
CoMo trabajar la guia

En clase

En EL  YACIMIENTO

En EL MUSEO

Estudio introductorio de Labitolosa sobre su ubicación geográfica,
configuración geológica así como su consolidación y musealización. 

En este apartado queremos despertar tu interés y curiosidad además
de proporcionarte unos conocimientos acerca del yacimiento para que

lo aproveches cuando lo visites.

Los restos aparecidos en las excavaciones arqueológicas
se depositan en los museos. Así, los restos aparecidos en

Labitolosa se encuentran según su cronología en diferentes salas
de los museos de Zaragoza y Huesca.

En la guía te proporcionamos algunos de estos objetos
recuperados para que los estudies.

En este apartado la guía se convierte en un instrumento para
describir la realidad histórica que tienes entre tus manos. Mediante
actividades, lecturas de observación, reflexiones, etc., conocerás todas
las estructuras importantes que han sido excavadas en Labitolosa e
imaginarte cómo era la realidad de la misma en sus diferentes etapas
históricas.

Se trata de que investigues in situ, de que comprendas cómo es
una excavación arqueológica, así como la importancia de la puesta en
valor de los restos históricos.



1. - El Entorno Geografico

El yacimiento de La Puebla de Castro, Labitolosa, se encuentra entre los ríos Cinca y Ésera. Por
el norte limita con la Sierra de San Martín y por el Sur la Sierra de la Carrodilla. En la actualidad
Labitolosa ocupa un área de 12 hectáreas de monte y campos de cultivo dedicados a los almendros.
Cerca, a 2 km. se encuentra la localidad de La Puebla de Castro y el embalse de Joaquín Costa.

No siempre ha sido así, ya que el entor-
no del yacimiento ha sufrido cambios importan-
tes con el paso del tiempo.

En la prehistoria era un territorio salva-
je y no estaba ocupado por las personas, ya que
estas preferían habitar las cuevas como la cer-
cana Cueva del Moro en Olvena, en la que se
conservan algunas pinturas rupestres, como en
Remosillo (Olvena).

Sin embargo, en la antigüedad los seres
humanos ya habían domesticado el medio y
construyeron establecimientos permanentes.
De esa época, en torno al s. I a.C., sería el asentamiento ibérico del cual casi no tenemos datos. Un poco
más tarde, los romanos, entre el s. I a.C. y el s. II d.C, percatándose de su buena accesibilidad y ubica-
ción estratégica, decidieron construir una ciudad. De este periodo conservamos los restos arqueológi-
cos más importantes del yacimiento, la curia, el foro, las termas y las casas.

Yacimientos, restos romanos
y vías de comunicación en época
antigüa en Aragón.

En época altomedieval los habitantes
hispanoromanos la abandonaron y los musul-
manes edificaron un albácar para controlar
todo el territorio. En este mismo periodo, un
poco más tarde, los  cristanos fundaron la cer-
cana fortificación de Castro y consiguieron
tomar el alcázar.  

Labitolosa, abandonada, se fue des-
montando hasta sus cimientos para aprove-
char sus materiales y enterrando debido a la
erosión. Así se construyeron algunas casas
del cercano pueblo y los bancales y terrazas
para los campos agrícolas del siglo XVIII.

En 1991 se iniciaron las excavaciones
que en 20 años consecutivos de trabajos han
sacado a la luz los restos arqueológicos que
hoy pueden visitarse.
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2. - Configuracion geologica
La configuración geológica del yacimiento presenta piedras como las calizas, conglomerados y

areniscas de época mesozoica.

La arenisca es una roca sedimentaria, es decir, formada por sedi-
mentos y se caracteriza por ser permeable y componerse de granos
medianos y redondeados de arena.  Es una roca relativamente blanda en la
que es posible  trabajar con facilidad, es resistente al fuego, es duradera y
por eso se usa para la construcción. La arenisca de Labitolosa es rosacea
y amarillenta.

Las calizas también son rocas sedimentarias compuestas de carbo-
nato, son de color blanco y también son muy duraderas. El principal inconveniente como material de
construcción es que se disuelve con la lluvia. También es muy importante porque se usaba para fabri-
car el antiguo mortero de cal, la pasta para la creación de estucos o lechadas que servían para "enjal-
begar" (pintar) superficies.

Los conglomerados son rocas sedimentarias  formadas por cantos redondeados de otras rocas
unidos por un cemento natural. 

La erosión es el proceso por el que los materiales se van degradando, deshaciendo y disper-
sando. En el clima al que corresponde el yacimiento de labitolosa, clima mediterraneo, hay una lige-
ra sequía estival y temperaturas suaves, pero precipitaciones de 500 mm que se concentran en el
verano en forma de tormentas. también en invierno hay alguna precipitación en forma de nieve, pero
siempre nieblas y heladas a causa de las bajas temperaturas.

La erosión kárstica es la erosión producida por las corrientes de agua que escurren bajo la
superficie terrestre debido a la infiltración de las aguas superficiales deshaciendo las rocas.
La meteorización produce desintegración o ruptura en la roca, que se va deshaciendo en materiales
de menor tamaño facilitando el proceso de erosión y transporte posterior.

¿¿QQuuéé  llee  ooccuurrrree  aa  llaa  aarreenniissccaa  ccoonn  llooss  ffeennóómmeennooss  mmeetteerreeoollóóggiiccooss??

¿¿QQuuéé  ccrreeeess  qquuee  lleess  ooccuurrrree  aa  llooss  rreessttooss  aarrqquueeoollóóggiiccooss  ssii  nnoo  ssee  pprrootteeggeenn??

El agua se acumula 
en las grietas de las rocas

Al helarse el agua
aumenta su volumen

La roca acaba
fracturándose
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3. - Historiografia

Las primeras noticias que tenemos sobre Labitolosa
son de un documento datado en el año 551 d.C. pues ningún
autor antiguo la menciona, ni siquiera Plinio el Viejo o
Ptolomeo. Ese documento del siglo VI d.C., se denomina
Cartulario del diácono Vicente, y en él aparece la “Terra
Labeclosana”.

En el siglo XVI, en un manuscrito mencionado por
Antonio Agustín, Arzobispo de Tarragona, se habla de un
pedestal dedicado a Marco Clodio Flacco. En él se puede
leer el origen de este insigne personaje: “labitolosani”.

Pero no será ésta la única inscripción hallada en el
entorno del actual yacimiento. La primera publicación de
las inscripiciones aparecidas en el Cerro Calvario se debió
a F. Fita en 1884, cosa que hizo reparar a los estudiosos en
este yacimiento. A ellas siguieron los trabajos de Ricardo
del Arco en 1921 y 1944, dentro de su Catálogo monumen-
tal de la provincia de Huesca.

Todos estos indicios hicieron que los investigadores
de la Universidad de Zaragoza se decidieran a realizar
prospecciones en el Cerro Calvario, trabajo que llevaría a

cabo la profesora Ángeles Magallón en 1977. Resultado de
esas actuaciones fue el descubrimiento de la localización de restos arqueológicos importantes sin que
los investigadores supieran de qué se trataba. Un acuerdo científico con el Centro Auxonius de Burdeos
facilitó que se iniciaran las primeras excavaciones en 1991 en el área urbana de Labitolosa, dirigidas por
los doctores Ángeles Magallón y Pierre Silliéres. De este modo, fueron apareciendo los principales
monumentos que atestiguan que Labitolosa fue una ciudad romana. 

Más tarde, durante las excavaciones de 2003 se decidió excavar en la cima del Cerro Calvario
y en ese trabajo dirigido por el doctor José Angel Asensio apareció la fortaleza musulmana identifi-
cada por las fuentes medievales como Castro Muniones.

DDeessppuuééss  ddee  hhaabbeerr  lleeííddoo  ccoonn  aatteenncciióónn  eell  tteexxttoo  ccoonntteessttaa  llaass  ssiigguuiieenntteess  pprreegguunnttaass::
¿¿CCóómmoo  ssee  llllaammaa  eell  ddooccuummeennttoo  eenn  eell  qquuee  aappaarreeccee  llaa  pprriimmeerraa  nnoottiicciiaa  ssoobbrree  LLaabbiittoolloossaa??

¿¿CCóómmoo  ssee  llllaammaa  eell  nnoottaabbllee  llaabbiittoolloossaannoo  qquuee  aappaarreeccee  eenn  llaa  pprriimmeerraa  iinnssccrriippcciióónn  hhaallllaaddaa??

¿¿AA  ccaarrggoo  ddee  qquuiiéénn  ssee  lllleevvaarroonn  aa  ccaabboo  llooss  pprriimmeerrooss  ttrraabbaajjooss  ddee  eexxccaavvaacciióónn  ddeell  yyaacciimmiieennttoo??
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La prospección es el conjunto de trabajos de laboratorio y de campo, con el objetivo de buscar
yacimientos arqueológicos.

Con la prospección de superficie se inspecciona y registra un área geográfica amplia buscando
todo resto artificial que pueda pertenecer a épocas pasadas. La prospección del subsuelo  se lleva a
cabo en un yacimiento concreto, ya conocido, para evaluarlo y determinar qué partes del yacimiento
merece la pena excavar.

La prospección debe seguir unas fases, de las
cuales las más importates son la de documentación y
solicitud de los permisos pertinentes.

Hay varios tipos de prospección, uno de los
que fueron usados en Labitolosa consistió en el reco-
nocimiento aéreo. Consiste en el vuelo que realiza
una avioneta sobre el área determinada tomando
fotos que luego serán analizadas por los investigado-
res, buscando irregularidades artificiales del paisaje.

4. - PROSPECCION

¿¿QQuuéé  ccrreeeess  qquuee  eennccoonnttrraarroonn  llooss  aarrqquueeoollóóggooss  aall  pprroossppeeccttaarr  llaa  zzoonnaa  ddoonnddee  hhooyy
ssee    eennccuueennttrraa  eell  yyaacciimmiieennttoo  ddee  LLaabbiittoolloossaa??

¿¿AApprreecciiaass  eenn  llaa  ffoottooggrraaffííaa  aaéérreeaa  aallggúúnn  rreessttoo  ddeell  yyaacciimmiieennttoo??  ¿¿CCuuááll??
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5. - EXCAVACION
El principal método de trabajo de los arqueólogos es la excavación, ya que los restos de nuestro

remoto pasado se encuentran enterrados. La excavación es un proceso minucioso, ordenado y delicado
que solo pueden realizar especialistas porque sólo ellos podrán extraer el máximo de información, ano-
tando los datos minuciosamente para estudiarlos depués. Una vez que se ha excavado un yacimiento ya
no podemos volver atrás, por eso es tan importante planificar la excavación cuidadosamente.

Primero se debe establecer una cuadrícula en el lugar que se va a exca-
var. Con la cuadrícula se obtienen las coordenadas de cualquier resto que pueda
encontrarse. 

Se excava con palas, picos, azadas, paletines, punzones, etc , pero en
Labitolosa debido al tamaño de las estructuras encontradas ha sido posible uti-
lizar excavadoras para delimitar el perímetro de los edificios, pero siempre bajo
la supervisión atenta y cuidadosa de los arqueólogos.

Con brochas, cepillos y pinceles se limpian de tierra los objetos encon-
trados (cerámica, metales, huesos, vidrio...) y también los zócalos, pavimentos y suelos.

Por último tanto las estructuras halladas como todos los objetos encontrados deben dibujarse y
fotografiarse; así como los cortes estratrigráficos, que son las secciones verticales que dejan los
arqueólogos al excavar, en las que se puede apreciar claramente las diferentes capas de tierra.

Estructuras

Muros derrumbados

Corte estratigráfico de la zona
del alcázar medieval
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5. - EXCAVACION

Los arqueólogos  Ángeles Magallón, Pierre Silliéres y José Ángel Asensio llevan a cabo desde
1991 las excavaciones de Labitolosa y el enclave de Castro Muñones.

En Labitolosa los arqueologos decidieron excavar los edificios más importantes de la ciudad
romana.

2

3

4

1

5

Excavando la zona de las casas

Poco a poco aparece la exedra

Exedra de las Termas I vaciada Termas I excavadas en su totalidad
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5. - EXCAVACION

OObbsseerrvvaa  llooss  ddiibbuujjooss  ddee  llaass  eessttrruuccttuurraass  qquuee  ccoorrrreessppoonnddeenn  aapprrooxxiimmaaddaammeennee  aa  llaass  
ffoottooggrraaffííaass  ddee  llaa  ppáággiinnaa  aanntteerriioorr  yy  tteerrmmiinnaa  eell  qquuee  ffaallttaa  ffiijjáánnddoottee  eenn  llaa  úúllttiimmaa  ddee  eellllaass..

4

5

3

21

Sabías que....

Los topógrafos tienen que ir

midiendo y representando en un

plano todo lo que se encuentra.

Conforme los arqueólogos realizan

nuevos descubrimientos tienen

que ir rehaciendo el plano.
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6. - RECONSTRUCCION
Con los datos obtenidos en la excavación los arqueólogos investigan a qué corresponden los res-

tos encontrados, cómo sería el edificio, cuándo fue construído, qué materiales se usaron y qué uso se le
ha dado a lo largo del tiempo.

Como los romanos construían el mismo tipo de edificios de la misma forma en todas sus ciuda-
des podemos investigar fijándonos en otros edificios encontrados.

El último proceso de recreación histórica lo llevan a cabo los dibujantes técnicos, los topógra-
fos, los arquitectos y los ingenieros informáticos, gracias a los que podemos restituir con la mayor fia-
biidad y precisión cómo fueron estos edificios.

Termas en Jordania

Termas en Mérida Termas en Gran Bretaña
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7. - REHABILITACION

Después de terminar la excavación, cada año hay que cubrir los restos arqueológicos para que
no se deterioren, pero esto hace que no puedan visitarde.

En el año 2000 se decidió cubrir definitivamente el edificio de la curia para que estuviese pro-
tegido y pudiera ser visitado durante todo el año. Para ello, la excavación tenía que haber finalizado y
los restos estar consolidados.

Cinco años después se haría lo mismo con el edificio de las Termas I.

¿¿PPoorr  qquuéé  ccrreeeess  qquuee  eess  iimmppoorrttaannttee  pprrootteeggeerr
llooss  rreessttooss  aarrqquueeoollóóggiiccooss??

Los arqueologos cubren el yacimiento
hasta la siguiente campaña de excavación

Un arquitecto diseña una cubierta siguiendo las instrucciones
de los aqueologos. Esta deberá proteger los restos, permitir

que se puedan visitar y que los visitantes se hagan una idea de
cómo era el volumen del edificio cuando se contruyó.
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8. - INTRODUCCION
Recordemos que la arqueología es la ciencia que se ocupa de reconstruir las sociedades anti-

guas a través del estudio de los objetos materiales que han perdurado. 

Como ciencia que es, tiene su método específico, ya hemos visto sus partes, prospección y exca-
vación, y también sigue unas leyes:

Ley de ssuuppeerrppoossiicciióónn: los estratos se depositan a lo largo del tiempo unos sobre otros, así pues,
los más antiguos son los que se encuentran más abajo.

Ley de hhoorriizzoonnttaalliiddaadd original: cuando algo se deposita de forma no sólida tiende hacia una posi-
ción horizontal.

Ley de ccoonnttiinnuuiiddaadd original: cualquier estrato tiende a acabar de forma horizontal, en sus extre-
mos de forma disminuida en forma de cuña. Así pues si encontramos en un extremo una cara vertical
significará que ha perdido parte de su extensión original.

Ley de ssuucceessiióónn  de estratrigrafía: un estrato siempre estará en contacto en su parte baja con la
unidad más recientemente antigua y en su parte alta con la más recientemente moderna.

De cada uno de los estratos se elabora
una ficha en donde se coloca todo lo que se ha
encontrado, se realizan croquis y dibujos a
escala de su secuencia (tanto de planta como de
alzado y sección).

Toda la documentación gráfica se com-
plementa con fotografías que nos permiten
dejar constancia de ese estrato. Todo esto se
recoge en la redacción de un diario donde se
narra todo el proceso de excavación del yaci-
miento.



EN EL YACIMIENTO

EN
 EL Y

A
C

IM
IEN

T
O

8. - INTRODUCCION
El yacimiento ha sido ocupado a lo largo del tiempo por varias culturas, todas ellas han dejado

restos, pero no todos han llegado a nosotros.

En este plano puedes observar distintos restos correspondientes a los diferentes momen-
tos históricos por los que ha pasado el yacimiento.

Las construciones que se pueden apreciar son: curia, termas públicas, domus, foro, cis-
ternas, castilo ...

CCoolloorreeaa  eenn  eell  ppllaannoo  llaass  ccoonnssttrruucccciioonneess  ssiigguuiieennddoo  llaa  lleeyyeennddaa  ddee  ccoolloorreess

EEddaadd  AAnnttiigguuaa EEddaadd  MMeeddiiaa EEddaadd  MMooddeerrnnaa







11. - LOS  EDIFICIOS ROMANOS
LLAA  CCUURRIIAA

La Curia de Labitolosa es un gran edificio público abierto hacia el sur que se encuentra en el cen-
tro del yacimiento en una gran parcela denominada “Campo de la Iglesia”.

De forma rectangular, mide 18,30 por 11 m. Se compone de dos salas: un vestíbulo  de 4 m.
de profundidad por 9 m. de anchura y la gran sala de reuniones de 11 m. por 9,50 m., donde se
hallaron una serie de pedestales honoríficos con inscripciones, una de ellas dedicada al Genio pro-
tector del municipio, presidiendo la sala. Los arqueólogos suponen que el interior albergaba esta-
tuas que no han llegado hasta nosotros.

Se trata de un monumento bien conservado en su mitad norte y arrasado notablemente en su
parte sur, al ubicarse entre dos terrazas agrícolas. 

Los datos proporcionados por las cerámicas halladas en su interior así como las inscripciones
epigráficas han permitido datar con gran fiabilidad la construción del edificio, que pudo tener lugar
entre el 110 y el 120 d.C.

En la curia se realizaban las reuniones de los notables labitolosanos, aquellas personas que de-
sempeñaban o habían ejercido las diferentes magistraturas de gobierno y administración dentro de la
ciudad romana. 

La curia totalmente excavada y lista para cubrir

Plano detallado de la Curia

Reconstrucción tridimensional de la Curia
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11. - LOS EDIFICIOS ROMANOS
LLAASS  TTEERRMMAASS

Las Termas I de Labitolosa es un edificio rectangular de 26 por 13 m. que ocupa una superficie
de 360 m2 e incluye dos ábsides. 

Su estado de conservación es muy bueno, sobre todo en su mitad norte, donde los restos con-
servados sobrepasan los 3 m. de altura y el hipocaustum del caldarium se mantiene intacto.

Los materiales encontrados permiten fechar la construcción de este edificio en torno al 50 d. C.
y su abandono definitivo no más allá del s. III.

Las termas son un edificio para el baño al estilo de los modernos balnearios o spas; las de
Labitolosa conservan una serie de estancias que siguen un plan axial, como suele ser habitual en las
modestas termas de las ciudades de provincias. Constan de una gran sala fría, frigidarium, una sala
templada, tepidarium, una tercera para los baños calientes, caldarium, el praefurnium (horno) con sus
instalaciones anexas y una terraza o solarium pavimentada en opus spicatum, de la que solo se ha conser-
vado una parte. Las paredes estaban enlucidas con una pintura mural que imitaba paneles de mármol.

SSaabbiiaass  qquuee......
AA  llaass  tteerrmmaass  ppooddííaann  aassiissttiirr  ttooddooss  llooss  hhaabbiittaanntteess  aa
eexxcceeppcciióónn  ddee  llooss  eessccllaavvooss,,  ppeerroo  llaa  aarriissttooccrraacciiaa
rroommaannaa  ppooddííaa  tteenneerr  ssuuss  pprrooppiiaass  tteerrmmaass  ppaarrttiiccuu--
llaarreess,,  nnoo  tteennííaann  ttaannttaass  ssaallaass,,  ppeerroo  ssíí  iiddéénnttiiccaass
ccoommooddiiddaaddeess..  ((oobbsseerrvvaa  llaa  ddee  llaa  DDoommuuss))..
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11. - LOS EDIFICIOS ROMANOS
LLAASS  TTEERRMMAASS  IIII

Las Termas II de Labitolosa es un edificio rectangular de 30 por 15 m. Las estancias en las que
se divide se disponen siguiendo un plan axial a imitación de las Termas I. Consta de dos espacios dife-
rerenciados: las salas frías y las salas calientes, dotadas estas de hipocaustum. La mitad este, está bas-
tante bien conservada. Se construyó  entre el 70-80 d.C. y su última utilización data del 195 d.C. La
cubierta debió de ser a dos aguas a juzgar por los numerosos restos de tegulae e imbrices hallados
sobre el suelo del frigidarium. En éste se hallaron in situ dos columnas de arenisca.

La circulación del aire caliente era similar al descrito en las Termas I a tenor de las bovinas de
cerámica y los clavos de hierro y placas de plomo encontrados. El suelo era de opus signinum y los
muros estaban revestidos por varias capas de mortero blanco. 

¿¿AA  qquuéé  iinnssttaallaacciioonneess  aaccttuuaalleess  ttee  rreeccuueerr--
ddaann  llaass  tteerrmmaass  rroommaannaass??

SSaabbiiaass  qquuee......
EEnn  llaass  tteerrmmaass  ssee  rreeaalliizzaabbaann  aaccttiivviiddaaddeess
ddee  aasseeoo  yy  ddee  ddiivveerrssiióónn,,  ppeerroo  eerraa  ffuunnddaa--
mmeennttaallmmeennttee  uunn  lluuggaarr  ddee  ssoocciiaalliizzaacciióónn
ddeell  iinnddiivviidduuoo,,  ddoonnddee  ssee  iibbaa  aa  vveerr,,  ppeerroo
ttaammbbiiéénn  aa  sseerr  vviissttoo..Columnas encontradas en el frigidarium

durante la excavación.
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12. - los restos medievales

SSaabbííaass  qquuee......  
UUnn  aalljjiibbee  eess  uunn  ddeeppóóssiittoo  ddeessttiinnaaddoo  aa

gguuaarrddaarr  aagguuaa  ppoottaabbllee,,  pprroocceeddeennttee  ddee  llaa  lllluuvviiaa,,
qquuee  ssee  ccoonndduuccee  mmeeddiiaannttee  ccaannaalliizzaacciioonneess..
NNoorrmmaallmmeennttee  eess  ssuubbtteerrrráánneeoo,,  yy  eessttáá    ccoonnssttrruuii--
ddoo  ccoonn  llaaddrriillllooss  uunniiddooss  ccoonn  aarrggaammaassaa..  LLaass
ppaarreeddeess  iinntteerrnnaass  ssuueelleenn  eessttaarr  rreeccuubbiieerrttaass  ddee
uunnaa  mmeezzccllaa  ddee  ccaall,,  aarreennaa,,  óóxxiiddoo  ddee  hhiieerrrroo,,  aarrccii--
llllaa  rroojjaa  yy  rreessiinnaa  ddee  lleennttiissccoo,,  ppaarraa  iimmppeeddiirr  ffiillttrraa--
cciioonneess  yy  llaa  ppuuttrreeffaacccciióónn  ddeell  aagguuaa  qquuee  ccoonnttiieennee..

En el año 2003, se inició la excavación de conjunto fortificado altomedieval de Cerro Calvario,
identificado porsteriormente como el Castro Muniones (Qasr muns) de las fuentes arábigas y los diplo-
mas cristianos de los siglos XI y XII. 

Se trata de un recinto amurallado de tipo albácar de época califal que ocupa una superficie total de
4000 m2. Actualmente se está excavando en el extremo suroeste del cerro, zona ocupada por el alcázar.

Este complejo defensivo se desmontó hasta los cimientos para reeaprovechar sus materiales en
el siglo XVIII. Lo mismo que ocurrió con las ruinas de la ciudad romana, transformadas en tierras de cul-
tivo y asentadas en terrazas cuyos muros son construidos con esos materiales.

El alcázar tiene forma trapezoidal,
sin torres y con lados rectos adaptadados a
las condiciones del terreno. Ocupa una
superficie de 350 m2. siguiendo la pendien-
te del extremo suroeste del cerro en tres
niveles escalonados.

El nivel superior era el residencial,
en él apareció una gran estancia de planta
cuadrangular de 20 m2 y pavimentada de
tierra batida, en ella aparecieron las dove-
las de calcanerita de un arco procedentes
del tepidarium de las Termas I y tenía una
escalera recubierta con mortero de yeso
por la que se accedía al nivel intermedio en
el que se encontraron dos grandes aljibes
de planta rectangular. En el nivel inferior
se ha encontrado otro gran depósito de
agua. 

Vista del aljibe durante las excavaviones

Plano del alcázar
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SSaabbííaass  qquuee......  
AA  ppeessaarr  ddee  qquuee  eenn  llaa  aaccttuuaa--

lliiddaadd  llooss  rreessttooss  ddee  llaa  ffoorrttaalleezzaa  ddeell
CCaallvvaarriioo  ssóólloo  ccoonnsseerrvvaann  ssuuss
cciimmiieennttooss  yy  llaa  ppaarrttee  iinnffeerriioorr  ddee  ssuuss
aallzzaaddooss  ddee  ppiieeddrraa,,  sseegguurraammeennttee
llooss  mmuurrooss  aaéérreeooss  qquuee  ppuuddiieerroonn
aallccaannzzaarr  vvaarriiooss  mmeettrrooss  ddee  aallttuurraa
ssee  lleevvaannttaarroonn  ccoonn  ttaappiiaall  ddee  ttiieerrrraa
mmeezzccllaaddaa  ccoonn  yyeessoo,,  ttééccnniiccaa  ddee  llaa
qquuee  llooss  aarrqquueeóóllooggooss  mmeeddiieevvaalleess
hhaann  eennccoonnttrraaddoo  ppaarraalleellooss  eenn  ffoorr--
ttaalleezzaass  aannddaalluussííeess  eenn  llaa  zzoonnaa  ccaass--
tteellllaannaa  yy  aannddaalluuzzaa..

EEssttee  ccrriitteerriioo  ccoommppaarraattiivvoo
rreeffuueerrzzaa  llaa  hhiippóótteessiiss  ddee  ssuu  ccrroonnoo--
llooggííaa  yy  ffuunncciioonnaalliiddaadd..

¿¿PPoorr  qquuéé  ccrreeeess
qquuee  eerraa  ttaann  iimmppoo--
ttaannttee  qquuee  llaa  ffoorrttiiffii--
ccaacciióónn  ttuuvviieessee  uunnooss
bbuueennooss  aalljjiibbeess??

Un foso artificial excavado en la roca y de perfil en “V” asimétrico defendía el emplazamiento.

La cronología de su construcción data la fortaleza en el segundo cuarto del siglo X, dentro del
contexto de la sumisión del territorio de la Marca Superior a la obediencia del califato cordobés por los
ejércitos de Abd-el-Rahman y por el tipo de construcción y la cerámica hallada. 

Se abandonó a finales del siglo XII.

La técnica cons-
tructiva consiste en una
combinación de fábrica
de mampostería y silla-
rejo rejuntados con
barro.

Las murallas pe-
rimetrales se fabricaban
a base de muros de
mampostería en seco,
de doble paramento y un
relleno intermedio con
piedras y guijarros de
menor tamaño.

Escalera recubierta con mortero
de yeso

Aljibe al final de la última campaña

Foso en V perteneciente al sistema defensivo
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Una vez reconquistadas las tierras por
los cristianos a partir del s. XI muchos
musulmanes permanecieron en Aragón
manteniendo su religión, son los deno-
minados mmuuddééjjaarreess . A partir de 1526 se
les obligó a convertirse al cristianismo
siendo denominados mmoorriissccooss hasta su
expulsión de España en 1610.

La dificultad del terreno y la elevada pendiente influyeron considerablemente a la hora de trazar
la planta y la disposición de las defensas. La zona de hábitat de la comunidad islámica se desarrollaría
a lo largo de la cumbre del cerro, como han atestiguado los pequelos sondeos realizados en años ante-
riores, aunque los arqueólogos no se ponen de acuerdo a la hora de estimar la población que llegó a
alcanzar.

Al igual que ocurre con la ciudad romana, tampoco se han hallado hasta el momento restos de
la necrópolis ni ningún ajuar de tipo funerario que llevara a los arqueólogos a establecer indicios sobre
su presumible localización.

La frontera aragonesa en el s. XI

Vista general del alcázar    

Hipotética recreación del recinto fortificado
con los tres niveles de ocupación   

SSaabbííaass  qquuee......  
LLooss  oobbjjeettooss  aarrqquueeoollóóggii--

ccooss  rreeccuuppeerraaddooss  hhaassttaa  llaa
ffeecchhaa  ssoonn  ffuunnddaammeennttaallmmeennttee
ppiieezzaass  cceerráámmiiccaass  ddee  ccoolloorr  ggrriiss
uuttiilliizzaaddaass  ppaarraa  ccoocciinnaa  oo  ddee
ccoolloorr  ttiieerrrraa  ppaarraa  aallgguunnaass  vvaajjii--
llllaass,,  ssuuss  ffoorrmmaass  ssoonn  ppllaattooss,,
ppeeqquueeññooss  ccuueennccooss,,  jjaarrrriittaass
ccoonn  aassaass  yy  ttaappaaddeerraass  ddee  ffuueenn--
tteess..  HHaann  aappaarreecciiddoo  aallgguunnooss
oobbjjeettooss  ddee  bbrroonnccee  yy  ddiimmiinnuuttooss
rreessttooss  ddee  vviiddrriioo..
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A dos kilómetros al sureste del casco urbano de La Puebla de Castro, en una elevación de caliza
y conglomerado, dominando el Congosto de Olvena, se localizan las ruinas del hábitat de Castro, la igle-
sia tardorrománica de San Román y los restos del castillo y las murallas que lo defendían.

Desde la cima del cerro Calvario, que según el director de las excavaciones es el alcázar de Castro
Muniones, se divisan a poco más de un kilómetro en línea recta los restos de la torre.

Su fundación está rela-
cionada con las necesida-
des militares de la monar-
quía aragonesa a finales
del siglo XI y con la crea-
ción de una tupida red de
nucleos de hábitat a la
sombra de sus respectivas
fortificaciones y con la
presencia de una antigua
red de poblamiento islá-
mico de esta zona. 

Así, su función primor-
dial consistió en el domi-
nio de las gentes y de las
tierras de la llanura de La
Puebla, Secastilla y de la
huerta desaparecida de

Barasona -hoy sumergida por
el pantano-, ambas zonas de gran riqueza agrícola densamente pobladas por musulmanes en la alta Edad
Media a tenor de las prospecciones arqueológicas y el análisis de las fuentes documentales de la época.

Enclave de Castro visto
desde Castro Muniones

La documenta-
ción medieval localiza
la conquista aragone-
sa de Castro Muniones
en 1081, siendo aban-
donado en la primera
mitad del s. XII. ¿Qué
ocurrió con sus habi-
tantes? ¿fueron des-
plazados al cercano
enclave de Castro para
comenzar allí una
nueva vida? ¿se des-
montó el alcázar para
reaprovechar sus
materiales en la nueva
fortificación?

Hipotética recreación del enclave fortificado de Castro en el s. XI-XII
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13. - LA CATALOGACION
Una vez finalizada la excavación hay que catalogar e inventariar todos los objetos hallados.

Algunas veces los arqueólogos realizan este trabajo en el laboratorio del museo en el que se depositan
los hallazgos, pero en Labitolosa esta labor comienza ya en el yacimiento y continúa en los laboratorios
de la Universidad de Zaragoza.

De las piezas más importantes se realiza un estudio más pormenorizado, son analizadas, medi-
das y dibujadas y terminan en el museo. Allí se restauran si es necesario y se preparan para su exposi-
ción. la piezas más importantes encontradas en el yacimiento de Labitolosa se hallan en las salas del
Museo de Huesca y del Museo Arqueológico de Zaragoza.

SSaabbiiaass  qquuee....
TTooddooss  llooss  oobbjjeettooss  hhaallllaaddooss  eenn  uunn  yyaacciimmiieennttoo  ttiieenneenn  uunn  nnúúmmeerroo  úúnniiccoo  ddee  iinnvveennttaarriioo..  EEssttee

nnúúmmeerroo  iiddeennttiiffiiccaa  ssuu  ffiicchhaa  ddee  ccaattaallooggaacciióónn  yy  ssee  mmaarrccaa  eenn  uunnaa  zzoonnaa  ppooccoo  vviissiibbllee  ddeell  oobbjjeettoo..
SSee  llllaammaa  ssiiggllaa..  

EEnn  llaa  ssiiggllaa  aappaarreeccee  ttaammbbiiéénn  eell  nnoommbbrree  aabbrreevviiaaddoo  ddeell  yyaacciimmiieennttoo,,  eell  aaññoo  ddee  llaa  eexxccaavvaa--
cciióónn  yy  llaa  uunniiddaadd  eessttrraattiiggrrááffiiccaa  ddoonnddee  ffuuee  eennccoonnttrraaddoo..

Reconstrucción de cerámicas

Siglado e inventariado

Almacenamiento y custodia del material

Dibujo de cerámicas y otros objetos
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Uno de los descubrimientos arqueológicos más importantes del yacimiento labitolosano lo cons-
tituye el conjunto de 21 pedestales honoríficos  hallados en el interior de la curia junto con varias ins-
cripciones contemporáneas a la época de su construcción. 

La epigrafía nos permite conocer más a fondo la vida y la sociedad de las gentes que habitaron
Labitolosa, su estatus jurídico y social, sus instituciones... y la vida de alguno de sus ciudadanos más
ilustres. Los investigadores tienen que transcribir el texto de las inscripciones, traducirlo e interpretar
qué querían decir.

14. - LAS INSCRIPCIONES

SSaabbííaass  qquuee....
LLaass  iinnssccrriippcciioonneess  rroommaannaass  eessttáánn

eessccrriittaass  eenn  llaattíínn,,  ppeerroo  nnoo  ccoonnttiieenneenn  ttooddaass
llaass  lleettrraass,,  ccoonnjjuunncciioonneess,,  eettcc..  ddee  llaass  ffrraasseess..  
EEllllooss  uussaabbaann  mmuucchhaass  aabbrreevviiaattuurraass..  PPaarraa
aahhoorrrraarr  eessppaacciioo  eessccrriibbííaann  ccoommoo  ssii  ssee  ttrraa--
ttaassee  ddee  uunn  ssmmss..

M CLODIO

M F GAL FLACCO

II VIRO BIS FLAM

ADLECTO IN QVIN Q

DECURIAS AB IMP

HADRIANO CAES

AUG TRIB MILITUM 

LEG IIII FLAVIAE IN 

MOESIA SUPERIOR 

EX TEST

CORNELIAE NEILLAE

HEREDES EIUS

A Marco Clodio Flacco
hijo de Marco, 

inscrito en la tribu
Galeria,

duumviro en dos oca-
siones, flamen, intro-

ducido en las cinco
decurias por el empe-
rador Hadriano César
Augusto, tribuno mili-

tar de la legión IIII
Flavia estacionada en
Moesia Superior, por

disposición testamen-
taria de Cornelia

Neilla, los herederos
de ésta (lo hicieron)

Reconstrucción del interior de la Curia

Inscripción hallada en la Curia

Transcripción: Traducción:
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SSaabbííaass  qquuee....
PPoorr  ttooddaass  llaass  iinnssccrriipp--

cciioonneess  eennccoonnttrraaddaass,,
ssaabbeemmooss  qquuee  MMaarrccoo
CCllooddiioo  FFllaaccccoo  ffuuee  uunn
cciiuuddaaddaannoo  rroommaannoo
qquuee  ssiirrvviióó  eenn  eell  eejjéérrcciittoo
eenn  MMeessiiaa  SSuuppeerriioorr,,  llaa
aaccttuuaall  SSeerrbbiiaa,,  ppeerroo
aanntteess  ddee  rreeccoorrrreerr
mmuunnddoo  ffuuee  mmaaggiissttrraa--
ddoo,,  ssaacceerrddoottee,,  jjuueezz  yy
bbeenneeffaaccttoorr  ddeell  ppeeqquuee--
ññoo  mmuunniicciioo  pprreeppiirreenniiccoo
aarraaggoonnééss  ddeell  qquuee  pprroo--
cceeddííaa::  

LLAABBIITTOOLLOOSSAA

En las ciudades romanas, los ciudadanos más
importantes patrocinaban espectáculos, juegos, fiestas...
y construían o reparaban con su dinero infraestructuras
públicas (acueductos, calzadas, foros, arcos...) para obte-
ner prestigio y reconocimiento social. Las inscripciones
dejaban constancia de sus actos, eran un elemento de
publicidad y propaganda y conseguían que permanecisen
en la memoria de la ciudad durante mucho tiempo.

Esto es lo que hizo Marco Clodio en Labitolosa, una
de las inscripciones que de él se han conservado nos indi-
ca que construyó una estatua al “patrón” de la ciudad (qui-
zás también construyera todo el edificio), el resto nos
hablan de sus cargos y su familia.

Los epigrafistas han descubierto que Marco  Clodio
fue un rico oligarca provincial sin antecedentes familiares
en las clases superiores, pero con influyentes amigos en
Roma, la capital del imperio, y que consiguó ser ennoble-
cido por el emperador Adriano. 

Primera inscripción conocida de Marco
Clodio Flacco
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GENIO
MVNICIPI

LABITVLOSANI
M. CLODIVS

FLACCVS

Al genio 
del municipio 
labitulosano,
Marco Clodio

Flacco (lo hizo)

El espacio interior de la curia estaba presidido por la esta-
tua del genio del municipio. La estatua se perdió, pero se conser-
van los tres elementos que formaron su pedestal: el zócalo, el dado
con la inscripción y su coronamiento, que conserva las huellas de
las plantas de la estatua que sostuvo. Todos son de brecha caliza y
han llegado hasta nosotros in situ. 

Es de destacar la aparición del nombre de Marco Clodio
como donante de la estatua y del edificio que la custodiaba, ya que
en la Hispania Citerior sólo se han hallado dos casos más en los
que una persona privada fuera el donante.

SSaabbííaass  qquuee....
EEnn  llaa  mmiittoollooggííaa  rroommaannaa,,  llooss

ggeenniiooss  eerraann  eessppíírriittuuss  pprrootteeccttoorreess
ddee  llaa  cciiuuddaadd  yy  ssee  rreepprreesseennttaabbaann
ccoommoo  jjóóvveenneess  vveessttiiddooss  ccoonn  ttooggaa,,
ccoonn  uunnaa  ppaatteerraa  eenn  llaass  mmaannooss  yy  llaa
ccaabbeezzaa  ccuubbiieerrttaa..

SSaabbííaass  qquuee....
LLooss  eeppiiggrraaffiissttaass

ppuueeddeenn  pprreecciissaarr  llaa
ccrroonnoollooggííaa  ddeell  mmoo--
nnuummeennttoo  yy  ddeell  eeddiiffii--
cciioo  ggrraacciiaass  aa  llooss  ccaarr--
ggooss  eeddiilliicciiooss  qquuee
aappaarreecceenn  eenn  llaass  oottrraass
iinnssccrriippcciioonneess..

TTaammbbiiéénn  ccoonnooccee--
mmooss  ggrraacciiaass  aa  eessttaass
iinnssccrriippcciioonneess  aa  oottrrooss
vveecciinnooss  iilluussttrreess  ddee  llaa
cciiuuddaadd  ccoommoo  SSeexxttoo
JJuunniioo  SSiillvviinnoo,,  LLuucciioo
EEmmiilliioo  AAttttaaeessoo  yy
CCoorrnneelliiaa  NNeeiillllaa..

EL GENIO DE LABITOLOSA

¡NO!

Transcripción:

Traducción:
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15. - LOS OBJETOS HALLADOS

Sello inscrito en un ladrillo de QCC TOLO

Restos de ventana redonda hallada en
las Termas II

Detalle de un capitel

Ánforas halladas en las viviendas
del foro

Carrete cerámico con clavo de hierro.

Como Labitolosa fue abandonada paulatinamente por sus
habitantes y, presumiblemente se llevaron casi todas sus perte-
nencias, los restos materiales encontrados se reducen a las
estructuras de sus edificaciones y a los objetos que perdieron u
olvidaron y no pudieron reutilizarse.

Aún así, en veinte años de excavación se han encontrado
miles de objetos, la mayor parte fragmentos de cerámica común,
de cocina o almacenaje o vajilla de uso cotidiano, pero también
se han encontrado restos arquitectónicos de molduras, tejas,
ladrillos, etc. y algunos objetos de uso común. 

Sólo algunos de estos restos han sido restaurados para
su exposición en los museos aragoneses. Se trata de elementos
especiales por su significación, su singularidad o por su estado
de conservación.
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16. - NUMISMATICA
La moneda es una pieza de metal emitida y garantizada por un poder público y destinada a ser

un valor de cambio. Pero también es un vehículo transmisor de mensajes de propaganda política ya que

es un objeto cotidiano que circula por muchas manos y que servía para difundir sucesos históricos des-

tacados o retratos de los gobernantes.

Las monedas aparecidas en Labitolosa corresponden a ases, denarios o dupondios de los siglos

I y II d.C, de época Julio-Claudia y Antonina. Un as de Augusto y otro de Claudio aparecieron partidos. El

de Augusto sabemos que fue acuñado en Caesaraugusta (Zaragoza) entre los años 8 y 6 a. C.

TTiippoo: Figura o motivo princi-

pal que hay en cada una de las

caras. En las monedas islá-

micas el tipo es sustituido por

una leyenda o inscripción

LLeeyyeennddaa: Cualquier inscripción de la

moneda. Normalmente alude al emisor

(ciudad, estado, rey,...) o a veces presen-

ta una fórmla religiosa. Generalmente

se desarrolla en sentido circular. En

algunos casos por cuestión de espacio

suelen estar abreviadas con iniciales.

CCaammppoo: Espacio

libre o superficie

en blanco

GGrrááffiillaa: Línea de puntos

que recorre el perímetro de

la moneda, paralela al

borde.

OObbsseerrvvaa  eenn  llaa  vviittrriinnaa  ddee  nnuummiissmmááttiiccaa  ddeell  mmuusseeoo  llaa  ccaannttiiddaadd  ddee  iinnffoorrmmaacciióónn  qquuee
nnooss  pprrooppoorrcciioonnaann  llaass  mmoonneeddaass  ccoonn  uunnaa  ddee  llaa  rreeccooggiiddaass  eenn  LLaabbiittoolloossaa..

MMoonneeddaa  LLAABB  9944  0033112299..11..  
AAss  ddee  MMaarrccoo  AAuurreelliioo  ppaarraa  FFaauussttiinnaa  IIII  aaccuuññaaddoo  eenn  RRoommaa  eennttrree  116611--117766..

AAnnvveerrssoo::  BBuussttoo  aa  ddeerreecchhaa  ddee  mmuujjeerr..  FFAAVVSSTTIINNAA  AAVVGGVVSSTTAA
RReevveerrssoo::  PPuullvviinnaarr  ccoonn  CCoommmmooddoo  yy  AAnnttoonniinnoo..  DDooss  eessttrreellllaass..  SSAAEECCVVLLII  FFEELLIICCIITT    SS  CC
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AAddoobbee: Ladrillo secado al sol realizado con arcilla mezclada con paja.

AAllbbááccaarr: Recinto murado en la parte exterior de una fortaleza, con la entrada en la plaza y

salida al campo, y en la cual se solía guardar ganado vacuno. Cubo o torreón saliente

en las antiguas fortalezas.

AAllccáázzaarr: Recinto fortificado, como un castillo, una ciudadela, etc. 

AAppooddyytteerriiuumm: Estancia de las termas en la que los bañistas se desprenden de las ropas y

depositan sus pertenencias en unas hornacinas o armarios. En algunas ocasiones

forma parte del frigidarium.

AArrqquueeoollooggííaa: Ciencia que estudia el pasado; disciplina científica que nos acerca al pasado ana-

lizando la cultura material. No solo utiliza la documentación escrita sino que también

analiza los restos materiales susceptibles de un análisis, clasificación y comparación.

CCeellllaa  ssoolliiaarriiss: Sala caliente en la que se halla una bañera o piscina con agua muy caliente

para hacer inmersiones o aspersiones.

DDoovveellaa: Piedra labrada en forma de cuña, para formar arcos o bóvedas.

EEppiiggrraaffííaa: Ciencia que estudia las inscripciones en materiales duros: piedras duras, metal,

cerámica, etc. intentando descifrar e integrar el texto con el fin de obtener la mayor

cantidad posible de información del mismo.

EEssttrraattrriiggrraaffííaa: Estudio de los estratos para establecer una cronología relativa, las unidades

estratrigráficas, etc.

FFrriiggiiddaarriiuumm: En las termas, sala fría en la que se tomaba un baño frío. En ésta podía haber

una piscina (natatio) acorde al tamaño de la estancia y la categoría de las termas.

HHiippooccaauussttuumm: Cámara abovedada donde estaban las calderas que calentaba las salas de

baños y las casas.  Estancia subterránea ubicada bajo las salas calientes de las termas

por las que circula el aire caliente que llega desde el horno.

IInnffooggrraaffííaa: Imágenes generadas por ordenador que tratan de imitar el mundo tridimensional

mediante el cálculo del comportamiento de la luz, los volúmenes, la atmósfera, las

sombras, las texturas, la cámara, el movimiento, etc.

OOppuuss  ssppiiccaattuumm: pavimento o paramento formado por ladrillos dispuestos en forma de espiga.

PPaalleessttrraa: En las termas, patio contiguo a las salas preparado para la realización ejercicios

físicos. Puede estar al aire libre o porticado.

PPeeddeessttaall: Soporte epigráfico destinado a sustentar una estatua, columna, efigie, etc.

PPrraaeeffuurrnniiuumm: En las termas, habitación en la que se halla el horno y la instalación del calen-

tamiento del horno.

TTaappiiaall: Muro realizado con arcilla y arena que se realiza mediante un encofrado.

TTeeppiiddaarriiuumm: Sala templada ubicada en las termas ente la sala fría y la caliente.

TTuubbuullii: Conducto cerámico por el que discurre el aire caliente que sube desde el hipocaus-

tum y calienta las paredes de las habitaciones con calefacción.

YYaacciimmiieennttoo: Acumulación espacial clara de artefactos, estructuras, construcciones y restos

orgánicos y medioambientales que permanecen como residuos de la actividad humana.

ZZóóccaalloo: Parte inferior de un pedestal.
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