ligeramente desiguales, ya que el oriental del baño frío presenta 5,60 metros 
de diámetro mientras que el occidental del caldarium ronda los 5,20.
Por su parte, las salas de servicio anexas del complejo del praefurnium en el extremo 
occidental de esta fachada sur, de 7,20 metros de longitud, se cerraron con un simple 
muro de mampostería ligada con barro.
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Fotografía aérea de las Termas I, con el norte en la parte inferior de la imagen, tomada en 2005.

Planta general de los restos de las Termas I, con indicación de las estancias.
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Reconstrucción de la planta y el alzado de las dos fases constructivas de las Termas I.

Vista general desde el oeste-noroeste de los restos de las Termas I, con el praefurnium en primer término.



96

EL OPPIDUM DEL CERRO CALVARIO: DESCRIPCIÓN Y ANÁLISIS DE LOS RESTOS

Esta fachada meridional contaba con el acceso principal del edificio, localizado en el 
espacio de unos 2 metros de anchura comprendido entre la exedra del frigidarium y 
la esquina sureste del bloque. Esta entrada, abierta durante una profunda reforma del 
monumento, contaba con 1 metro de luz y estaba enmarcada por jambas de sillares de 
arenisca. Las excavaciones demuestran que esta puerta sufrió a su vez alguna reforma, ya 
que su umbral se asentaba sobre un nivel de piedras bajo el que se aprecia un conducto de 
desagüe del que solo subsisten las concreciones calcáreas producidas por la caída del agua.
La configuración de los dos ábsides en esta fachada sur y el nivel casi total de arrasamiento 
de los muros en este punto plantean la posibilidad de que en el tramo correspondiente al 
tepidarium existiera otra puerta que comunicara esta estancia con la palestra al aire libre 
localizada al sur.

La fachada oriental
La fachada oriental, mejor conservada que la anterior, contaba con una longitud total 
de 12,64 metros, unos 42 pies romanos, aunque no cabe duda de que fue fruto de dos 
fases constructivas, a juzgar por el análisis de la estratigrafía mural, la planimetría y 
las técnicas edilicias empleadas en ella. El tramo sur, correspondiente a la primera fase, 
medía 8,70 metros desde la esquina sureste del edificio. Su fábrica, de una anchura media 
de 0,50 metros, contaba con zócalo de opus quadratum y alzado de opus incertum de cierta 
regularidad, conservado solo en parte, que externamente tendía a formar hiladas isódomas 
cuyas llagas se rejuntaron cuidadosamente y se repasaron al exterior imitando tendeles 
rectos con un instrumento apuntado. Este tramo de fachada se reforzó externamente 
con tres robustos contrafuertes de alrededor de 1,25-1,30 metros de anchura y unos 0,80 
de proyección en planta separados por paños lisos de unos 2,50 metros de largo. Dichos 
contrafuertes, que confieren a esta fachada un aspecto articulado de notable solidez, se 
construyeron desde la cimentación en opus caementicium forrado por una epidermis de 
mampuestos regulares asentados con tendeles de mortero en hiladas isódomas.
En la segunda fase, relacionada quizá con la ampliación del frigidarium, esta fachada 
oriental se amplió con un segundo tramo de muro de 3,90 metros de longitud y 0,50 
de anchura, construido íntegramente en opus caementicium, que debió de modificar la 
esquina noreste del edificio encerrando un pequeño espacio de unos 2,60 por unos 4 
metros que hasta entonces estaría al exterior, prolongando al mismo tiempo el extremo 
oriental de la fachada norte.
En un primer momento se accedería directamente al frigidarium por esta fachada 
oriental, a juzgar por los restos conservados de una puerta de 1,50 metros de luz que 
sería clausurada cuando se abrió la entrada en el ángulo sureste del edificio que acabamos 
de ver. Esa primitiva puerta se condenó con bloques procedentes de un hypocaustum, 
formados por fragmentos de suspensurae y del suelo de mortero hidráulico, cuyo origen 
plantea serios interrogantes acerca de su origen y cronología.

La fachada septentrional
La fachada norte, cuyo aspecto exterior desconocemos, dado que se halla apoyada 
directamente en la ladera, resulta interesante debido a su función de muro pantalla de 
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Vista general desde el este de los restos de las Termas I, con la fachada oriental en primer término.

Vista general desde el noreste.
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aterrazamiento del edificio. Su estado de conservación es extraordinario, ya que de ella 
subsisten hasta 5 metros de alzado, y ha permitido conocer perfectamente su técnica 
constructiva, consistente en una fábrica de opus incertum de gran regularidad de 0,50 
metros de anchura en la que se aprecian las líneas de mechinales de entre 12 y 15 
centímetros de lado separadas entre sí por una distancia de entre 1,20 y 1,85 metros y 
cuya primera alineación se encuentra a una altura de 1,50 metros respecto al suelo de 
circulación del edificio.
Como acabamos de ver, el extremo oriental de esta fachada fue modificado con una 
prolongación de unos 2,50 o 2,60 metros de longitud que enlazaba con el muro de la 
segunda fase de la fachada este y cerraba un pequeño espacio rectangular que hasta 
entonces había quedado al exterior del edificio.

La fachada occidental
Por su parte, la fachada occidental del edificio, correspondiente al muro oeste de cierre 
del caldarium, que limitaba con el praefurnium, se encontraba prácticamente arrasada 
en el momento de su excavación. Este muro, con zócalo de opus quadratum y alzado de 
mampostería, contaba en origen con una exedra adosada que albergaría una pequeña 
schola labri, desmantelada en una reforma de la sala.
Estos elementos de servicio del extremo occidental del complejo se construyeron en un 
espacio parcialmente excavado en el sustrato rocoso, encerrados por simples muros de 
mampostería. El acceso a estas salas de servicio y al praefurnium, abierto en el muro 

Vista del frigidarium de las Termas I desde el noroeste, 
con el tepidarium en la parte inferior derecha de la imagen.
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suroeste del edificio, conserva los restos de un umbral monolítico de caliza y las huellas 
de la circulación de los operarios que retiraban las cenizas y los demás restos derivados del 
funcionamiento del praefurnium.

Los diferentes espacios
Los espacios exteriores: la palestra y los desagües al sur del edificio

El mencionado pavimento de spicatum de ladrillos de 8 por 6,5 por 2,5 centímetros 
colocados a sardinel, conservado parcialmente y detectado desde la primara campaña de 
excavaciones en el exterior del edificio, pudo pertenecer a un solarium o palestra adosado 
a la fachada sur donde se podrían realizar ejercicios físicos, como era habitual en otros 
complejos termales romanos. Este espacio presenta entre 5 y 5,50 metros de ancho por 
11 de longitud, lo que supone aproximadamente unos 55 metros cuadrados de los 80 que 
pudo haber tenido.
También al exterior de esta fachada meridional del edificio, a la altura del frigidarium, los 
sondeos de los años 2000 y 2001 permitieron localizar los restos de dos canalizaciones de 
agua identificables como desagües procedentes de la sala fría, que verterían a la ladera del 
barranco de la Fuensalada, a una zona que suponemos que estaría fuera del casco urbano. 
Una de ellas, localizada frente a la puerta principal, junto a la esquina sureste del edificio, 
coincidiendo con el canal existente bajo la losa del umbral, permitiría evacuar tanto las 
aguas procedentes de la limpieza del pavimento de spicatum de la estancia como las vertidas 
por los bañistas de la piscina fría. Se desconoce el material del que estaría hecho este con-
ducto, que pudo ser de madera, lo que explicaría que no se hayan conservado trazas de él. 
El otro desagüe permitía vaciar dicha piscina del frigidarium a través de un tubo de plomo, 
del que se han conservado restos, localizado en el ángulo formado por el muro de la exedra 
y el pavimento inferior de spicatum del fondo. Al exterior esta fistula de plomo carece de 
continuidad, aunque subsiste un canal de en torno a 0,50 metros de anchura delimitado por 
muretes de mampostería que también pudo alojar un conducto de madera.

Las salas
La sala fría: el apodyterium-frigidarium

La estancia más oriental del edificio, con función de apodyterium y frigidarium, presentaba 
planta rectangular, con unas medidas interiores de unos 10 metros de norte a sur por 7,50 
metros de este a oeste, lo que supone unos 75 metros cuadrados de superficie. En la cara 
meridional, como hemos visto, contaba con un ábside bien acusado en planta de 5,60 
metros de diámetro en cuyo interior se construyó una pequeña piscina fría de 1 metro 
de profundidad y unos 2 de radio cuyas paredes se impermeabilizaron por medio de una 
gruesa capa de mortero hidráulico de tipo cocciopesto23 y cuyo fondo se pavimentó con 
una solera de ladrillitos, colocados a sardinel en forma de spicatum, provista en la junta 
con las paredes de una moldura en cuarto de bocel realizada con argamasa hidráulica. El 
ingreso a la piscina se llevaba a cabo desde el extremo sur de la estancia, ascendiendo dos 
peldaños recubiertos del mismo mortero hidráulico.
La bóveda, cuyos fragmentos se localizaron en el interior de esta piscina fría, estaba 
construida con dovelas de piedra calcarenita muy ligera provista al interior de un 
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Detalle del exterior de la entrada principal de las Termas I, en la esquina sureste del edificio.

Reconstrucción infográfica del interior del apodyterium-frigidarium de las Termas I visto desde el sureste.
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Detalle de la piscina semicircular del frigidarium de las Termas I, 
con el pavimento de opus signinum de la estancia a la derecha de la imagen.

Detalle de uno de los fragmentos de enlucido en 
forma de concha o venera de la bóveda de la piscina 
del frigidarium de las Termas I.

Dibujo de una de las antefijas con cara de gorgona 
perteneciente a la techumbre de las Termas I.



102

EL OPPIDUM DEL CERRO CALVARIO: DESCRIPCIÓN Y ANÁLISIS DE LOS RESTOS

revestimiento de estuco aplicado en capas sucesivas y modelado en forma de gran concha 
marina sobre la que se dispuso una espesa capa de pintura blanca que en algunos casos es 
doble, lo que indica la presencia de un repinte. Este elemento decorativo, similar al de los 
ábsides del tepidarium de las termas suburbanas de Herculano y a la de la schola labri de las 
termas del foro de la misma ciudad, además de la decorativa tendría una función práctica, ya 
que facilitaría la eliminación del agua condensada en la parte superior de la estancia a través 
de las acanaladuras de la concha, al igual que ocurre con los surcos del enlucido interno de 
las bóvedas de cañón de ciertas estancias termales romanas de Pompeya o Herculano.
El zócalo de los muros de esta estancia fría, de 0,95 metros de anchura, se levantó en 
opus quadratum hasta una altura aproximada de 0,70 metros desde el nivel de suelo, para 
luego crecerse, como vimos, con una fábrica de mampostería u opus incertum regular con 
tendencia a formar hiladas. Interiormente estas paredes se revistieron con una capa de 
mortero blanco hidráulico de unos 8 centímetros de grosor recubierta de una pintura 
mural blanca que imita mármoles sin indicios de elementos decorativos figurados.
El pavimento de la sala consistía en un opus spicatum de ladrillos rectangulares colocados 
a sardinel de 8 por 2,5 por 1,5 centímetros, similares a los del solarium o palestra y a los del 
fondo de la piscina fría. Este suelo, en el que se aprecian numerosas reparaciones, contaba 
con un ligero desnivel hacia la puerta sur que facilitaría la limpieza y la evacuación de las 
aguas de la estancia a través de la canalización exterior descrita.
Un sondeo permitió apreciar el sistema constructivo de este tipo de pavimentos, que 
contaba en conjunto con unos 30 o 35 centímetros de potencia y estaba formado de arriba a 
abajo por los ladrillos a sardinel asentados sobre un lecho de unos 6 centímetros de grosor 
de arena y mortero que se apoyaba a su vez en un nivel de unos 16 centímetros formado 
por pequeñas piedras calcáreas que descansaba sobre una base de unos 10 centímetros de 
espesor realizada con bloques calizos hincados en el suelo natural. Una vez colocado todo el 
pavimento, este se revistió externamente con una fina capa de enlucido que homogeneizaba 
e impermeabilizaba el nivel de circulación. Todo el contorno interno de la estancia fría 
contaba además con un cuarto de bocel de unos 10 centímetros de diámetro fabricado en 
mortero hidráulico que evitaba las filtraciones de agua entre el pavimento y las paredes.
Respecto a la cubierta de esta sala, a excepción de la exedra abovedada, consistiría en 
una estructura de madera apoyada en los muros reforzados por los contrafuertes de la 
fachada oriental que soportaría un tejado a dos aguas del que se recuperaron dos antefijas 
decoradas con cabezas de gorgona y numerosos fragmentos de tegulae e imbrices caídos 
sobre el pavimento.
Algunos fragmentos de vidrios de ventana pertenecientes a piezas de forma cuadrangular 
hallados entre las ruinas de la estancia apuntan a que esta dispondría de este tipo de 
vanos de iluminación, localizados quizá en su fachada oriental, que daba a la gran calle de 
dirección norte-sur que organizaría el urbanismo de esta parte de la ciudad.

Las reformas en la sala fría
A lo largo de los más de ciento cincuenta años de funcionamiento de estas termas se 
realizaron diversas modificaciones a las que no fue ajena esta sala fría, que originalmente 
habría estado formada por dos estancias rectangulares de unos 2,50 metros de anchura cada 
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Detalle de la mitad norte del apodyterium-frigidarium de las Termas I, 
con los muretes correspondientes a estructuras menores apoyados en el pavimento de opus signinum.

Detalle del interior de la esquina noreste del 
apodyterium-frigidarium de las Termas I, con 
el arco cegado que originariamente daba acceso al 
corredor norte del edificio.
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una separadas por un muro intermedio de dirección norte-sur de 7,50 metros de longitud 
y 0,50 de grosor construido, como los exteriores, con basamentos de opus quadratum y 
elevación de opus incertum. En un momento dado, este muro de separación fue eliminado 
hasta los cimientos en la mayor parte de su longitud, a excepción de los 2,40 metros del 
extremo norte, para convertir las dos estancias primitivas en una sola a la que, desmontando 
parcialmente la fachada meridional, se añadió por el sur el ábside semicircular destinado a 
alojar la piscina fría. Para dar uniformidad a esta nueva gran sala se pavimentó toda ella con 
una solera de ladrillos en opus spicatum en cuyo centro se aprecia un abombamiento rectilíneo 
que manifiesta la presencia del basamento de sillares del primitivo muro de separación.
Por otra parte, como hemos visto al hablar de las fachadas norte y este, la esquina noreste 
de esta estancia sufrió una importante modificación cuando se prolongaron los extremos 
de ambas y se encerró un área rectangular de unos 4 metros de longitud norte-sur y unos 
2,60 de anchura este-oeste que hasta entonces estaría fuera del edificio y que en ese 
momento fue añadido a él y subdividido a su vez en dos pequeños espacios de función 
desconocida por medio de un muro intermedio de dirección este-oeste de algo menos de 
0,50 metros de anchura y unos 2,13 de longitud elevado en caementicium.
Otros vestigios localizados en esta gran sala fría demuestran que posteriormente, durante 
la última fase de utilización, fue dividida en tres piezas de dimensiones desiguales y 
funciones indeterminadas por medio de tabiques de 0,35 metros de anchura asentados 
sobre el pavimento de spicatum y construidos con una hilada de fragmentos de ladrillos 
crecidos con un tapial muy duro de arcilla rojiza y adobes de color amarillento.
En el extremo nororiental de la sala se ha conservado una curiosa estructura asentada 
directamente sobre el suelo de opus spicatum y compuesta por muretes de entre 25 y 35 
metros de anchura elevados con ladrillos bessales, procedentes sin duda de las pilae de un 
hypocaustum, que delimitaban tres pequeñas cámaras abiertas por su lado este de 1,10 
metros de longitud y entre 0,70 y 0,85 de anchura que pudieron haber estado destinadas 
a la manipulación de alimentos, ya que presentaban en su interior signos de combustión 
y junto a ellas fueron localizadas abundantes cenizas y diferentes elementos muebles de 
cocina, como un pequeño trípode de plomo, varias ollas globulares de pasta reductora, un 
molino giratorio de granito in situ y un árula votiva.

Las salas calientes
El tepidarium

La estancia templada o tepidarium, contigua a la anterior por el oeste y carente de ábside, 
a diferencia de las dos que la flanqueaban, contaba con una planta rectangular de unas 
medidas interiores de 9,30 metros de sur a norte por 4,80 de anchura este-oeste, lo que 
supondría unos 44 metros cuadrados de superficie, y estaba dotada en su totalidad de un 
sistema de calefacción de tipo hypocaustum.
Los bañistas accedían a esta sala través de una puerta de 0,90 metros de luz situada en el 
centro del muro occidental del frigidarium, a 3,80 metros de su ángulo noreste, si bien 
aquella pudo haber contado con otro acceso directo a la palestra en la fachada sur, como 
vimos. Una tercera puerta, de 0,90 metros de luz y situada en el muro oeste, a 2,60 metros 
de la esquina suroeste de la sala, permitía el acceso al caldarium o cella soliaris.
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Detalle del sistema de caldeo del hypocaustum del tepidarium de las Termas I, con las toberas por las que 
llegaba el aire caliente procedente del caldarium y las concamerationes del muro occidental de la estancia 
talladas en los sillares y cerradas por tejas planas.

Vista general desde el sureste del tepidarium de las Termas I.
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Reconstrucción infográfica del interior del tepidarium de las Termas I.

Muro de separación entre el apodyterium- 
-frigidarium y el tepidarium de las Termas I, 
con las concamerationes talladas en los sillares 
y cerradas por placas de cerámica.

Dibujo del sistema de fijación de las 
concamerationes en el alzado de mampostería 
del tepidarium y el caldarium de las Termas I, 
con carretes de cerámica, clavos de hierro y placas 
cuadrangulares de plomo.
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Las paredes de esta estancia templada se elevaron con un basamento de opus quadratum 
de 0,90 metros de anchura y una fábrica de opus incertum en los muros aéreos de la que 
apenas conservamos restos y que contaría probablemente con una altura máxima de unos 
2,50 metros respecto al nivel de circulación. Al interior estos muros debieron de estar 
enlucidos y decorados con pinturas murales de color blanquecino que imitaban paneles 
marmóreos por medio de vetas amarillentas. Igualmente, el importante número de 
fragmentos de placas de piedra recuperados entre los escombros ha permitido saber que 
al menos una parte de los muros, quizá hasta una altura de en torno a 1 metros (3 pies), 
pudo estar recubierta de ellas.
El suelo de circulación, totalmente destruido, consistía en una capa de 16 centímetros 
de grosor fabricada con mortero cocciopesto sobre la que se dispusieron placas de brecha 
amarillenta como las de los zócalos de los muros —mayoritariamente procedente de 
Santa Tecla (Tarragona), aunque una parte sería de origen local (Gibert y Cisneros, 
2016: 454)— de unos 2 centímetros, de las que solo se conservaban las improntas, 
dado que el edificio habría sido expoliado cuando ya había perdido su función. Este 
suelo, que pudo tener un ligero desnivel hacia el sur para facilitar su limpieza y la 
evacuación de las aguas procedentes de la condensación, coronaba el sistema de ca-
lefacción por aire de tipo hypocaustum, compuesto por suspensurae de 7 centímetros 
de grosor sostenidas por medio de dieciséis filas de nueve pilae elevadas con ladrillos 
bessales de 20 por 20 centímetros de lado, de las que solo subsistía la primera hilada, 
asentadas sobre un suelo inferior plano que presentaba un ligero desnivel entre sus 
lados noroeste y sur en dirección a la fuente de calor. Para calcular la altura total de las 
pilae, y por tanto de la cámara hueca del hypocaustum, contamos con que una de ellas, 
que se ubicaba en el ángulo suroeste de la sala y se conservaba íntegra, contaba con un 
total de dieciocho ladrillos y una altura de 0,97 metros.
El aire caliente, procedente del subsuelo del caldarium, llegaba al hypocaustum del 
tepidarium por medio de seis aberturas de unos 0,50 metros de altura por entre 0,35 y 
0,50 de anchura practicadas en la parte inferior del zócalo de opus quadratum del muro 
de separación entre ambas estancias. Debido a la mala calidad de la piedra, el calor fue 
deteriorando notablemente la boca de estos conductos de comunicación, por lo que 
tuvieron que ser reparados en diferentes ocasiones mediante varios recrecimientos de 
ladrillo. Por la misma razón en el muro norte se dispuso en el suelo un refuerzo consistente 
en una placa de hierro, de 8 centímetros de anchura y unos 60 de longitud conservada, 
colocada entre las pilae y la suspensura que debía de proteger la zona del calor excesivo que 
ascendía del hypocaustum.
Este aire caliente del hypocaustum ascendía también por las paredes a través de 
otros conductos o concamerationes que permitían un óptimo caldeo de la estancia. 
Una novedad y uno de los recursos arquitectónicos más peculiares de este edificio 
labitolosano lo encontramos precisamente en estas conducciones, que se resolvieron 
en el zócalo de opus quadratum mediante unos entalles practicados en los sillares de 
los que se han localizado en total treinta y dos: siete en el muro norte, trece en el 
este y doce en el oeste. Estas curiosas chimeneas, que presentaban una profundidad 
de entre 11 y 13 centímetros y una longitud de entre 42 y 45, según el bloque, se 
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cerraban mediante una placa de terracota encajada en unas ranuras realizadas en el 
propio bloque a modo de tajadera.
El crecimiento en altura de los muros, que como hemos dicho era de mampostería 
concertada con mortero de cal, requirió que este sistema fuera naturalmente distinto, de 
manera que la cámara hueca o concameratio se consiguió por medio de carretes cerámicos 
y tégulas fijados al muro por medio de clavos de hierro y placas de plomo cubiertos al 
exterior con enlucidos de mortero.
En el extremo oeste del muro norte de esta estancia, en un pequeño orificio, se conservaba 
un fragmento de tubo de plomo que probablemente provenía del praefurnium y conduciría 
agua templada quizá a una bañera o un recipiente instalado en la zona de la sala, del que 
no se ha conservado resto alguno.
Por otra parte, en la fachada sur de esta sala templada pudo existir al menos una ventana 
circular de tipo oculus, a juzgar por la aparición entre los escombros de numerosos 
fragmentos de vidrio que demuestran que su iluminación interior se llevaría a cabo por 
medio tanto de luz natural como de lucernas. Estas ventanas, que serían similares a las 
de las termas de Ilerda (Payà, 2000: 184) o de Los Bañales (García-Entero, 2011: 235), 
se protegerían en ocasiones con contraventanas exteriores de madera de doble batiente 
fijadas sobre un marco moldurado por medio de bisagras metálicas que permitirían 
regular a voluntad el flujo de luz natural.
Para conseguir un mejor aislamiento, la cubierta de esta sala consistía en una bóveda de 
cañón construida con dovelas de piedra calcarenita muy ligera unidas con mortero de cal. 
En el momento de su excavación esta bóveda se encontraba derrumbada por completo y 
fragmentada sobre los restos del hypocaustum en la potente capa de escombros conservada 
en el interior de los muros de la estancia, algunos de los cuales presentaban restos de la 
pintura del revestimiento interno. Sobre el trasdós se apoyaría la estructura de madera 
de un tejado a dos aguas, con el eje perpendicular al de la bóveda, formado por tegulae e 
imbrices que verterían a las fachadas norte y sur del edificio.

El caldarium
La sala más cálida del circuito, el caldarium o cella soliaris, localizada al oeste del edificio, 
presentaba planta rectangular con unas medidas interiores de 9,60 metros de sur a norte 
por 5,60 de anchura este-oeste. Tras una reforma, a la primitiva estancia rectangular se 
le añadió en su extremo meridional una exedra o ábside de planta semicircular de 5,20 
metros de diámetro que incrementó la superficie total hasta los 64 metros cuadrados. Se 
accedería a la estancia por medio de una puerta de 0,90 metros de luz abierta en el muro 
oriental a 2,60 metros de la esquina sureste que la comunicaba con el tepidarium, como 
acabamos de ver.
Los muros este y oeste de esta estancia, similares a los del tepidarium, consistían hasta 
una altura de unos 0,70 metros respecto al nivel de circulación en un basamento de opus 
quadratum de unos 0,95 metros de anchura que se crecía en altura con una fábrica de 
mampostería concertada. El muro norte, de idéntica técnica que los anteriores pero 
más estrecho, tenía entre 0,64 y 0,70 metros de amplitud incluyendo el revestimiento 
interior de mortero. Por último, la pared oeste, que limitaba con la primitiva schola labri, 
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Vista general desde el norte del caldarium de las Termas I, con el solium o alveus en primer término 
en la parte inferior de la imagen y el praefurnium a la derecha.

Reconstrucción infográfica del interior del caldarium o cella soliaris de las Termas I desde el alveus o 
solium, situado al norte de la estancia y en primer término de la imagen. Al fondo, la schola labri con el 
labrum o pila de agua corriente.
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Detalle del hypocaustum del caldarium de las Termas I, en buen estado de conservación.

Detalle de la mitad norte del caldarium de las 
Termas I, en la que se conservaban íntegros el sistema 
de hypocaustum y la parte inferior del alveus o 
solium adosado al muro norte de la estancia.

Detalle del hypocaustum del caldarium de las 
Termas I, que combinaba pilae y suspensurae y 
arquitos de ladrillo.

Detalle del hypocaustum del caldarium de las Termas I. 
Tramo norte, bajo el alveus o solium, que estaba 
sostenido por arcos rebajados transversales de ladrillo.

Detalle de los arcos del hypocaustum 
del caldarium de las Termas I.
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solo contaba con muros de gran aparejo en la zona inferior, mientras que la superior 
estaba realizada con mampostería con hiladas de bloques de arenisca de unos 12 o 13 
centímetros de altura.
De manera excepcional, la mitad norte de esta sala conservaba prácticamente intactos 
unos 20 metros cuadrados de la estructura original del hypocaustum, de la que solo 
faltaban las placas de piedra del suelo de circulación, desaparecidas a consecuencia del 
expolio de materiales que tuvo lugar tras su abandono, como en caso del tepidarium. 
En total se conservaban, completos o en parte, ocho de los catorce tramos que tuvo 
originalmente el hypocaustum, sostenidos por pilae organizadas en doce filas de diez 
hileras, de las que treinta se hallaron íntegras, de alrededor de 1 metro de altura y 
formadas por diecinueve ladrillos bessales de unos 20 centímetros de lado y 5 de grosor 
culminadas a modo de capitel por uno pedalis de 30 centímetros de lado sobre el que 
se apoyaban las esquinas de cuatro suspensurae cuadradas bipedales de alrededor de 60 
centímetros de lado y 7 de grosor.
A diferencia del resto, los dos tramos del hypocaustum más cercanos al muro septentrional 
habían sido reforzados por arcos y bovedillas construidos con ladrillos rejuntados 
con arcilla. El más próximo de los dos, de una anchura de 1,20 metros, contaba con 
nueve arquitos de dirección norte-sur, de los que se conservan ocho, cuyas impostas se 
apoyaban directamente sobre el muro al norte y al sur sobre las piletas de ladrillo de 
0,75 metros de longitud que sostenían las nueve bovedillas del tramo siguiente, de las 
que subsistían siete, de 0,65 metros de largo por 0,40 de radio. El motivo del refuerzo 
de estos tramos de hypocaustum por medio de arcos y bóvedas estuvo relacionado 
obviamente con que el alveus o bañera caliente se ubicaba en ese punto, lo que produciría 
una considerable carga adicional sobre la estructura que debió de obligar a disponer este 
tipo de elementos abovedados.
Esta combinación en un hypocaustum de pilae de ladrillos con arcos y bóvedas resulta 
original en el contexto de la arquitectura termal romana, aunque se conocen otros casos, 
como el de una villa de las cercanías de Poitiers (Francia) o el de las termas de Adriano 
de Ankara (Turquía) (Yegül, 2010: 83-84). En Hispania conocemos el uso de arcos 
en los hypocausta de las termas de la puerta de Gades de Baelo Claudia, en la Bética 
(Gómez, 2013), y en la segunda fase de las termas de Campo Valdés, en Gijón (Asturias) 
(Fernández Ochoa y García Díaz, 2000: 446).
Por otra parte, en el ángulo noreste del hypocaustum del caldarium, frente a la boca del 
praefurnium, existía una chimenea que permitiría favorecer la evacuación de los gases 
y los humos de la combustión cuya sección oscilaría entre los 0,60 y los 0,38 m y cuya 
altura debió de alcanzar los 2,50 o 3 metros, de los que en la actualidad conservamos 
apenas 1,30.
Como en la sala contigua, el perímetro del hypocaustum, conformado por las hiladas 
inferiores del zócalo de sillares de arenisca de los muros, fue protegido con muretes 
construidos con ladrillos cubiertos de mortero para evitar la acción del intenso calor 
sobre la piedra. La transmisión del aire caliente entre los hypocausta del tepidarium y la 
cella soliaris se realizaba, como vimos, mediante seis conductos de 0,50 metros de altura 
tallados en el zócalo de sillares.
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Según se desprende de los vestigios hallados en los derrumbes y de los pequeños fragmentos 
que subsisten en las paredes, la decoración interior de esta sala sería similar a la descrita 
en el tepidarium, es decir, pinturas blanquecinas con ligeras vetas que imitaban mármoles. 
Igualmente, la parte inferior del muro, hasta una altura de en torno a 1 metro, como en 
el tepidarium, estaría cubierta con placas de piedra caliza amarillenta de Santa Tecla y de 
procedencia local, según se deduce de los vestigios y las huellas que subsisten especialmente 
en el muro norte, adosado a la piscina de agua caliente (Gisbert y Cisneros, 2016: 454). 
De estas placas han aparecido en los escombros numerosos fragmentos, uno de los cuales, 
rectangular, de 31 por 21 por 3 centímetros, conservaba incluso los orificios y restos de tres 
clavos de fijación. La decoración se completaba con unas molduras labradas en piedra local 
y tarraconense de Santa Tecla, de las que han aparecido numerosos ejemplares.
El sistema de toberas o concamerationes empleado en los muros de esta sala caliente, idéntico 
al descrito en el tepidarium, contaba con hasta veintiséis conductos dispuestos en los muros 
norte, este y oeste por los que circulaba el aire caliente procedente del hypocaustum del 
subsuelo, tallados en los sillares del zócalo de opus quadratum, que se prolongarían en el 
alzado de mampostería por medio de cámaras construidas con carretes cerámicos y placas 
de arcilla sujetos al muro por medio de clavos de hierro y chapas de plomo.
En cuanto a la cubierta de la sala, al igual que el tepidarium, el caldarium contaba con 
una bóveda de cañón carente de concamerationes y construida con dovelas de calcarenita 
enlucida al interior con mortero y pintura blanca cuyos fragmentos desplomados 
aparecieron sobre los del hypocaustum formando parte de enorme masa de escombros que 
ocupaba el interior de la sala.
Existen algunas diferencias entre esta sala caliente y la templada, probablemente como 
resultado de varias reformas y reparaciones. Teniendo en cuenta que la mitad sur de su 
muro oeste se realizó desde la base en mampostería, en este punto tuvo que adoptarse 
una solución diferente para las concamerationes, consistente en adosar bloques de arenisca 
a modo de paredes laterales de los conductos. Igualmente, en el muro norte se observa que 
en la fase final del edificio los conductos habían perdido su utilidad inicial, ya que sus bocas 
inferiores se hallaban selladas por el muro de protección de ladrillo que recubría los sillares 
de la pared. Estos muretes de ladrillo, por el contrario, no llegaban a obturar las bocas de 
los conductos de aire caliente en la parte central, ya que formaban una pequeña banqueta 
que no sobrepasaba la base de los canales verticales tallados en la piedra de arenisca.
La conservación del suelo de circulación de esta habitación en unos 20 metros cuadrados 
de su superficie ha permitido apreciar perfectamente sus características, muy similares a 
las descritas para el tepidarium. Por una parte, al igual que sucede en las otras estancias, 
este suelo del caldarium presentaría un ligero desnivel, destinado sin duda a favorecer la 
evacuación del agua. Desde el punto de vista técnico, se trata de una fábrica de cocciopesto 
de 16 centímetros de grosor que descansaba sobre las suspensurae de arcilla y en la que se 
aprecian los negativos de numerosos fragmentos marmóreos de desecho dispuestos en 
el mortero fresco para homogeneizar su superficie y permitir la colocación de las placas 
externas de piedra, ya desaparecidas, que recubrían el suelo de circulación de los bañistas.
La piscina de agua caliente, solium o alveus, muy bien conservada, se dispuso en el 
extremo norte de la estancia, sobre el tramo de hypocaustum ya descrito reforzado con 
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arcos y bovedillas de ladrillo. Esta bañera ocupa una superficie de 11,70 metros cuadrados 
y cuenta con una anchura total de 2,16 metros, de los que 1,40 corresponden a la bañera 
propiamente dicha, 0,22 a la banqueta interior, 0,26 a la exterior y 0,28 al murito que forma 
el borde o pluteus. Su longitud, que ocupa la anchura total de la sala, es de 5,60 metros, y su 
profundidad, de 0,55, con lo que su capacidad rondaría los 4,50 metros cúbicos. El acceso 
tenía lugar a través de la escalera o banqueta localizada en el lado sur, que al mismo tiempo 
podría servir como lugar de descanso o de espera para los bañistas. Toda la superficie de la 
bañera estaría recubierta interiormente, como el suelo de la estancia, por placas de caliza, 
parte de las cuales subsisten en las paredes, en la grada y en el borde.
El agua llegaba a la piscina a través de una tubería de plomo de 7 centímetros de diámetro, 
ya desaparecida, situada en el centro del muro norte, mientras que el desagüe se realizaba 
por medio de dos aberturas localizadas en los extremos este y oeste que vertían el agua 
directamente al suelo de la sala y que quizá pudieron contar también con tuberías de 
plomo de las que nada se conserva.
Los restos del solium conservaban también vestigios de la desaparecida testudo alvei, que 
estaba ubicada en el extremo oeste de la piscina, en contacto directo con el praefurnium, 
y alojada en un hueco de forma oval de aproximadamente 1 metro apoyado en el arco del 
muro oeste, que comunicaba con el horno.24

La schola labri
El ábside sur del caldarium, de apenas 1,50 metros de diámetro interior, tendría la función 
de schola labri o espacio en el que se ubicaba el labrum o pila con surtidor de agua templada 
en la que los bañistas se refrescaban para prolongar el baño caliente. Esta identificación 
se basa en la presencia de un sillar de grandes dimensiones en el centro de la exedra que 
podemos suponer que serviría de base a dicho elemento, cuya localización en el extremo 
opuesto al solium concordaría con las disposiciones canónicas de las termas romanas.
El muro del ábside, realizado íntegramente, como vimos, de mampostería concertada 
con bloques de caliza asentados en hiladas de cierta regularidad, presenta en su parte 
interna un reborde de 20 a 22 centímetros de altura, conformado por bloques de arenisca 
y recubierto con placas de ladrillo, que debió de servir como soporte para colocar el suelo 
del hypocaustum en este punto, ya que este ábside se calentaría también por este tipo de 
sistema, que se prolongaba en los muros a través de concamerationes compuestas por ca-
rretes y placas de arcilla fijados con clavos y chapas de plomo. Entre la citada banqueta 
de arenisca cubierta de placas de ladrillo y el suelo del ábside se dispuso un espacio de 
unos 20 centímetros de anchura que permitiría que el aire caliente discurriera hacia los 
conductos de las paredes. En ese punto las pilae serían de menor tamaño que las de la 
sala, ya que el suelo del hypocaustum se encontraba ligeramente más alto que el del resto, 
como acabamos de ver.
Aunque los muros de esta exedra han desaparecido casi por completo, sabemos que el 
interior de este espacio se iluminaría a través de una ventana circular como la del muro sur 
del tepidarium, en este caso de 0,47 metros de diámetro y cerrada por un vidrio convexo del 
que entre los escombros se hallaron numerosos fragmentos similares a los localizados en las 
termas de Ilerda y Los Bañales.
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Detalle de la schola labri del caldarium de las Termas I, en la exedra del extremo sur de la estancia, 
con el bloque en el que se apoyaría el labrum en el centro de la estructura.

Reconstrucción realizada en el Museo de Huesca, a partir de los fragmentos conservados, del vidrio de 
ventana tipo oculus (de 0,47 centímetros de diámetro) de la schola labri de las Termas I.
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Exedra clausurada: la primitiva schola labri
Los restos de una cuarta estancia se localizaron adosados en la mitad sur del muro oeste 
del caldarium. Esta sala, que contaba externamente con una planta cuadrada de 3,40 
metros de lado, presentaba en el interior una planta rectangular de 2 metros de longitud 
prolongada con un ábside de 1,40 metros de radio. Esta estructura se construyó con 
un aparejo de sillares de arenisca de 0,40 metros de anchura que en los muros norte y 
sur fue recrecido con una fábrica de caementicium revestida con una epidermis externa 
de sillarejo. Al interior la exedra estaba provista de un pavimento de ladrillos en opus 
spicatum, a excepción del centro, donde se dispusieron bloques de arenisca sobre los que 
previsiblemente se habría ubicado otro labrum al que llegaría el agua a través de un tubo de 
plomo parcialmente conservado. Podría tratarse, por tanto, de la primitiva schola labri del 
edificio, clausurada cuando se construyó la de la fachada sur, que acabamos de describir.

El praefurnium
El complejo del praefurnium con sus estancias anexas, localizado en el extremo occidental 
del edificio, se encontraba en el momento de su hallazgo en un excelente estado de 
conservación, lo que ha favorecido extraordinariamente su estudio. Esta zona de servicios 
aparecía delimitada en su mayor parte por un sencillo muro de tierra y por un murete de 
mampostería rejuntada con barro en la cara suroeste.

La primitiva schola labri, adosada al muro este del caldarium y posteriormente amortizada.
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Detalle del praefurnium de las Termas I desde el oeste, con el horno propiamente dicho a la izquierda 
y el apoyo del depósito auxiliar en el centro de la imagen. A la izquierda, el canal de evacuación.

Reconstrucción del praefurnium de las Termas I desde 
el oeste, con la caldera cilíndrica tipo miliarium sobre el  
horno, el depósito auxiliar y la primitiva schola labri. 
(Myriam Fincker)

Sistema del praefurnium de las termas 
de la Villa della Pisanella de Boscoreale 
(Pasqui, 1897).
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El horno o praefurnium propiamente dicho se localizaba en el interior de un canal que se 
adosaba al exterior del caldarium, sin penetrar, por tanto, en el interior del hypocaustum. 
Dicho canal, que contaba con 3,50 metros de longitud y entre 0,65 y 0,75 de anchura 
media, estaba delimitado por dos muros paralelos de 1,25 metros de altura construidos 
con tres hiladas de bloques de arenisca, las dos primeras de 0,50 metros de altura y 
una tercera de 0,24, cuya anchura era de entre 0,35 y 0,50 metros. Los bloques más 
estrechos se hallaban en el centro del muro norte, lo que producía un ensanchamiento  
de la parte media del canal, que alcanza en este punto los 0,90 metros. En el momento de  
su excavación el suelo interior del canal, hecho de mortero, piedras y fragmentos de tejas 
planas, conservaba las cenizas y los carbones de las últimas hornadas realizadas antes del 
abandono del edificio.
Las calderas destinadas a calentar el agua se colocarían sobre los muros de sillares de  
este canal con una disposición similar a las de los baños de la Villa della Pisanella  
de Boscoreale, cerca de Pompeya (Pasqui, 1897: 445-455, fig. 44). En el extremo oriental 
del horno, en contacto con el muro oeste del caldarium, frente al arco que permitía la 
entrada de calor en el complejo del hypocaustum, se hallaba la mencionada testudo alvei, 
asentada sobre dos barras de hierro conservadas en unos entalles de los muros de are-
nisca. Aunque este recipiente ha desaparecido, sus huellas han permitido realizar una 
aproximación a su tamaño y sus características físicas: contaría con una cubierta curva de 
unos 0,50 metros de radio, mientras que su base, apoyada en las citadas barras de hierro, 
tendría una anchura de unos 0,75 metros y una longitud de 0,80.
Una segunda caldera, que se situaría en el centro del canal, sería cilíndrica, tipo miliarium, 
y tendría 1,30 metros de diámetro. Por último, una tercera caldera pudo haberse localizado 
en el extremo oeste del horno, ya que el canal contaba con espacio suficiente y las normas 
vitruvianas recomiendan la existencia de este recipiente.

El depósito de agua secundario
En el espacio delimitado por la cara sur del praefurnium y la cara norte de la primitiva 
schola labri se localizaron los restos de una estructura de planta cuadrangular de 3,10 por 
2,60 metros, cerrada por el oeste por un muro de opus quadratum y dotada de un suelo 
de opus signinum con un hueco en el centro para facilitar su limpieza. En su interior se 
conservaban tres bloques prismáticos de piedra, que en origen serían cuatro, sobre los 
que se apoyaría otro gran depósito metálico de reserva destinado a templar el agua que 
posteriormente iría a parar a la caldera principal que alimentaba el solium.
Por su proximidad a la fuente de calor, el agua de este depósito lateral secundario 
mantendría una temperatura templada, lo que permitiría ahorrar combustible y facilitaría 
por tanto un calentamiento más rápido del agua de la caldera principal.

La zona de servicio
Delante del propio horno y de la estancia para la caldera de reserva se conservaban los 
restos de la zona de servicio del praefurnium, destinada al trabajo del encargado del horno 
o fornacator y de sus ayudantes. Estas estructuras consistían en un pasillo de unos de 2 
metros de anchura excavado en la roca natural y provisto de una salida al exterior en 
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la fachada sur cuya superficie, que se hallaba todavía ocupada por sucesivos mantos de 
carbones y cenizas en el momento de su excavación, permitiría maniobrar con los carros 
cargados de combustible y retirar los abundantes desechos del horno.
Esta zona de servicios se completaba con dos estancias localizadas en el extremo 
occidental del conjunto, una de unos 40 metros cuadrados en el suroeste y otra de unos 
14 en el noroeste, ambas parcialmente excavadas en el sustrato rocoso, delimitadas por 
muros de mampostería ligada con tierra y provistas de suelos de tierra batida.
El análisis de los restos de cenizas y carbones hallados en este punto ha demostrado que 
este horno se alimentó con madera y no con carbón vegetal como el de las Termas II, en 
concreto con leña de carrasca, pino local y arce en menor medida.

El corredor norte
Las tres salas principales de las termas, frigidarium, tepidarium y caldarium, limitaban 
al norte con un corredor de 24,30 metros de longitud y 1 de anchura interior, paralelo 
por tanto a la fachada norte del edificio, a través del que el personal de servicio podría 
desplazarse rápidamente por el interior. En origen este pasillo contaba con un acceso 
desde el frigidarium a través de una puerta de 0,90 metros de luz y 1,85 de altura y dotada 
de un arco de medio punto conformado por tres dovelas de arenisca que fue tabicada en 
un momento dado, quizá para evitar la llegada a esta estancia fría de los olores y el humo 
procedentes del praefurnium.
Este pasillo norte se prolongaba en el extremo oeste con una canalización revestida de 
una fábrica de mortero hidráulico tipo cocciopesto que recorría el espacio ocupado por las 
salas anexas al praefurnium. Esta estructura de desagüe, que contaba con una anchura 
total de 0,90 metros, presentaba un canal o specus central de 0,35 metros de profundidad, 
0,25 de amplitud en la base y 0,40 en la parte superior con una pendiente hacia el exterior 
del 6,7 % en su primer tramo. Discurría paralela al praefurnium en dirección noroeste a 
lo largo de 7 metros, para seguidamente girar 90 grados en dirección sur en la zona de 
servicios anexa al horno en un tramo de unos 11 metros de longitud y alrededor de 0,45 
de anchura con una pendiente del 5 %, y en su tramo final perdía su revestimiento de 
cocciopesto y se convertía en una simple fosa excavada en el suelo delimitada por sencillos 
muretes de mampuestos. El canal vertía el agua finalmente al exterior atravesando el 
muro de cierre meridional del complejo del praefurnium bajo un dintel de piedra, tras 
el que se puede seguir su rastro en unos 2 metros fuera del edificio. Desde el punto de 
vista funcional, este canal, que pudo estar cubierto por tablas de madera para facilitar la 
circulación sobre él, pudo servir como forica o letrina pública además de como desagüe 
de los propios baños y de las aguas pluviales procedentes de las techumbres del complejo.

Las Termas II
Durante los sondeos llevados a cabo en el año 1995 en una de las terrazas agrícolas situadas al 
sur de las Termas I, a una cota similar a la de este edificio pero con la ladera orientada al oeste 
frente a la acusada pendiente del barranco de la Fuensalada, se descubrieron los vestigios de 
otro complejo termal público que fue denominado Termas II, cuyas grandes dimensiones 
requirieron varias campañas para su excavación integral, desarrollada entre 1996 y 1999.
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Vista general de las Termas II desde el noroeste.

Fotografía aérea de las Termas 
II y de las estructuras augusteas 
previas a su construcción.
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En cuanto a su estructura arquitectónica, este segundo edificio mostraba grandes 
similitudes con las Termas I en cuanto a concepción y diseño, ya que también 
contaba con un circuito de tipo axial apodyterium-frigidarium, tepidarium, caldarium 
y praefurnium, en este caso con las salas ubicadas en sentido norte-sur, con el acceso 
principal localizado en la fachada septentrional. Igualmente, como las Termas I, uno 
de los muros perimetrales de este segundo edificio termal, concretamente el oriental, 
actuaba como elemento de sustentación del terreno de una de las terrazas que organizaría 
el área meridional de la ciudad.
La ubicación y la orientación de este edificio resultaban perfectamente coherentes con 
las normas vitruvianas en relación con la selección del lugar para los baños (Vitruvio, De 
arch., 5, 11), que debía ser tan cálido como fuese posible, así como opuesto al septentrión 
y al viento del norte. En las salas de los baños calientes y templados la luz tenía que entrar 
por el lado de poniente, siempre que la naturaleza y la situación del lugar lo permitiesen, 
para tomar la luz del mediodía hasta el atardecer. La bañera había de situarse debajo de 
la ventana, pero de modo que los bañistas que estuvieran alrededor no impidiesen ni 
estorbasen el paso de la luz.
Este conjunto de las Termas II presentaba unas dimensiones generales de 32 metros de 
longitud total norte-sur, incluyendo el praefurnium, por unos 15 de anchura máxima 
este-oeste, contando con la proyección de las dos exedras de las salas fría y caliente, lo que 
supone una superficie total de unos 280 metros cuadrados organizados en dos bloques 
bien diferenciados, uno al norte formado por las estancias frías y otro al sur constituido 
por las salas dotadas de sistema de calefacción de tipo hypocaustum.

Planta de los restos de las Termas II, con indicación de las diferentes estancias 
y de las estructuras previas a su construcción.
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Reconstrucción de las Termas II. (Myriam Fincker)

Reconstrucción del alzado de las Termas II desde el este. (Myriam Fincker)
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El estudio de la planta del edificio ha permitido comprobar que se diseñó y replanteó 
sobre el terreno, con notable irregularidad, siguiendo un esquema teórico basado en una 
malla con un módulo de 10 pies romanos subdivisible en cuadros de 5 pies, de modo que 
todas las estancias respondían en sus medidas a este patrón.
En cuanto a las técnicas constructivas, el conjunto muestra una notable uniformidad, 
lo que denota que habría sido erigido en una sola fase, como atestiguaron también los 
sondeos estratigráficos. Básicamente sus muros fueron construidos en opus caementicium, 
es decir, mampostería concertada con bloques de pequeño módulo mezclados con mortero 
de cal fraguada por medio de encofrados. Algunos puntos concretos del edificio, como 
la exedra del frigidarium, se construyeron con opus quadratum de arenisca, piedra que fue 
también empleada para labrar otros elementos arquitectónicos, como varias columnas, 
numerosas pilae y suspensurae del hypocaustum o el arco de praefurnium. Como novedad, 
las bóvedas de cañón de las salas calientes se hicieron combinando piezas de terracota y 
dovelas de piedra calcarenita, mientras que los pavimentos se fabricaron con signinum de 
terrazo blanco.

Cronología
En lo que se refiere a su cronología, este segundo edificio termal se construyó en torno 
a los años 70-80 del siglo i en un espacio que había estado ocupado hasta entonces por 
viviendas abiertas a una calle, mientras que los últimos indicios de su utilización pueden 
datarse en la última década del siglo ii, lo que indica que el periodo de servicio del edificio 
duraría unos ciento treinta años, a pesar de lo cual, aunque sí se han documentado algunas 
reparaciones, no se han apreciado remodelaciones tan profundas como las observadas en 
las Termas I.

Las estancias frías: el apodyterium-frigidarium
Aunque el estado de conservación de estas salas frías era muy precario en el momento 
de su excavación a causa de los trabajos agrícolas de abancalamiento de estas laderas, por 
fortuna sus características generales han podido ser reconstruidas a partir de los restos 
conservados. La mitad oriental de la sala, cubierta por potentes niveles de tierra de los 
bancales agrícolas, se hallaba en mucho mejor estado, mientras que en los extremos norte 
y noroeste la destrucción y el arrasamiento habían alcanzado las zanjas de cimentación 
de los muros e incluso niveles localizados por debajo del pavimento de terrazo blanco.
Esta gran sala fría de uso polivalente, la mayor del conjunto, presentaba una planta 
trapezoidal bastante irregular de entre 10,25 y 11 metros de anchura este-oeste por una 
longitud máxima norte-sur de 13 metros, lo que suponía una superficie de en torno a 130 
metros cuadrados con un espacio interior útil de unos 92.
Aunque los restos de los muros del extremo norte del edificio se encontraban prácticamente 
arrasados, parece seguro que la entrada principal del conjunto se localizaba en el centro 
de la fachada septentrional, al fondo de una especie de porche de unos 2,40 metros de 
anchura por algo menos de 3 de profundidad delimitado por dos espacios cuadrangulares. 
El vano de entrada, del que solo ha quedado la huella del bloque del umbral, pudo tener 
en torno a 1 metro de luz, si tomamos como modelo el de las Termas I.
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Reconstrucción de la fachada norte de las Termas II, 
con la entrada principal al fondo del porche. (Myriam Fincker)

Detalle del interior de la esquina noreste del apodyterium-frigidarium de las Termas II, 
con un banco adosado en la exedra de lo que pudo ser el vestuario o la sala de reposo de los bañistas.
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Vista general desde el este del apodyterium-frigidarium de las Termas II, con el pavimento de terrazo 
blanco con moldura de cuarto de bocel en el encuentro con los muros y la parte inferior de las dos columnas, 
con banco adosado entre ellas, que sostenían la techumbre.

Detalle de una de las basas del apodyterium- 
-frigidarium de las Termas II, de perfil 
ático-itálico y con el imoscapo del fuste integrado.

Restos de la exedra de planta rectangular adosada 
al muro este del apodyterium-frigidarium de las 
Termas II, prácticamente arrasada.
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Esta estancia polivalente cumplía las funciones tanto de apodyterium, es decir, de 
recepción y vestuario de los bañistas, como de frigidarium o sala de baños fríos, aunque 
la separación teórica de espacios, que carecía de muro, tan solo se establecía por medio 
de dos columnas de arenisca entre las que debió de disponerse una especie de banco de 
mampostería y de las que se han conservado tan solo las basas, alineadas con el muro 
oriental de la sala. Estas columnas separaban un espacio alargado de 11,25 metros de 
longitud por entre 2,60 y 3 de anchura terminado por el norte en un espacio a modo 
de exedra rectangular dotada de un banco de unos 0,40 metros de altura y profundidad 
apoyado contra las paredes, lo que sugiere que este espacio noreste pudo corresponder a 
una zona de vestuario, reunión o reposo tras el baño.
Las mencionadas basas de columna, conservadas in situ, eran idénticas y de 0,21 metros de  
altura, de perfil ático itálico, carentes de plinto y con el imoscapo del fuste integrado,  
de 0,42 metros de diámetro. El toro inferior tenía entre 4 y 5 centímetros de altura y perfil 
recto coronado por un breve listel convexo de 1,5 centímetros de alto; la escocia interme-
dia, de 3 centímetros de altura, presentaba un perfil de tendencia levemente cóncava, y el 
toro superior, de 6,5 centímetros de alto, mostraba un contorno convexo disimétrico y un 
diámetro similar al del primero.
Por su parte, los muros de esta estancia, que medían entre 0,75 y 0,90 metros de 
anchura en la fachada oriental y entre 0,58 y 0,63 al norte y al sur, se construyeron en 
opus caementicium revestido al interior por varias capas de mortero blanco, ya que no se 
emplearon revestimientos de placas de piedra como en las Termas I.
Además de la entrada principal, esta sala tuvo otras dos puertas abiertas en el muro sur, una 
de 1,30 metros de luz, situada junto a la esquina sureste y que durante un tiempo llevaría a 
un corredor localizado al sureste, y otra, de la que apenas quedaban indicios en el mortero 
del muro y junto a la que se localizaron las huellas de un conducto hidráulico, localizada al 
lado de la esquina suroeste y que comunicaba con el tepidarium y daba acceso a la zona cálida.
Todo el interior de esta gran sala fría se pavimentó con un suelo de opus signinum de tipo 
terrazo blanco, que apareció muy arrasado, sobre todo en el extremo oeste de la estancia, 
provisto en las juntas con los muros de un cuarto de bocel de mortero de 10 centímetros 
de altura que ayudaba a su impermeabilización.
La cubierta de la sala debió de ser un tejado a dos aguas orientado hacia las fachadas norte 
y sur, con estructura de madera apoyada en los muros y en las columnas del lado este, a 
juzgar por los numerosos restos de tegulae e imbrices hallados sobre el suelo.
La mitad oeste de la estancia, correspondiente al frigidarium propiamente dicho, tendría la 
función de área de baños fríos, para lo cual contaba con una piscina, alojada en el interior 
de una exedra de planta rectangular de 2,20 por 3,80 metros con ligera proyección respecto 
a la fachada occidental y construida con muros de opus quadratum, cuyo estado total de 
arrasamiento no ha permitido disponer de más datos acerca de sus características físicas.

El corredor del lado este
La mencionada puerta del apodyterium-frigidarium localizada junto a la esquina sureste 
de la estancia daba acceso a un corredor de eje norte-sur cuyo suelo se hallaba unos 
0,80 metros por encima del pavimento de la sala fría. La situación y las características 
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de este espacio, que comunicaría el frigidarium con el lado oriental del edificio, podría 
permitir identificarlo como un corredor de servicio muy similar al localizado en las 
Termas I y relacionado con los trabajos de mantenimiento del edificio, aunque algunos 
de sus elementos formales ponen en duda esta función. En primer lugar, el muro de 
cierre oriental estaba construido con bloques irregulares de caliza asentados en seco, a 
diferencia del resto de las estructuras, en las que se empleó el mortero. Por otra parte, 
hay que considerar que dicho muro no estaba ligado a la esquina sureste del frigidarium, 
sino que únicamente se apoyaba en él. Además, la citada puerta había sido clausurada y 
sus jambas y su umbral recuperados en algún momento, por lo que su teórica función de 
tránsito se habría anulado.

Las salas cálidas
La zona del edificio provista de sistemas de caldeo estaba formada por un bloque de planta 
ligeramente trapezoidal de unos 10 metros de longitud norte-sur por unos 7 de anchura 
este-oeste dividido en dos salas contiguas, tepidarium y caldarium, en sentido norte-sur y 
de similares dimensiones, comunicadas por una puerta de 0,75 metros de luz abierta en el 
centro del muro de separación entre ellas. Ambas estancias contaban al interior con unos 
4,65 metros de longitud en los muros oriental y occidental y 5,50 en las caras meridional 
y septentrional, lo que supondría unos 25 metros cuadrados de superficie. Al sur de este 
bloque se dispuso el complejo del praefurnium, que describiremos más abajo.

Puerta situada en la esquina sureste del apodyterium-frigidarium de las Termas II, 
que daba acceso al corredor ubicado al este de las salas calientes.
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El tepidarium
Del tepidarium, de unos 26,40 metros cuadrados de superficie interna, solo conocemos el 
tramo inferior de los muros de opus caementicium, de unos 0,55 metros de anchura (unos 
2 pies), que encerraban un hypocaustum cuyo suelo, completamente desplomado, había 
sufrido el expolio de algunos de sus elementos tras el abandono del edificio.
El aire caliente ascendía verticalmente desde este hypocaustum a través de un sistema de 
concamerationes dispuestas en los muros, similar al de las Termas I, en el que se emplearon 
carretes cerámicos, tégulas y placas de plomo fijados con clavos de hierro, clavi coctiles. 
Este sistema de construcción fue empleado en todo el alzado interior de los muros, dado 
que en este edificio carecían de zócalo de sillares.
Los suelos del hypocaustum estaban realizados en un opus signinum de una composición 
muy similar a la del frigidarium y asentados sobre suspensurae que descansaban en nueve 
filas de ocho hileras de pilae de 1 metro de altura y entre 0,22 y 0,30 de lado separadas 
por una distancia de unos 0,40 metros, que en este caso se fabricaron tanto en bloques 
monolíticos o en dos piezas de arenisca como por medio de ladrillos bessales. Encontramos 
pilae labradas en bloques de piedra —elementos, por cierto, no demasiado comunes 
(Degbomont, 1984: 105; Adam, 1996: 290)— en algunos edificios termales hispanos 
contemporáneos, como los de Ilerda (Payà, 2000: 182) y Los Bañales (García Entero, 
2011: 233, n. 24), en la provincia Tarraconense, o los de Caparra (Guijo de Granadilla, 
Cáceres), en Lusitania (Río-Miranda, 2010: 48). Fuera de las Hispanias contaron con 
ellas las termas de Vaison-la-Romaine (Francia), en Narbonense (Adam, 1996: 290), y las 
del este del Gimnasio Superior de Pérgamo, en la costa de Asia Menor (Turquía) (Yegül, 
2010: 83, fig. 36).
Como nota curiosa, una de las pilae, que estaba apoyada contra el muro norte, se fabricó 
con piezas de cerámica realizadas a plantilla idénticas a las utilizadas para construir los 
arcos de las bóvedas de la cubierta, lo que parece obedecer a que sería fruto de una de las 
frecuentes reparaciones llevadas a cabo en el edificio, en las que se aprovecharía material 
de desecho.
Otra particularidad de las pilae periféricas es que no se adosaron directamente a los 
muros, sino que se colocaron separadas de ellos por un espacio de unos 0,40 metros que 
se rellenó con mampostería y mortero formando pequeños pilares de sección rectangular 
de unos 0,60 metros de longitud.
El muro de separación entre las dos estancias cálidas disponía de cuatro aberturas de 
casi 1 metro de altura y unos 0,45 de anchura cubiertas por arcos de medio punto que 
permitían que pasara el calor desde el caldarium al tepidarium.
En las Termas II, dos o tres décadas más modernas que las Termas I, se han documentado 
algunas interesantes mejoras técnicas respecto a estas en cuanto a los sistemas de caldeo, 
apreciables sobre todo en las bóvedas de las dos salas calientes, cuyos escombros se 
localizaron mezclados con los del hypocaustum formando parte de potentes depósitos. 
Efectivamente, estas bóvedas de medio punto se construyeron combinando arcos 
compuestos por dovelas trapezoidales de calcarenita con otros hechos de piezas 
de terracota de idéntica forma, y entre estos se dispusieron conductos huecos para la 
circulación del aire caliente cerrados por medio de placas de barro cocido sostenidas 
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por las espigas y encajadas en las ranuras talladas junto al intradós y el trasdós de las 
mencionadas dovelas de piedra.
Este original sistema de calentamiento interno de las bóvedas, del que no conocemos 
ejemplos en Hispania o en las Galias —aunque sí en varios establecimientos de baños 
de Britannia, como los de Chester, Leicester, Petersborough o Dover (Inglaterra)—, 
favorece el aislamiento de la cubierta y aumenta el calor que asciende por las paredes 
verticales, evitando la condensación de humedad en el interior de la bóveda y el goteo 
sobre el pavimento y los bañistas (Davey, 1961: 199-202, fig. 114).25

El caldarium o cella soliaris
La última estancia del circuito axial del edificio, a la que se llegaba desde el tepidarium, 
era el caldarium o cella soliaris, de la que, como en el caso de la anterior, solo se conserva la 
parte inferior de los muros de caementicium y los restos del sistema de hypocaustum. Este 
hypocaustum, idéntico al de la sala contigua y completamente demolido con los escombros 
acumulados contra el suelo inferior, estaba sostenido por medio de nueve filas de pilae 
elevadas con ladrillos bessales o monolíticas de arenisca separadas por espacios de 0,40 
metros. Dos de estas pilae, situadas en la esquina sudeste, se construyeron, sin embargo, 
con bloques de calcarenita como los de las bóvedas del edificio, empleando al parecer 
material de desecho.

El tepidarium de las Termas II visto desde el norte, con pilae de piedra y ladrillo en el hypocaustum. 
Al fondo, el muro de separación con el caldarium, con aberturas para el paso del aire caliente.
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El tepidarium de las Termas II visto desde el norte, 
con pilae de piedra y ladrillo en el hypocaustum. Esquina noreste de la sala.

Reconstrucción de las bóvedas de las Termas II, provistas de concamerationes 
entre arcos de dovelas de piedra y de ladrillo. (Myriam Fincker)
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El único elemento que estructuralmente diferenciaba esta estancia de la anterior era la 
presencia de una exedra de planta semicircular de 1,50 metros de radio, hoy arrasada 
debido a que fue desmantelada hasta el nivel de cimentación, que serviría seguramente 
para alojar el labrum o pila de agua corriente fresca, por lo que podríamos identificar este 
espacio como schola labri.
El solium o alveus, elemento esencial del caldarium, no ha dejado en este caso resto alguno, 
aunque por los paralelos conocidos podría haberse localizado adosado al muro sur de la 
estancia, sobre la embocadura del praefurnium para aprovechar al máximo el calor.
En la campaña de 1996 se recuperaron en la zona exterior del caldarium numerosos 
fragmentos de vidrio de colores verde y ocre luminoso, procedentes de al menos dos 
ventanas circulares cuyos diámetros aproximados serían de 0,453 y 0,486 metros (1,5 
pies), medidas muy similares a la del oculus del caldarium de las Termas I. Todos los 
fragmentos, tanto los de pared como los de borde, indican que estos cristales tendrían 
una forma notablemente irregular debido al método de fabricación por medio del fundido 
a molde.

Caldarium de las Termas II, con pilae y suspensurae 
de piedra en el hypocaustum.

Basamento de la exedra semicircular, 
prácticamente arrasada, adosada 
al muro oeste del caldarium de las 
Termas II, que se identifica como 
schola labri.

Reconstrucción de los vidrios 
de los oculi de las Termas II.
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El praefurnium
El extremo sur del conjunto de las Termas II estaba ocupado por el área del praefurnium, 
que, además de albergar el horno encargado de caldear las estancias y el agua del solium, 
sería también utilizado como área de almacén de combustible o para alojar un depósito 
secundario de agua.
Este espacio, rectangular, de unos 5 por 6 metros y de estructura muy sencilla, estuvo 
cerrado por muros en sus lados norte y este, pero totalmente abierto por el sur y el oeste, 
lo que facilitaría la aireación y el buen funcionamiento del horno, así como el trabajo 
de los operarios en las actividades de descarga y almacenamiento o de limpieza de los 
desechos. Este ambiente contaba con un suelo de tierra batida que seguía la inclinación 
natural del terreno y se cubría con un tejado apoyado en una estructura de madera que 
descansaría en los muros y en dos columnas de piedra, de las que han subsistido in situ 
los restos de una situada delante de la embocadura del horno y varios fragmentos de 
fuste de entre 31 y 36 centímetros de diámetro esparcidos por la estancia, uno de los 
cuales presentaba en un extremo un tronco de cono de unos 0,24 metros de alto que 
pudo hacer las funciones de capitel con perfil de cierto aire toscano. De la columna 
conservada in situ, asentada sobre una pila de tres sillares a modo de plinto, subsistía 
la parte inferior, de 31 centímetros de altura, que comprendía la propia basa, de perfil 
toscano, con un toro de contorno semicircular de 8 centímetros de altura coronado por 
dos listeles, de 1,5 y 2,5 centímetros, y el imoscapo del fuste, liso y de 38 centímetros 
de diámetro.
El horno propiamente dicho, de 2,40 metros de largo, unos 0,95 de alto y unos 0,70 de  
ancho, estaba constituido por dos muros paralelos construidos con grandes bloques  
de arenisca, algunos de los cuales se hallaban descompuestos por la acción del fuego. 
Esta estructura se comunicaba con el hypocaustum del caldarium o cella soliaris por medio 
de una abertura abovedada de en torno a 0,50 metros de luz abierta en el muro sur. No 
hay indicios de la existencia de una caldera horizontal de tipo testudo alvei como la de las 
Termas I, ya que la abertura en el muro de la sala caliente no sobresale por encima de la 
suspensura del hypocaustum.
El hogar debía sostener una caldera situada en posición vertical que alimentaría el solium 
por medio de una tubería metálica. Entre los materiales hallados en este entorno se 
encontraron dos pequeños fragmentos de bronce que seguramente formarían parte de 
esa caldera, que habría sido de tipo miliarium o ahenum, con forma cilíndrica, así como 
algunos trozos de plomo deformados por la acción del fuego que bien pudieran haber 
pertenecido a una tubería o a los restos del soporte o anclaje de dicho recipiente.
El estudio de los abundantes restos de carbones y cenizas que colmataban la parte exterior 
del horno ha permitido averiguar el tipo de combustible empleado hacia finales del siglo ii,  
en la última etapa del periodo de servicio del edificio, ya que al sur de la columna 
central descrita se hallaron una veintena de troncos de carbón vegetal, de entre 30 y 
40 centímetros de longitud y unos 7 u 8 de diámetro, apilados paralelamente a la boca 
del horno. Su análisis ha permitido identificarlos como carbón vegetal, de modo que 
podemos atestiguar el uso de este tipo de combustible, en vez de leña como en las Termas 
I, al menos en la última fase de utilización del edificio de las Termas II.
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Las técnicas constructivas 
de los edificios termales de Labitolosa
Aunque, como acabamos de analizar, los dos edificios termales labitolosanos tenían una 
distribución y un esquema axial muy similares, ambos presentan, sin embargo, notables 
diferencias en cuanto a sus técnicas y sus materiales constructivos. Estas variaciones 
pueden ser fruto de razones diversas, como la distinta cronología o la mayor o menor 
disponibilidad de recursos económicos en el momento del diseño y la ejecución de cada 
uno de los dos proyectos.
En primer lugar, los muros de ambos edificios se construyeron básicamente con técnicas 
diferentes, ya que en las Termas I se elevaron con zócalos de opus quadratum y alzado 
de mampostería concertada de módulo mediano, mientras que los ábsides, fruto de 
una segunda fase, se erigieron con un aparejo de mampuestos más regulares que 
tendían a formar hiladas coherentes. Los de las Termas II se realizaron, en cambio, casi 
exclusivamente con opus caementicium de bloques de pequeño tamaño, salvo la exedra 
oeste del frigidarium, que fue elevada con sillares de arenisca de gran aparejo.
Los pavimentos de circulación de ambos edificios son también distintos, ya que en 
las Termas I se empleó el opus spicatum de ladrillo a sardinel para el frigidarium y las 
placas de piedra para el tepidarium y el caldarium, mientras que en las Termas II el 
opus signinum de terrazo blanco cubría la superficie del apodyterium-frigidarium y los 
hypocausta de las salas calientes.
Asimismo hallamos variaciones en el sistema de calefacción de ambos edificios, ya que 
en las Termas I se emplearon exclusivamente elementos de terracota para las pilae, las 
suspensurae e incluso los arcos y las bóvedas del extremos norte del caldarium, mientras 
que en las Termas II los hypocausta presentan varias clases de pilae, unas de ladrillos 
cuadrados, otras monolíticas o de dos piezas de arenisca, otras formadas por bloques 
de calcarenita e incluso una elevada con elementos de terracota como los empleados en 
las bóvedas. Otra diferencia entre los hipocaustos de los dos edificios se aprecia en las 
suspensurae, que en las Termas I son siempre de terracota y en las Termas II combinan 
piezas de este material con otras talladas en arenisca.
También los praefurnia de ambos conjuntos presentaban importantes variantes, ya que 
el de las Termas II no contaba con testudo alvei, por lo que el hogar debía de soportar 
una caldera vertical de tipo miliarium en la que el agua alimentaba el solium a través 
de una tubería.
Por otra parte, aunque la circulación vertical del aire caliente a través de las 
concamerationes de los muros, construidas a base de tégulas planas y carretes fijados con 
clavos de hierro y placas de plomo, es básicamente similar en ambos edificios, en las 
Termas II apreciamos una original y destacada novedad, ya que el sistema se prolonga 
en las bóvedas, compuestas por una sucesión de arcos de piedra y ladrillo que delimitan 
conducciones intermedias para el aire caliente, como ocurre en algunos edificios de 
Britannia, aunque hasta la fecha no conocemos paralelos en las Hispanias o las Galias. 
Por último, en las Termas II las concamerationes carecen de toberas talladas en arenisca, 
dado que sus muros se construyeron íntegramente en opus caementicium y, por tanto, no 
tienen zócalo de opus quadratum.
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Vista general desde el sur del 
praefurnium de las Termas II.

Reconstrucción del alzado 
de las Termas II desde el sur, 
con el praefurnium en primer 
término. (Myriam Fincker)

Restos de carbón vegetal 
apilados en el praefurnium 
de las Termas II, cuyo 
horno se alimentó con este 
tipo de combustible.
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Las viviendas: arquitectura doméstica

A diferencia de numerosas ciudades romanas en las que se conocen abundantes vestigios 
de estructuras domésticas, no son muchos los restos de viviendas localizados hasta ahora 
en Labitolosa, al menos en comparación con los de los edificios públicos. Entre ellos 
destacan sin duda los de la denominada Domus 1, aunque se han descubierto otros de 
menor entidad bajo el camino de la Reguera, en la parte oriental de la ciudad, y también 
se han ido documentando numerosos fragmentos de casas de cronología temprana 
bajo los monumentos del foro y las dos termas. Además, a partir de los restos visibles 
en superficie, entre los que abundan los fragmentos de tegulae e imbrices, parece muy 
probable que el amplio sector amesetado del área oriental de la ciudad, profundamente 
transformado por medio de la explanación y la nivelación del terreno con maquinaria 
pesada en los años setenta del siglo xx, estuviera ocupado por viviendas.

La Domus 1
La primera campaña de excavación del año 1991 permitió documentar en el sector 4, en 
el extremo meridional de la ciudad, unos 30 metros al sur de las Termas II, importantes 
restos constructivos que solo años más tarde, en las campañas de 1996, 1997 y 2006, 
fueron excavados e identificados como pertenecientes a una única gran vivienda de 
estructura escalonada adaptada a los desniveles de la ladera orientada al oeste hacia el 
profundo barranco de la Fuensalada. Esta disposición en terrazas ha favorecido que, 
dependiendo de su ubicación, algunos de sus restos se hayan conservado en un estado 
aceptable, mientras que en otros casos el arrasamiento ha sido absoluto a causa de los 
trabajos de construcción de bancales y caminos agrícolas en el siglo xviii.

Vista general desde el noroeste de la Domus 1 en 2013, tras la limpieza de los restos, 
con el praefurnium en primer término.
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Cronología
Los materiales recuperados en los sondeos estratigráficos llevados a cabo en este sector 
indican que esta gran domus se habría levantado en época flavia, hacia el año 80, lo que 
resulta coherente con las técnicas empleadas, similares a las de los monumentos públicos 
de la ciudad datados en esas fechas, como la Curia y las Termas II. La construcción del 
sistema de calefacción de la estancia P3 del nivel inferior, que describiremos más abajo, 
sería, sin embargo, fruto de una remodelación posterior de la casa datable a principios 
del siglo ii.
El solar de esta domus había estado ocupado anteriormente por otras viviendas, de las 
que tan solo se documentaron algunos indicios, entre los que destacan varios fragmentos 
de decoraciones pictóricas parietales con fondos de color rojo y negro pertenecientes a al 
menos cuatro estancias que se pueden datar hacia mediados del siglo i.

Una casa en dos niveles
El deterioro de los restos de la Domus 1 ha motivado que se conserven divididos en 
dos bloques aislados separados entre sí por un espacio de unos 18 metros de anchura, 
arqueológicamente estéril, en el que aflora la roca natural y por el que discurre en la 
actualidad el camino de la Ribera. El fuerte desnivel existente entre ambos bloques, 
de cerca de 4 metros, obliga a pensar que esta vivienda habría estado organizada en al 
menos dos niveles o terrazas, divididos a su vez en dos pisos adaptados a las importantes 
diferencias de cota, de casi 10 metros de altura, entre la terraza superior, situada al este, a 
unos 590 metros sobre el nivel del mar, y el hortus occidental, a 580.

El nivel superior
La parte superior de la vivienda, cuyos vestigios fueron investigados en 1991, contaría con 
varias estancias construidas a una cota topográfica situada a unos 586,50 metros sobre el 
nivel del mar, si bien tan solo se han conservado los restos de tres muros pertenecientes 
a una habitación de planta rectangular, denominada P4, asentados directamente sobre 
la roca natural, trabajada para disponer un espacio horizontal. Estos tres muros fueron 
construidos en opus vittatum de cierta regularidad, con sillarejos en dos hileras paralelas, y 
asentados en hiladas isódomas cuidadosamente rejuntadas con mortero de cal, y debieron 
de disponer de revestimiento interno, dado que en los sondeos se descubrieron algunos 
fragmentos de estucos pintados de color amarillo separados por bandas rojas.
El muro hallado en mejor estado, de una longitud de unos 9,20 metros y una disposición 
noroeste-sureste, conservaba una altura de más de 2 metros que había permanecido a la 
intemperie. De sus extremos partían otros dos perpendiculares de los que apenas subsistía 
el arranque.
El análisis de estas estructuras ha permitido determinar que probablemente uno de los 
accesos a la vivienda se habría localizado en la fachada oriental, en un nivel superior de la 
ladera, dado que el antepecho del muro principal conservaba lo que podrían ser los restos 
del umbral frente a lo que sería una calle situada en la parte alta de la explanada, allí donde 
los sondeos estratigráficos no llegaron a localizar restos intactos debido a que la destruc-
ción de los niveles arqueológicos fue absoluta tras la explanación de esta zona. Este hecho 
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Corte transversal este-oeste de la Domus 1, dividida en dos niveles.

Restos del nivel superior de la Domus 1.
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demostraría que este sector alto de la casa dispuso de dos alturas adaptadas a la ladera, 
de las cuales la inferior tendría el pavimento a una cota de 586,50 metros sobre el nivel 
del mar y la superior a unos 590, al nivel de la calle, en la fachada oriental de la vivienda.

El nivel inferior
Al igual que el superior, el nivel inferior contó a su vez con dos alturas, la más baja a una 
altitud media de 582,60 metros sobre el nivel del mar y la más alta a una cota de 586,30, 
así como con un sector intermedio, situado a unos 584,50, del que apenas se conserva un 
pequeño fragmento de suelo arcilloso.
De la planta inferior han quedado los restos de tres estancias, denominadas P1, P2 y P3, 
así como la estructura de un praefurnium exterior perteneciente al sistema de calefacción 
de la habitación localizada al norte. Todas ellas se construyeron, al menos en la base 
conservada, con muros de unos 0,70 metros de anchura fabricados en opus caementicium 
compuesto por bloques o caementa muy irregulares de tamaño pequeño-mediano ligados 
con abundante mortero de cal, con apariencia externa de opus incertum.
Estas tres estancias, que conformaban la crujía o ala occidental de la casa, presentaban 
una anchura interior este-oeste idéntica de 4,30 metros, mientras que sus longitudes 
internas eran, en cambio, variables, de modo que de sur a norte la primera (P1) medía 
4,10 metros; la central (P2), 6,85, y la más septentrional (P3), la más pequeña de las tres, 
dotada de sistema de calefacción, apenas 3,10.
Por otra parte, esta fachada occidental se hallaba reforzada con siete sólidos contrafuertes, 
de en torno a 1 metro de longitud por unos 0,70 de anchura, situados a intervalos 
irregulares e integrados en la propia fábrica de sillarejos, lo que permite suponer que este 
muro presentaría una importante proyección en altura y soportaría grandes presiones 
producidas por los empujes de una estructura escalonada en ladera.
La habitación P1, situada en el extremo sur, ha sido excavada totalmente hasta llegar a un 
suelo de arcilla rojiza que se encontraba cubierto de tegulae y fragmentos de mortero caídos 
procedentes de las paredes y de la techumbre plana, algunos de los cuales presentaban por 
una cara las improntas de los cañizos de la armadura del techo plano y por la opuesta las 
pinturas de color blanco que decoraban el interior de la estancia.
La estancia P2, en el centro de esta ala de la domus, contaba con un suelo de arcilla rojiza 
idéntico al anterior y se comunicaba con las anexas, P3 y P1, a través de dos puertas 
abiertas en los muros intermedios sur y norte. Desde esta habitación, la más amplia de 
las tres, se accedería a los pisos superiores a través de una escalera de madera que estaba 
apoyada contra el muro oriental y de la que solo subsiste el escalón inferior, realizado en 
arenisca, y la base del muro de sustentación, que no supera los 30 centímetros de grosor. 
Dado que la longitud del muro en el que se apoyaba esta escalera era de 5,50 metros y que 
el desnivel del terreno entre los dos pisos de la vivienda sería de casi 4, podemos deducir 
que la escalera tendría unos 17 o 18 peldaños.
Por último, la habitación P3, la más pequeña de las tres, situada al norte, presentaba 
unas dimensiones de 4,30 por 3,10 metros y contaba con un sistema de calefacción 
por hypocaustum añadido con posterioridad a la construcción de la casa. El suelo de 
circulación, de mortero cocciopesto, estaba rodeado por un cuarto de bocel y sostenido por 
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Restos de la fachada occidental de la Domus 1, provista de contrafuertes y construida con opus caementicium.

Vista desde el sur del ala occidental 
de la Domus 1, dividida en tres estancias.

Detalle de la boca del praefurnium, 
en la fachada norte del ala occidental de la Domus 1.

Vista general desde el suroeste de la estancia P3 
de la Domus 1, provista de hypocaustum.

Reconstrucción de la estancia P2 del ala occidental 
de la Domus 1, con la escalera que daba acceso a los 
niveles superiores de la casa.
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Fragmentos de las molduras de estuco 
de las decoraciones murales de la Domus 1.

Reconstrucción de las decoraciones parietales 
de la Domus 1. (Carmen Guiral)

Reconstrucción del praefurnium y el hypocaustum de la sala P3 de la Domus 1. (Myriam Fincker)
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cuarenta y dos piletas de ladrillos cuadrados bessales de 21,5 centímetros de lado de las que 
se conservaban in situ hasta treinta y seis. El interior de la estancia estaría decorado con 
estucos pintados de color beige y con una cornisa provista de varias molduras característica 
de las decoraciones murales de la segunda mitad del siglo i, algunos de cuyos fragmentos 
se hallaron entre los escombros.
El praefurnium, ubicado al exterior del muro norte de la estancia, consistía en un pequeño 
espacio alargado de orientación aproximada sur-norte, de 2,30 metros de longitud por 
1,50 de anchura, excavado en la roca natural arcillosa. El hogar propiamente dicho estaba 
delimitado por dos banquetas de tierra con paredes de 0,30 y 0,45 metros de altura que 
definían un canal de 0,55 metros adosado al exterior del muro norte de la vivienda y 
cubierto por bloques de arenisca de los que se conservaba uno caído sobre el suelo. La 
embocadura del praefurnium, que permitía la entrada de calor bajo el nivel de circulación 
de la estancia, se realizó por medio de una abertura compuesta por dos pies derechos de 
arenisca que soportaban un dintel cuya parte inferior se talló imitando un arco rebajado. 
Probablemente, según se desprende de los numerosos fragmentos de tejas presentes en el 
nivel de destrucción, esta estructura estaría cubierta por un sencillo tejado apoyado en un 
armazón de madera.
El análisis estratigráfico y constructivo de este sistema de calefacción ha permitido saber 
que, en efecto, se añadió con posterioridad a la edificación de la vivienda, ya que el suelo 
del hypocaustum está rehundido con respecto a la base del muro oriental y el aparejo del 
muro norte se perforó en su parte central para instalar los pies derechos y el dintel de 
la embocadura del horno, de manera que los intersticios dejados entre estos bloques y 
el aparejo del muro fueron rellenados con piedras y mortero. Además, la prolongación 
hacia el norte del muro occidental de la domus había sido parcialmente desmantelada para 
permitir el acceso y el trabajo en el horno.
Los sondeos mecánicos llevados a cabo al oeste de la fachada occidental de la domus 
permitieron localizar a unos 6 metros de ella un muro de aterrazamiento de 0,60 
metros de anchura (2 pies), hecho de mampostería y asentado sobre el sustrato rocoso 
natural, que delimitaba un espacio abierto ante la acusada ladera del barranco de la 
Fuensalada que podría identificarse como un hortus, corral o jardín exterior orientado 
a poniente.

La planta de la casa
En cuanto a la planta de la casa, la fachada occidental tendría una longitud de 16,48 
metros, mientras que el muro meridional contaría con unos 25. Por su parte, la fachada 
norte mediría alrededor de 19 metros de largo, de modo que existe la posibilidad de que 
la esquina noreste de la vivienda pudiera haber presentado un entrante o retranqueo, ya 
que de la fachada oriental tan solo se ha documentado un tramo de 8,30 metros paralelo 
a la mitad meridional del muro oriental.
Por tanto, con las debidas reservas, dado el alto nivel de arrasamiento de los restos, la 
planta de la casa pudo haber tenido forma de escuadra, pues contaría con 25 metros de 
longitud máxima este-oeste por 16,48 metros norte-sur, mientras que la fachada este 
tan solo mediría la mitad. Esto nos proporciona una superficie aproximada en planta de 
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Reconstrucción del ala occidental de la Domus 1 desde el suroeste. (Myriam Fincker)

Evolución en planta de la Domus 1. (Paula Uribe)



142

EL OPPIDUM DEL CERRO CALVARIO: DESCRIPCIÓN Y ANÁLISIS DE LOS RESTOS

250 metros cuadrados, lo que, teniendo en cuenta los dos pisos del ala occidental, podría 
suponer unos 340 metros cuadrados construidos. Otra posibilidad es que, como resulta 
más frecuente en la arquitectura doméstica romana, la casa hubiera tenido una planta 
rectangular, en cuyo caso sus dimensiones habrían sido de unos 16,50 metros en sus caras 
este y oeste por entre 23 y 25 en las fachadas norte y sur, lo que nos daría una superficie 
de unos 400 metros cuadrados en planta.

Las casas del camino de la Reguera: el sector 18
En la campaña de excavaciones de 2006 se decidió abordar el estudio de una serie de 
restos constructivos localizados a una cota de entre 590 y 591 metros sobre el nivel del 
mar en el denominado sector 18, a levante de las Termas I y del foro, que afloraban en 
superficie en el propio firme del camino de la Reguera, que conducía hacia el este hasta 
la margen derecha del Ésera.
El interés de estos restos residía en su previsible carácter doméstico, dada la escasez de este 
tipo de vestigios en el yacimiento, y en su posible relación con las viviendas augusteas y la 
calle documentadas en 1991 en el denominado sector 2, unos metros más al este, en lo que 
sería el límite oriental del casco urbano de la ciudad. Además, por su localización, estos 
sondeos pretendían obtener algún tipo de información acerca de la gran área residencial 
localizada al este y al sureste de la ciudad, arrasada casi en su totalidad en las labores 
agrícolas de hace unos cuarenta años. Posteriores campañas de excavación llevadas a cabo 
hasta 2010 permitieron ampliar el área investigada hasta una longitud de unos 30 metros 
este-oeste por unos 5 de anchura.

Detalle de los restos domésticos del camino de la Reguera: sector 18.
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Estos restos, cubiertos por niveles apelmazados de tierra debido a que habían formado 
parte del propio firme del camino rural, consistían en un largo tramo de muro de trazado 
recto y buena factura con dirección este-oeste bastante exacta, de 0,60 metros de anchura 
(2 pies romanos) y hecho de mampostería rejuntada con barro, del que partían a norte 
y sur otros muros perpendiculares de 0,50 metros de amplitud y de longitudes diversas 
construidos con idéntica técnica que se introducían bajo el muro de bancal moderno 
localizado al norte y se prolongaban en la finca agrícola colindante por el sur. El muro 
principal engarzaba al oeste del área excavada con otro de similar técnica constructiva 
formando un ángulo muy cerrado de unos 30 grados.
Estos muros delimitarían estancias de dimensiones indeterminadas, que en algunos casos 
serían muy pequeñas, de planta trapezoidal y aparentemente carentes de puerta, al menos 
al nivel del zócalo. En alzado, estos zócalos estarían sin duda crecidos con barro crudo y 
decorados internamente en algún caso con estucos pintados de color blanco y rojo liso, lo 
que refuerza su relación con un área de viviendas.

Las estructuras domésticas del sector 11
Al oeste de la Curia, además de diversos restos domésticos augusteos y julio-claudios 
ya comentados, apareció una pequeña estructura cuadrangular muy tosca fabricada con 
materiales reutilizados, como tégulas, ladrillos y sillarejos, identificada como parte de 
una vivienda datada a finales del siglo i que marcaría el límite suroeste del foro, al tener 
que estar localizada necesariamente, dado su carácter residencial, fuera de él.

Las técnicas constructivas de la ciudad romana

Un análisis de conjunto de las técnicas constructivas empleadas en la ciudad romana 
a lo largo de sus más de dos siglos de historia demuestra que en origen, entre finales 
del siglo i a. e. y mediados del i de la era, sus habitantes siguieron con la tradición 
constructiva autóctona de utilizar los materiales, los métodos y las medidas habituales 
en la arquitectura y el urbanismo del mundo ibérico tardío, es decir, de hacer un uso 
generalizado de los muros de barro crudo sobre zócalos de mampostería asentada 
en hiladas con arcilla como agregante. Tan solo el empleo de algunos enlucidos de 
mortero, e incluso de pinturas murales sencillas de colores planos, atestigua cierta 
influencia romana en algunos edificios. Estos zócalos primitivos, localizados, como 
vimos, prácticamente en toda la extensión del casco urbano de la ciudad, encierran 
habitaciones de planta cuadrangular que formarían parte en general de viviendas cuya 
estructura no parece seguir un modelo romano.
Esta tendencia cambia radicalmente a partir de la época de Claudio, y sobre todo desde 
el periodo flavio, tras la concesión del estatuto municipal, cuando se elevan los primeros 
grandes conjuntos monumentales propios del modo de vida romano, como las Termas I 
y la primera fase del foro, en los que las unidades de medida de origen itálico, el pie y sus 
divisores y el actus, así como las técnicas constructivas, los modelos ornamentales y los 
nuevos esquemas y planos propios de la arquitectura romana se emplean con profusión, de 
modo que la ciudad iría adquiriendo paulatinamente una apariencia romana.
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Restos domésticos del sector 11, al suroeste de la Curia.

A

B

C

A

B
C



145

EL OPPIDUM DEL CERRO CALVARIO: DESCRIPCIÓN Y ANÁLISIS DE LOS RESTOS

Estas nuevas técnicas constructivas se basan en el empleo generalizado del mortero de 
cal y de los tipos de aparejo asociados a él, como el opus incertum, el opus caementicium, el 
opus vittatum, el mortero cocciopesto o el opus signinum, pero también de la piedra tallada 
tanto en forma de sillar de gran módulo u opus quadratum como para la fabricación 
de la decoración arquitectónica basada en los órdenes clásicos. Otra de las grandes 
innovaciones constructivas sería el uso masivo del barro cocido, en forma de ladrillos u 
opus testaceum para los elementos de los hipocaustos de las termas fundamentalmente, 
pero también para los tejados de tegulae e imbrices, que sustituirían a las tradicionales 
techumbres de barro y materiales perecederos.
Estas nuevas formas edilicias se complementan frecuentemente con estucos y pinturas 
murales bastante sencillas pero acordes con los modelos en boga a lo largo y ancho del 
Imperio y con elementos decorativos y epigráficos en piedra que siguen fielmente también 
los órdenes clásicos y los esquemas ornamentales de la época, lo que demuestra que a la 
ciudad llegaron sin duda cuadrillas u officinae de artesanos que portarían estos patrones y 
que desarrollarían su actividad a lo largo de décadas durante la construcción de los nuevos 
monumentos de entre finales del siglo i y mediados del ii, como la Curia y las Termas II, 
o las nuevas viviendas de estructura romana, como la Domus 1.

La mampostería irregular rejuntada con barro y los alzados de barro crudo
Los muros de los restos de los edificios más antiguos de la ciudad, datables entre el 
cambio de era y mediados del siglo i, contaban con zócalos de altura variable construidos 
con mampostería irregular rejuntada con arcilla, sin empleo de morteros de cal, crecidos 
con fábricas de barro crudo, adobe o tapial de las que no se han conservado restos. Estos 
muros, pertenecientes con seguridad a viviendas ubicadas bajo la Curia y al oeste de ella, 
los dos edificios termales y la Domus 1, cuentan en general con una anchura de entre 0,45 
y 0,50 metros y mantienen la tradición constructiva indígena, lo que abunda en la idea 
de que las primeras generaciones de habitantes de la ciudad eran básicamente de origen 
autóctono.
No obstante, algunas obras menores de la ciudad de épocas más tardías, como los muros 
de cerramiento del complejo del praefurnium de las Termas I o los zócalos de las casas 
del camino de la Reguera, también se construyeron con este tipo de materiales y técnicas 
tradicionales.
Un caso tardío del empleo de alzados de barro crudo se documentó en los muretes del 
frigidarium de las Termas I, asentados sobre el pavimento de spicatum y construidos con una 
sola hilada de ladrillos reutilizados de pilae de hypocaustum con alzado de tapial y adobes.

El opus quadratum
El sillar regular de gran aparejo, denominado opus quadratum en la tradición edilicia 
romana, se empleó en Labitolosa al menos desde mediados del siglo i en obras de carácter 
público como los muros de aterrazamiento de la plaza y los edificios del foro anteriores a 
la Curia o los zócalos de las Termas I. A finales del siglo i su uso parece más restringido, 
ya que de esa época solo conocemos el basamento del muro de la exedra cuadrangular del 
frigidarium de las Termas II.
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En todos los casos los sillares se fabrican en piedra arenisca local de color marrón o 
gris y de baja consistencia, lo que facilita su trabajo pero repercute en que su estado de 
conservación sea hoy, por lo general, deficiente. Los bloques, asentados siempre en seco 
a soga y tizón, cuentan con medidas basadas en el pie romano, con hiladas generalmente 
de entre 1,5 y 2 pies de altura y anchura.
Las piezas, si se han conservado en un estado aceptable, muestran técnicas de talla y 
terminación típicamente romanas, como el alisado en espiga o con surcos en segmentos 
de círculos concéntricos o la anathyrosis externa o listel perimetral en las caras visibles, 
así como marcas de haber sido elevadas y asentadas por medio de grúas y grandes pinzas  
—ferrei forfices— y, en ocasiones, como en el caso del Gran Edificio del foro, mortajas 
para alojar las grapas metálicas que unían los bloques de una misma hilada.
En Labitolosa esta técnica se emplea con frecuencia en fábricas mixtas, en esquinas o 
engarce de muros, combinada con otros tipos de aparejos como la mampostería u opus 
incertum, en monumentos como el Gran Edificio del foro y las Termas I.
Algunas variantes especiales del empleo de la piedra escuadrada muestran que las 
cuadrillas de canteros y constructores activos en la ciudad fueron capaces de utilizar 
recursos arquitectónicos muy originales, como podemos apreciar en las dovelas de 
calcarenita empleadas para las bóvedas de cañón de los dos edificios termales, en las piezas 
cajeadas de las concamerationes de los zócalos de las Termas I o en las pilae y suspensurae 
monolíticas de los hypocausta de las Termas II.
Estos canteros pudieron ser responsables también de la fabricación de las piezas de 
decoración arquitectónica en piedra de más calidad, como las columnas, los entablamentos, 
etcétera, de las que hablaremos más abajo.

Detalle de los zócalos de los muros de las viviendas previas a las Termas II, 
de mampostería rejuntada con barro y alzado de barro crudo.
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Detalle de la esquina oriental del Gran Edificio del foro labitolosano 
y arranque del muro del Edificio Este, ambos en opus quadratum.

Detalle del arranque de un muro adosado a la esquina sur del Gran Edificio del foro labitolosano, 
de opus quadratum de bloques terminados con labra en espiga.
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La mampostería asentada con mortero de cal u opus incertum
Desde mediados del siglo i los edificios labitolosanos comienzan a ser elevados con 
técnicas constructivas netamente romanas basadas en el empleo masivo de morteros de 
cal, a diferencia de la primitiva arquitectura de la ciudad, en la que tan solo se utilizaban 
tendeles de arcilla. A partir de entonces los muros de mampostería irregular, combinados 
en general con otro tipo de materiales, ganan en consistencia en comparación con los de 
las fases precedentes, tal como podemos apreciar en los monumentos más antiguos del 
foro, como el Gran Edificio.
Estas fábricas de mampostería irregular, que emplean bloques sin carear de módulos muy 
diversos y de origen variado, sobre todo calizas y areniscas procedentes del sustrato rocoso, 
se complementan a menudo con sillares en algunos puntos críticos de los muros, como las 
esquinas o los engarces, tal como se puede apreciar perfectamente en los edificios del foro.

El opus caementicium
El opus caementicium u hormigón de cal, una de las aportaciones más destacables de la 
cultura romana a la arquitectura universal, consiste en la construcción por medio de una 
fábrica que mezcla piedras de módulo medio o pequeño —caementa— con el mortero 
fresco de cal y arena, todo lo cual se vierte y se deja fraguar en un encofrado de madera  
—forma— o bien se deposita en tongadas entre dos caras de sillarejo o mampostería 
a modo de encofrado durmiente. Dada su escasa vistosidad, estos muros fueron con 
frecuencia revocados tanto al interior como al exterior.
La técnica del encofrado de madera se emplea en algunos puntos de los edificios del foro, 
como en el muro norte de la estancia 2 del Edificio Este, pero sobre todo en las Termas II 
y el ala occidental de la Domus 1, datables en la época de mayor esplendor de la ciudad, 
a partir de finales del siglo I.
La otra modalidad del opus caementicium, presente en las Termas I y en la Curia, consistía 
en el empleo del método del emplecton, es decir, la disposición de dos caras externas 
de sillarejo o mampostería que delimitan un relleno interno de piedras irregulares y 
mortero de cal. La epidermis de mampostería o sillarejo presenta mechinales o mortajas 
destinados a alojar los listones pasantes que servían para apoyar los andamios de madera. 
En algunos casos se observa que las juntas de mortero entre los bloques se repasaron y se 
llaguearon cuidadosamente con mortero imitando tendeles rectos, tal como se aprecia por 
ejemplo en la fachada oriental de las Termas I.

El opus vittatum
El sillarejo isódomo de hiladas y bloques regulares bien careados de piedra de pequeño 
módulo asentados con mortero de cal en dos caras con relleno interno de cascajo y 
mortero, otra técnica netamente romana, fue utilizado en escasas ocasiones en la 
ciudad del cerro Calvario. Tan solo algunos muros pertenecientes a edificios públicos 
y privados de entre finales del siglo i y comienzos del ii, como es el caso del alzado de 
los muros de la única estancia conservada en el ala oriental de la Domus 1 y los muros 
laterales de la Curia, podrían adscribirse a esta técnica, aunque la escasa regularidad de 
sus bloques permitiría considerarlos como de opus incertum.
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Detalle del interior del muro noroeste del Gran 
Edificio del foro labitolosano, de opus incertum.

Refuerzo de opus caementicium del muro noroeste 
de la estancia 2 del Edificio Este.

Detalle del muro noroeste de la curia y templum ordinis del 
foro labitolosano, construido en caementicium delimitado por 
dos paramentos de mampostería regular en sistema emplecton.

Detalle del paramento de opus 
vittatum de los restos del ala 
oriental de la Domus 1.
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Aparejos mixtos
La combinación sincrónica de diferentes fábricas en un edificio o incluso en el mismo 
muro, un recurso muy frecuente en la arquitectura romana, se aprecia en Labitolosa 
en numerosos casos. Por una parte, el empleo del opus quadratum en basamentos y 
esquinas junto con paños de opus incertum se atestigua en los edificios más antiguos del 
foro, mientras que los zócalos de sillares de gran aparejo crecidos con alzados de opus 
incertum se utilizaron en las Termas I y en algunos muros de los edificios del foro datados 
a mediados del siglo i.

Gran Edificio del foro labitolosano. Fábricas mixtas contemporáneas 
de opus quadratum y opus incertum en el muro suroeste del monumento.

Fábricas mixtas de opus quadratum y opus incertum en la fachada oriental de las Termas I, 
con las juntas de los mampuestos rejuntadas imitando tendeles regulares.
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El barro cocido
Las fábricas de arcilla cocida se usan fundamentalmente en los hypocausta de los dos edificios 
termales, tanto en las pilae como en las suspensurae de las Termas I y de las Termas II,  
aunque en este último caso combinadas con piezas de piedra. También las reparaciones 
de los zócalos de sillares de los hypocausta de las Termas I y las pilae del hypocaustum de la 
Domus 1 se realizaron con ladrillos cocidos, por su mayor resistencia al calor.
En las concamerationes de las Termas I y las Termas II se emplean profusamente elementos 
de barro cocido, como tegulae o placas de diferentes tamaños y carretes, entre los cuales 
podemos destacar por su originalidad las piezas aplantilladas de las bóvedas de las salas 
calientes de las Termas II.
Por último, varios pavimentos de las Termas II, como los de la palestra, el de la primitiva 
schola labri, el del frigidarium y el fondo de la piscina de esta sala fría, se realizaron con 
ladrillitos bessales asentados a sardinel en forma de opus spicatum.
Tanto en los edificios públicos como en los privados es generalizada la utilización de 
techumbres provistas de tejados con tegulae e imbrices, en algunos casos decoradas con 
antefijas como las de gorgona halladas en el frigidarium de las Termas I.
Por último, también se documentan elementos constructivos de terracota en el espacio 
ocupado por la necrópolis de la ciudad, lo que demuestra que los sepulcros labitolosanos 
contaron con ellos.
En relación con este tipo de materiales, la existencia de un taller local en Labitolosa 
está demostrada por el hallazgo de varias tégulas provistas del sello de alfarero «q. c. c. 
tolo(---)» datables en la primera mitad del siglo ii.

Pilae de ladrillos bessales del hypocaustum del caldarium de las Termas I, 
en el encuentro entre la cámara de la sala y la schola labri.
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Fragmento de un elemento constructivo de cerámica con un sello o sigillum de la figlina u officina 
donde se lee una inscripción —«Q. C. C. Tolo»— referente al artesano.

Pavimento de ladrillitos a sardinel en opus spicatum en las Termas I.

0 10
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Pavimentos de mortero
Varios edificios públicos de la ciudad fueron provistos de pavimentos de terrazo blanco, 
todos ellos técnicamente muy similares y fabricados con una mezcla de mortero de cal, 
arena y pequeños fragmentos de piedra caliza blanca triturada fraguada en el propio suelo 
y posteriormente pulida. Tal es el caso del aula principal de la Curia, el Gran Edificio y 
la estancia 3 del Edificio Este del foro, el canal principal de evacuación de aguas de las 
Termas I y las salas de las Termas II.
Por su parte, las estancias templada y caliente de las Termas I contaron con pavimentos de 
placas de piedra asentadas sobre un grueso lecho de mortero hidráulico de tipo cocciopesto, 
que emplea como árido la cerámica triturada en vez de fragmentos de piedra.

Decoración arquitectónica monumental en piedra
Aun teniendo en cuenta el reducido tamaño y la breve duración de la ciudad del cerro 
Calvario, el corpus de elementos arquitectónicos decorativos en piedra procedentes de 
Labitolosa resulta sumamente escaso, debido seguramente al exhaustivo expolio que tuvo 
lugar desde su abandono.
En lo que se refiere a las molduras, entre los restos del edificio de la Curia fueron localizados 
cuatro fragmentos de arenisca local provistos de una moldura cyma reversa que ante la 
ausencia de podio en este edificio podríamos identificar como procedentes de una cornisa 
cuya pertenencia a la Curia parece poco probable, dado el gran arcaísmo de este perfil en 
relación con la fecha de construcción de edificio.

Pavimento de terrazo blanco, del que se aprecian todas las capas, en el Gran Edificio del foro de Labitolosa.
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Además de estos elementos de cornisa, otros dos fragmentos de bloques de arenisca aparecidos 
en las excavaciones en la Curia pertenecieron a piezas de decoración arquitectónica que 
podrían ser modillones de cornisa corintia o consolas de dintel de puerta.
Por otra parte, las numerosas campañas de excavación llevadas a cabo en la ciudad han 
permitido localizar elementos arquitectónicos que documentan el uso de columnas 
de orden toscano, jónico de cuatro caras y corintio. Como vimos, en las Termas II se 
encontraron varios elementos de columna, en concreto tres basas de arenisca in situ y 
otros fragmentos sueltos. Dos de estas basas, halladas en la gran sala del apodyterium- 
-frigidarium, presentaban perfil ático con una modulación y unas medidas que encajan 
perfectamente con las de un capitel jónico-itálico conservado en el Centro de Recepción 
de Visitantes de La Puebla que describiremos unas líneas más abajo. La tercera basa, de 
tipo toscano, se localizó en el praefurnium de este edificio asociada a otros tres fragmentos 
de fuste liso, uno de los cuales portaba integrado un capitel de equino troncocónico de 
aire toscano.
Por otra parte, en las excavaciones llevadas a cabo en el sector 11, al suroeste del edificio de 
la Curia, se localizó un bloque de arenisca reaprovechado en una estructura de cronología 
indeterminada que debió de formar parte de un capitel corintio de pilastra, dado que 
presentaba restos de haber estado decorado con hojas de acanto, aunque su alto grado de 
deterioro y erosión no permite mayores precisiones.

Fragmento de elemento decorativo arquitectónico en piedra procedente de la curia y templum ordinis,
 parte de una consola de puerta o de un modillón de cornisa corintia.
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Un capitel jónico-itálico
En el Centro de Recepción de Visitantes de Labitolosa, ubicado en la plaza Mayor de La 
Puebla de Castro, se conserva un capitel jónico de cuatro caras de pequeño formato, inédito, 
hallado al parecer fortuitamente en un lugar indeterminado del entorno del cerro Calvario 
y fotografiado en torno a 1908 en algún punto de sus alrededores por Juli Soler i Santaló. 
En un momento impreciso posterior a esas fechas la pieza se trasladó al exterior de la iglesia 
de San Román de Castro, donde debió de permanecer a la intemperie durante décadas, a 
juzgar por el alto grado de deterioro y erosión que presentaba en comparación con su estado 
a comienzos del siglo xx. Esto provocaría incluso que se rompiera, aproximadamente por 
su mitad, el tramo inferior del sumoscapo del fuste, que fue reintegrado con mortero de 
cemento. Hace unos treinta años, en el contexto de la restauración del templo, se decidió 
guardar la pieza en su interior, y allí ha continuado hasta que en fechas recientes ha sido 
trasladada al mencionado Centro de Recepción, donde se encuentra a día de hoy.
El mal estado de conservación de la pieza obliga a que su estudio deba ser abordado a 
partir tanto de la observación de la fotografía de comienzos del siglo xx como del análisis 
directo de sus elementos formales, algunos de los cuales ya no existen o se encuentran en 
unas condiciones muy precarias. No obstante, resulta seguro que se trata de un ejemplar 
jónico diagonal de cuatro caras o jónico-itálico (Gutiérrez, 1992: 39-43, tipo 1; Batino, 
2006), un modelo de capitel sumamente raro en las provincias hispanas.
En cuanto a su descripción formal, la pieza, que integraba un tramo de 0,44 metros de 
altura del sumoscapo del fuste liso, medía en total 0,64 o 0,65 metros de alto. El capitel 
en sí contaba con una altura de unos 0,20 metros, por lo que, siguiendo los preceptos de 
Vitruvio (De arch., 3, 5) y las reglas de diseño del orden jónico más clásico (Chitham, 
1985: 62-63), debió de formar parte de una columna que tendría unos 3,50 o 3,60 metros 
de alzado total y que, por sus medidas, más bien modestas, podría haber pertenecido 
tanto a un edificio público como a uno privado.
El capitel contaba originalmente con un amplio collarino inferior de unos 4,5 centímetros 
de altura que marcaba la transición con el sumoscapo del fuste liso, sobre el que se dispuso 
un astrágalo de alrededor de 2 centímetros que daba paso a un equino de en torno a 9 
centímetros coronado por un ábaco de unos 4.
El collarino, hoy prácticamente inapreciable, presentaba perfil en gola, mientras que 
el astrágalo, de carretes y perlas y enmarcado por dos filetes lisos, bien conservado a 
comienzos del siglo xx, se encuentra hoy erosionado por completo, por lo que su análisis 
resulta imposible.
El equino, que, como hemos visto, medía unos 9 centímetros de altura, lo que supone 
por tanto aproximadamente la mitad de la altura total del capitel, se decoraba con cyma 
jónica, teóricamente de tres ovas de gran tamaño enmarcadas por esgucio y divididas 
por lancetas, si bien las dos ovas laterales apenas eran visibles, ya que se hallaban ocultas 
por la parte interior de las volutas y quizá por algún tipo de semipalmetas de las que 
apenas quedan restos. Las ovas centrales presentaban forma acorazonada o de lágrima, 
con tendencia aplanada en su parte superior y ligeramente apuntada en la inferior.
Al parecer este capitel carecía de canal de unión entre las cintas de las volutas, de modo 
que el equino se diseñó directamente en contacto con el ábaco.
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Fotografía tomada a comienzos del siglo xx del capitel jónico de cuatro caras aparecido 
en torno al cerro Calvario y hoy conservado en el Centro de Recepción de Visitantes de La Puebla de Castro. 
(© Arxiu Fotogràfic Centre Excursionista de Catalunya. Foto: Juli Soler i Santaló)
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Detalle (en su posición original) y vista general del capitel jónico de cuatro caras conservado en el Centro 
de Recepción de Visitantes de La Puebla de Castro, en un estado de conservación mucho peor que el que 
presentaba cuando fue fotografiado hace un siglo en el entorno del Calvario.
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Las ocho volutas, dispuestas en diagonal siguiendo las líneas transversales del ábaco, 
son de gran tamaño en relación con el resto de los elementos del capitel. Miden unos 
0,14 metros de diámetro y presentan amplias cintas de unos 2 centímetros de anchura 
con canales cóncavos decorados con un surco, hoy desaparecido en todos los casos. 
Estas volutas superan en su parte inferior el nivel del astrágalo, de manera que llegan 
hasta la altura del collarino inferior, como es frecuente en los capiteles jónicos-itálicos 
de Leptis Magna (Livadiotti y Rocco, 2012: fig. 1). La fotografía antigua permite 
apreciar además que en la unión entre las volutas en las aristas del capitel se dispusieron 
unas hojas simétricas con nervadura central divididas en lóbulos, hoy por desgracia ya 
casi inapreciables.
El ábaco, hoy prácticamente desaparecido, tenía 0,47 metros de anchura en las cuatro 
caras, cuyo trazado presentaba desarrollo cóncavo, como en los capiteles corintios. 
Contaba con una altura de unos 4 centímetros repartidos entre un caveto liso coronado 
por una moldura superior, ya inapreciable, decorada con un motivo que la fotografía de 
comienzos del xx no nos ha permitido precisar. Las aristas, muy prominentes en origen, 
dibujarían una diagonal que, a juzgar por la anchura de las caras, habría alcanzado una 
medida aproximada de 0,664 metros. No parece que el ábaco contara con otros elementos 
decorativos, como florones centrales.
El sumoscapo del fuste, de unos 0,44 metros de altura, como vimos, era liso y presentaba 
un diámetro de unos 0,32 metros. En el centro de su cara inferior contaba con una mortaja 
cuadrada de unos 6 o 7 centímetros de lado y unos 8 de profundidad destinada a alojar 
los elementos metálicos de fijación con el tambor de fuste de la parte inferior. Aunque 
cuando se tomó la fotografía de comienzos del siglo xx se conservaba íntegro, hoy día 
este tramo superior del fuste se encuentra fragmentado aproximadamente a media altura 
y reintegrado con mortero de cemento a falta de una restauración profesional.
En la actualidad, aun habiendo permanecido tantas décadas a la intemperie, la pieza presenta 
las marcas de haber sido fabricada usando el trépano en los elementos decorativos para 
conseguir quizá más profundidad y mayor sensación de claroscuro, en una tradición que se 
desarrolla en época flavia y que continúa durante el siglo ii en los ejemplares jónicos de Ostia 
(Pensabene, 1973: 40). En este sentido, la citada fotografía muestra que, efectivamente, la 
decoración de esta pieza, por ejemplo en las lancetas y los esgucios que enmarcan las ovas del 
equino, contaba con profundos surcos y zonas de sombra.
Por otra parte, en una de sus caras este capitel labitolosano conserva aún hoy algunos 
restos de recubrimiento externo de estuco, de modo que hemos de suponer que se terminó 
con este tipo de enlucido, como era frecuente en las piezas fabricadas en piedras locales.
En relación con la datación de este elemento decorativo, es bien conocido que resulta 
complicado determinar con rigor la cronología de las piezas carentes de un contexto 
arqueológico preciso, de modo que su fecha debe basarse exclusivamente en un análisis 
formal y estilístico, que resulta aún más comprometido cuando el estado de conservación 
de los objetos analizados es, como en este caso, muy precario.
En primer lugar hay que tener en cuenta que el modelo de capitel jónico de cuatro caras 
del tipo A de la clasificación de Casteels (1976-1977) es propio de la arquitectura romana 
de la Italia de época republicana hasta el primer cuarto del siglo i a. e. (Batino, 2006). 
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En las provincias hispanas los ejemplares jónicos itálicos, datados por lo general entre 
finales del siglo i a. e. y la época julio-claudia (Gutiérrez, 1992: 56), resultan sumamente 
raros, de modo que solo hallamos un conjunto muy homogéneo procedente del teatro de 
Carthago Nova (Ramallo, 2009: 146-147) y en menor medida de la basílica de Segobriga 
(Trunk, 2008: 25-30), mientras que en el valle del Ebro conocemos tan solo uno de estilo 
muy rígido y arcaizante procedente de Bilbilis datado en época julio-claudia (Cancela, 
1982) y al menos cinco del yacimiento urbano de La Fillera – Campo Real, todos ellos 
muy alejados de los modelos más clásicos y datados por su estilo en la segunda mitad del 
siglo ii (Ariño et alii, 1991: 98-102).
Este peculiar modelo de capitel jónico-itálico tuvo, sin embargo, un desarrollo muy 
notable y una gran perduración temporal en la arquitectura de las provincias del norte 
de África (Ferchiou, 1989), con buenos ejemplos, muy similares al nuestro, en Leptis 
Magna, datables en época julio-claudia plena (Di Vita y Livadiotti, 2005: figs. 1.69, 1.73) 
y flavia, como muestra un ejemplar de la columnata interna del pórtico perimetral de la 
curia de la ciudad (Livadiotti y Rocco, 2012: 331).
Para la datación del capitel labitolosano no podemos pensar, obviamente, en una 
cronología temprana, dado que el asentamiento urbano del cerro Calvario comienza su 
monumentalización a mediados del siglo i y sobre todo a finales de esa centuria. De este 
modo, hay que descartar para esta pieza, ya de entrada, unas fechas anteriores al último cuarto 
del siglo i o posteriores a mediados del ii, cuando ya no se detecta una nueva fase edilicia 
en la ciudad. Por tanto, deberíamos relacionar este capitel con la fase de mayor desarrollo 
arquitectónico y constructivo, entre mediados del siglo i y mediados del siguiente, aunque 
sabemos que es sobre todo a partir de la época flavia, en torno al año 80, cuando se elevan la 
mayor parte de los edificios públicos y privados, como la Curia y las Termas II o la Domus 1.
En lo que se refiere al análisis de los elementos formales de este ejemplar, hemos de 
tener en cuenta que desde finales del siglo i y comienzos del ii los capiteles jónicos 
presentan con frecuencia una tendencia a la simplificación, de modo que carecen de canal 
y semipalmetas (Gutiérrez, 1992: 55) y en el equino las ovas se reducen a tres o incluso 
a una (Bingol, 1980: 43-80). Estas características se aprecian en numerosos ejemplares 
cordobeses de la segunda centuria con equinos de tres ovas levemente apuntadas y cortadas 
en sus laterales externos (Márquez, 1993: 181-184) y en uno de los procedentes de La 
Fillera – Campo Real, datado verosímilmente en el siglo ii (Ariño et alii, 1991: 98-100). 
También los capiteles jonizantes de cronología flavia de la ciudad aquitana de Saintes 
(Francia) contaban con equinos de tres ovas con las laterales ocultas por las semipalmetas 
y la central con la parte superior aplanada y la inferior apuntada (Tardy, 1989: 129-137).
Por tanto, a juzgar por todos estos datos, tanto los que se refieren al diseño formal, las 
medidas o los métodos de fabricación como los que tienen que ver con cuanto sabemos 
del proceso de monumentalización de Labitolosa, podemos datar el capitel labitolosano 
en torno al año 100, entre las épocas flavia y antonina, el periodo de mayor esplendor 
constructivo en la ciudad.
En lo que respecta a su procedencia concreta, la fotografía del Centre Excursionista de 
Catalunya no permite apreciar con claridad el lugar exacto del entorno del cerro Calvario 
donde fue tomada, aunque tampoco podríamos asegurar que hubiera aparecido allí.



160

EL OPPIDUM DEL CERRO CALVARIO: DESCRIPCIÓN Y ANÁLISIS DE LOS RESTOS

Aunque las dimensiones de esta pieza podrían ser acordes tanto con las de un edificio 
privado como con las de uno público, por lo que sabemos de la arquitectura labitolosana 
parece más probable pensar que hubiera formado parte de uno de los monumentos 
públicos de la ciudad. En este sentido, las dos basas áticas del apodyterium-frigidarium de  
las Termas II presentan unas medidas que encajarían a la perfección con una columna 
de orden jónico coronada por este capitel, ya que ambas cuentan con una altura de 0,21 
metros, prácticamente idéntica a la del presente capitel (0,20 metros), y presentan un 
diámetro en el imoscapo del fuste de unos 0,40 metros cuyo sumoscapo teórico debería 
ser de unos 0,33 (5/6), que es prácticamente el diámetro del sumoscapo del capitel jónico 
(0,32 metros). Por tanto, si este capitel no perteneció a las columnas de las Termas II, 
sí pudo coronar una de idénticas dimensiones cuya anastilosis o restitución del alzado, 
en función de los preceptos de Vitruvio y de las medidas del orden jónico más clásico, 
podría ser la siguiente: basa ática de unos 0,20 metros de altura; fuste liso de 3,20 metros 
de altura con imoscapo de unos 0,40 metros y sumoscapo de 0,33 metros de diámetro; 
capitel de 0,20 metros de altura.

La necrópolis: la ciudad de los difuntos

La necrópolis labitolosana debió de localizarse unos 350 metros al oeste del casco urbano 
de la ciudad, en relación, como es usual en las ciudades romanas, con la vía que daba 
acceso a él desde poniente, fosilizada seguramente en el trazado del actual camino del 
Calvario o camino Fuero, que proviene de la carretera A-2211.

Fotografía aérea desde el norte del entorno de la necrópolis de Labitolosa, localizada a ambos lados del 
camino Fuero o de la Reguera, que da acceso al cerro Calvario, cuyo extremo sur se aprecia a la izquierda 
de la imagen.
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Las continuas rebuscas de furtivos en las parcelas agrícolas situadas al oeste del cerro 
Calvario motivaron que a finales de los años noventa del siglo xx se llevaran a cabo 
prospecciones que permitieron apreciar en superficie numerosos fragmentos de tegulae 
y vajillas de mesa pertenecientes seguramente a urnas y enterramientos que debemos 
suponer de incineración. La cronología de estos restos cerámicos se ajusta fielmente a la 
constatada para el hábitat de la ciudad romana, con origen en un momento indeterminado 
de la segunda mitad del siglo i a. e. y final en torno al año 200.
Por otra parte, recientemente las técnicas de teledetección han permitido apreciar en el 
terreno de estas parcelas anomalías consistentes en alineamientos de lo que podrían haber 
sido pequeñas fosas circulares de enterramientos de incineración al sur del camino y 
rastros de estructuras de mayor tamaño y planta rectangular al norte, lo que posiblemente 
indique la presencia de sepulturas o auténticos monumentos funerarios.

La cultura material
José Antonio Mínguez Morales 

La expresión cultura material encierra un muy amplio campo de la semántica arqueológica 
que, por definición, incluye todos aquellos hallazgos que no son estructuras inmuebles o 
monumentales. Es decir, es equivalente a términos tan genéricos como objetos, materiales 
arqueológicos o elementos muebles, todos ellos entendidos además en su sentido más amplio. Por 
ello, en ella hay que integrar en primer lugar el variadísimo ajuar doméstico, pero también 
otras categorías de hallazgos, que engloban elementos tan enormemente significativos 
como pueden ser las monedas, entre otros. Dada la limitación aconsejada para las siguientes 
líneas, se impone una síntesis que, aun tratando de todos los aspectos, necesariamente ha 
de ser sucinta. Por este motivo remitimos al lector, si desea una ampliación, a las otras 
publicaciones de referencia sobre el yacimiento, fundamentalmente a la monografía sobre 
el conjunto de las excavaciones realizadas en la ciudad (Magallón y Sillières, 2013) y a los 
artículos dedicados a las tres primeras campañas, desarrolladas entre los años 1991 y 1993 
(Magallón et alii, 1991, 1995a y 1995b). Para la elaboración de las figuras que ilustran 
este apartado se han utilizado dibujos de esas publicaciones y de las de las campañas de 
1994 (Magallón y Sillières, 1994b), 1995 y 1996 (Magallón y Sillières, 1997c). Todo ello se 
recoge en la reseña bibliográfica final, que reúne a las publicaciones previas sobre Labitolosa.
Casi todos los hallazgos muebles cabe englobarlos dentro del concepto de instrumentum 
domesticum, cuya traducción castellana sería ‘ajuar doméstico’. En él se incluyen todos 
aquellos elementos de cultura material susceptibles de formar parte de la dotación de una 
vivienda. Es decir, nos encontramos ante el enormemente diverso utillaje que utilizaban los 
romanos en su vertiente privada, incluido el mobiliario. Bien es cierto que en los yacimientos 
arqueológicos de época romana —excepción hecha de las ciudades (Pompeya y Herculano) 
y villae del entorno del Vesubio, en Italia—lo que llega hasta nosotros esencialmente son 
las vajillas fabricadas en cerámica. Los elementos manufacturados con materiales de origen 
orgánico como la madera, los textiles y la cestería, que debieron de ser muy abundantes, no 
han perdurado por su carácter perecedero, excepto en casos muy excepcionales. Los útiles 
y las herramientas en vidrio y metal fueron menos abundantes, y además eran reciclados 
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ya en la Antigüedad. Particularmente los metales, por su valor, no se abandonaban, salvo 
destrucción violenta, e incluso en este caso, si se podía, se recuperaban. Sin embargo, la 
arcilla cocida, como material, tiene la peculiaridad de que, aunque por un lado es casi 
indestructible, por otro los elementos fabricados con ella resultan muy frágiles frente a los 
golpes o a la presión mecánica. Por lo tanto, la cerámica, si se rompe, carece de valor, pero 
como resiste bien el paso del tiempo ha quedado en abundancia para la posteridad. Este 
proceso general hay que aplicarlo plenamente a los hallazgos labitolosanos.

Las cerámicas de uso doméstico
En efecto, de los materiales exhumados durante las excavaciones practicadas en la ciudad, 
las evidencias de cultura material recuperadas más numerosas son, con diferencia, los 
fragmentos de vajillas de cerámica.
En primer lugar cabe comentar que se han localizado fragmentos de cerámicas ibéricas. 
Proceden en su mayoría de la cumbre y la parte superior de las laderas del cerro del 
Calvario, la zona en la que parece que debió de ubicarse el núcleo originario de la 
ciudad antigua, si bien algunos de ellos se han encontrado en las áreas central y baja 
de la ciudad romana. En casi todos los casos se integran en estratos alterados por la 
construcción de la fortaleza andalusí, o bien por arrastres, aunque cabe destacar que 
varios se encontraron en contextos que incluían materiales de época augustea.
Se trata de ejemplares de cerámica gris ibérica que remiten a formas de jarras o jarritas y, sobre 
todo, a imitaciones de cerámicas de barniz negro (de tipo campaniense) (véase p. 166, n.os 1-2), 
en particular cuencos de la forma Lamboglia 1, y en menor medida de las formas Lamboglia 
8b y Lamboglia 26/27. Pero resultan especialmente llamativas las formas elaboradas con 
técnica oxidante y que en su superficie desarrollan decoraciones pintadas (p. 166, n.os 3-6). 
Aunque no siempre, en muchas ocasiones presentan un recubrimiento previo de engobe blanco 
amarillento que contrasta fuertemente con la pintura de color rojizo o granate. Predominan 
las formas abiertas de mesa (cuencos y páteras) y los grandes recipientes para almacenaje, como 
es el caso de los kalathoi y las orzas globulares. Entre ellas destaca el hallazgo, realizado en los 
niveles anteriores a la construcción del praefurnium de las Termas II, de la parte superior de 
una gran jarra biansada (p. 166, n.º 7), ricamente decorada con motivos geométricos, vegetales 
(principalmente flores tetrapétalas en forma de aspa) y zoomorfos (un caballo a cada lado de la 
parte superior del cuerpo), que se ha datado en la fase más tardía de las producciones ibéricas 
pintadas entre mediados del siglo i a. e. y el cambio de era., aunque, en función de su forma 
y de la disposición de los motivos decorativos en metopas, fundamentalmente las flores en 
aspa, con paralelos en producciones altoimperiales de Arcobriga (Martín López, 1992: 174, 
n.º 120; figs. 4.21 y 4.22; motivo 19, fig. 4.41) y Palencia (Romero et alii, 2014: 458, y 2016:  
fig. 1, 1), podría llevarse incluso a épocas más recientes.1

1. La jarra se halló en los niveles subyacentes a la leñera anexa al praefurnium de las Termas II, que proporcionaron 
un contexto arqueológico en el que se integraba una moneda de imitación de Claudio I —que comentaremos más 
adelante—, abundante terra sigillata itálica y algo de gálica, pero también algunos fragmentos de hispánica entre 
los que se identifican las formas Drag. 29 (1 ejemplar) y Drag. 37 (2 ejemplares). Es decir, nos encontramos ante 
un paquete estratigráfico datable hacia el año 70 de la era, a comienzos de la época flavia.
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Junto a estas cerámicas ibéricas, las evidencias de vajillas más antiguas de Labitolosa, ya 
plenamente romanas, corresponden a escasos fragmentos de cerámicas de barniz negro 
en sus variedades campaniense A (14 fragmentos, el 22 % del total de las cerámicas de 
barniz negro) (p. 166, n.os 8-9) y B (53 fragmentos, el 78 % del total) (p. 166, n.os 10-15). 
Como ocurría con los ibéricos, casi todos ellos fueron localizados en niveles alterados 
del cerro Calvario y en algunos de la ciudad imperial, donde son muy escasos y cabe 
considerarlos absolutamente residuales, aunque no cabe duda de que procederían en su 
totalidad de los primeros momentos de la implantación de la ciudad romana. Como 
corresponde con su función en los servicios de mesa romanos, los tipos que vamos a 
encontrar se corresponden con cuencos y copas para beber y fuentes o páteras para servir 
los alimentos. En concreto, las formas presentes son, entre las producciones de A los tipos 
Camp-A 31 y 27 a-b (el primero datable hasta el tercer cuarto del siglo i a. e. y el segundo 
hasta mediados de esa misma centuria) y los tipos Lamb. 5/7 y 31b (fabricados hasta 
comienzos del reinado de Augusto). En el ámbito de la campaniense B encontramos 
las formas Camp-B. 1, 2, 3, 5, 7, 10 y Pedroni 46-50 / Morel 2311. Los fragmentos 
de campaniense A se atribuyen a las manufacturas de Nápoles – isla de Isquia, y los de 
campaniense B, mayoritariamente a las producciones de las fases media y tardía de Cales.
Hacia mediados del siglo i a. e. en el mundo de las vajillas de mesa romanas comienza a ge-
nerarse un cambio de moda muy importante que tomará plena carta de naturaleza en época 
augustea. Así, el barniz negro típico de los servicios para banquetes tardorrepublicanos va a 
ser sustituido por un revestimiento (técnicamente se trata también de un barniz) de un color 
rojo intenso y brillante, a lo que se une la incorporación en determinadas formas de una rica 
decoración ejecutada a molde y, en ocasiones, de la firma de los distintos ceramistas. Se reali-
zan asimismo servicios de mesa con una mayor variedad tipológica, y de cara a su estudio las 
formas se agrupan en dos grandes bloques: piezas lisas y piezas decoradas a molde. Nos refe-
rimos, lógicamente, a las producciones de terra sigillata itálica, originadas primero en la zona 
de Arezzo y luego en otras áreas de Italia e incluso fuera de ella. Más tarde, por concurrencia 
comercial, también se fabricará cerámica sigillata en las provincias. Con ello, al acercar la pro-
ducción a los consumidores se podían abaratar los precios, aunque estas cerámicas llegarán a 
gozar de una buena comercialización y, consecuentemente, de una amplia difusión geográfica, 
sobre todo en el caso de las manufacturadas en grandes centros alfareros como pueden ser, 
en el sur de Francia, los de La Graufesenque, mayoritario en el valle del Ebro, y Montans, 
muy poco presente en esta región de la Tarraconense. Después se pondrán en funcionamien-
to talleres en Hispania, de los cuales, por lo que afecta al valle del Ebro, destacará Tritium 
Magallum (Tricio y otras localidades próximas), en La Rioja, al que se han atribuido los 
ejemplares labitolosanos de hispánica. A ellos hay que sumar los realizados posteriormente en  
el norte de África. En Labitolosa, por cuestiones que afectaban a los circuitos comerciales  
en los que se vio integrada la ciudad y a la cronología de esas producciones, además de la va-
riedad itálica encontraremos terra sigillata gálica e hispánica. Sin embargo, no se ha localizado 
sigillata norteafricana, tradicionalmente denominada sigillata clara (hoy en día se considera 
mejor hablar de terra sigillata africana), del tipo C, que se fabricó a partir del 230 de la era en el 
África Proconsular (Hayes, 1972: 59-73). Esta ausencia es uno de los argumentos en los que 
se basa la propuesta de las fechas del abandono del municipio labitolosano en torno al año 200.
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Al margen de en contextos alterados, como es el caso de niveles arqueológicos revueltos 
por la acción del ser humano, arrastres de tierras, etcétera, la terra sigillata itálica  
la vamos a encontrar en abundancia en los contextos más antiguos de la parte baja de la 
ciudad, junto a los antes citados fragmentos, ya residuales, de cerámicas campanienses. 
Es el caso de los niveles inferiores a la construcción de los edificios públicos y las áreas 
monumentales de la ciudad, que en ocasiones, como sucede con la fase anterior a las 
Termas I, corresponden a una zona de habitación previa a la elevación del edificio 
balneario. En esos niveles inferiores, que corresponden en general al arrasamiento 
de estructuras anteriores para explanar el terreno de cara a la construcción de los 
edificios que quedaron en pie hasta el final de Labitolosa, también vamos a localizar 
algunos escasos fragmentos de terra sigillata gálica e hispánica, lo que nos situaría 
en un horizonte de mediados del siglo i de la era, si atendemos a las cronologías 
tradicionalmente dadas para el comienzo de la difusión de la sigillata hispánica de  
Tricio, o quizá mejor ya de la segunda parte del periodo neroniano, o incluso  
de comienzos de los Flavios, si consideramos datos más precisos como el aportado por 
la secuencia estratigráfica de la colonia Celsa (Beltrán y Mínguez, 2014). El comienzo 
de la difusión de la sigillata tritiense es un tema todavía por determinar de una manera 
definitiva, por lo que algunas fechas de estratos, o de unidades estratigráficas, de 
determinados yacimientos del valle medio del Ebro que contienen producciones de ese 
momento deberían ser estudiadas en profundidad. Precisamente para tal fin resultan 
de especial interés algunas de las unidades estratigráficas de Labitolosa, en concreto las 
que integran los niveles de demolición de las construcciones y allanamiento del terreno 
para edificar los conjuntos que han sido excavados: la Curia, el Gran Edificio —situado 
al norte del foro—, las Termas I y II y la Domus I. En el caso de la Curia, las Termas II  
y la Domus I predomina la terra sigillata itálica y hay una discreta representación de la 
gálica y escasos fragmentos de hispánica. La construcción de la Curia, las Termas II y 
la Domus 1 se ha datado en época flavia. Es cierto que la fase de monumentalización 
definitiva de la ciudad concuerda bien históricamente con ese periodo, pero también 
parece plausible que se pueda precisar que la elevación de las construcciones citadas, o 
al menos alguna de ellas, se realizase ya en los inicios de dicha dinastía.
La construcción de las Termas I se ha venido datando hacia los años 50-60 de la era 
(Magallón et alii, 1995c: 221; Magallón y Sillières, 2013: 193), siguiendo la cronología 
propuesta hace años por Mayet (1984: 93-94) y sobre la base de esa escasísima presencia 
de hispánica, que nos indica que nos encontramos ante los comienzos de su difusión. 
Aquí, efectivamente, los niveles previos a la edificación de los baños han entregado una 
abrumadora mayoría de terra sigillata itálica (106 fragmentos, el 96,4 % del total) y muy 
poca sigillata gálica (solo 3 fragmentos, el 2,7 %), pero también un fragmento de hispánica 
(el 0,9 % del total). Sin embargo, los datos aportados por la colonia Celsa (Beltrán y 
Mínguez, 2014) y por Osca (concretamente en el solar de la Diputación Provincial) 
(Mínguez, 2014), publicados en ambos casos en fechas recientes, apuntan a que los inicios 
de la difusión de la sigillata hispánica de los alfares riojanos se produjeron unos pocos 
años más tarde, en la segunda parte del reinado de Nerón, por lo que la construcción de 
las Termas I podría haber tenido lugar en ese periodo o a partir de él.
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En el caso del nivel previo a la construcción del Gran Edificio, situado al norte del 
foro, su construcción se ha datado también, sobre la base del estudio de este nivel, 
hacia los años 50-60 de la era. Es un estrato en el que se encuentran ejemplares de 
sigillata itálica, gálica y las formas hispánicas 15-17 y 24-25, así como un fragmento 
perteneciente a un bol carenado, posible Drag. 29, y fragmentos de vasos Drag. 27, 
24-25 y 18 e hispánica 4, 10 y 20, todos ellos tipos atribuibles a la primera fase de la 
actividad de los talleres de Tricio. La hipótesis de que nos encontramos en ese momento 
inicial de la difusión de la sigillata hispánica puede quedar reforzada por el hecho de 
que en otras unidades estratigráficas inferiores, pero también vinculadas al estrato  
de preparación del terreno previo a la construcción del edificio, aparecen las variedades 
itálica y gálica pero no la hispánica, con lo cual, si consideramos el conjunto de los 
materiales, proporcionalmente estos fragmentos de hispánica a los que acabamos de 
aludir representan un porcentaje todavía menor, y por lo tanto extremadamente bajo.
Lógicamente, al avanzar en la cronología la proporción de itálica irá disminuyendo, ya 
que aumentará la hispánica, que poco a poco irá logrando la supremacía en el mercado 
peninsular. De las producciones de sigillata tardoitálica tan solo contamos con un posible 
fragmento de la forma Drag. 36-51, que se fabricó en el valle del Po desde los Flavios 
hasta mediados del siglo ii de la era.
Hay que decir, y en esto también se observa en Labitolosa un comportamiento parecido 
al del resto de los yacimientos del valle medio del Ebro, que el porcentaje de sigillata 
gálica nunca es muy alto en relación con las variedades itálica e hispánica, aspecto que 
cabe explicar por una cuestión de intensidad en la implantación de los distintos circuitos 
comerciales. En principio, la corriente itálica está plenamente asentada desde época 
republicana con la cerámica de barniz negro, que luego sería sustituida por la terra 
sigillata itálica. Más tarde, cuando se inicie la producción masiva de la sigillata hispánica, 
evidentemente serán estas las que coparán el mercado. Por ello, la sigillata gálica queda 
inmersa en una especie de bucle entre otras dos familias cerámicas que sucesivamente 
coparon los mercados, lo cual parece ser la razón que explicaría esa menor presencia de 
los productos galos en nuestra región. No obstante, se considera que la sigillata gálica 
continúa llegando a Labitolosa hasta finales del siglo i o comienzos del ii, fechas que 
concuerdan con lo establecido para el final de su exportación a Hispania. No aparece 
ya ni en los últimos niveles de uso ni en los de abandono de las diferentes zonas de la 
ciudad, como evidencian, por ejemplo, las unidades estratigráficas correspondientes a 
esos niveles generales en los casos de la Domus 1, las Termas I y II y la Curia. De todas 
ellas está ausente la terra sigillata del sur de la Galia. Respecto a la sigillata hispánica, una 
vez se abra paso en el mercado labitolosano la vamos a encontrar en todos los contextos 
arqueológicos hasta el final de la vida del asentamiento, el cual debió de producirse, como 
vimos, hacia el año 200, bien sea en los años finales del siglo ii o a comienzos del iii, y en 
cualquier caso antes de la década de los años 230-240.
Respecto a las formas y los sellos de alfareros detectados de esas familias cerámicas 
podemos citar los siguientes:
— En el caso de la terra sigillata itálica (p. 166, n.os 16-22; p. 169, n.os 1-7). Formas: posible 

Drag. 36/51, Consp. 4, 4.3/5-6, 5.4.1, 14.1-2, 14.1.3, 14.2, 14.2.1, posible Consp. 15, 
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Imitaciones de Campaniense en cerámica gris ibérica (1-2). Cerámica ibérica (3-6). Cerámica pintada (7).  
Cerámica Campaniense A (8-9). Cerámica Campaniense B (10-15). Terra sigillata itálica (16-22).
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Consp. 18.3, 19.2, 20.3, 20.4, 20.4.2, 22.1-3, 22, 22-23, 23.2, 23.2.2, 26.1., 27.1, 31, 
33.1, 34, 36 y posible modiolo Consp. R3. Sellos: cn at, atei, m atei, atei.chre/
sti, commvn/[c.sen]ti, epaphra/p.corne, c mar, telamo/calidis y n naevi[…].

— En el caso de la terra sigillata gálica (p. 169, n.os 8-13). Formas: Drag. 15-17, 18, 24-25, 
27, 30, 37 y Ritt. 8. Sellos: of coci, c. silvi y of silvi.

— En el caso de la terra sigillata hispánica (p. 169, n.os 14-29). Formas: Drag. 7, 8, 10, 15-
17, 16, 18, 24-25, 27, 29, 29/37, 30, 33, 35, 35-36, 36, 37, 39, 44, 46, Ritt. 8, Hermet 
13 e hispánica 4, posible 6, 7, 10 y 20. Sellos: sempron, of sem, […]er[…] y of lapi.

Los servicios de mesa romanos, además de con los grupos anteriores, que contaban con  
cuencos y copas para beber y algunas (ciertamente muy escasas) jarras, así como  
con fuentes o páteras y otros utensilios para servir los alimentos sólidos, se comple-
mentaban con recipientes realizados en otras familias o especies cerámicas. En concreto, 
para servir la bebida se realizaban específicamente los vasos denominados de paredes finas. 
Las formas de paredes finas representadas en el yacimiento (p. 170, n.os 1-11) son Mayet ii,  
Mayet iii (en al menos dos ocasiones, sendos fragmentos con decoración de espinas a la 
barbotina también podrían atribuirse a esta forma), xiv, xvii, xviii, xviii o xix, posi-
ble xxi (n.º 9), xxxiii, xxxiv (las conocidas como cáscaras de huevo), xxxv o xxxvii, 
xxxvi (con decoración de baquetones rugosos e impregnación arenosa, típica del valle 
medio del Ebro), xxxvii, posible xxxix. A ellos se añade un pequeño fragmento con 
decoración peinada que puede corresponder a un cuenco de forma Celsa iii fabricado en 
el valle medio del Ebro (Magallón y Sillières, 1997c: fig. 5, 6). Algunos ejemplares que 
habían sido catalogados como Mayet ii (Magallón y Sillières, 2013: fig. 11, 8; fig. 79b, 8)  
y Mayet iv (Magallón y Sillières, 2013: fig. 11, 9; fig. 13, 8-10; fig. 79b, 9 y fig. 80b, 
8-10) corresponderían en realidad, según estudios recientes, a jarritas biansadas, utiliza-
das también para beber, pero realizadas en cerámica engobada, de cuerpo bitroncocónico 
y en ocasiones con decoración de medallones en aplique que figuran rostros humanos o 
de deidades (Mínguez, 2014). Se ha comprobado que estas piezas se manufacturaron en 
un taller situado en el suburbio de la antigua Osca cuya cronología, dentro del siglo i  
de la era avanzado, se aleja de la de las formas Mayet ii y iv, que hay que situar en época 
republicana y a lo largo del siglo i a. e. respectivamente (Mayet, 1975: 26-27 y 34). Tam-
bién difieren la propia morfología de los vasos y sus características técnicas (la ausencia de 
engobe en las formas ii y iv de paredes finas).
Igualmente, dentro de las formas de paredes finas hay que incluir un fragmento de vaso 
alto decorado a molde (p. 170, n.º 12), con florecitas en vista cenital que quedan inscritas 
en rombos, que pertenece al grupo conocido como de tipo Aco (por ser este el ceramista 
más popular de entre los que fabricaron esa clase de vasos) y responde a la manufactura 
de un taller localizado en el norte de Italia.
Para finalizar con los servicios exclusivamente de mesa, como fruto de la remoción del 
terreno para realizar la muralla del alcázar andalusí, al limpiar el interior de la zarpa 
en la que se asentaba el muro se encontró un pequeño fragmento de cerámica vidriada 
romana. Se trata de una posible taza de tipo skyphos fabricada a molde con decoración a 
base de ovas y una especie de piña muy estilizada, de color verde oliva claro en ambas 
superficies. El tipo de pasta apunta, como sucede para los otros vasos de cerámica vidriada 
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encontrados en el valle medio del Ebro, a un posible origen noritálico. Su cronología, que 
también relaciona nuestro ejemplar con otros paralelos del mismo entorno geográfico 
(Osca, Celsa y Bilbilis), podría situarse en la segunda mitad del siglo i de la era, entre la 
época neroniana y los Flavios (Mínguez, 2014: 126).
Las cerámicas utilizadas en la cocina y la despensa para manipular, cocinar y almacenar 
alimentos también están, lógicamente, presentes en Labitolosa. Se agrupan en varias 
categorías, de las que en primer lugar hay que considerar la de los recipientes dedicados 
a cocinar sobre el fuego, que fueron importados desde áreas tan alejadas como Italia o el 
norte de África.
Entre las importaciones italianas podemos citar las fuentes de engobe interno rojo pompeyano 
(p. 170, n.os 13-14), de las cuales se localizan fragmentos en los niveles inferiores del 
asentamiento o bien fuera de contexto. En este último caso se ha podido identificar la 
forma Luni 2-4. Al menos un fragmento de engobe interno rojo pompeyano está realizado 
con una pasta de color marrón, que podemos definir como del tipo 2 de Aguarod (1991: 
52) o del 1 de Peacock (1977: 147-162), elaborada con componentes volcánicos y en la 
que abundan puntos negros brillantes, óxido de hierro y carbonatos blancos, originaria 
de los alrededores de la bahía de Nápoles. También puede citarse una posible imitación, 
encontrada en las Termas I, de la forma Emporiae 36.2, cuyo prototipo es originario de 
Campania.
En el caso de las cerámicas africanas de cocina encontramos más evidencias (p. 170, 
n.os 15-22), integradas en distintos niveles, de ocupación y sobre todo de abandono, 
distribuidas por distintas áreas del yacimiento. Así, en el nivel de abandono de la Domus 
1, concretamente en su habitación calefactada, se halló la forma Hayes 197, una cazuela 
de fondo estriado y borde en forma de almendra, mientras que en el último nivel de 
ocupación de la misma sala se encontró el plato del tipo Hayes 23 A. De esa estancia 
procede también la tapadera Hayes 196. En el nivel de abandono del suelo del frigidarium 
de las Termas II aparecieron el plato de forma Hayes 27, la cazuela Hayes 197 y la 
tapadera Hayes 196. En el praefurnium de las Termas II, en una unidad estratigráfica del 
periodo de ocupación, se documentó la Hayes 23 A, datable en el siglo ii de la era. En la 
capa de abandono de la Curia se localizaron tapaderas Hayes 182, cazuelas Hayes 23 A y 
B y platos Hayes 181, además de formas como la Hayes 183 o la tapadera Hayes 195. Se 
trata, por lo tanto, de unidades estratigráficas datadas en el entorno del año 200 de la era.
Para la preparación de alimentos se utilizaban morteros (p. 170, n.º 23). Se ha constatado 
la presencia (en un nivel revuelto del sector del foro) del tipo Dramont D2, con el borde 
tendente a la horizontalidad, es decir, de la fase 4 de la producción de esta forma, que se 
data en época de los Antoninos (Aguarod, 1991: 141-142).
Además de estos grupos hay que considerar otras cerámicas de uso cotidiano que no 
se ajustan a parámetros de un cierto lujo y cuya presencia no es fruto de un comercio a 
larga distancia.
En primer lugar hay que citar la cerámica engobada (p. 173), cuyo nombre responde a la 
característica técnica de que todas sus superficies —en el caso de las formas abiertas— 
o solo la exterior —en el caso de las formas cerradas— han recibido un revestimiento 
arcilloso o engobe antes de ser cocidas. Ocupan un nicho de mercado intermedio 
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Terra sigillata itálica (1-7). Terra sigillata gálica (8-13). Terra sigillata hispánica (14-29).
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Cerámica de paredes finas (1-11). Vaso de tipo Aco (12). Cerámica de engobe interno 
rojo pompeyano (13-14). Cerámica norteafricana de cocina (15-22). Mortero (23).



171

EL OPPIDUM DEL CERRO CALVARIO: DESCRIPCIÓN Y ANÁLISIS DE LOS RESTOS

entre las cerámicas a las que ya nos hemos referido y las cerámicas comunes, a las 
que aludiremos a continuación. Su morfología es variada, ya que reproducen formas 
habituales en la cerámica común oxidante (jarras, botellas, platos, cuencos, etcétera), 
pero también en ocasiones imitan formas de terra sigillata. Pudieron utilizarse en la 
cocina para realizar procesos culinarios en frío, pero sobre todo se usarían en la mesa, 
donde complementarían y sustituirían a productos más caros, fundamentalmente a vasos 
de sigillata. De hecho, aunque los engobes pueden presentar tonalidades variadas, que 
van de la gama del negro a los marrones y castaños, predominarán los tonos anaranjados 
y sobre todo los rojizos, probablemente siguiendo la moda de ese color impuesta 
por la terra sigillata para los servicios de mesa. Estas cerámicas son particularmente 
frecuentes en nuestro yacimiento, donde su porcentaje destaca con mucho respecto al 
de los otros grupos cerámicos (excepto el de las comunes oxidantes y reductoras, que 
son mayoritarias) y, con toda seguridad, también respecto a lo que es habitual en otros 
yacimientos del valle medio del Ebro, área geográfica donde, dicho sea de paso, esta 
familia tuvo un gran predicamento (Mínguez, 2015). Al estar Labitolosa alejada del 
eje del Ebro, y por lo tanto de esa vía de comunicación natural que era el propio río 
(Mínguez, 2008), los productos importados resultarían sin duda más caros que en los 
asentamientos más próximos a la arteria fluvial. Esta pudo ser la razón del especial éxito 
del que gozaron las engobadas en los mercados labitolosanos.
Se ha sugerido incluso que pudiese haber una producción local de cerámicas engobadas 
en la ciudad, para lo que se han valorado las imitaciones morfológicas de terra sigillata 
hispánica. No sería raro que existiese en Labitolosa o en su área periurbana algún 
taller cerámico que abasteciese a la ciudad y a su entorno inmediato de las vajillas de 
uso más cotidiano, es decir, de engobadas y también de comunes, aunque este es un 
extremo que habrá que confirmar con el hallazgo de evidencias de producción (hornos, 
vertederos o piezas pasadas de cocción) o con la realización de análisis de un número de 
muestras cerámicas suficientemente representativo. Respecto a esa posible producción 
de engobadas labitolosana, podemos añadir que algunos fragmentos de las (ciertamente 
escasas) lucernas exhumadas (me refiero concretamente a algunos fragmentos procedentes 
de las Termas I) tienen unas características de pastas y engobes ocularmente similares 
a las que presentan el grueso de las engobadas del yacimiento, por lo cual habría que 
considerar también la posibilidad de que junto a las engobadas se fabricasen lucernas. En 
cualquier caso, en Labitolosa vamos a encontrar imitaciones de terra sigillata hispánica 
(aunque algunas formas comparten morfología con las familias gálica e hispánica, por 
lo que en ocasiones es difícil aseverar cuál es su fuente de inspiración directa) (p. 173,  
n.os 21-32) de las formas Drag. 15/17, 24/25, 27, 33, 35, 36, 37 y 44, Ritt. 8 e hispánica 2 
y 7. A ellas hay que sumar las imitaciones de una copa (n.º 19), una pátera de terra sigillata 
itálica (encontrada en un nivel anterior a la construcción de la Curia) (n.º 20) y otras 
formas propias del repertorio de las cerámicas comunes (p. 173, n.os 1-18), con diversos 
tipos de cuencos (n.os 10-12) y jarras (n.os 1-2) (para servir comida y bebida). Los cuencos 
se nos presentan en varios tamaños, mientras que las jarras suelen ser grandes, aunque 
también las hay de tamaño muy pequeño (n.os 4-9), lo que hace que sea fácil confundirlas 
con vasitos de paredes finas. Nos referimos a las jarritas bitroncocónicas y biansadas, 
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en ocasiones con decoración de rostros en medallones en relieve (n.º 7), utilizadas para 
beber, a las que ya hemos aludido al hablar de las paredes finas. Además de estas formas, 
que son con diferencia las más frecuentes, también encontramos algunos vasos cilíndricos  
(n.os 13-14 y 16), globulares (n.º 15), botellas (n.º 3), orzas (n.º 17) y, todavía más 
escasamente, platos y tapaderas (n.º 18).
Cinco de estas cerámicas engobadas ostentan grafitos poscocción que, en los casos en 
que pueden leerse con suficiente integridad, parece que reproducen los nombres de los 
propietarios de los recipientes. El primero es una jarra en cuyo cuello se lee el grafito 
«poletice», antropónimo griego que podría indicar el origen servil de la dueña (p. 173, 
n.º 2). El segundo es un fragmento de borde y pared de cuenco con el grafito «Persod[---] 
kai T[---]» en grafía griega. Se trata de un antropónimo para el que no hay paralelos y 
quizá de otro que comenzaría por T, que quedarían unidos por la conjunción kai. Otro, 
esgrafiado en una pared curva de cuenco con el campo epigráfico muy deteriorado, tiene 
el texto «[---] enai---]». El cuarto es una pared, posiblemente de jarra, que solo conserva 
«[---]ea[---]». El quinto es una pared de un plato de imitación de la forma Drag. 15/17 
con el texto «[---]serva+[---]», que puede traducirse por ‘sierva’, aunque, si el trazo 
siguiente a la a (del que se conserva solo una minúscula traza) fuese una t, podría tratarse 
del cognomen Seruatus (p. 173, n.º 10).
La cerámica común, dentro de la cual se suele distinguir entre la común oxidante y la 
común reductora en función de las características técnicas de su manufactura (cocción 
en atmósfera oxidante o reductora), tenía diferentes usos. Eran productos asequibles, 
destinados a todo tipo de públicos, incluidos los estamentos más modestos. Su área de 
origen era generalmente local o regional, ya que el transporte encarecía enormemente el 
precio final de los recipientes.
La oxidante (p. 177, n.os 1-13) se utilizaba en la cocina para manipular y almacenar 
alimentos, pero también para los servicios de mesa más modestos. Las formas son 
variadas. Destacan las jarras (n.os 1-4) y los cuencos de diversos tamaños (n.os 7-11), y en 
menor medida alguna botella (n.º 5), algún vasito para beber (n.º 6), lebrillos (n.º 13) y 
vasos u orzas globulares (n.º 12), etcétera.
La cerámica común reductora (p. 177, n.os 14-22) se empleaba para cocinar sobre el fuego. 
Destaca la presencia de ollas (n.os 15-18), entre las que resulta especialmente significativo 
el tipo Aguarod xiv (n.º 15), habitual del área norte del valle medio del Ebro, donde 
se siguió utilizando hasta el siglo iv. A las ollas se asocian tapaderas (n.os 14 y 22), y 
escasamente se encuentra algún cuenco grande (quizá n.º 20), alguna orza (quizá n.º 19) 
y alguna cazuela (n.º 21).
Respecto a los recipientes de almacenaje, destacaremos la presencia de orzas (p. 178, n.º 1)  
y de tinajas o dolia (p. 178, n.º 2) de borde plano reentrante, que ya se encuentran en 
los niveles inferiores a la construcción de los grandes edificios (Curia, Termas I y II y 
Domus 1). Se siguen encontrando, sin embargo, fragmentos de dolia en distintos niveles, 
incluidos los de abandono, como por ejemplo en el caso de las Termas I.
No son muchas las evidencias de lucernas o lámparas de aceite que ha aportado el 
yacimiento, aunque pueden citarse algunos ejemplos. Así, podemos mencionar la presencia 
del tipo de volutas Deneuve iv C (p. 178, n.º 3) en una de las unidades estratigráficas que 
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Cerámica engobada: formas de cerámica común (1-18). Cerámica engobada: imitaciones de terra sigillata 
itálica (19-20). Cerámica engobada: imitaciones de terra sigillata hispánica (21-32).
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cubrían el suelo en opus spicatum de la primera schola labri de las Termas I, que quedó fuera 
de servicio a fines del siglo i o comienzos del ii. Por su parte, el tipo Dressel-Lamboglia 11 
B fue documentado en el nivel de la explanación del terreno previa a la construcción de las 
Termas I. La forma Dressel-Lamboglia 9, en un caso claramente asimilable a la variante 
9 C, se localizó en un nivel de ocupación de las Termas I. En un nivel de ocupación del 
Gran Edificio, al norte del foro, un estrato formado después de la construcción de la 
Curia, se encontró un fragmento de lámpara de canal o Firmalampe datable a partir del 
último cuarto del siglo i y característico del ii. El tipo de canal también se ha constatado 
en la excavación de las Termas I, mientras que en el nivel revuelto superficial de este 
edificio se encontró un fragmento de lucerna vidriada. Hay que recordar que este no era 
el único sistema de iluminación que utilizaban los romanos, solo que los otros (teas y 
candelas), por estar hechos con materiales orgánicos, no dejan huella arqueológica.
Por último, queda el mundo de las ánforas (p. 178, n.os 4-6), recipientes usados para el 
transporte de productos (fundamentalmente vino, aceite y salazones de pescado) a larga 
distancia. Son sumamente interesantes porque nos hablan del abastecimiento no ya de 
herramientas o útiles, sino de alimentos, lo que nos da datos sobre otro tipo de circuitos 
comerciales y fuentes de suministro de la ciudad. Por ejemplo, en una de las salas vecinas 
a la cámara de calor de las Termas I, e inmersos en el nivel de abandono, se encontraron 
numerosos fragmentos de ánforas de los tipos Dressel 2-4, Dressel 20 y Dressel 7/13 que 
contuvieron aceite, vino y salazones. Además se constata el tipo Dressel 1.

La numismática
En relación con las monedas halladas en las excavaciones de Labitolosa hemos optado 
por comentar los ejemplos que consideramos más significativos por integrarse en 
unidades estratigráficas que pueden suscitar un mayor interés desde el punto de vista de 
la cronología. Trataremos, por tanto, sobre aquellas que sirven para ayudar a datar la fase 
principal de monumentalización de la ciudad e incluso de construcción de sus viviendas 
más notables y, en el otro extremo, de las que nos ponen en contacto con el momento final 
del asentamiento.
En el nivel de aterrazamiento y explanación del terreno para construir una vivienda en 
época flavia (UE 09021) se encontró un as de imitación de Claudio I que pudo estar en 
circulación perfectamente entre los años 41 y 60-70 de la era. Se integraba en un paquete 
estratigráfico con abundante sigillata itálica (31 fragmentos, el 71 %), algo de sigillata 
gálica (10 fragmentos, el 22 %) y tan solo 3 fragmentos de terra sigillata hispánica (el 
7 % del total). La baja representación de la hispánica y el hecho de que la única forma 
identificada de ella sea la Dragendorff 29-37 nos indican que nos encontramos en un 
momento inicial de la difusión de esta familia cerámica. Combinando el argumento 
numismático, más débil, y el ceramológico podemos fechar esta unidad estratigráfica ya 
en la segunda parte del reinado neroniano o muy a comienzos de los Flavios.
En las unidades estratigráficas relacionadas con el nivel de arrasamiento de las 
estructuras anteriores y aterrazamiento previos a la construcción de las Termas II (UE 
08406 y 08408), detectados bajo el pavimento de tierra de la estancia dedicada a leñera, 
se encontró un conjunto de materiales que también incluía terra sigillata itálica, gálica y 
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algo de hispánica (formas Drag. 24-25, Drag. 37 y Drag. 29) y, para mayor similitud con 
el caso anterior, la unidad estratigráfica 08408 también integraba un as de imitación de 
Claudio I. Por lo tanto, el comentario que puede hacerse es igualmente idéntico.
Inserta en el mortero del suelo de cocciopesto de la suspensura del tepidarium de las Termas I  
se encontró una moneda también de Claudio I. Es una imitación de buena calidad del 
tipo Libertas Augusta, acuñada partir del año 41 de la era, cuyo estado de conservación es 
bueno, aunque, como hemos comentado respecto a las monedas anteriores, en principio 
nada obsta para que pudiese haber estado un tiempo considerable en circulación. Por ello, 
solo nos aporta con seguridad el argumento post quem de que los balnea se construyeron 
después de esa fecha. Pero, frente a los otros casos, en los que las monedas simplemente 
se perdieron en época antigua, en esta ocasión fue colocada con cuidado en el interior de 
la argamasa del pavimento, dispuesta de canto y además con la parte superior enrasada 
con la superficie del suelo, gracias a lo cual —dicho sea de paso— pudo ser descubierta. 
Nos encontramos claramente ante un acto intencionado que, dado que los romanos no 
utilizaban este sistema para dejar constancia de la fecha de sus construcciones, solamente 
cabe interpretar como un depósito ritual, es decir, como una ofrenda. El uso de una 
moneda puede aproximarnos al sujeto al que iba dedicada la ofrenda, el cual, precisamente 
por el hecho de haberse utilizado una moneda, podría ser el emperador cuya figura estaba 
representada en ella. En este sentido, cabe recordar que los emperadores solamente eran 
divinizados post mortem. Quizá todo esto sea ir demasiado lejos en la interpretación de 
esta evidencia de un pequeño acto de carácter ritual, pero si fuera así también nos estaría 
indicando que la construcción de las Termas I se habría producido después del reinado de 
Claudio, y por lo tanto después de ese entorno del año 50.
Las unidades estratigráficas determinadas en el, por otra parte, delgado nivel de abandono 
de las Termas I entregaron cinco monedas, de las que han podido identificarse tres. Se 
trata de un sestercio de Adriano para su esposa, Sabina, emitido en Roma entre los años 
128 y 136, y de dos ases de Marco Aurelio para su esposa, Faustina II o la Joven, que 
fueron acuñados después del año 161 y antes de 175-176. En particular, uno de estos dos 
ases muestra una gran usura, lo cual no resulta raro si tenemos en cuenta que las monedas 
de los Antoninos tuvieron una larga circulación debido a la penuria de numerario acaecida 
a fines del siglo ii, sobre todo a partir del reinado de Cómodo. Por ello, estas monedas 
pudieron estar en uso perfectamente hasta finales del siglo ii o comienzos del iii. Entre 
los otros materiales de este débil estrato encontramos terra sigillata hispánica, con una 
buena representación de la forma Drag. 37. Todo ello, en suma, abunda en la idea de que 
el abandono de las Termas I, como el del resto del yacimiento, se produjo en el entorno 
más inmediato al año 200 de la era.
En el estrato de abandono de la Curia se determinaron tres capas que corresponderían 
al nivel de abandono y destrucción progresiva del edificio, que dejaría de estar en 
funcionamiento hacia finales del siglo ii o en los primeros años del iii. La primera de esas 
capas, en contacto con el suelo de cocciopesto de la sala, se denominó unidad estratigráfica 
07011; en ella se halló un sestercio de Marco Aurelio acuñado a nombre de Faustina la 
Joven entre el año 161 y el invierno de 175-176. Su estado de conservación evidencia un 
uso prolongado, quizá hasta esos años finales del siglo ii o iniciales del iii en los que se 
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abandonó el espacio. En ese mismo estrato de abandono se encontró un nutrido lote de 
sigillata hispánica (89 fragmentos, con representación de las formas Drag. 15-17, 27, 36, 
30 y 37) y cerámica africana de cocina (tipos Hayes 23 A, 23 B, 181, 183 y 195).

Otros elementos de cultura material
El resto de la cultura material es variada, aunque no es ni muy abundante ni, en general, 
excesivamente significativa. Así sucede con los recipientes de vidrio (p. 178, n.os 7-9) y los 
útiles en otros materiales, como metales o hueso —por ejemplo, las agujas de costura con 
perforaciones para pasar el hilo, o acus (p. 178, n.º 10), o las destinadas a sujetar y adornar 
el cabello, o acus crinalis (p. 178, n.º 11), encontradas en las Termas II—. Como muestra 
de esa variedad podemos citar el caso de un juego de tres ponderales de alabastro (uno 
anepígrafo y los otros con las marcas i y iii respectivamente: un dextans que pesa 273,40 
gramos, una libra de 327,45 gramos y tres libras de 982,40 gramos), también procedentes 
de las Termas I, aunque en este caso de un nivel de ocupación (Navarro y Magallón, 
2013: 398, n.os 51 y 52), o el de un pie perteneciente a una pequeña figurilla de arcilla 
pintada o engobada en blanco que podría ser una muñeca (p. 178, n.º 12), hallado en el 
nivel anterior de abandono y primer derrumbe sobre el suelo de la Curia. Vinculados al 
adorno personal podemos mencionar, a título de ejemplo, algunos entalles, como uno 
de amatista localizado en el nivel revuelto —correspondiente al manto agrícola— de las 
Termas I, una fíbula de tipo Preaucissa procedente del mismo sector, un anillo de bronce 
de las Termas II y una fíbula de tipo Iturissa (p. 178, n.º 14) procedente de la excavación 
del exterior del tepidarium del mismo edificio.
Debido a su naturaleza perecedera, no se han conservado textiles, pero sí evidencias de 
su fabricación. Es el caso de las pesas o pondera de telar vertical fabricadas en terracota, 
como la encontrada en el sector de las Termas II, que cuenta con la peculiaridad de 
presentar la impresión, realizada antes de la cocción, de una llave (p. 178, n.º 15).
Puede destacarse el hallazgo, de nuevo en las Termas I, de un pequeño molino para 
grano circular en piedra y de un trípode (tipo trébede) en plomo. Ambos instrumentos 
se encontraron en el apodyterium-frigidarium junto a otros instrumentos de cocina, como 
ollas en cerámica reductora, y abundantes cenizas, lo que nos indica que esa zona se 
utilizó para preparar alimentos, al igual que sucedió al parecer con la mayor parte de los 
frigidaria romanos, que además de tener la función de baño frío debieron de servir como 
lugar para descansar y tomar un refrigerio que incluiría alimentos cocinados.
También se han encontrado algunas arulae, pequeñas aras o altarcitos (de menos de 30 
centímetros de altura) que se utilizaban generalmente en la esfera privada en el contexto 
de los cultos domésticos. Son en total seis ejemplares, todos ellos anepígrafos, que se 
habrían utilizado para quemar pequeñas ofrendas, probablemente perfumes, aunque solo 
se han conservado trazas de combustión en el foculus de dos de ellas. Cuatro proceden de 
las Termas I, tres de los niveles de derrumbe conformados tras el abandono del edificio 
y una del nivel de ocupación del frigidarium en la zona a la que nos hemos referido en 
el párrafo anterior, dedicada a la preparación de las vituallas que serían consumidas allí. 
Otra fue hallada en el entorno de las Termas II, dentro de un paquete estratigráfico 
revuelto durante la puesta en cultivo del yacimiento, y se ha supuesto que podría proceder 
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Cerámica común oxidante (1-13). Cerámica común reductora (14-22).



178

EL OPPIDUM DEL CERRO CALVARIO: DESCRIPCIÓN Y ANÁLISIS DE LOS RESTOS

Cerámica de almacenaje (1-2). Lucerna (3). Ánforas (4-6). Vidrio (7-9). Hueso (acus y acus crinalis) (10-11).  
Pie de muñeca en terracota (12). Anillo de bronce (13). Fíbula (14). Pondus (15). Árula (16).
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de una de las casas augusteas que hubo en la zona antes de la construcción de los balnea. 
La última procede con seguridad de un espacio doméstico del sector 18, quizá de época 
flavia, aunque estas casas se encuentran, como se vio, muy arrasadas por el camino de la 
Reguera. Cinco de estas arulae se fabricaron en piedra caliza y una en yeso alabastrino  
(la encontrada en una vivienda). Dos de ellas presentan sencillas decoraciones incisas: 
líneas diagonales en un caso, líneas paralelas en otro y rosas hexapétalas, trazadas a 
compás e inscritas en un círculo, en el tercer ejemplar (n.º 16). Tres parecen estar talladas 
en piedra de la zona, por lo que se ha planteado que pudiesen haber sido hechas en un 
taller local. Lamentablemente, cinco se han encontrado fuera de su ubicación original 
exacta, por lo que, al carecer del contexto al que fueron destinadas, nada puede decirse 
de su uso concreto. La que se halló en la zona del frigidarium de las Termas I, que habría 
servido como hogar y como lugar de consumo de alimentos, puede ponerse en relación 
con ejemplares de Pompeya que en unos casos se encontraron en baños privados y en 
otros en establecimientos abiertos al público en los que se vendían alimentos preparados. 
En esta árula de los balnea I de Labitolosa parecen confluir las dos posibilidades: que 
se utilizase en algún tipo de ritual vinculado con el baño o que se emplease en ritos 
relacionados con actividades culinarias en las que era necesario el fuego y con la posterior 
ingesta de alimentos.

De ruina arqueológica a paisaje agrario
Una vez fue abandonada la ciudad romana se inició el lento e inexorable proceso de 
ruina de las construcciones y de la red viaria del asentamiento. Así, Labitolosa pasó a 
convertirse en una ciudad fantasma sobre la que, al compás del paso del tiempo, actuaron 
los agentes de la naturaleza y el ser humano, que ocasionalmente pudo acudir al antaño 
floreciente núcleo urbano para recuperar materiales de construcción. Todos esos factores 
o procesos deposicionales irían convirtiéndola paulatinamente en un conjunto de ruinas 
primero y en un yacimiento arqueológico después.
Como veremos más adelante, la parte alta del lugar fue ocupada por una pequeña fortaleza 
andalusí destinada al control y la defensa del territorio. Al margen de esa construcción 
militar, el resto del yacimiento, una vez enterrados sus restos, permaneció inalterado 
durante siglos, afectado tan solo por algunos pequeños procesos posdeposicionales, tales 
como algunas leves alteraciones del terreno ocasionadas por la erosión generada por las 
lluvias o el viento.
Sin embargo, cuando los arqueólogos empezamos a trabajar en Labitolosa los terrenos 
estaban aterrazados mediante muros o bancales que, aun adaptándose a la topografía 
del lugar, habían alterado brusca y profundamente el paisaje que la naturaleza había ido 
generando poco a poco. En efecto, los terrenos habían sido convertidos en parcelas de 
cultivo de cereales, olivos, vides y almendros (estos últimos, de introducción reciente), 
campos que en la zona más alta del cerro y en la pendiente suroeste habían sido dejados 
yermos en el transcurso de la segunda mitad del siglo xx. Cabe preguntarse cuándo 
se produjo esa nueva y agresiva acción del ser humano, que alteró profundamente la 
morfología del yacimiento y afectó de forma severa a su conservación. La respuesta 
se obtuvo ya en la primera campaña de excavaciones, pues al desmontar algunos de 
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esos muros y empezar a retirar la tierra que componía la terraza agrícola aparecieron 
elementos arqueológicos de época moderna, hecho que se ha repetido en posteriores 
intervenciones. Se trata de fragmentos de ollería de uso doméstico vidriada en colores 
verde y melado, de difícil datación, junto a los cuales se hallaron algunos ejemplares de 
cerámica vidriada en blanco estannífero con decoraciones en azul y con un tipo de factura 
y unos motivos ornamentales que permiten atribuirlos a los alfares de Muel (Zaragoza). 
Los fragmentos más antiguos pueden fecharse a partir de la segunda mitad del siglo xvii  
y los más recientes dentro del primer cuarto del xviii. Una vez más es la cerámica la 
que nos permite datar un momento importante en la historia del yacimiento, el de  
la transformación de la ruina arqueológica en paisaje agrario. Esa cronología queda, si no 
confirmada, ya que el hallazgo se produjo en el nivel revuelto por los cultivos del sector 
Termas I, al menos apoyada por una moneda acuñada a nombre de Felipe V de España 
que puede clasificarse dentro del tipo 11 de Cayón y Castán (1983: 578), cuya emisión 
tuvo lugar entre los años 1710 y 1720.
Para la realización de esos aterrazamientos, las estructuras arquitectónicas enterradas en 
el subsuelo se vieron fuertemente alteradas, hasta quedar, en ocasiones, casi arrasadas 
por completo. Además, en la construcción de los bancales se emplearon piedras de los 
muros romanos e incluso algunas inscripciones monumentales. Todo ello constituyó 
un profundo proceso posdeposicional de origen antrópico que alteró el yacimiento 
arqueológico en un breve lapso de tiempo y afectó negativamente a su conservación, 
con una intensidad de magnitud solo equivalente a la de un gran cataclismo natural. 
A partir de ese momento la acción humana continuó incidiendo en los restos, aunque 
en menor medida, ya que, si bien se llevaron a cabo labores agrícolas, se realizaron 
nuevos allanamientos de campos, se hicieron reparaciones en los muros de contención, 
etcétera, se trata de procesos más débiles que, en consecuencia, generarían afecciones 
mucho menores. De hecho, no hemos encontrado material significativo posterior a ese 
momento en el que se puso en cultivo el lugar coincidiendo con la expansión demográfica 
acaecida en el Siglo de las Luces, que en muchas zonas de nuestro país obligó a explotar 
terrenos que por su áspera topografía o por la pobreza de sus suelos habían permanecido 
hasta entonces agrestes o dedicados a bosques.
La última afección grave sufrida por Labitolosa se produjo cuando se plantaron los 
almendros a los que nos hemos referido antes, que se sitúan en el llano meridional 
del lugar denominado Fuero. Como se ha comentado, son de introducción reciente, 
por lo que la explanación previa a su plantación se hizo ya con una pala mecánica, y 
ello supuso el arrasamiento casi completo de los restos arqueológicos subyacentes. De 
nuevo una drástica intervención del ser humano acarreó un grave deterioro para el 
patrimonio arqueológico.

Los habitantes de Labitolosa

Tenemos la fortuna de conocer los nombres y ciertos detalles de la biografía de varios 
de los habitantes de Labitolosa gracias a los datos presentes en las inscripciones latinas 
halladas en la ciudad, fundamentalmente los pedestales de la Curia.
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Entre estos personajes se encontraban, como vimos, individuos procedentes de familias 
que poseían la ciudadanía romana desde antiguo, a juzgar por su pertenencia a la tribu 
Galeria, como es el caso de Marco Clodio Flaco, además de otros cuyo acceso a ella 
tendría lugar gracias al derecho latino, tras haber desempeñado, ellos mismos o sus 
familias, alguna magistratura municipal, como sería el caso, probablemente, de Cornelia 
Neilla y de Lucio Emilio Attaeso. A esta élite local accedieron también algunos libertos 
enriquecidos, como Cornelio Filemón y su presunta esposa, Clodia, a quienes suponemos 
herederos de Cornelia Neilla.
La repetida presencia de esta última en las inscripciones honoríficas del foro de Labitolosa, 
siendo una mujer, resulta destacable en el contexto de la epigrafía romana. No obstante, 
este caso es similar a los de varias mujeres contemporáneas de la vecina ciudad de Aeso 
mencionadas con cierta frecuencia en la epigrafía del municipio, lo que ha llevado a algunos 
autores a proponer que el papel social e incluso legal de la mujer en las sociedades de las 
pequeñas comunidades urbanas de esta región central del Pirineo y el Prepirineo podría 

Grafito con alusión a una serva o esclava sobre el fondo de un vaso de cerámica engobada 
hallado en el nivel de abandono del frigidarium de las Termas I.

Grafito en lengua griega —«Persod[---] kai T[---]»— realizado en un cuenco 
de cerámica engobada localizado en un nivel de abandono de las Termas I.
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haber sido mucho más relevante que en la mayoría de las regiones del Imperio (Pons, 1984: 
228-229; Mayer, 2005). El azar ha permitido además que podamos relacionar a casi todos 
los personajes del círculo de Cornelia Neilla, ya que tres de los pedestales conservados son 
dedicatorias honoríficas que ella ordenó realizar a través de disposiciones testamentarias 
ofrecidas a Marco Clodio Flaco, Sexto Junio Silvino y Lucio Emilio Attaeso.
Pero la epigrafía labitolosana aporta también interesantes datos acerca del origen indígena 
de la onomástica de las élites de la ciudad, ya que denota tanto una procedencia céltica 
en el caso de los nomina Neilla o Attaeso de las lápidas de la Curia como una ibérica o 
vasco-aquitana en lo que se refiere a la inscripción funeraria, hoy desaparecida, hallada 
en las cercanías del monasterio de Obarra, dentro de lo que pudo haber sido el territorio 
labitolosano,26 en la que aparecen mencionados Aurelio Tannepaeser y Asterdumar junto 
a su hijo P. Aurelio Tempestivo, este último con nombre ya netamente romano (CIL ii, 
5840; Orduña y Velaza, 2012).
En relación con las lenguas habladas por los habitantes de la ciudad hay que decir que, 
como era previsible, la totalidad de las inscripciones oficiales y la inmensa mayoría de 
los textos sobre instrumentum domesticum, como sellos o grafitos sobre cerámica, fueron 
escritos en latín, aunque es probable que las lenguas prelatinas siguieran en uso en la 
región a comienzos del Imperio, dada la procedencia indígena del grueso de su población, 
a pesar de que no hemos hallado ningún vestigio de su empleo. Como nota curiosa hay 
que mencionar que es posible que algunos de los habitantes del oppidum del Calvario 
conocieran y escribieran el griego, a juzgar por el hallazgo de un grafito, «Persod[---] kai 
T[---]», escrito en lengua helena en un cuenco de cerámica engobada localizado en un 
nivel de abandono de las Termas I cuyo autor pudo ser un forastero originario del oriente 
del Imperio, quizá un esclavo, un comerciante o un artesano.

Prosopografía labitolosana
Marcus Clodius Flaccus
Marco Clodio Flaco, quien pudo ser el labitolosano más influyente en la época de mayor 
esplendor de la ciudad, entre fines del siglo i y la primera mitad del ii, figura en cuatro 
de las inscripciones del foro (apéndices 1, 2, 3 y 4): una erigida por decisión del consejo 
municipal y sufragada con fondos públicos, otra realizada tras una colecta pública entre 
los ciudadanos y los incolae, una tercera establecida por disposición funeraria de la que 
pudo ser su esposa, Cornelia Neilla, y una cuarta dedicada al Genio del municipio y 
financiada por el propio Flaco.
Estos pedestales proporcionan algunos datos relevantes acerca de la carrera política 
y militar de este personaje, que según sus conciudadanos poseyó las más loables 
virtudes cívicas: «uiro praestantissimo et ciui optimo, ob plurima erga rem p(ublica) 
suam merita». Según estos textos, Clodio ostentó el flaminado y el duunvirato en dos 
ocasiones, alcanzados los cuales, y como poseedor de una indiscutible influencia local, 
fue elegido juez de una de las cinco decurias de Roma por el emperador Adriano. 
Cuando ya sería un hombre maduro, culminó su carrera con la recepción de un 
tribunado de legión —tribunus militum legionis iiii Flauiae—, lo que le introducía en el 
ordo equester, el titulus definitivo que expresaba su relevante posición social.
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Lápidas labitolosanas con alusiones a Marco Clodio Flaco (apéndices 1, 2, 3 y 4).

Relación de lápidas labitolosanas con alusión a Cornelia Neilla y sus herederos (apéndices 4, 6, 7 y 8).
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Este cursus honorum, que incluye magistraturas municipales y una importante carrera 
militar, no es excepcional en la región, ya que resulta muy similar al de algunos importantes 
personajes contemporáneos de la vecina Aeso, como Lucio Emilio Paterno o Cayo Antonio 
Verecundo (IRC ii, 23 y 24; Garcés y Reyes, 2014: 122-123), lo que demuestra que las 
sociedades urbanas de la zona estaban perfectamente conectadas con el sistema imperial.

Cornelia Neilla
Esta mujer, cuyo nombre aparece reflejado en cuatro inscripciones labitolosanas 
(apéndices 4, 6, 7 y 8) y cuya familia habría tenido un origen indígena, debió de ser 
una de las principales protagonistas de la vida de la ciudad. Podría tratarse de la esposa 
de un notable, posiblemente del propio Marco Clodio Flaco, y siendo ya viuda se 
encargaría de mantener la dignitas de su familia erigiendo los homenajes honoríficos 
debidos a ciertos conciudadanos en el interior de la Curia, tal vez a los compañeros más 
cercanos de su marido, a los que este no habría tenido tiempo de honrar con estatuas. 
Haciéndolo en su testamento permitía además que sus herederos, como responsables 
del cumplimiento de su difunta voluntad, se congraciaran con dichos notables.

Sextus Iunius Silvinus
Como Marco Clodio Flaco, Sexto Junio Silvino recibió su consagración pública a través 
de al menos dos estatuas expuestas en lugares públicos de Labitolosa: una dedicada 
póstumamente por Cornelia Neilla ex testamento sita en el interior de la Curia (apéndice 6)  
y otra financiada por Gayo Gracio Senilis (apéndice 11). Estas inscripciones tan solo 
portaban los tria nomina del homenajeado, pero ningún otro dato acerca de él, por lo que 
poco podemos saber de su biografía aparte de que ocuparía un lugar destacado en el ordo 
decurionum y en la aristocracia municipal.

Gaius Grattius Senilis
Gayo Gracio Senilis, mencionado en la inscripción dedicada a su amicus Sexto Junio 
Silvino que acabamos de comentar (apéndice 11), formaba también parte de esa élite 
labitolosana, aunque desconocemos los cargos que desempeñó. Sin duda también 
pertenecería a las ricas familias labitolosanas cuyos miembros obtuvieron la ciudadanía 
romana tras la recepción por parte de sus representantes masculinos de los honores locales.

Lucius Aemilius Attaeso
Este personaje recibió una dedicatoria en una inscripción colocada en el interior de la 
Curia por disposición testamentaria de Cornelia Neilla (apéndice 7). El homenajeado 
aparece con los tria nomina propios de los ciudadanos romanos, de los que debemos 
destacar el cognomen Attaeso, carente hasta el momento de paralelos exactos en los 
índices onomásticos, pero cuya raíz resulta común tanto en los territorios célticos 
como en la antroponimia aquitana, lo que podría indicar que este personaje sería un 
ciudadano romano de procedencia indígena que formaría parte de una segunda o una 
tercera generación de ciudadanos romanos, de las que surgirían algunos de los primeros 
magistrados y decuriones del nuevo municipio flavio.
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Cornelius Philemon
El nombre de este personaje, que aparece en una inscripción fragmentaria junto a los de 
Cornelia Neilla y Clodia (apéndice 8), corresponde sin duda a uno de los herederos de 
la primera, encargados de erigir las estatuas dedicadas a varios notables labitolosanos en 
cumplimiento de sus disposiciones testamentarias. Ambos, Filemón y Clodia, realizan 
conjuntamente la función de dedicantes y de heredes, lo que hace suponer que entre ellos 
existió una fuerte unión, tal vez matrimonial, que llevaría consigo la interconexión 
de dos importantes familias de la localidad, los Cornelii y los Clodii. La onomástica 
apunta a que Cornelio Filemón sería un liberto de Cornelia Neilla, dado que carece 
de praenomen, su nomen (Cornelius) deriva del de su supuesta patrona y además tiene 
un cognomen (Philemon) de origen griego, propio de esclavos y libertos, como es bien 
conocido (Alföldy, 1977; Étienne, 1977; Lozano, 1993: 366).

Clodia [---]
El nombre de este personaje aparece en la inscripción fragmentaria que acabamos de 
comentar junto con los de Cornelia Neilla y Cornelio Filemón (apéndice 8). Pudo tratarse 
de una liberta de Marco Clodio Flaco, con quien comparte el nomen, y seguramente era la 
esposa de Cornelio Filemón, de modo que ambos serían los herederos de Cornelia Neilla. 
El prestigio del que gozaban en Labitolosa los Cornelii y los Clodii se habría unido con 
el matrimonio de estos dos personajes, quienes además pudieron heredar una parte de la 
fortuna de Cornelia Neilla y por lo tanto ascender hasta la esfera oligárquica de la ciudad.

Mummius Valens
Es uno de los individuos que aparecen mencionados en una inscripción honorífica conocida 
desde antiguo (apéndice 10), y de su antropónimo, formado por nomen y cognomen, se 
deduce que era ciudadano romano. Nada conocemos de su carrera municipal, aunque está 
fuera de duda que formaría parte de las élites labitolosanas, ya que su hijo Preso erigió un 
pedestal en su honor en algún momento del siglo ii.

Mummius Pressus
Se trata del hijo del anterior, un ciudadano romano cuyo nombre es mencionado en una 
inscripción junto con el de su padre, Valente (apéndice 10), con quien compartiría las 
características socioonomásticas.

Q. C. C. Tolo(---)
Este texto, presente en el sello de varios materiales de construcción de terracota hallados 
en Labitolosa, corresponde sin duda a la abreviatura del nombre personal del propietario 
del taller u officina donde se realizaron esos elementos constructivos durante la primera 
mitad del siglo ii. La primera letra debe ser interpretada como la inicial del praenomen 
Quintus, mientras que las innumerables posibilidades que existen para completar nomen y 
el cognomen impiden pronunciarse de forma verosímil al respecto. Por su parte, Tolo se ha 
restituido como abreviatura de la origo Tolo(sanus ?) del personaje, lo que ha servido para 
sugerir que los labitolosanos serían parte de un hipotético populus denominado Tolosani.
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Poletice 
Este nombre, que aparece esgrafiado en letra cursiva en una jarra de cerámica engobada 
hallada en las excavaciones del sector 11, es un antropónimo sencillo o nomen singulare 
de origen griego que debemos identificar con el de una esclava, Poletica, como hemos 
comentado unas líneas más arriba al hablar de Cornelio Filemón.

Otros posibles labitolosanos
Una inscripción, ya mencionada, localizada de Sopeira, en lo que pudo ser el límite entre 
los territoria de Labitolosa y Aeso, hace alusión a tres ciudadanos romanos, «Q(uintus) 
Caecilius L(uci) f(ilius) Quir(ina tribu) Campanus», «C(aius) Annius Annianus» y 
«L(ucius) Caecilius Maturus» (IRC ii, 56), alguno de los cuales podría haber sido cives 
labitolosano, aunque no hay ninguna seguridad al respecto.
Otra lápida, ya citada y por desgracia perdida, procedente de Obarra, en la orilla del 
Isábena, en lo que sería probablemente parte del territorio de Labitolosa, hace referencia 
a tres individuos que hipotéticamente pudieron también ser labitolosanos: Aurelio 
Tannepaeser, Asterdumar y el hijo de ambos, P. Aurelio Tempestivo (CIL ii, 5840; 
Orduña y Velaza, 2012).27

Sello latericio con inscripción 
—«Q. C. C. Tolo»— alusiva al artesano.

Grafito con la inscripción «Poletice» (Poletica) en 
letra cursiva sobre una jarra engobada hallada 
en el sector 11.

Inscripción desaparecida de Sopeira con alusión 
a Quinto Cecilio Campano, habitante del 
territorium labitolosano.
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APÉNDICES: LA EPIGRAFÍA 
LABITOLOSANA MONUMENTAL EN PIEDRA

A excepción de una inscripción conocida desde el siglo xvi, conservada hasta principios 
del xx en la cumbre del cerro Calvario y trasladada poco después al Museo de Zaragoza, 
donde permanece hoy día, todo el resto del corpus epigráfico labitolosano se custodia en 
el Museo Provincial de Huesca, aunque recientemente se colocaron in situ en la Curia 
ocho reproducciones de piedra caliza sobre otros tantos pedestales originales.

1. Dedicatoria al Genio municipal
Pedestal tripartito de brecha. Dado prismático en perfecto estado de conservación 
aparecido in situ en las excavaciones de 1994 junto al muro norte el interior de la Curia. 
El coronamiento se halló caído a los pies del zócalo.
Cronología: 105-138.

 GENIO
 MVNICIPI
 LABITVLOS(ANI) 
4 M·CLODIVS
 FLACCVS

 Genio
 municipi
 Labitulos(ani),
4 M(arcus) Clodius
 Flaccus.

‘Al Genio del municipio labitulosano, Marco Clodio Flaco (lo hizo)’.

Marco Clodio Flaco actúa como dedicante y, por tanto, es quien sufraga la estatua 
del Genio, como demuestra el texto de la inscripción, que confirma además el status 
municipal de la ciudad en la primera mitad del siglo ii: municipium Labitulosanum.

2. Dedicatoria a Marco Clodio Flaco realizada mediante colecta popular
Pedestal tripartito del que solo ha quedado el neto prismático de brecha local. Se conoce 
desde el siglo xvi gracias a las noticias de Antonio Agustín y se conservaba en torno a 
1908 en la cumbre del cerro Calvario, donde permaneció hasta su traslado al Museo de 
Zaragoza.
Cronología: 117-138.

 M•CLODIO ̣
 M•F•GAL•FLACCỌ
	 IỊVIRO	BIS•FLA
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Dedicatoria al Genius municipi Labitulosani realizada por Marco Clodio Flaco 
y hallada in situ en el lugar preferente de la Curia en 1994.

Coronamiento del pedestal que servía de soporte para la dedicatoria al Genio 
y en el que se colocó la estatua de este, como demuestran las mortajas de los pies de la escultura de bronce.
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4	 ṂỊ[.]I•Ṭ[.]IBVNO
	 ṂỊḶỊṬVM•LEG•IIII
	 FḶAṾỊ( AẸ)	VIRO	PṚAES
	 [..]NTỊṢṢIMO•EṬ	C ỊVI
8	 [..]ṬIMO•OḄ•PLVRIMA
	 EṚGA	REM•P•SVAM
	 MERITA•CỊṾES•LABI
	 ṬỌḶOSAṆI•ET•INCOL( AE)

	 M(arco)	Clodiọ,
 M(arci) f(ilio) Gal(eria) Flacc̣ọ,
	 iịviro bis, fla-
4	 ṃị[n]i,	ṭ[r]ibuno
	 ṃịḷịtum	leg(ionis)	iiii
	 Fḷaṿi (̣aẹ), viro p ṛaes-
	 [ta]ntịṣṣimo	eṭ	c ịvi
8	 [op]ṭimo,	oḅ	plurima
	 eṛga	rem	p(ublicam)	suam
	 merita,	cịṿeṣ	Labi-
	 ṭọḷosaṇi	et	incol(ae).

‘A Marco Clodio Flaco, hijo de Marco, inscrito en la tribu Galeria, dos veces duumviro, 
flamen, tribuno militar de la legión iiii flavia, hombre eminente y excelente ciudadano, por 
sus enormes méritos para con su ciudad, los ciudadanos de Labitolosa y los residentes no 
domiciliados en ella’.

Aunque en el texto no aparece ninguna indicación concreta acerca de una colecta pública 
para sufragar los gastos de la estatua de Marco Clodio, se puede suponer que la hubo en 
función de otros paralelos. Esta inscripción demuestra además la presencia en Labitolosa 
de incolae, quienes habrían participado en dicha colecta.

3. Dedicatoria de los decuriones labitolosanos a Marco Clodio Flaco
Dado prismático de pedestal tripartito de brecha local, muy deteriorado. La inscripción 
fue hallada durante la campaña de excavación arqueológica de 1992 formando parte del 
muro de contención de una terraza agrícola situada en el Campo de la Iglesia.
Cronología: 117-138.

 M•CLOḌIO
 M•F•GAL FLAC
 CO•IIVỊRO	BIS
4 FLAMiNi•TRi
 BVNO•MILỊṬVM
 LEG•IIII FLAVIAE
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Inscripción documentada en el Cerro Calvario en el siglo xvi y hoy conservada en el Museo de Zaragoza.

Dedicatoria a Marco Clodio Flaco realizada por decreto de los decuriones de Labitolosa.
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	 VIRO	PRAESTAN
8 TISSIMO•ET CIVI
 OPTIMO•OB•PLV
	 RIMA•ERGA•REM	P
 SVAM•MERITA
12 D•D

	 M(arco)	Cloḍio
 M(arci) f(ilio) Gal(eria tribu) Flac-
 co, iivịro	bis,
4 flamini, tri-
	 buno	milịṭum
	 leg(ionis)	iiii Flaviae,
 viro praestan-
8 tissimo et civi
 optimo ob plu-
	 rima	erga	rem	p(ublicam)
 suam merita,
12 d(ecreto) d(ecurionum).

‘A Marco Clodio Flaco, hijo de Marco, inscrito en la tribu Galeria, dos veces duumviro, 
flamen, tribuno militar de la legión iiii flavia, hombre eminente y excelente ciudadano, por 
sus enormes méritos para con su ciudad, por decreto de los decuriones’.

La dedicatoria a Marco Clodio Flaco fue realizada por los mismos motivos que la anterior, 
pero esta vez por decisión de la asamblea decurional.

4. Dedicatoria a Marco Clodio Flaco
Pedestal tripartito de brecha del que se conserva el zócalo y el dado. Apareció en el 
interior del edificio de la Curia en las excavaciones de 1994. Se conservaba sobre el zócalo 
in situ junto al muro este del interior del edificio.
Cronología: 117-138.

 M·CLODIO
 MF·GAL·FLACCO
	 IIVIRO	BIS	FLAM
4  ADLECTO (IN) QV(IN)Q
	 DECVRIAS	AB	IMP
	 HADRIANO	CAES
8	 AṾG·TRIB·MILITṾM
 LEG·IIII·FLAVIAE·IN
	 MOESIA·SVPERIOR
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Dedicatoria de los herederos de Cornelia Neilla a Marco Clodio Flaco.

Fragmento de inscripción con alusión a un flamen.

0 10
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 EX·uac.	TẸṢT
12	CORNELIẠẸ·NEỊḶḶAE
	 HEREDES·EIVS

 M(arco) Clodio
 M(arci) f(ilio) Gal(eria tribu) Flacco,
 iiviro bis, flam(ini),
4 adlecto (in) qu(in)q(ue)
 decurias ab Imp(eratore)
 Hadriano Caes(are)
8	 Aụg(usto),	trib(uno)	militụm
	 leg(ionis)	iiii Flaviae in
 Moesia superior(e),
	 ex	tẹṣt(amento)
12	Corneliạẹ	Neịḷḷae,
 heredes eius.

‘A Marco Clodio Flaco, hijo de Marco, inscrito en la tribu Galeria, dos veces duumviro, 
flamen, introducido en las cinco decurias por el emperador Adriano César Augusto, 
tribuno militar de la legión iiii flavia estacionada en Moesia Superior, por disposición 
testamentaria de Cornelia Neilla, los herederos de esta (lo hicieron)’.

Tercera dedicatoria a Marco Clodio Flaco, en este caso por iniciativa privada. El texto 
revela que Clodio fue agregado a las cinco decurias judiciales por el emperador Adriano 
y que realizó su servicio militar en Moesia Superior. Sabemos que la legión iiii flavia 
tuvo su campamento en Singidunum,28 la actual Belgrado, en la frontera occidental de 
esa provincia. Este monumento honorífico fue erigido por disposición funeraria de una 
mujer, Cornelia Neilla, que pudo haber sido su esposa.

5. Dedicatoria a un flamen
Pedestal tripartito de brecha gris.

---
ẠṂ[---]
F(LA)MIN[.---]
F[̣---]	
---

---
AM[---]
f(la)min[i---]
F[̣---]
---

‘A --- flamen ---’.
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Esta inscripción atestigua la existencia en Labitolosa del flaminado, uno de los sacerdocios 
propios de los municipios.

6. Dedicatoria a Sexto Iunio Silvino
Pedestal tripartito del que solo queda el neto prismático, de brecha rosácea, en buen 
estado de conservación. Apareció en las excavaciones de 1994 caído junto al muro oeste 
del interior de la Curia, lo que indica que originariamente debía de estar sobre alguno de 
los zócalos conservados frente a dicha pared.
Cronología: 117-138.

 SEX·IVNIO
 SILVINO
 EX·uac. TEST
4	 CORNELIAE
 NEILLAE
	 HERED·EIVS

 Sex(to) Iunio
 Silvino,
 ex test(amento)
4 Corneliae
 Neillae,
 hered(es) eius.

‘A Sexto Junio Silvino, por disposición testamentaria de Cornelia Neilla, los herederos de 
esta (lo hicieron)’.

Como Marco Clodio Flaco, Sexto Iunio Silvino estuvo representado por una estatua, 
sufragada en este caso por Cornelia Neilla e instalada en el interior de la Curia. La 
inscripción solo expresa los tria nomina del dedicatario.

7. Dedicatoria a Lucio Emilio Attaeso
Pedestal tripartito del que solo queda el neto prismático, de brecha rosácea, fragmentado 
en dos y erosionado en toda la superficie.
Cronología: 117-138.

	 L	ẠẸMILIO
 ATTAESO(NI),
 EX·uac.·TEṢT
4	 CORNELIAE
	 NEILLAẸ,
	 HERED·ẸIVS
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Dedicatoria de los herederos de Cornelia Neilla a Sexto Junio Silvino.

Pedestal para la estatua de Lucio Emilio Attaeso, sufragada por los herederos de Cornelia Neilla.
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	 L(ucio)	Ạẹmilio
 Attaeso(ni),
	 ex	teṣt(amento)
4 Corneliae
	 Neillaẹ,
	 hered(es)	ẹius.

‘A Lucio Emilio Attaeso, por disposición testamentaria de Cornelia Neilla, los herederos 
de esta (lo hicieron)’.

Sobre otro pedestal tripartito se erigía la efigie de Lucio Emilio Attaeso, sufragada por 
los herederos de Cornelia Neilla. El homenajeado era un ciudadano romano de origen 
indígena, a juzgar por el cognomen Attaeso.

8. Inscripción dedicada a Cornelia Neilla
Pedestal tripartito del que solo se conserva parte del neto prismático, de brecha rosácea, 
roto por sus partes superior e inferior y con las caras laterales y posteriores muy alteradas. 
La pieza fue descubierta en la campaña de excavación de 1994 en el interior de la Curia, 
a los pies de la dedicatoria in situ a Marco Clodio Flaco.
Cronología: 117-138.

 ---
 CỌRNE (LI)AẸ
 NEILLAE,
	 COR (NE)(LI)VS
4 PHILEMON
 ET CLODIA
	 [---]+++[---]
 ---

 ---
 Cọrne(li)aẹ
 Neillae,
 Cor(ne)(li)us
4 Philemon
 et Clodia
	 [---]+++[---]
 ---

‘A Cornelia Neilla, Cornelio Filemón y Clodia [---], [sus herederos le dedicaron (esta 
estatua)]’. Otra versión posible sería ‘[A ---, por disposición testamentaria] de Cornelia 
Neilla, Cornelio Filemón y Clodia [sus herederos (hicieron)]’.
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Cornelio Filemón y Clodia eran muy probablemente los herederos de Cornelia Neilla 
encargados de erigir las estatuas de los notables labitolosanos antes mencionados en 
cumplimiento de las disposiciones testamentarias de la difunta.

9. Homenaje a Lucio Emilio [---]
Pedestal de arenisca estucado con placa adosada de mármol blanco del que queda la parte 
inferior de la estructura. En su frente se observan las muescas que alojaban la placa con 
la inscripción, de la que se han hallado diferentes fragmentos. Fue descubierto in situ 
en el interior de la Curia, junto a la pared septentrional. La placa con la inscripción fue 
descubierta en las mismas condiciones, pero desprendida de su soporte originario.

L•AẸṂỊḶỊ[	.	]
L·F·[---]+[---]
---
+[---]

L(ucio)	Aẹṃịḷi[o---]
L(uci)	f(ilio)	[---]+[---]
---
+[---]

‘A Lucio Emilio [---], hijo de Lucio ---’.

Inscripción dedicada a Cornelia Neilla por sus herederos Cornelio Filemón y Clodia.
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Dedicatoria de Mumio Preso a su padre, Mumio Valente.

10. Dedicatoria a Mumio Valente
Dado y zócalo de un pedestal tripartito de brecha local de estructura prismática. Se 
hallaba en el Campo de la Iglesia hasta comienzos del siglo xx, aunque posteriormente 
se trasladó al atrio de la iglesia parroquial de La Puebla de Castro.
Cronología: 91-200.

 MVMMIO
 VALENTI
	 ṂVMMIVS
4	 PRESSVS
 PẠ̣ṬṚỊ	ỌPṬIMO

 Mummio
 Valenti,
	 Ṃummius
4 Pressus,
 p ạ̣ṭṛị	ọp ṭimo.

‘A Mumio Valente, Mumio Preso erigió (este monumento) a su excelente padre’.

Se trata de un ciudadano romano, Mumio Preso, de cuya denominación solo se inscribieron 
el nomen y el cognomen, que honró a su padre, Mumio Valente, con un monumento en el 
foro de la ciudad.
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Dedicatoria de Gayo Gracio Senilis a ¿Sexto Junio? Silvino.

11. Monumento honorífico a ¿Sexto Junio? Silvino
Dado prismático y zócalo de un pedestal tripartito de brecha local cuya superficie está 
muy deteriorada. La inscripción fue hallada durante la campaña de excavación de 1991 
en la superficie de una de las terrazas del Campo de la Iglesia.
Cronología: 71/140.

 ---
	 [---]++[---]
	 ṢILVINO
	 G·GRATTỊ[..]
4	 ṢẸNILIS·AMIC[̣.]

 ---
	 [---]++[---]
	 Ṣilvino,
	 G(aius)	Grattị[us]
4	 Ṣẹnilis	amic[o].

‘A [Sexto Junio ?] Silvino, Gayo Gracio Senilis a su amigo’.

El hecho de que este cognomen sea el de uno de los personajes honrados por Cornelia 
Neilla y sus herederos permite sugerir que se trataba de Sexto Junio Silvino.
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12. Fragmentos de inscripciones
Se conservan más de dos decenas de pequeños fragmentos de inscripciones monumentales 
en piedra aparecidos durante las excavaciones de la Curia en los niveles de escombro del 
edificio. Entre ellos podemos destacar uno descubierto en la campaña de 1993 con la 
siguiente inscripción:

---
[---]ẸỊ[---]
[---]PA(ṬẸ)Ṛ[---]

---
[---]ẹị[---]
[---]pa (ṭẹ)ṛ	[---].

‘A [---], su padre [---]’.

Este fragmento de pedestal, dedicado a un personaje desconocido, conserva solo la parte 
central de dos renglones epigráficos. En el primero se leen las dos últimas letras de una 
palabra, y en el segundo, el vocablo completo pater (‘padre’) en nominativo. P

Fragmento de inscripción con alusión a un pater.

0 10
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LABITOLOSA EN LOS SIGLOS OSCUROS,
ENTRE LA ANTIGÜEDAD TARDÍA Y LA ALTA EDAD MEDIA

Las excavaciones arqueológicas en el cerro Calvario han demostrado, como hemos ido 
viendo, que el abandono del asentamiento urbano de Labitolosa tuvo lugar, súbitamente, 
en torno al 200 de la era, sin que se hayan percibido muestras de violencia ni un periodo 
prolongado de decadencia en él. Desconocemos, sin embargo, tanto las circunstancias 
que motivaron este abandono —que no fue un hecho aislado en la provincia, ya que lo 
mismo ocurrió contemporáneamente en otras ciudades, como Arcobriga (Beltrán Lloris, 
1996b: 63)— como el destino de sus habitantes, que hemos de suponer que se trasladarían 
a otros asentamientos urbanos vecinos todavía en activo, como Aeso, Barbotum, Ilerda, 
Osca o Caesaraugusta, o bien a enclaves rurales del territorio, muchos de los cuales 
subsistieron durante los siglos iii y iv y en algún caso, como el de la villa de La Noguera 
de Estada, incluso hasta el vi.
Este abandono radical del oppidum, que conllevaría además que sus habitantes portaran 
consigo todos sus bienes muebles, supuso un expolio generalizado de los elementos 
pétreos, metálicos, cerámicos y lígneos de las construcciones públicas y privadas, 
como demuestran las improntas de las placas de piedra arrancadas en las Termas I, 
los restos de las calderas de los edificios termales y los fragmentos de molduras de las 
inscripciones de bronce del foro, lo que provocaría una rápida ruina de los edificios. A 
partir de entonces los vestigios de la ciudad servirían tan solo de cantera durante siglos 
y el cerro Calvario permanecería básicamente desierto, aunque este saqueo sistemático 
permite asegurar la existencia de algún tipo de poblamiento residual entre sus ruinas.
No obstante, la conservación de los límites administrativos del ager labitolosasum se 
prolongaría al menos hasta época visigoda, a juzgar por las noticias de las fuentes y los 
datos de la numismática, como veremos enseguida. En lo que se refiere a la población 
rural del territorio, las prospecciones han demostrado que en torno a finales del siglo v  
habían desaparecido casi todos los hábitats campesinos (Chasseigne, 2002), lo que 
debió de suponer el fin definitivo del poblamiento romano en la región, como ocurrió 
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generalizadamente en las provincias hispanas, de modo progresivo, entre fines del siglo v 
y comienzos del vi (Chavarría, 2006; Arce, 2012: 25-27).
Como consecuencia de esta profunda transformación, el patrón de poblamiento de las 
áreas rurales de la península ibérica durante estos siglos oscuros muestra una enorme 
diversidad regional, aunque da la impresión de que en zonas montañosas y del interior 
alejadas de las ciudades, como el interfluvio Cinca-Ésera, comienza a consolidarse un 
hábitat concentrado en altura de tipo castral (Wickam, 2009: 690-691; López Quiroga, 
2002: 85-86; Martín Viso, 2012: 31), similar al documentado en varias regiones de Italia 
ya entre finales del siglo vi y comienzos del vii (Francovich y Hodges: 2003).29

Estos castra serían un reflejo de las nuevas formas de poder surgidas en los espacios rurales 
hispanos a lo largo de los siglos v y vi, o bien como una forma de manifestación de la 
autonomía de los poderes locales, o como una iniciativa del Estado con objeto de dominar 
áreas concretas del reino visigodo. Esta dualidad teórica en el hábitat castral se percibiría 
sobre el terreno en la existencia de al menos dos tipos de castros bien diferenciados, 
unos localizados en áreas marginales alejadas de zonas de cultivo y emplazados sobre 
lugares muy prominentes o enriscados y otros, en cambio, ubicados sobre cerros o 
colinas de condiciones topográficas y geográficas mucho menos extremas, dominando 
cruces de caminos o puntos estratégicos, lo que indicaría una intención de control del 
territorio que algunos autores relacionan con el Estado (Martín Viso, 2012: 42-45).
En el caso concreto del área que nos ocupa, las fuentes históricas referentes a esta región 
durante los siglos oscuros resultan enormemente escasas, de modo que la rara información 
de la que disponemos, procedente sobre todo de las donaciones de Vicente (CDCH, vol. i,  
n.os 1 y 2; Fortacín, 1983; Díaz, 1998; Ariño y Díaz, 2003), refleja una gran propiedad 
de bienes raíces formada por unidades muy dispersas que resultaría, por tanto, difícil de 
controlar a la hora de la obtención de las rentas, lo que acrecentaría la autonomía de los 
campesinos que las trabajaban (Martín Viso, 2012: 34).
Dichos textos, que enumeran una larga serie de propiedades rústicas pertenecientes a 
Vicente localizadas en la terra Cesaraugustana, la terra Hilardensi, la terra Labetolosano o 
Labeclosano, la terra Terrantonensi, la terra Barbotana y la terra Boletano, parecen indicar 
que esta zona del centro de la Tarraconense estaría organizada administrativamente 
durante la segunda mitad del siglo vi por medio de este tipo de demarcaciones, terrae, 
que reciben sus nombre de los de antiguas ciudades romanas vivas o ya desiertas y que 
parecen fosilizar sus territoria. Estos distritos, que según varios autores debían de estar 
gobernados por comites (‘condes’) (Durán, 1988: 12; Thompson, 1998: 162-163), estarían 
poblados en sus áreas rurales por agricultores con diferentes estatutos jurídicos, coloni, 
servi o mancipia, que trabajaban explotaciones rústicas localizadas en pagi, loca, villae o 
domus (Ariño y Díaz, 2003: 228-229) cuya huella arqueológica es hoy día por desgracia 
mínima, por no decir imperceptible.
Otro dato de gran relevancia histórica, contemporáneo a los textos comentados, pero 
de compleja y controvertida interpretación, es el de la existencia de los efímeros talleres 
monetales pirenaicos y prepirenaicos de Labeclosa, Volotania y Cestavi, que formaron un 
grupo muy homogéneo de emisiones entre fines del siglo vi y comienzos del vii y cuyo 
origen respondería, según los especialistas, a las necesidades militares de la monarquía 
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del reino de Toledo (Pliego, 2008: 128, y 2009, vol. i: 107-108), lo cual podría manifestar 
la existencia de una importante presencia militar en esta región, motivada quizá por su 
carácter fronterizo con el reino de los francos y por las frecuentes incursiones de grupos 
vascones que mencionan los textos de la época.30

A este respecto sabemos que a comienzos del reinado de Suintila (621-631) algunas 
zonas del norte de la Tarraconense venían sufriendo ataques y saqueos a manos de dichos 
grupos vascones, coincidiendo con una época de inestabilidad generalizada, guerra, peste 
y hambre en la región que, a juzgar por las noticias de una epístola de Braulio de Zaragoza 
dirigida a Isidoro de Sevilla, pudieron haber llegado en 625 al entorno inmediato de 
Caesaraugusta (Braulio de Zaragoza, Ep. ii) (García Iglesias, 1979, 37; Thompson, 1998: 
193-194; Escribano, 1998: 50-51; Arce, 2011: 143). En este sentido, los historiadores 
vienen diferenciando claramente en los últimos años a estos vascones de los textos de 
época visigoda de los del Alto Imperio, de manera que identifican a los primeros con 
poblaciones autóctonas de ambas vertientes de los Pirineos que, encabezadas por las 
aristocracias locales, permanecen al margen de la autoridad real tanto visigoda como 
franca (Moreno, 2009 y 2015).
Por tanto, parece razonable pensar que estas acuñaciones de Volotania, Cestavi y 
Labeclosa pudieran estar relacionadas con los gastos militares del reino visigodo para 
hacer frente a las irrupciones armadas en el Pirineo y el Prepirineo central protagonizadas 
por montañeses errantes, montiuagi populi en palabras de Isidoro de Sevilla (Hist. Goth., 
Chron. min. ii, 292), en el primer cuarto del siglo vii, que por las fuentes literarias sabemos 
que continuaron hasta comienzos del viii (Moreno, 2006: 280-281). En algunos casos 
estas correrías y migraciones de gentes que suponemos de habla eusquérica-aquitana, que 
también se detectan a partir de la toponimia en la Castilla del siglo x (Peterson, 2010: 
105-109), pudieron incluso haber originado asentamientos estables en algunas zonas del 
Prepirineo. Así lo sugieren la existencia de ciertos topónimos eusquéricos ribagorzanos, 
como Lumbierre, y el hecho de que el padre de un tal Marzuq ibn Uskara, habitante de 
Qasr Muns, el cerro Calvario, a finales del siglo viii (Al-Udri, 150-151; Granja, 1967: 
509-510), sea calificado como un inmigrante de origen montañés cuyo nombre, Uskara, 
permite identificarlo como hablante de lengua vasco-aquitana.
Tras un periodo de casi dos siglos entre un momento indeterminado posterior al reinado 
de Sisebuto (612-621) y finales del siglo viii, en relación quizá con la descomposición 
administrativa producida por la invasión de las tropas árabes y bereberes en la segunda 
década de esa centuria, el antiguo topónimo Labitolosa o Labeclosa y el recuerdo del término 
de la terra Labetolosano o Labeclosano parecen desvanecerse definitivamente de las fuentes 
históricas, ya que los textos posteriores tanto árabes como latinos solo citan los nombres 
de varios castillos de la región del Cinca-Ésera pertenecientes al amal de Barbitaniya, 
cuyo centro administrativo sería la medina de Barbastur (Barbastro, Huesca) desde su 
fundación, a finales del siglo ix o comienzos del x (Sénac, 2000: 171-177 y 190-193).
Efectivamente, las traducciones romances de Al-Razi referentes a la conquista árabe- 
-bereber dan a entender que los habitantes de las regiones del Cinca y el Segre a comienzos 
del siglo viii vivían en castillos, ya que a la llegada de los ejércitos invasores las poblaciones 
indígenas permanecieron en sus fortalezas sin conflicto, lo que permite pensar además 
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que en esta zona los hispanos aceptarían someterse pacíficamente a los musulmanes 
mediante pactos de capitulación (Catalán y De Andrés, 1975: 45).31 Estos castillos del 
Cinca-Segre, que suponemos que corresponderían a algún tipo de hábitat en altura, 
podrían haber existido ya desde hacía tiempo, dado que algunos topónimos mencionados 
en las donaciones de Vicente, como Calasanci-Clasanci (Calasanz) o Petraroveida (Petra 
Rubea, Perarrúa), pueden identificarse sin problemas con fortalezas existentes en los 
siglos xi y xii ubicadas en lugares escarpados y suficientemente conocidas a partir de 
las fuentes escritas y de los restos materiales, si bien en las citadas donaciones no se hace 
referencia expresa a que hubiera castros o castillos en la segunda mitad del siglo vi.
Por tanto, a juzgar por los datos de las fuentes escritas, parece que en esta región, 
ruralizada y carente entonces de centros urbanos, los asentamientos fortificados en altura 
constituían el núcleo esencial que organizaba el poblamiento a la llegada de los ejércitos 
árabe-bereberes a principios del siglo viii y durante toda la época andalusí, en lo que 
entonces era el extremo norte de la Marca Superior de al-Ándalus, si bien la mayoría de 
ellos tan solo se documentan en los diplomas latinos del tiempo de la conquista aragonesa. 
Tal es el caso de los castillos de Aguinalíu, Benabarre, Bolturina, Capella, Castarlenas, 
Castro, Ciudad, Graus, Juséu, Laguarres, Lascuarre, Millera, Muñones, Lumbierre, 
Olvena, Secastilla, etcétera, entre los que pudo existir algún tipo de jerarquía, dado que 
las fuentes árabes tan solo citan algunos de ellos, como Muns (Muñones), Abena (Olvena) 
o Alcaçar (Alquézar), además de otros no identificados (Al-Razi, cap. xi) (Catalán y De 
Andrés, 1975: 46-47; Sénac, 2000: 190-193).32

A falta de estudios exhaustivos, dado que solo hemos llevado a cabo trabajos parciales de 
prospección en algunos enclaves de la zona, la estructura del poblamiento altomedieval 
del interfluvio Cinca-Ésera parece encajar con el doble modelo rural hispano, ya 
comentado, de castros inaccesibles enriscados y castros ubicados en puntos estratégicos. 
Efectivamente, algunos de los castillos mencionados, como Aguinalíu, Bolturina, Castro, 
Millera, Juséu o Lumbierre, se ubicaban en lugares muy prominentes, sobre promontorios 
o cerros escarpados y a veces casi inaccesibles, con un sentido defensivo muy evidente y 
alejados además de las mejores tierras de cultivo, lo que parece apuntar hacia un deseo de 
aislamiento y a una economía silvopastoril, como denotan los estudios referentes al cercano 
castro de Els Altimiris, sobre el valle del Noguera Ribagorzana (Sancho, 2010). Algunos 
otros asentamientos castrales aprovechan cuevas o abrigos. Es el caso de los castillos de 
Laguarres (Boix i Pociello, 1987: 60) y San Martín de Capella, que, al igual que algunas 
grutas, como la del Moro de Olvena, evidencian un hábitat en cueva más o menos estable, 
como es frecuente en esta época en toda Hispania (Ariño, Gurt y Palet, 2004: 198-199) y 
se documenta en el condado de Ribagorza, en la región del Ésera, el Isábena y el Noguera 
Ribagorzana, a partir de los diplomas latinos de los siglos ix y x (Abadal, 1955: 54*).
Otros castillos, en cambio, como los de Benabarre, el cerro Calvario, Castarlenas, Ciudad, 
Olvena o Graus —en este último caso aprovechando un abrigo natural en La Peña—, se 
ubican sobre lugares prominentes pero no en áreas tan escarpadas, dominando vías terrestres 
y cruces de caminos y en relación directa con tierras de cultivo de buena calidad, lo que 
apunta a una motivación bien diferente, quizá vinculada en algún caso con el Estado, cuya 
presencia en el área que nos ocupa se manifestaría en las emisiones monetales de Labeclosa.
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EL HÁBITAT ALTOMEDIEVAL 
DEL CERRO CALVARIO

Aunque en las prospecciones llevadas a cabo en los años setenta del siglo xx se había 
detectado ya la presencia de restos arqueológicos de cronología medieval en la cumbre y 
laderas del cerro Calvario, solo en el verano de 2003 tuvo lugar el comienzo de los sondeos 
en el entonces denominado sector 12, en el que hasta el presente se han llevado a cabo once 
campañas de excavación cuyos resultados han sido publicados en varios artículos y en una 
monografía en esta misma colección Perfil.
Sobre lo que serían los restos del poblado ibérico tardío y del barrio alto de la ciudad 
romana en el cerro Calvario, habitado hasta época flavia al menos, las investigaciones 
han permitido distinguir básicamente cuatro fases, tres de época altomedieval, que se 
interrumpen hacia mediados del siglo xii, y una cuarta postmedieval:

a) Castro en altura
En un momento poco definido de la Alta Edad Media se ubicó en la cumbre del cerro 
Calvario un poblado fortificado compuesto por viviendas muy sencillas de las que nos 
han llegado, sobre todo, restos cerámicos correspondientes a vajillas grises de tradición 
hispano-visigoda. No podemos confirmar arqueológicamente que este asentamiento, que 
identificamos con el Qasr Muns citado por las fuentes árabes, pudiera remontarse hasta 
época visigoda y relacionarse con la ceca de Labeclosa.

b) Conjunto fortificado califal, construido, según creemos, a partir de la iniciativa del 
Estado califal cordobés en el siglo x avanzado
La mayor parte de los restos arqueológicos medievales localizados y estudiados en el cerro 
Calvario corresponden a este momento. Este conjunto defensivo, erigido de nueva planta 
con materiales reaprovechados extraídos de las ruinas de la ciudad romana, presentaba 
una gran entidad y contaba con todos los elementos formales propios de los centros 
fortificados o husun, que son a su vez cabeza de un pequeño distrito.

El cerro Calvario, con la localización de los principales restos medievales.

ALCÁZAR

ALBACAR
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c) Castillo bajo el dominio de la monarquía aragonesa: tenencia real
Las fuentes documentales nos informan de que la caída en manos cristianas de la 
región del interfluvio Cinca-Ésera tuvo lugar entre 1078 y 1083, durante el reinado de 
Sancho Ramírez. Hemos de suponer que el conjunto fortificado del cerro Calvario y su 
término, que en los documentos latinos es denominado Castro Munniones o Monniones, se 
entregaría tras su conquista a alguno de los barones del rey, si bien su abandono debió de 
ser temprano, a juzgar por las noticias de la documentación cristiana del siglo xii, en las 
que Munniones solo aparece en dos ocasiones, en 1116 y 1132.

d) Expolio de materiales constructivos
Tras el abandono de la fortaleza comenzaría su deterioro y el expolio de sus materiales 
constructivos, que tendría su momento culminante, creemos, en el siglo xviii con la 
transformación generalizada del paisaje agrícola del entorno del cerro Calvario en 
bancales agrícolas cuyos muros de contención se levantaron con piedras procedentes tanto 
de la ciudad romana como de la fortaleza altomedieval. Este expolio de materiales, en lo 
que respecta al conjunto fortificado, fue prácticamente total en algunos puntos.

Escáner 3D de la cumbre del cerro Calvario, con los principales restos arqueológicos. (3DScanner)
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QASR MUNS – CASTRO MUÑONES

Los datos presentes en la documentación arábiga y latina nos han permitido identificar los  
restos medievales del cerro Calvario con el topónimo Muns/Munniones,33 de origen 
claramente romance y relacionado, creemos, con el antropónimo Monnio/Munnio. Este 
enclave es calificado en las fuentes escritas como qasr y como hisn, lo que, a pesar de 
la tradicional confusión terminológica de estos textos geográficos árabes (Martínez 
Enamorado, 2003: 280-283), podría sugerir una evolución en su estatus, ya que es citado 
como qasr en los pasajes que relatan acontecimientos de época emiral y como hisn en los 
que describen hechos de época califal, término este que algunos autores relacionan con la 
presencia del Estado cordobés (Zozaya, 2007: 252).
Aunque a partir de los restos arqueológicos no podemos asegurarlo, no es descartable, en 
la línea de lo que hemos comentado más arriba, que Muns o Munniones existiese como 
asentamiento castral ya desde época visigoda (Iglesias, 2001: 36), dada la estrecha relación 
entre el término árabe qasr y el castrum latino (Acién, 2000: 435; Sénac, 2011: 239).34

Lo que sí es seguro es que en un momento indeterminado, quizá en relación con la 
invasión de los ejércitos árabes y bereberes a comienzos del siglo viii, la memoria de 
la terra Labetolosano o Labeclosano y de las terrae vecinas se perdería tras ser todas ellas 
integradas en el amal de Barbitaniya, cuyo nombre procedería, curiosamente, del de la 
terra Barbotana, organizada a su vez en castillos o husun dotados de un pequeño distrito, 
uno de los cuales era precisamente Qasr Muns – Castro Muñones.

LA ALMUNIA DE CAMPO FUERO

Los diplomas latinos de los siglos xi y xii demuestran también la existencia en el entorno 
del cerro Calvario de una explotación agrícola denominada almunia de Campo Fuero 
localizada «in territorio de Castro» (CR, n.º xviii; Iglesias, 1993: 314-315, n.º lxxxvii; 
CDSV, n.º 161), fortaleza esta de situación segura en el castillo del mismo nombre al sur 
del actual municipio de La Puebla de Castro (Asensio, 2004). El topónimo Fuero aún se 
conserva (camino Fuero, Fuero y Campo Fuero o Coma de Fuero) en una partida localizada 
unos 250 metros al sudoeste del cerro Calvario (Rizos, 2001b: 19), en lo que en época 
romana era el extremo oriental del oppidum de Labitolosa, por lo que podemos ubicar 
la almunia de Campo Fuero sobre parte de las ruinas de la ciudad romana, aunque de 
momento no hemos hallado restos arqueológicos relacionables con ella.

LOS DATOS DE LA ARQUEOLOGÍA

El castro fortificado

Los restos conservados correspondientes al castro o poblado fortificado en altura 
ubicado en la cumbre del cerro Calvario se encuentran profundamente desdibujados 
debido a que en el siglo x se estableció sobre ellos el complejo fortificado tipo hisn que 
describiremos más abajo.
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Restos constructivos
A esta fase pertenecerían algunos fragmentos de muros y cimentaciones muy sencillos de 
mampostería rejuntada con barro que estaban asentados sobre banquetas y entalladuras 
practicadas sistemáticamente en toda la cumbre y en las laderas noroeste y este-sureste 
del Calvario, investigadas con intensidad en la campaña de 2012. Estas entalladuras, muy 
similares a las documentadas en otros castros vecinos contemporáneos, como los de Graus, 
Lumbierre, Juséu o Estada, servirían para alojar viviendas de modestas dimensiones 
construidas con materiales pobres, en consonancia con la simpleza y la uniformidad de 
los ajuares cerámicos localizados en excavación en el Calvario y en prospección en los 
citados poblados del entorno.

La cultura material
La cultura material de esta primera fase se ha documentado en los niveles anteriores a la 
construcción de la fortaleza, en las zanjas de cimentación y sobre todo en las unidades 
estratigráficas formadas a partir de la descomposición de los muros de tierra de tapial, que 
contenían gran cantidad de fragmentos cerámicos utilizados como árido en la mezcla, de 
lo que se deduce que la arcilla fue obtenida del propio cerro.
En estos ajuares emirales y califales tempranos se aprecia un predominio abrumador 
de producciones locales de cocción reductora, con formas globulares cerradas tipo olla 
o marmita, fabricadas a torno lento, con fondos convexos, cuellos muy cortos y labios 
redondeados, con escasas decoraciones incisas y en algunos casos con pitorros o picos 
vertedores de tradición preislámica que la etnología relaciona con recipientes utilizados 
para el ordeño de cabras y ovejas.

Materiales cerámicos de época emiral del asentamiento castral del cerro Calvario: cerámicas grises 
y fragmentos de un candil vidriado de piquera corta y decoración en relieve realizado a molde.

0 5
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Como es norma entre los ajuares andalusíes de contextos rurales, solo se han documentado 
algunos ejemplares oxidantes de tamaños diversos y muy escasos fragmentos de piezas 
vidriadas de formas tanto cerradas como abiertas, lo que puede ser indicio de que en la mesa 
se utilizaban vajillas de madera, como atestiguan algunas noticias referentes a la región de 
Jaén – Guádix – Baeza a mediados del siglo xii (Idrisi, 1974: 194), y seguramente, para 
el transporte y el almacenaje, otro tipo de recipientes de gran capacidad no cerámicos, de 
piel, esparto u otras fibras vegetales, en vez de tinajas, de las que se han hallado escasos 
testimonios para esta época.
Destacan dos fragmentos de un mismo ejemplar vidriado de muy buena calidad 
pertenecientes a un candil de piquera corta fabricado a molde, con decoración en relieve 
y vedrío verde oscuro bien cubriente, con paralelos en producciones orientales de entre 
finales del siglo ix y comienzos del x de las que últimamente se han identificado en 
los niveles emirales de Córdoba numerosos casos que incluyen candiles muy similares 
(Salinas, 2012: fig. 2, 1-2, y 2013).
De estos ajuares y de las noticias de las fuentes escritas se concluye que los habitantes 
de estos castros, poblaciones campesinas andalusíes de frontera con una cultura 
muy refractaria a las innovaciones procedentes de los entornos urbanos plenamente 
islamizados y arabizados de las medinas de Huesca, Barbastro o Lérida, debieron de 
conservar en general sus costumbres ancestrales, con frecuencia la religión cristiana, 
la antroponimia prearábiga y una economía tradicional, como demuestran tanto los 
hallazgos arqueológicos como la documentación en el caso de los vecinos castros de 
Aguinalíu y Juséu, a finales del siglo x (Abadal, 1955, Diplomatari, p. 427, n.º 270).

El conjunto fortificado tipo hisn

La mayor parte de los vestigios arqueológicos localizados y estudiados en las excavaciones 
en el cerro Calvario pertenecen a un gran complejo fortificado cuya construcción, a 
juzgar por la planta, los patrones de medida, las técnicas constructivas y la cultura mueble 
asociada, tendría lugar en el siglo x avanzado por iniciativa, creemos, del Estado califal 
cordobés en el contexto del sometimiento de la Marca Superior a Córdoba por parte de 
las tropas del primer califa andalusí, Abd al-Rahman III.
Todo el conjunto, que se erigió sincrónicamente, fruto del mismo proyecto, sin que se 
aprecien reformas de importancia, ocupaba un total de unos 3000 metros cuadrados y 
fue minuciosamente diseñado en el plano antes de su construcción en la accidentada 
superficie de la cumbre y la meseta superior del cerro Calvario, lo que denota una 
planificación previa y una ejecución sobre el terreno por parte de especialistas de la 
arquitectura defensiva que emplearon modelos normalizados cuyas raíces se hunden en 
la poliorcética de época clásica (Soler y Zozaya, 1992; Zozaya, 1998: 80-81).
Este modelo de fortaleza estatal se entiende perfectamente en el contexto del proceso de 
sometimiento de las aristocracias de las fronteras del al-Ándalus a la autoridad califal, 
trabajosamente conseguida por los Omeyas por medio de sucesivas campañas militares 
llevadas a cabo por los ejércitos cordobeses entre 935 y finales de 937 que supusieron la plena 
integración de estas tierras en el Estado cordobés a mediados del siglo x (Ibn Hayyan, 1981: 
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268, 271-272 y 315; Manzano, 1991: 351-361). En este sentido, la elección del Calvario como 
lugar de asentamiento de un hisn estatal califal resulta fácilmente entendible por razones 
de diversa índole, tales como su valor simbólico en cuanto antiguo solar de una ciudad ya 
desierta o, sobre todo, el dominio visual de toda la llanura de Barasona y del interfluvio 
Cinca-Ésera que se ejerce desde la cumbre del cerro y el control de las vías de comunicación 
del extremo norte de la Marca Superior de al-Ándalus, que discurrían por la zona poniendo 
en contacto los valles de estos ríos y los somontanos con los valles del Pirineo.

El albacar o recinto externo
Este gran recinto, que ocupaba la mayor parte de la cumbre del cerro Calvario, se protegía 
por medio de una muralla perimetral asentada en los bordes de la meseta y la cresta 
rocosa, aprovechando unas buenas condiciones defensivas naturales por la existencia de 
notables desniveles, verticales en algunos puntos, que fueron avivados artificialmente 
allí donde se consideró necesario. Dicha muralla, que se cimentó sobre la cantera 
rocosa cuidadosamente trabajada con escalones y entalles, constaba de un basamento de 
mampostería reutilizada rejuntada con mortero de yeso, del que solo se conservan dos o 
tres hiladas en un breve tramo de la cara norte, que se crecería con un alzado de tapial 
de tierra de altura indeterminada, totalmente desaparecido, similar seguramente al de la 
cerca que subsiste en el sector oriental del recinto de Tamarite de Litera (Huesca).
El interior de este albacar seguramente no contó, desde la construcción del conjunto, con 
un hábitat permanente, sino que se utilizaría como refugio de las poblaciones y de los 
ganados de las comunidades campesinas vecinas o bien como área de acantonamiento de 
tropas, sin que ambas funciones sean excluyentes.

Escáner 3D de la puerta noroeste del albacar del cerro Calvario, 
tallada en la cresta rocosa y diseñada con estructura acodada. (3DScanner)



213

LABITOLOSA EN LA EDAD MEDIA

Otro elemento reseñable del albacar es un acceso situado en el centro de la cresta noroeste 
del cerro, parcialmente tallado en la roca, que fue investigado en la campaña de 2013. 
Este acceso presentaba un esquema en codo cuyo vano de entrada, de una anchura de 1,20 
metros, se prolongaba en un breve corredor de unos 3,50 metros de largo que giraba a la 
izquierda permitiendo un completo flanqueo de los atacantes en caso de asalto.
Ambos extremos del albacar se protegieron artificialmente, además, por medio de dos 
fosos de perfil asimétrico en V de unos 5 metros de anchura máxima que cortan tan solo 
la cresta superior, sin afectar a la zona amesetada inmediata. Las caras inclinadas de 
ambos fosos conservan las marcas del trabajo de excavación llevado cabo laboriosamente 
con picos y cuñas metálicas.

El alcázar
El pequeño alcázar, localizado en el extremo suroeste de la cumbre del cerro, ha venido 
constituyendo el objeto primordial de las investigaciones, dado que, además de ser el 
elemento principal del conjunto, era el único lugar donde se podían realizar excavaciones 
en profundidad debido a la conservación de potentes unidades estratigráficas.
El recinto tenía una planta trapezoidal rigurosamente regular cuya adaptación a los 
potentes desniveles naturales, de hasta 10 metros, resultaría sin duda compleja para los 
arquitectos que lo trazaron sobre el terreno, y contaba con una superficie total de unos 300 
metros cuadrados. En cuanto a sus medidas, presentaba unos 12 metros de longitud en 
el lado noreste sobre la cresta rocosa, mientras que la muralla sureste de la parte inferior, 
paralela a la anterior, llegaba a los 17,50 metros sin contar la anchura de un refuerzo o 
zarpa externa de mampostería, con la que alcanzaba 20,70 metros. Los otros dos lados, 

El foso 1, que protegía el alcázar del cerro Calvario desde el noroeste.
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que no eran paralelos, tenían una longitud muy similar, de unos 17 metros, que superaría 
ligeramente los 18 con el citado refuerzo.
El interior del alcázar se organizó modularmente en tres niveles o terrazas escalonadas 
de funciones y dimensiones diversas, de modo que, sin contar el grosor de los muros, el 
inferior tenía unos 3,55 metros de amplitud, el intermedio entre 2,80 y 4,50 y el superior 
unos 5. Este nivel alto, asentado en la cresta superior de caliza, además de la defensiva 
tuvo una función claramente residencial, dado que contó con un hogar-chimenea tallado 
en la roca y dispuso de al menos dos estancias, una de las cuales se cubrió con un forjado 
de madera apoyado en un arco de medio punto del que solo subsiste uno de los arranques. 
En este nivel superior destaca además la presencia de una escalera de mortero de yeso muy 
bien conservada que ponía en comunicación las dos alturas.
El nivel intermedio, de gran complejidad, albergaba la puerta del alcázar, muy sencilla, 
de acceso directo, con 1,40 metros de luz y abierta en la cara suroeste, que daba paso 
a una especie de patio interior cerrado por el este con un muro de compartimentación 
interna que separaba dicho ámbito de otro espacio ocupado por tres aljibes de planta 
cuadrangular.
Por último, el nivel inferior, que se comunicaba con el anterior por medio de un vano de 
1,40 metros de anchura provisto de una especie de gradas o escaleras, contó con un cuarto 
depósito, de planta trapezoidal, alojado en la esquina oriental del conjunto.
El complejo hidráulico del alcázar, compuesto por cuatro aljibes escalonados fabricados 
con mortero de yeso y con una capacidad teórica total máxima de unos 20 metros cúbicos 
(20 000 litros), se abastecería de las aguas pluviales recogidas en la cresta superior del 
Calvario por medio de una serie de canalillos tallados en la roca. En relación con estos 
aljibes se percibe, sobre todo a partir de los hallazgos de la campaña de 2011, la única 
remodelación de cierta importancia en el conjunto, ya que para construir las tres cisternas 
del nivel intermedio tuvo que habilitarse un espacio de planta trapezoidal tabicando una 
puerta en uno de los muros internos de división y elevando el nivel del umbral de otro de 
ellos y el del pavimento del corredor del piso superior.

Técnicas constructivas
En lo que respecta a las técnicas constructivas, la mayor parte de los vestigios conservados 
del alcázar consisten en zócalos o basamentos escalonados de mampostería y sillarejo 
rejuntados con barro cuyos materiales fueron, a juzgar por su aspecto, obtenidos 
principalmente de las ruinas de la ciudad romana. Estos zócalos fueron sometidos a 
un intenso expolio para aprovechar sus materiales en los muros de piedra seca de los 
bancales agrícolas establecidos en el siglo xviii, de manera que solo subsisten algunas 
hiladas en la muralla perimetral. Este hecho impidió durante mucho tiempo establecer 
su altura original, hasta que en la campaña de 2011 pudimos documentar un tramo de 
uno de los basamentos de los muros internos de compartimentación, cuyo alzado, de 1,40 
metros, se conserva íntegro, lo que nos permite suponer que esta sería la altura media 
de todos esos zócalos de piedra, lo cual concuerda a la perfección con la metrología del 
conjunto, basada en un módulo de 0,70 metros, como veremos. Este tramo presenta 
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Escáner 3D cenital de los restos del alcázar califal del cerro Calvario. (3DScanner)
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Escáner 3D realizado desde el sur-sureste de los restos del alcázar califal del cerro Calvario, 
asentado en tres niveles escalonados. (3DScanner)

además un mechinal de sección cuadrada que serviría para alojar una de las agujas en las 
que se apoyaría el encofrado de madera para la construcción la fábrica de tapial de tierra 
del alzado de los muros.
La anchura de los zócalos es variable en función de su importancia en el conjunto, de 
modo que las murallas perimetrales contaban con una amplitud de en torno a 0,90 
metros, mientras que los muros intermedios de compartimentación medían en general 
0,70 metros.
Los muros aéreos asentados sobre los basamentos de piedra descritos, completamente 
desaparecidos, se levantaron con tapial de tierra mezclada con yeso y áridos como grava 
y fragmentos cerámicos (turab), técnica esta muy frecuente en las fortalezas andalusíes de 
época califal (Gurriarán y Sáez, 2002; Gurriarán, 2004) y todavía conservada en parte en 
algunas fortalezas cercanas de la Marca Superior, como el castillo de Lanaja (Huesca), la 
Torraza de Binaced (Huesca), el Pilaret de Fraga (Huesca), el Pla d’Almatà de Balaguer 
(Lérida) o el castillo de Alguaire (Lérida) (Asensio, 2011-2012; Brufal, 2013: 77-78). 
Otros elementos, como los cuatro aljibes del complejo hidráulico y la escalera del piso 
superior, se fabricaron con mortero de yeso utilizando también encofrados de madera.
El análisis de las medidas de los restos del alcázar nos ha permitido apreciar la existencia 
de un módulo de 0,70 metros, en el que se basó el diseño en el plano y el replanteo 
sobre el terreno de la fortaleza, el cual parece relacionado con el codo ma’muni o 
codo menor oficial de época califal, de 0,47 metros de longitud, dado que equivaldría 
aproximadamente a 1,5 codos.
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Fotografía de los restos del alcázar califal del cerro Calvario 
tomada desde la parte superior de la fortaleza. (3DScanner)

Esta regularidad en planta del alcázar del Calvario se explica bien si consideramos 
este conjunto como una fortificación de naturaleza estatal, diseñada y construida 
por especialistas, similar a otras contemporáneas de mayores dimensiones como la 
alcazaba del Castillón de Bobastro (Ardales, Málaga) (Martínez Enamorado, 1997a: 
143-145, y 1997b: 38), la de Tarifa (Cádiz) (Gurriarán, 2004) o la de Talavera de 
la Reina (Toledo) (Martínez Lillo, 1998), todas ellas localizadas en áreas más 
meridionales de al-Ándalus y fruto de la iniciativa del Estado califal tras la sumisión 
de las regiones a la autoridad cordobesa. Sin embargo, esta concepción arquitectónica 
resulta muy original en el contexto de la poliorcética de la Marca Superior, ya que 
las fortificaciones contemporáneas de la zona prepirenaica, seguramente erigidas 
por iniciativa de los linajes militarizados muladíes que señoreaban la región entre 
los siglos viii y x, no parecen por lo general de planta regular y se construyen total o 
parcialmente con sillares de gran aparejo (Asensio, 2011-2012). De momento, como 
paralelo de estructura regular tan solo podemos citar el alcázar de Castellassos de 
Albelda (Huesca) (González, 1997), que contaba con una planta cuadrangular casi 
perfecta de unos 40 metros de lado, una rigurosa orientación respecto a los puntos 
cardinales y murallas con zócalos de opus quadratum de arenisca rejuntado con gruesos 
tendeles de mortero de yeso que se crecerían posiblemente con tapial de tierra. No 
obstante, futuras investigaciones en los vecinos castillos de Graus y Olvena podrían 
desvelar la presencia de fortificaciones parecidas a la del Calvario, a juzgar por sus 
restos en superficie.
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Detalle de los restos conservados en el nivel superior del alcázar califal del cerro Calvario, 
con la escalera de mortero de yeso que daba acceso a la terraza.

Fotografía general de los restos del alcázar califal del cerro Calvario tomada desde el este-noreste en 2011.
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La cultura material
La cultura material de este periodo califal-taifa, dentro de la simpleza de la de los 
asentamientos rurales andalusíes, es mucho más variada y rica que la de la fase anterior, 
dado que se percibe la presencia de una mayor cantidad de producciones cerámicas 
de mesa procedentes, muy probablemente, de las medinas de Barbastro y Lérida. Los 
vestigios muebles asociados a los niveles de ocupación del alcázar, si bien no muestran 
diferencias radicales respecto a los de la etapa precedente, de época emiral, dado que 
siguen predominando abrumadoramente las ollas grises —aunque ahora con bordes y 
tamaños mucho más variados—, sí permiten apreciar la presencia de producciones 
propias de los siglos x y xi provenientes de entornos urbanos, tales como vajillas oxidantes 
y vidriadas de mesa (ataifores y redomas) o algunos ejemplares decorados con la técnica 
denominada cuerda seca parcial.
Esta escasa permeabilidad de los ajuares cerámicos propiamente islámicos entre los 
pobladores del conjunto fortificado del Calvario en las épocas califal y taifa resulta 
plenamente coherente con las noticias de las fuentes escritas y los datos de la toponimia 
y la antroponimia, que apuntan a que en esta zona rural y extrema de la Marca Superior 
la arabización y la islamización serían notablemente superficiales incluso durante de la 
segunda mitad del siglo xi, en el contexto de la conquista cristiana.
En cuanto a los hallazgos de objetos metálicos, muy escasos, destacan una pequeña 
hebilla de bronce, decorada con una palmeta, de la que se conoce un ejemplar bastante 
similar procedente del yacimiento de Solibernat (Torres de Segre, Lérida) (Rovira y 
Casasnovas, 2006: 160, figs. 8.4 y 16), y algunos ejemplos mal conservados de puntas  
y regatones de hierro muy parecidos a los hallados en otros yacimientos contemporáneos 
del norte de la Marca Superior, como el citado de Solibernat (Rovira y Casasnovas, 
2006) o el de Zafranales (Fraga, Huesca) (Montón, 1997: 22-23).
Respecto a los hallazgos monetales, poco numerosos, resulta relevante el hecho de que 
todos ellos corresponden a acuñaciones ibéricas y romanas en bronce, en general con un 
altísimo nivel desgaste que apunta hacia un largo periodo de circulación hasta la Alta 
Edad Media.

El castillo de Munniones tras la conquista cristiana

Esta fortaleza fronteriza andalusí, tras sufrir diversos avatares en la segunda mitad del 
siglo xi, estaba ya en poder de las tropas del rey Sancho Ramírez en la primavera de 1081 
(DERRVE, n.º 4; CDSR, n.º 55), de manera que se convirtió en tenencia real durante 
algunas décadas hasta su definitivo abandono, quizá a mediados del siglo xii, como 
ocurrió con muchos otros asentamientos castrales de la región (Tomás, 2009: 69). A 
partir de ese momento el antiguo hisn de Muñones sería convertido en un castro cristiano 
con su término y sus hábitats campesinos, cuyo control se encomendaría como honor real 
a alguno de los barones de confianza del rey, aunque el único tenente conocido —«Don 
Banzo Gombal in castro Munionis et in Capella» (CA, n.º 308)— data de 1116. Unos 
años después, en 1132, solo se menciona ya su término (CDSV, n.º 161), y desde entonces 
desaparece para siempre de la documentación conservada, lo que podría indicar que ya 
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Materiales de época califal-taifa del alcázar del cerro Calvario: 1 y 2) Cerámicas decoradas con cuerda seca 
parcial. 3) Fragmento de ataifor con vidriado melado. 4) Hebilla de bronce con concha. 5) Fragmento de 
un juguete de cerámica que representaba un animal cuadrúpedo. 6) Fragmento de pila de piedra caliza.
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Resumen del privilegio otorgado por el rey Jaime I a los habitantes de Castro 
para que se establecieran en La Puebla (1250). (Archivo Histórico Provincial de Zaragoza)
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en la primera mitad de esa centuria la fortaleza pudo haberse abandonado o bien haber 
perdido su entidad como tenencia real.
La dinámica poblacional de la región, en el contexto de la Plena Edad Media europea, 
cambia de manera importante a partir del siglo xiii, en relación con fenómenos 
socioeconómicos como el incremento de los intercambios de bienes en los mercados 
rurales, el aumento del uso de la moneda y la progresiva concentración del poblamiento 
campesino en hábitats de urbanismo planificado surgidos tanto en torno a centros 
castrales ya existentes como en núcleos de nueva creación, villas nuevas, conocidos 
en la zona como pueblas. Entre estos nuevos asentamientos rurales concentrados de 
urbanismo planificado podemos citar la propia Puebla de Castro, cuyo origen se 
remonta a julio de 1250 según un resumen conservado de su carta de población (Tomás, 
2009: 75, n. 31, y 2016: 316-318).35 En pocas décadas buena parte de los castillos 
de la región, como los de Muñones o Lumbierre, serían abandonados y sus términos 
absorbidos por los de los otros castros vecinos o integrados en los de estas poblaciones 
de nueva creación, mientras que en otros casos los primitivos núcleos surgidos a la 
sombra de las fortalezas serían trasladados a nuevos emplazamientos en lugares más 
accesibles y cercanos a las tierras de cultivo (ibidem, pp. 543-576).

LOS HABITANTES DE QASR/HISN MUNS 
Y CASTRO MUÑONES

Conservamos interesantes noticias acerca de algunos de los habitantes de Qasr Muns o 
Hisn Muns y Munniones o Monniones en las fuentes escritas árabes y latinas, que en 
algún caso contienen incluso importantes datos sobre su biografía.

Marzuq ibn Uskara

Según las noticias de Al-Udri (Granja, 1967: 509-510), Qasr Muns, en la región de 
Barbitaniya, estaba habitado en los últimos años del siglo viii por la familia de un tal 
Marzuq ibn Uskara, cuyo padre, que sabemos que era un inmigrante de origen montañés, 
habría sido un indígena que podemos entender converso al islam de lengua vasco-
aquitana, a juzgar por el nombre Uskara. Según las noticias de Al-Udri, Marzuq y su 
familia se someterían en 797 a la autoridad de los Banu Salama de Huesca.

Bahlul ibn Marzuq

Bahlul ibn Marzuq, originario, como su padre, de Qasr Muns, es uno de los personajes 
de vida más fascinante de la Marca Superior de al-Ándalus entre fines del siglo viii y 
comienzos del ix, a juzgar por su notable presencia en las fuentes árabes y latinas de 
la época (Granja, 1967: 509-510; Sénac, 2010: 80-81; 2011: 230-234, y 2013: 59). A 
través de las noticias, un tanto confusas, de Ibn al-Athir, Ibn-Idari, Ibn Hayyan o Al-
Udri sabemos que Bahlul era uno de los treinta hijos varones del mencionado Marzuq 
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ibn Uskara y que en 797 fue conducido a Huesca como rehén de los Banu Salama para 
garantizar la fidelidad de su familia, pero tras escapar de su cautiverio y después de varias 
vicisitudes derrotó a los Salama, se apoderó de Zaragoza y extendió su poder por toda la 
Marca Superior.
Con objeto de reforzar su posición, Bahlul mantuvo contactos con los francos a fin de 
establecer un tratado de paz, para lo que envió como emisario a Khalaf ibn Rashid, quien 
tras diversas traiciones acabó con la vida de su antiguo señor en los confines del Pallars y 
se apropió de sus tierras. Estos contactos diplomáticos se confirman en la Vita Hludovici 
Imperatoris, según la cual en el año 798 los representantes del «dux sarracenorum 
Bahaluc», que gobernaba una región montañosa próxima a Aquitania y a quien hemos de 
identificar sin duda con Bahlul ibn Marzuq, estaban presentes en una asamblea en Tolosa 
para firmar acuerdos de paz.
Es posible que la toponimia de la Baja Ribagorza haya conservado la memoria de este 
personaje, o bien de otro homónimo, en el nombre de la población hoy deshabitada 
de Bafaluy, en el cercano valle del arroyo Rialez, el cual parece originado a partir del 
antropónimo árabe Bahlul (Grau, 2010: n.º 39, año 1074-1076: «Sancia de Baaluli»; 
CDO, n.º 159, año 1184: «villa Baffalluli»), de modo que podríamos estar ante uno de los 
escasos ejemplos de toponimia de origen árabe de la región.

Banzo, Johannes, Pasqual, 
Ahamit/Haphamit, Abieza y María

Según las noticias de un documento de 1081 (DERRVE, n.º 4; CDSR, n.º 55), la 
toma de los castillos de Muñones y Lumbierre por parte de las tropas de Sancho 
Ramírez habría sido llevada a cabo por traición con la ayuda expresa de algunos de sus 
pobladores, llamados Banzo, Johannes, Pasqual, Ahamit/Haphamit, Abieza y María, 
quienes a cambio fueron recompensados con la ingenuidad y con la conservación de 
sus propiedades bajo la soberanía del rey de Aragón. Los nombres personales de estos 
habitantes andalusíes de Muñones y Lumbierre, del tipo nomen singulare, han llevado a 
varios autores a considerar a estos individuos como convertidos al cristianismo, ya que 
algunos de ellos son de origen latino-cristiano (Sénac, 2000: 399). No obstante, al menos 
los antropónimos Abieza y Ahamit/Haphamit parecen claramente arábigos, y la expresión 
quod tornaverunt ad christianismo, presente en el citado texto, poco común pero con 
algunos paralelos en la documentación latina de la época,36 creemos que ha de referirse a 
los castros de Lumbierre y Muñones (Ubieto, 1981: 83-84), por lo que nada demostraría 
que los citados individuos fueran conversos. Puede, por tanto, que al menos algunos de 
ellos fueran cristianos mozárabes, como los documentados en 987 en los vecinos castros 
de Aguinalíu y Juséu (Abadal, 1955, Diplomatari, p. 427, n.º 270) y contemporáneamente 
en el no lejano valle leridano de Ager (Benet, 1994: 28-31). P
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1 — «Adversaria», en Colección de cartas de eruditos y papeles varios referentes a la antigüedad clásica que 
pertenecieron a Antonio Agustín, Biblioteca Nacional de España, ms. 5781 (= Q 87), f. 78r.

2 — Adolf Schulten, «Labitolosa», en RE, vol. xii, 1, col. 273.

3 — CIL ii, 5843: «L(ucio) Val(erio) L(uci) fil(io) Ga[l](eria tribu) / Materno / Bolet(ano) h(eres) 
ex t(estamento)»; CIL ii, 5845: «L(ucio) Val(erio) Gal(eria tribu) / Materno / Boletano / M(arcus) 
Cor(nelius) Pompe / ianus amico opti / [m]o ob merita».

4 — Iaca era una ciudad indígena (Ptolomeo, Geogr., 2, 6, 66; César, Bell. civ., i, 60, 2; Livio, 21, 23, 2) 
que acuñaba moneda de bronce en época republicana tardía (Asensio, 1995: 80-81; Justes y Royo, 2012) 
y, según Plinio (Nat. hist., 3, 4, 24), una civitas estipendiaria. Por su parte, Aeso fue una fundación 
romana de comienzos del siglo i a. e. habitada previsiblemente por población autóctona que en época 
augustea era también comunidad estipendiaria (Plinio, Nat. hist., 3, 4, 23) (Garcés y Reyes, 2014). Ya en 
tiempos del Imperio, ambas devinieron municipio latino en época flavia (Magallón y Navarro, 2010).

5 — A este respecto, el topónimo Labicorte, documentado desde comienzos del siglo x en los 
diplomas del Cartulario de Alaón (Abadal, 1955, Diplomatari, n.os 129, 150, 165, 176 y 186; CA,  
n.os 100, 108, 114 y 126) como una villa en el término del castro Orritense y muy cerca por tanto del 
antiguo territorium de Labitolosa, parece contar también con la forma Labi-.

6 — Los topónimos Tolous y Labitolosa se han puesto también en relación con el de la partida de 
Ariéstolas (Monzón, Huesca) (Pérez, 1985: 122), documentada como almunia desde fines del siglo xi  
—Ariestolis (CDPI, n.º 7, año 1090) o Arestolas (CDPI, n.º 12, año 1092)—, en el contexto de la 
conquista de Monzón por parte de Pedro I de Aragón y Pamplona, aunque este hecho es más dudoso.

7 — Estos celtas o galos asentados en torno al valle del Cinca serían los responsables en esta zona 
prepirenaica de un sustrato toponímico indoeuropeo céltico, bastante uniforme en toda la Ribagorza 
occidental (Rizos, 2001a: 515).
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8 — La existencia de estos tolosani es puesta en tela de juicio por algunos estudios toponímicos 
(Rizos, 2012: 121).

9 — Francisco Beltrán localiza, sin embargo, el límite occidental de los ilergetes, lindando con 
los suessetanos de la Hoya de Huesca y el Somontano, entre los valles del Cinca y el Segre, 
en un área imprecisa situada precisamente en torno al territorio labitolosano (Beltrán Lloris, 
2001: mapa 2).

10 — Martín Duque, 2002; CDCH, n.º 35: «Senior Atu Galindiç in Abiçanla et Çibtate»; DCSMA, 
n.º 2: «Senior Ato Galindiz in Eleson et in Civitate».

11 — «universiae Hispaniae Vespasianus Imperator Augustus iactatum procellis rei publicae 
Latium tribuit».

12 — Pompaelo estaba gobernada por iiuiri, mientras que de Aeso se conocen iiuiri, iiiiuiri, 
decuriones y aediles (Navarro y Magallón, 1999: 77-78). De Pompelo se conoce a Sempronia Fusci 
fil(ia) Placida (RIT, 327), quien llegó a ser flamínica provincial en la segunda mitad del siglo ii. 
En Aeso, además de una flamínica provincial, se conocen varios praefecti fabrum originarios de la 
ciudad, así como miembros del orden ecuestre (Navarro y Magallón, 1999: 80-83).

13 — También del municipio de Aeso, de importancia y devenir histórico muy similares a los de 
Labitolosa, conocemos a partir de la epigrafía a varios ciudadanos del orden ecuestre que figuraban 
entre los miembros de su aristocracia (Garcés y Reyes, 2014: 122).

14 — Las referencias más antiguas en documentos auténticos son del reinado de Ramiro I: «don 
Sonioiri Ioçfred in Petrarubea» (CDRIA, n.º 59, año 1049), «don Suniero in Petrarubea» (CDRIA, 
n.º 64, año 1049), «don Suniero in Petraruba» (CDSJP, 2, n.º 111; CDRIA, n.º 85, año 1054), «don 
Soniero in Petrarubea» (CDRIA, n.º 88, año 1055), «Ramon Suniero in Petra Roga» (Grau, 2010: 
n.º 23; CDRIA, n.º 170, año 1062).

15 — Castro de Calasanz (Bach, 1996-1997: doc. n.º 303, año 1090; CDPI, n.º 129; CA, n.º 288).

16 — Véase la nota 14.

17 — Sabemos que en plena época imperial los límites sagrados de la ciudad se prolongan una 
milla en territorio suburbano (Sommella, 1988: 157), trascendiendo por tanto la línea del pomerium 
delimitado por el recinto amurallado cuando este existe.

18 — Resulta curioso el hecho de que la partida en la que se localizan los restos de la ciudad romana 
fuera conocida como Fuero o Coma de Fuero (Rizos, 2001: 19), topónimos cuyo origen se remonta 
al menos a fines del siglo xi o principios del xii (almunia de Campo Fuero o «in Campo de Furo»: 
CR, n.º xviii; Iglesias, 1993: 314-315, n.º lxxxvii; Grau, 2010: n.º 153).



227

NOTAS

19 — El actus era una unidad de longitud equivalente a 120 pies, 35,52 metros, propia de la 
agrimensura y el urbanismo romanos. De haber seguido los esquemas típicos vitruvianos, que 
recomiendan que la plaza del foro tenga una anchura equivalente a 2/3 de la longitud (Vitruvio, De 
arch. 5, 1), esta habría alcanzado hipotéticamente 1 actus, es decir, 35 metros.

20 — El anfiteatro de Tarraco, construido en el primer cuarto del siglo ii e intensamente reformado 
en el año 221 (Dupré, 2006: 68-69), contaba con este tipo de moldura en el coronamiento del balteus.

21 — La curia de Carthago Nova, de 21,55 por 12 metros, unos 270 metros cuadrados, contaba 
con un aula de 9,34 por 9,47 metros, en torno a 88 metros cuadrados, de los que 27 corresponderían 
a una especie de antesala con un pavimento diferente y unos 60 al espacio más representativo, 
destinado precisamente a los asientos de los decuriones (Noguera, Martín y Soler, 2013). Por su 
parte, la curia de Saguntum contaba con unas medidas de 6,85 por 9,85 metros, unos 70 metros 
cuadrados, aptos para unas sesenta o sesenta y cinco personas (Aranegui y Jiménez, 2013: 45-51). 
La de Segobriga presentaba unas medidas de 18,60 por 12,50 metros, con un vestíbulo de 4,70 por 
12,50 y un aula de 13,90 por 12,50 totales (11,40 por 10,50 interiores) (Abascal, Cebrián y Mar, 
2013). La de Ituci contaba con un aula de 9,03 por 9,44 metros (8 por 7,20 interiores). Por último, 
la de Augusta Emerita presentaba un vestíbulo de 5,25 por 10,70 metros y un aula de 10,25 por 
9,15 interiores, 94 metros cuadrados, con espacio para unos cien decuriones (Ayerbe, Barrientos 
y Palma, 2013).

22 — Como nota curiosa, es en esta zona donde situamos el castro denominado Kanalelgs o 
Canalillos, documentado fugazmente en un diploma de 1096 (CR, n.º xiv; Iglesias, 1991: 148,  
n.º xxii), cuyo topónimo resulta tentador relacionar con la existencia de un canal. 

23 — Preferimos la utilización de este término italiano, que se viene imponiendo durante las 
últimas décadas en la bibliografía científica, a la de opus signinum (Giuliani, 2006: 222-223) para 
denominar el típico mortero hidráulico impermeabilizante romano, compuesto por una mezcla de 
cal, arena o puzolana y fragmentos de tamaño homogéneo de cerámica.

24 — La testudo alvei (Vitruvio, De arch., 5, 10, 1), cuyo nombre procede de su forma, parecida a la 
de los caparazones de tortuga, era un recipiente de metal en forma de escudo cóncavo que, apoyado 
sobre el fondo de la bañera con la parte convexa hacia arriba, permitía difundir bien el calor del 
praefurnium y mantener la temperatura del agua gracias a su naturaleza metálica.

25 — En otros edificios termales estas cámaras de las bóvedas se conseguían por medio de tubuli de 
terracota unidos a modo de dovelas, como en el caso del complejo de Aquae Sulis (Bath), al suroeste 
de Inglaterra (Cunliffe, 2000, fig. 68), o exclusivamente por medio de arcos construidos con piezas 
aplantilladas de cerámica sin alternarse con otros de piedra, como en las termas de Baelo Claudia 
(Sillières, 1997: 158, fig. 84).

26 — El monasterio de Obarra se ubica, al noreste de La Puebla de Castro, en el valle del río 
Isábena. Aunque Hübner atribuyó esta inscripción al territorio de Labitolosa, tal atribución es 
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insegura. Si los habitantes inscritos en el epígrafe no vivían en Labitolosa, lo harían en otra ciudad 
cercana, cuyas características jurídico-políticas debían de ser semejantes.

27 — «P(ublius) · Aurelius / Tempestivos / Aurelio · Tanne- / paeseri · patri / et · Asterdumari · 
matri / her(es) · d(e) · s(ua) · p(ecunia) · f(aciendum) · c(uravit)».

28 — Según Ptolomeo, Geogr., iii, 9, 3, en esta ciudad estaba situado el campamento de la legión iiii 

flavia en época de Adriano. Esta misma localización mantiene la Not. dign. Or., xli, 30.

29 — En este sentido, en áreas llanas de terrenos aluviales del valle medio del Ebro bien estudiadas, 
como la cuenca del río Martín, no se han detectado castros altomedievales, de modo que las áreas de 
vivienda de estas poblaciones rurales están formadas por unidades aisladas o por pequeños conjuntos 
de casas muy sencillas localizadas junto a las tierras de cultivo (Laliena y Ortega, 2005, 187-188).

30 — Sería un caso similar al de las cecas de Aorariola (Orihuela, Alicante) e Iliocrici (Lorca, 
Murcia), en Carthaginense, que emiten moneda durante un corto periodo de tiempo en los reinados 
de Sisebuto y Suintila, por lo que se vienen relacionando igualmente con las necesidades del ejército 
visigodo en esas décadas (Castro, 2011: 233).

31 — «las gentes que moraban en estos castillos fizieron pleytesía con los moros y fincaron en sus 
castillos, sin contienda».

32 — «E Bretaña [Barbitaniya] ha villas e castillos muy fuertes en su término, de los cuales es uno 
el castillo de Bubeçer. E yace sobre el rrío que nasce de la fuente de Serrabçar. E otro qe llaman 
Abena. E otro castillo que llaman Alcaçar. E otro castillo que llaman Maquionos. E otro que 
llaman Castellar. E otro que llaman Juneca. E todos estos son muy fuertes castillos e muy conplidos 
de todas las cosas».

33 — Qasr Muns, Hisn Muns (Al-Udri, 150-151 y 182) (Granja, 1967: 509-510, 525); Maqueonos, 
Maquionos (Al-Razi, xi) (Catalán y De Andrés, 1975: 46-47); Mayunis (Yaqut, iv, 674) (Abd al-
Karim, 1977: 88); Castro de Munniones (CDSR, n.º 40, año 1076, falsificación); castro Munniones 
(CDSV, n.º 72, año 1079, falsificación); Castrimonionis (Iglesias, 1991: 138-139; Grau, 2010:  
n.º 50, 1080); Castri Monionis (Grau, 2010: n.º 51, 1080); castro Munnionis (CDSV, n.º 73, año 1081, 
falsificación); castro Muniones (DERRVE, n.º 4; CDSR, n.º 55, año 1081); castrum, quod vocatur 
Monnionis (Salarrullana, 1907, n.º xxxviii, año 1089, falsificación); castrum quod vocatur Monnionis 
(CDSR, n.º 115, año 1090, falsificación); quod vocatur Monnionis (Salarrullana, 1907, n.º xli, año 1090, 
falsificación); castro Muniones (CA, n.º 308, año 1116); castro Moniones (CDSV, n.º 161, año 1132).

34 — Para Acién, qasr sería de una simple traducción al árabe del castrum visigodo, que encerraría 
una realidad previa o inmediata a la conquista con la que podrían relacionarse otros casos cercanos, 
como al-Qasr (Alquézar, Huesca) o qasr Yuluyu (Bolea, Huesca).
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35 — Resumen de la carta de población de La Puebla de Castro, otorgada por Jaime I en julio 
de 1250 (Archivo Histórico Provincial de Zaragoza, Casa de Híjar, P/4-109-33): «Privilegio del 
rey Jayme de Aragón a los vecinos del lugar de Castro para poder yr a vivir ala poblazion llamada 
egual, y que haviten y tengan su domizilio en ella, y que las casas que hizieren las tengan francas 
de la misma forma que las tenían en Castro; Dado en Jacca, â 30 de julio de 1250». La primera cita 
conocida de La Puebla de Castro como tal, en 1305: Popule de Castro (Archivo de la Corona de 
Aragón, Real Cancillería, reg. 136, f. 245r).

36 — CDAIAP, n.º 16, año 1105-1106, y Liber feudorum maior, doc. 160, año ¿1109?: «illos castellos 
unde moros sunt adhuc tenentes, qua hora Deus omnipotens illos dederit ad christianismo, et per 
nomine Laurenz, et Montrodon, et Bauso, et Castilgon, et Agierre, et Albesa».
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GUÍAS DE PATRIMONIO CULTURAL ALTOARAGONÉS 

Perfil publica estudios que conjugan el rigor en la investigación, un enfoque accesible y una 
destacada contribución gráfica, con el fin de difundir el patrimonio cultural altoaragonés. 
La colección atiende a las novedades conceptuales y metodológicas en el tratamiento del 
patrimonio: la superación del concepto restrictivo del monumento como único objeto 
de análisis permite abrir sus páginas a todo tipo de bienes con valor histórico y cultural; 
además, la interdisciplinariedad propicia un diálogo entre historia del arte y arqueología, 
etnografía, geografía y cuantas disciplinas pueden contribuir a perfilar una historia cultural 
de la provincia de Huesca a través de su patrimonio.

La ciudad romana de Labitolosa tuvo una breve vida, entre el siglo i antes de nuestra era y el 
año 200 aproximadamente. El legado urbanístico y monumental de su época de esplendor, 
que comenzó unos cien años después de su fundación, comprende edificios públicos (la curia y 
las termas), viviendas y un interesante conjunto escultórico y epigráfico. Sorprendentemente, 
pasadas unas décadas, Labitolosa sería abandonada por sus habitantes. En las proximidades 
de sus ruinas se construyó varios siglos más tarde una fortaleza islámica que ya fue objeto de 
una monografía en el tercer volumen de esta colección.
El presente estudio es fruto de la excavación sistemática del yacimiento durante casi 
veinticinco años, a partir de 1991, bajo la dirección de los arqueólogos Asensio, Magallón 
y Sillières. El análisis de la trama urbana de Labitolosa, de sus arquitecturas y de su cultura 
material permite a los autores reconstruir la evolución histórica de la ciudad y los modos de 
vida de sus habitantes, lo que convierte esta obra no solo en la primera síntesis accesible sobre 
este conjunto arqueológico, sino en una indispensable guía para su visita.
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