
Durante la II Edad del Hierro, en la segunda mitad del I
milenio a.e., sucesivas oleadas de gentes célticas penetra-
ron en la Península imponiéndose a los pueblos indoeu-
ropeos cuya cultura hallstática venía desarrollándose des-
de los albores del I milenio a.e.

Esta época se caracterizó por una bipolarización de cul-
turas en la Península. Mientras que a lo largo de toda la
costa mediterránea, desde la Costa Brava hasta el Algar-
be portugués, se desarrolló una cultura mediterránea y
orientalizante con una gran influencia fenicia y griega, en
el interior florecían pueblos de cultura céltica.

Estos pueblos del interior se estructuraron en varios grupos culturales: uno sep-
tentrional, otro galaico-portugués y un tercero meridional. El grupo que ocupó la
Meseta norte tuvo tres focos principales localizados en las provincias de Burgos y
Palencia, el primero, y en Ávila, el segundo. El tercer foco estuvo localizado entre
las actuales provincias de Soria, Guadalajara, Cuenca, Teruel y Zaragoza. Este foco
fue el que los historiadores romanos llamaron Celtiberia.

Cada una de las fases en la evolución de la cultura celtibérica están perfectamente
atestiguadas en diferentes yacimientos de la comarca [AA. VV., 1989, pp. 47 y ss.;
GARCÍA SERRANO, J. Á., 1993-1994, pp. 9-24, GÓMEZ VILLAHERMOSA, S.,
y NAVARRO ROYO, L. J., 1997-1998, pp. 211-223; BONA LÓPEZ, I. J., et alii,
1983, pp. 9-110]. Así, El Molino de Trasmoz corresponde a una primera fase de la
II Edad del Hierro o Celtibérico Antiguo (625/600 a.e.-475 a.e.), Almacabe de
Malón es un yacimiento del Celtibérico Pleno (475 a.e.-150 a.e.), La Oruña de Vera
de Moncayo se adscribe al Celtibérico Tardío (150 a.e.-75/25 a.e.) y la Turiaso
romana al último período o Celtibérico Romano (75/25 a.e.-70 d.e.).

El epílogo de esta evolución se verá refrendado en la Tarazona celtibérica con la
concesión del derecho latino a finales del siglo I a.e. En otras palabras, Turiasu
pasó a ser Mvnicipivm Tvriasvm, y con este cambio de nombre también comenzó un
nuevo período histórico en el que los habitantes del municipio pasaron a ser ciu-
dadanos de Roma.
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El Molino de Trasmoz (siglo V a.e.)

Este yacimiento se encuentra en una pequeña elevación en llano en la transición
del valle de La Valluenga a La Ciesma, junto a una corriente irregular de agua lla-
mada la Huecha de San Martín [GARCÍA SERRANO, J. Á., 1993-1994, p. 23].

Culturalmente, el referente más cercano lo encontramos en la cultura castreña
soriana [LORRIO, A. J., 1997, pp. 65-66] que se desarrolló entre los siglos VI y V
a.e. Estos castros, ubicados en lugares estratégicos en altitud y con una orientación
eminentemente ganadera, hecho consustancial a todos los pueblos celtibéricos,
manifiestan un claro carácter defensivo.

El Molino de Trasmoz ofrece un único recinto con una superficie inferior a una
hectárea. No se aprecia urbanismo en su interior, lo que sugiere una ocupación
dispersa del mismo, con construcciones posiblemente realizadas a base de materia-
les perecederos, como madera y barro, a tenor de la total ausencia de restos.

Este espacio, que pudo estar delimitado por una pequeña muralla ya que se aprecia
la base de un torreón circular, evidencia un total dominio sobre La Valluenga, don-
de la función de control geoestratégico prima sobre lo económico. Estas defensas
constituían una respuesta a una época donde el robo de ganado sería algo frecuen-
te [AA. VV., 1989, p. 49].

La cultura material está representada por cerámica hecha a mano de color negruz-
co, algunas de cuyas piezas están espatuladas y decoradas a cordón. Este tipo de
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cerámica fue el más representativo y sus formas abarcaban desde pequeños vasos
con un gran acabado hasta las groseras vasijas de almacenaje. Generalmente lisas,
las escasas decoraciones se limitan a impresiones digitales o unguliformes en los
bordes y sobre cordones aplicados; también encontramos decoraciones grafitadas
y de líneas incisas. Además de la cerámica a mano, también se encontraron frag-
mentos de cerámica celtibérica, hecha a torno, lo que supone una evidencia de los
primeros momentos de la introducción del torno desde la Meseta [ROYO
GUILLÉN, J. I., 1980, passim].

Otro elemento representativo son los diversos molinos barquiformes encontrados
en este yacimiento [AA. VV., 1989, p. 49]. Este tipo de molinos constituyen un
hallazgo habitual en estas primeras fases de la cultura celtibérica, ya que esta forma
irá evolucionando gradualmente hacia los molinos circulares en fases sucesivas
[ORTEGA, J. M., 1999, pp. 421-426]. Esta faceta cotidiana de la molienda del gra-
no prueba claramente que, incluso en una economía mayoritariamente ganadera
[LIESSAU, C., y BLASCO, C., 1999, pp. 119 y ss.], la agricultura representaba un
aporte importante en la economía diaria, así como la caza, la pesca o la explotación
forestal [ROMERO, F., y RAMÍREZ, Mª I., 1999, pp. 453-461]. No podemos olvi-
dar la feracidad de estos valles, la riqueza forestal del Moncayo o la abundancia de
sus recursos cinegéticos [GARCÍA SERRANO, J. Á., 1993-1994, p. 23].

En cuanto al tipo de sociedad [ARENAS, J. A., y TABERNERO, C., 1999, pp.
527-536] que se desarrolló en El Molino de Trasmoz, hay varios indicios que nos
pueden aportar algunas luces y que son comunes al resto de yacimientos adscritos
a la cultura castreña soriana: carencia absoluta de organización interna del hábitat,
delimitación del terreno con una pequeña muralla y reducidas medidas del castro
–nunca se superó la hectárea–. Todo ello apunta a una sociedad compuesta por
pequeñas comunidades autónomas de carácter familiar que quedarían englobadas
en una comunidad de mayor entidad [LORRIO, A. J., 1997, pp. 65-84 y 93-110].

Almacabe de Malón (siglos V-IV a.e.)

Este yacimiento [GÓMEZ VILLAHERMOSA, S., y NAVARRO ROYO, L. J.,
1997-1998, p. 213] se ubica dentro del casco urbano de Malón, en la ladera de
una de las tres elevaciones sobre la que se asienta el pueblo. El altozano está
situado en al parte oeste del lugar constituyendo el enclave una zona privilegia-
da tanto desde el punto de vista estratégico como defensivo, ya que domina
gran parte del valle del Queiles [BIENES CALVO, J. J., y GARCÍA SERRANO,
J. Á., 1995, p. 237].

En los niveles estratigráficos inferiores aparece la cerámica de factura celtibérica
[GÓMEZ VILLAHERMOSA, S., y NAVARRO ROYO, L. J., 1997-1998, p. 214],
realizada con un tipo de pasta muy fina y con un desgrasante apenas perceptible.
Se recubre toda con un engobe muy depurado que se deshace con facilidad. El
color puede variar desde un anaranjado intenso a un beige claro.
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Todos los materiales encontrados están fabricados a torno, por lo que obtenemos
una cronología post quem de los siglos V-IV a.e. Sin embargo, la mayoría de los frag-
mentos pertenecen a formas que perduran durante largo tiempo, hasta el siglo II
a.e., con la llegada de los romanos [GÓMEZ VILLAHERMOSA, S., y NAVARRO
ROYO, L. J., 1997-1998, pp. 214-215]. Tan sólo añadir el dato de que no aparece
ningún fragmento cerámico con decoración pintada, hecho que nos remite a un
período más temprano que tardío.

El yacimiento, que se encuentra en una pequeña muela, reúne todas las caracte-
rísticas esenciales que conlleva el concepto de castro en el horizonte cronológi-
co del Celtibérico Pleno. Un poblado en un lugar de fácil defensa reforzado con
murallas, muros externos cerrados y/o accidentes naturales, que defienden en
su interior una pluralidad de viviendas de tipo familiar y que controla una uni-
dad elemental de territorio, con una organización social escasamente compleja y
jerarquizada.

El factor defensivo queda garantizado al enclavarse el yacimiento en un lugar
elevado como defensa natural y a la posibilidad, ya apuntada, de la existencia de
un recinto amurallado. El descubrimiento de una gran acumulación de piedras
en el fondo de la cata hace pensar en la posibilidad de que pertenezcan al relle-
no del paramento de la muralla. No es difícil imaginar en este lugar un incipien-
te desarrollo urbano, con una calle o plaza central y casas rectangulares, cuyas
paredes traseras se cerrarían a modo de murallas, propio del urbanismo celtibé-
rico inicial [GÓMEZ VILLAHERMOSA, S., y NAVARRO ROYO, L. J., 1997-
1998, p. 220].

Por otro lado, no debemos olvidar que, además del carácter defensivo, este yaci-
miento también ofrece unas condiciones inmejorables para la explotación agrope-
cuaria, ya que domina toda la fértil vega del Queiles, pudiendo ser este río el lími-
te occidental del territorio sobre el que el castro ejercía su dominio. La parte orien-
tal del pueblo, más áspera y seca, sería la zona natural para el desarrollo de la
ganadería.

Acerca de las gentes que habitaban estas tierras se han propuesto varias teorí-
as. Por un lado, y de modo generalizado, se considera la zona entre el Monca-
yo y el valle medio del Ebro el lugar de ubicación de los celtíberos como etnó-
nimo restringido. Algunos autores, siguiendo también las fuentes antiguas,
afirman que los habitantes de esta comarca serían los lusones, e incluso se
atestigua, por parte de otros, la presencia de vascones o galos. Al margen de
estos debates, la evidencia nos sitúa en un horizonte cultural celtibérico pleno,
que penetró a través del río Ebro y que fue ascendiendo a lo largo de los
afluentes de éste, instalándose en sus propias vegas y explotándolas. Esta rees-
tructuración territorial, que coincide con la introducción del torno, tuvo un
claro influjo iberizante.

Respecto a esta difusión de la cultura celtibérica, otros autores sugieren que la cel-



tiberización [RUIZ ZAPATERO, G., 1995, pp. 25-41] surge en la zona oriental de la
Meseta, de donde procedería el torno y, por lo tanto, la cerámica típicamente celti-
bérica. Aún así, la mayor similitud de los materiales encontrados con los del valle
medio el Ebro, las fechas de datación de los materiales y la comparación con el
vecino valle de la Huecha hacen pensar, al menos para este yacimiento y dentro de
este contexto cultural y cronológico, que la difusión se realizó a través del Ebro
[SÁNCHEZ, E., 1999, pp. 341-349], que actuó como canal de comunicación.

Este yacimiento estaría inmerso dentro de un hábitat de pequeños poblados esca-
samente desarrollados y que todavía no había dado lugar a los grandes oppida que
actuarían como aglutinadores comarcales tras la conquista romana y dentro del
proceso de romanización que generó la Urbe. Esta opinión queda reforzada por el
hecho de que en los dos grandes municipios de época imperial, Mvnicipivm Cas-
cantvm y Mvnicipivm Tvriasvm [GÓMEZ VILLAHERMOSA, S.,
y NAVARRO ROYO, L. J., 1997-1998, p. 221], no han sido hallados vestigios
arqueológicos de esta temprana época.

La Oruña de Vera de Moncayo (siglo II a.e.)

El poblado de La Oruña fue descubierto a principios del siglo XX y excavado en
1917 por el padre Mundó, jesuita del monasterio de Veruela. Los restos se reco-
gieron, junto con el catálogo de los fondos, en un pequeño museo en el propio
monasterio al que, con los años, se le fueron añadiendo otro tipo de fondos etno-
lógicos y artísticos.
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Según el padre Mundó, el descubrimiento fue debido a una muchedumbre de
tiestos que cubrían esta colina, en la calzada en la que, partiendo de la cima, baja del
este por el norte hasta perderse en los campos del oeste. Él mismo comenzó las exca-
vaciones por el lado norte, ya que estaba mejor conservada. Los estratos tenían
unos 2 metros de profundidad y se diferenciaban dos niveles separados por
capas de cenizas claras y oscuras, granos de trigos carbonizados y dolias destrozadas,
este nivel de destrucción bien pudo estar relacionado con el arrasamiento de
ciudades celtibéricas llevado a cabo por Tiberio Sempronio Graco a media-
dos del siglo II a.e., tal y como acertadamente apunto el propio padre Mun-
dó. En la zona más occidental del cerro, junto al camino de acceso, se loca-
lizó un alfar de cerámica celtibérica fabricada a torno [BONA LÓPEZ, I. J.,
et alii, 1983, p. 13].

Se ubica el yacimiento en un cerro aislado frente a la entrada del monasterio,
con unas notables condiciones defensivas, característica propia de todos los
asentamientos celtibéricos. También es típico el hecho, mayoritariamente apoya-
do, de la existencia de una muralla con foso, que rodearía la acrópolis, aunque
también se ha constatado ocupación en los alrededores del cerro. De esta for-
ma, el total de la superficie del hábitat hace que se acerque mucho a las dimen-
siones de los oppida, más que a la de los castra desarrollados hasta ahora, aunque
no se han podido constatar que gozara de los privilegios socio-políticos o eco-
nómicos de los primeros como la acuñación de moneda o la articulación de
territorios [ARENAS, J. A., y TABERNERO, C., 1999, pp. 527-536]. Este desa-
rrollo urbanístico constatado en La Oruña tuvo una planificación ortogonal en
torno a varias calles.

Vera de Moncayo. Urbanismo del yacimiento de La Oruña



La evolución de las poblaciones celtibéricas hacia una organización de tipo urbano
provocó la consiguiente disolución de los vínculos sociales basados en el parentes-
co y la formación de unas elites de corte aristocrático [ARENAS, J. A., y TABER-
NERO, C., 1999, pp. 524-536].

Durante las excavaciones [BONA LÓPEZ, I. J., et alii, 1983, p. 14] se localiza-
ron numerosos restos que el padre Mundó dividió atendiendo al material en el
que estaban fabricados. Por un lado, numerosos molinos barquiformes y circu-
lares, más arcaizantes los primeros, que
siguen demostrando la importancia de la
agricultura dentro de la economía celti-
bérica, así como piedras de afilar y qui-
cialeras. También aparecieron astas de
ciervo decoradas.

Las materias primas de origen agrope-
cuario y los productos manufacturados,
las armas en el caso en el que nos encon-
tramos, fueron objeto de un profuso
intercambio por parte de los celtíberos.
Este proceso se vió notablemente incre-
mentado durante el siglo II a.e. con la
entrada en escena de los romanos y el
nacimiento de los grandes oppida.

En cuanto a la cerámica, hizo una prime-
ra selección atendiendo a su génesis y
separando la confeccionada a mano y la
hecha a torno. Esta última la dividió
según el color de los restos encontrados
en negra y encarnada. En cuanto a las for-
mas, separó la cerámica común, ánforas,
dolias, oinocoes celtibéricos y bolas de
barro decorado [BONA LÓPEZ, I. J., et
alii, 1983, p. 14]. Todos estos materiales
se pueden datar perfectamente entre los
siglos III y II a.e.

El hallazgo más destacado del yacimiento
fue un tubo grueso de arcilla con el extremo
ennegrecido, muy semejante al que usaban los
celtas. El hallazgo no es otra cosa que un
complejo de fundición del hierro del
Moncayo, mentado de forma prolífica
por los escritores clásicos [LORRIO, A.
J., et alii, 1999, pp. 162-168]. Posterior-
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mente se descubrieron varios hornos
más de fundición que confirmarían
la importancia de la fabricación de
armas en la zona del Moncayo
[MARTÍN-VIVALDI, J. M., y ARA-
GONÉS, E., 1989, pp. 86-87].

Durante las centurias compendidas
entre los siglos IV y II a.e. hubo un
extraordinario desarrollo de la activi-
dad siderúrgica en la Meseta que se
acompañó del diseño de nuevos
tipos de armas. Esta evolución queda
atestiguada en La Oruña con la apa-
rición de la espada lateniense entre
los siglos IV y II a.e. El conjunto de
armas encontradas en el núcleo de
población se puede poner en rela-
ción con los arsenales de tipo
doméstico y dentro de un contexto
de guerra.

La dedicación de la zona a la explota-
ción minera –todavía hay un término

junto a la localidad de Añón de Moncayo que se llama Las Minas– posiblemente
provocó la aparición de vías de comunicación utilizadas para los intercambios
comerciales y que uniría núcleos indígenas de la Celtiberia como Turiasu, Bilbilis y
Numantia. A su vez, estos núcleos quedarían unidos al valle del Ebro a través del
valle del Queiles y de Tarazona, abriendo una importantísima vía de comunicación
por la que partirían productos tales como los cereales, el ganado, la sal o las armas
y entrarían el vino, el aceite o la cerámica campaniense [CERDEÑO, Mª L., et alii,
1999, pp. 281-293].

No cabe duda de que la llegada a la Península de los romanos incrementó en gran
medida las relaciones comerciales de la Celtiberia con el exterior, en particular en
todo lo vinculado al metal y las armas.

Turiasu-Tarazona (siglo I a.e.)

Como ya hemos indicado, la sucesión de los estadios culturales durante época cel-
tibérica tendrá su culminación en el surgimiento de los grandes oppida [LORRIO,
A. J., 1997, pp. 286-292] que, a su vez, se convertirán en la mayoría de los casos en
municipios romanos durante el periodo que hemos venido llamando Celtibérico
Romano.

Tarazona. Exposición Permanente de 
Arqueología del C.E.T. Dolia celtibérica



Este periodo de mayor desarrollo de la cultura celtibérica coincidió con la asimila-
ción de elementos mediterráneos y el enfrentamiento a Roma [PÉREZ VILATE-
LA, L., 1992, pp. 9-20]. De una parte, en un primer momento se adoptó el alfabe-
to ibérico y con posterioridad el latino, así como la introducción de la moneda. De
otra parte, surgieron los oppida [LORRIO, A., 1997, pp. 286].

Esta es una fase en la que en todo el territorio sufrió un profundo proceso
de ordenación jerárquica, en la que los grandes oppida como Turiaso surgie-
ron en torno a un fenómeno consciente de sinecismo, ya fuera como medida
defensiva contra Roma o como forma de control de ésta [MAGALLÓN
BOTAYA, Mª A., 1985, pp. 119-120]. Los motivos que primaron en la fun-
dación de estos asentamientos fueron variados, pero en el caso de Turiaso,
sin duda, prevaleció su valor estratégico como cruce de caminos y paso a la
Meseta desde el valle del Ebro [MAGALLÓN BOTAYA, Mª A., 1990, p. 312]
durante un período turbulento en el que Roma fue imponiendo, de forma
gradual, su orden.

Las numerosas excavaciones llevadas a cabo en esta ciudad han arrojado pobres
resultados, y tan sólo existen unos pocos indicios materiales que permiten asomar-
nos con mucha cautela a este período de la historia turiasonense, de forma contra-
ria a lo que parecen señalar las fuentes clásicas o la antiquísima etimología del
nombre de la ciudad [NAVARRO ROYO, L. J., y ECHEVERRÍA CUEVAS, E.,
1994, pp. 21-24].

La introducción de la moneda, típico elemento mediterráneo, desarrolló económi-
ca y socialmente el territorio como consecuencia de la penetración de las tropas
romanas hacia el interior de la Península. Estas tropas necesitaban abundante
numerario que solía venir de Roma pero, en ocasiones, el retraso en su llegada hizo
necesario la acuñación en el propio lugar.
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El estado romano, con su política de conquista, permitió la acuñación de monedas
con leyendas en escritura ibérica y en lengua celtibérica, que pasarían a acuñarse en
lengua latina en una fase posterior de plena romanización de estos pueblos indíge-
nas. Dichas monedas estaban destinadas al pago de los efectivos militares utiliza-
dos en la conquista, momento que en esta zona coincide con las Guerras Celtibé-
ricas a mediados del siglo II a.e.

Todos los indicios conducen a pensar que la acuñación en plata estuvo relacionada
con los grandes pagos –a las tropas conquistadoras, impuestos–, mientras que la
acuñación en bronce se destinaba, principalmente, a los pequeños pagos cotidia-
nos. El carácter autónomo de estas ciudades quedaba patente al ser sus nombres
los reproducidos en las emisiones monetales [NAVARRO ROYO, L. J., y ECHE-
VERRÍA CUEVAS, E., 1994, pp. 25-41].

La ceca de Turiaso está inscrita en este panorama de guerras y levantamientos en el
inicio de sus acuñaciones. La mayoría de los autores coinciden al situar en el final
del siglo I a.e. la fecha de arranque de estas acuñaciones.

La tipología de estas monedas es paralela a las de Bolskan y sus características pin-
cipales constituyen diferentes variantes de dos iconos permanentes y de clara
influencia ibérica:

–anverso: cabeza masculina barbada o imberbe –excepto en los quinarios, donde
aparece la cabeza galeada de Roma–, alrededor de la que se colocan diferentes sím-
bolos como las iniciales CASTU [BELTRÁN MARTÍNEZ, A., 1989, pp. 15-28],
delfines, estrellas, crecientes y torques.

–reverso: presentan variación según el valor de la moneda; aparece el jinete celti-
bérico a caballo en las unidades y el caballo alado Pegaso en los divisores, acompa-
ñados de símbolos como crecientes y estrellas, todo ello sobre el nombre de la ciu-
dad TURIASU.

Desde el punto de vista epigráfico, la peculiaridad más significativa de estas acuña-
ciones está en el rótulo castu que aparece en los anversos de algunas series y que
estraría en relación con la dependencia hacia Turiasu de la Castulu o Castloni de Plu-
tarco, quizás en las ruinas medievales de Santa María de Castelo, en Fitero (Nava-
rra), que habría conservado el topónimo y donde hay referencias de restos roma-
nos.

En cuanto a las leyendas del reverso, que hacen referencia al nombre de la ciudad,
hay una serie de variaciones paleográficas que pueden obedecer a razones cronoló-
gicas.

Al estudiar el material numismático de Turiasu se aprecian dos zonas bien definidas
de circulación de las monedas acuñadas en la ceca turiasonense: la margen derecha
del río Ebro y la cuenca del Duero, y la parte media y alta del valle del Guadalqui-



vir, donde se sitúa otra Castulo meridional que entraría en conflicto acerca de la sig-
nificación de la leyenda CASTU en los reversos monetales de algunas series turia-
sonenses. Esta posible relación quedaría explicada con la importancia que la ciu-
dad adquirió en el conflicto de las Guerras Sertorianas al ayudar al asalto de áque-
lla.

Todas estas zonas tienen en común a Turiasu como un enclave estratégico de pri-
mer orden debido a que fue nudo de comunicaciones del valle del Ebro hacia el
sur y, sobre todo, hacia el oeste, donde se localizaron los últimos pueblos opuestos
a Roma.

Esta ceca se sitúa en el cuarto lugar por el volumen de hallazgos, detrás de Bolskan,
Arsaos y Ba(r)scunes, mientras el numerario de Arsaos, Ba(r)scunes y Turiasu tuvieron
una distribución espacial muy similar.

A modo de conclusión, se aprecia claramente una distribución mayoritaria del
monetal turiasonense en la cuenca del Duero [SAGREDO SAN EUSTAQUIO,
L., 1992, pp. 51-86], a través de una antigua vía indígena de comunicación natu-
ral que muy pronto fue adoptada por los romanos con fines coloniales y comer-
ciales. Estos contactos comerciales no se dieron hasta el siglo II a.e. y, princi-
palmente, en el siglo I a.e., quedando estas áreas de expansión [VEGA DE LA
TORRE, J. R., 1992, pp. 73-80] condicionadas por el carácter militar de Turiaso,
nudo de comunicaciones desde muy temprana época y donde el Moncayo cons-
tituyó siempre un atractivo punto de interés económico por sus productos deri-
vados del hierro.
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La antigua Turiaso celtibérica fue elevada al rango de municipio por Augusto (27 a.C.-14
d.C.), emitiendo moneda desde el año 31 a.C. hasta la época de Tiberio (14-37 d.C.). El
historiador Plinio alude al rango administrativo de la ciudad: Turiasonenses Latinorum vete-
rum, y al temple de las espadas que se forjaban en las aguas del Queiles [N.H., XXXIV,
144]. Turiaso era un hito significativo en la vía que unía a Caesar Augusta –actual Zarago-
za capital– con Asturica Augusta (Astorga, León), que facilitaba la comunicación del valle
del Ebro con la Meseta. También fue cabecera de un ramal independiente hacia Zarago-
za. Todo el ager turiasonense resulta pródigo en hallazgos, en forma de villae –asentamien-
tos rurales– y necrópolis.

Las excavaciones arqueológicas efectuadas en 1980 en el patio del Colegio Joaquín Cos-
ta, en la Avenida de Navarra 21, junto al río Queiles, pusieron al descubierto los restos de
un edificio que se están identificando con un balneario sagrado, con culto a las aguas,
dedicado inicialmente a Silbis (siglo I a.C.), después a Salus, en la primera interpretatio
romana (siglo I d.C.), en advocación asumida finalmente (siglo II d.C.) por Minerva
Médica. El santuario estuvo en uso hasta su destrucción en torno al año 284 d.C.

De este conjunto acuático, con aguas hipotermales, solo se ha conservado la zona de
almacenamiento de éstas en un lacus y fuente, en forma de piscina cruciforme, para
ofrendas, y los restos de un hypocaustum, perteneciente a una estancia cálida.

Del interior de la piscina procede la singular cabeza de Augusto (16 cm altura) que for-
mó parte de un busto cuya materia ignoramos, quizá de metal precioso o pórfido rojo.

La cabeza de Augusto se realizó sobre un retrato anterior del emperador Domiciano (81-
96 d.C.), alterando los detalles necesarios de peinado y rostro, como puede verse en las
distintas superposiciones de los cabellos y en el alisado de la parte posterior, donde se
han hecho desaparecer los rizos que caracterizaban a Domiciano. La técnica y trabajo
aconsejan fechar en época de Trajano (98-117 d.C.) dicha modificación, en la línea del
tipo de Augusto de Prima Porta. El presente palimpsesto es, sin duda, una de las obras
más significativas en su género de la Hispania romana.

El retrato es un exvoto que, sin duda, recuerda la curación del emperador Augusto en el
balneario de Turiaso, cuando se vió afectado por unas gravísimas fluxiones de hígado, a
su regreso hacia Tarraco (Tarragona), sus cuarteles de invierno, desde el escenario de las
guerras cántabras, en el año 26 a.C.

La renovación de la salud del emperador a través de la carneola de Tarazona, repre-
sentando a Augusto y con ello la Salus generi humani, toma especial sentido en una
época en la que el propio Trajano se presenta como divinitus constitutus princeps, here-
dero de la dinastía del divino Augusto, cuya salud fue recuperada en el balneario
turiasonense.
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El retrato está realizado en calcedonia rojiza, cuarzo criptocristalino translúcido y no
bandeado, por el tono de color podemos decir que estamos ante la variedad conocida
como «carneola». En época antigua, esta piedra semi-preciosa, a la que se le atribuían
valores profilácticos, procedía de Oriente (India, Arabia o Egipto). Probablemente se
talló en Roma por un artista oriental del que desconocemos su nombre.

La piscina contenía, además, una cabeza de Minerva Médica, un arcón de hierro y
ofrendas.

La cabeza de Minerva Médica, el único resto que nos ha llegado de una estatua de cuer-
po entero que serviría para el culto, es de mármol de Carrara y tiene dimensiones mayo-
res del natural (0,35 x 0,26 m). Los rebajes en frente y perforaciones laterales sugieren el
alojamiento de un casco metálico, de tipo corintio. Mantiene un arreglo antiguo del men-
tón mediante suplemento, perdido. Peinado en moño trasero, recogido hacia el interior.
Tiene un aire idealizado, reproduciendo prototipos helenísticos –en la línea de la Athena
de Pérgamo– y cabeza girada ligeramente hacia la izquierda. Hay un magnífico paralelo
en la cabeza de Minerva del Museo de Londres (mediados del siglo II d.C.).

El arca ferrata es un gran arcón de madera, de forma prismática, provisto de cuatro patas
(95 x 89 cm de altura), recubierto en su frente con placas, crustae, de bronce y claveteado
todo de hierro. La caja está confeccionada en madera y decorado el frente mediante
registros a base de placas de bronce y apliques del mismo material en altorrelieve, de
diversas divinidades (registro 2). No se conservan restos de la cerradura.

Registro 1. Tres placas alargadas, rectangulares con decoración nielada, limitadas en los
extremos por dos apliques con rostro de Amor.

Registro 2. Las placas centrales ostentan tres figuras de Apolo –con rama de laurel en la
izquierda–, Abundantia –con cuerno de la abundancia y pátera–, y Mercurio –clámide,
petaso y bolsa–.

Registro 3. Dos placas estrechas y alargadas con decoración nielada.

Registro 4. Tres rostros. Eros en el centro, flanqueado por dos Silenos vueltos hacia el mismo.

Los mejores paralelos del arca se encuentran en Pompeya y Oplontis, donde se docu-
menta el tipo de caja rectangular con revestimiento de hierro y bronce, complejo sistema
de cierre y cuatro patas diferenciadas, según los dos ejemplares del Museo de Nápoles. Se
puede fechar en el siglo I d. C.

Otros hallazgos de la piscina testimonian las ofrendas de los cultores varios, como terra-
cotas masculinas y femeninas, exvotos de miembros del cuerpo humano, ofrendas en
forma de monedas, vasos, lucernas, ponderales, así como instrumental médico y corna-
mentas de ciervo para la elaboración de gelatinas médicas, además de recipientes para la
ingestión, transporte y consumo de agua.

Página derecha: Zaragoza. Museo Provincial. Cabeza de Augusto



De la historia 79



80 Comarca de Tarazona y el Moncayo

La ciudad ha aportado importantes descubrimientos como los realizados recientemente
en el palacio de Eguarás, además de los ya conocidos como el mosaico de la calle Tude-
la, de principios del siglo II d.C., y el sarcófago clipeado del convento de Santa Teresa de
los Carmelitas Descalzos, datado entre 280-284 d. C.

Zaragoza. Museo Provincial. Arca ferrata




