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Antes de ser Celtiberia, durante la formación de
estas tierras, buena parte del territorio que hoy
identificamos con los celtíberos estaba, en realidad,
cubierto por el mar. Se trataba de un mundo en for-
mación, cuyo registro fósil nos ha llegado en diver-
sas formas, algunas veces espectaculares. En el
valle del Jiloca, en particular, se encuentran abun-
dantes testimonios de esa vida anterior a la exis-
tencia de la Humanidad, en la denominada cuenca
sedimentaria que une Calatayud con Daroca y
Nombrevilla, en el tramo bajo del río y, especial-
mente, en la localidad de Murero, donde se han
documentado varias estaciones que han permitido
acuñar para esos yacimientos el sobrenombre de
"Capilla Sixtina" de los trilobites.

De Celtiberia al 
Reino de Aragón

Uno de los yacimientos de trilobites en
Murero
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Uno de los abrigos de arte rupestre en Albarracín

La importancia, a nivel mundial, del yacimiento de Murero se pone de
manifiesto en el hecho de que anualmente acuden a las campañas de
excavación paleontólogos y estudiantes procedentes de todo el mundo,
que vienen a conocer sus más de 70 especies de trilobites, testigos de
la explosión de la vida animal que tuvo lugar en la tierra durante el pe-
riodo Cámbrico, hace unos 500 millones de años. Este yacimiento ha
aportado recientemente una nueva especie de esponja fósil cuya exis-
tencia estaba limitada hasta ahora a otras latitudes muy lejanas (Esta-
dos Unidos, Canadá, China). Es el principal exponente de una fosa
sedimentaria cuya importancia ha hecho que se haya propuesto de-
nominar al Cámbrico Medio como "Periodo Celtibérico" o "Caesarau-
gustiense". Los diversos yacimientos se encuentran en los márgenes
de la carretera que, desde Murero, asciende al puerto de Villafeliche,
y están señalizados mediante paneles colocados al borde de la ruta.

Millones de años después, el género humano aparece en estas tie-
rras durante el Paleolítico Inferior, periodo del que se han identifi-
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cado yacimientos en el Barranco del Salto (cerca de Calatayud) y en
las cercanías de Tarazona. Los cazadores recolectores debieron de
ocupar, ya en el paleolítico medio, amplias extensiones en las terra-
zas del Jalón, del Perejiles y del curso bajo del Jiloca, aunque los in-
dicios arqueológicos son muy escasos, destacando entre ellos los
localizados en Miedes y Montón de Jiloca y en el yacimiento de Peña
del Diablo, en Cetina, éste ya del paleolítico superior. El final de las
glaciaciones coincide con la aparición del arte rupestre, que tiene
entre Albarracín y Bezas algunos de sus mejores exponentes de esta
forma de expresión que, en Aragón, coincide con el desarrollo del
periodo llamado Epipaleolítico.

Como en el resto de la Península, también en Aragón el Neolítico sig-
nifica la sedentarización, gracias al desarrollo de la agricultura, si
bien se trata de un periodo para el que todavía no se dispone de mu-
chos datos (como también sucede con el periodo subsiguiente) el
Calcolítico, en Aragón más comúnmente denominado Eneolítico,
aunque se cuenta con el importante yacimiento de Moncín, en Borja,

Puntas de flecha del neolítico. Museo Arqueológico de Tarazona
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Situación de Celtiberia en Hispania

y testimonios aislados en Calatayud, en las cercanías del Monasterio
de Piedra y en la Cueva Honda de Calcena, además de varios talle-
res de sílex localizados en el valle del Jiloca.

La Edad del Bronce, en cambio, aporta mayores datos, muchos de
ellos procedentes también del yacimiento bursaonense de Moncín, de
las Tajadas de Bezas, del Castillo de Frías de Albarracín y, en Calata-
yud, de los Castillos de Armantes. La transición del Bronce a la Edad
del Hierro tampoco está bien definida en la zona, aunque se aprecia
la lenta llegada de influencias exteriores que van modelando una
nueva forma de vida que, a partir del siglo VI a.C., derivará en la cul-
tura celtibérica.
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El territorio celtibérico abarca una amplia zona del interior de la Pe-
nínsula Ibérica, relacionada fundamentalmente con la Cordillera Ibé-
rica. Las interpretaciones acerca de su extensión son diversas, desde
quienes optan por una delimitación amplia, de la que formaría parte
una extensa zona de la Meseta norte, hasta quienes prefieren limitarse
a una supuesta “Celtiberia propiamente dicha”. En todo caso, celtí-
beros eran los territorios situados al sur del Ebro en las mitades occi-
dentales de las provincias de Zaragoza y Teruel, y celtíberas pueden
también considerarse amplias zonas de las provincias de Soria, Gua-
dalajara y Cuenca. No obstante, el término "Celtiberia", de creación
romana, no aparecerá citado por primera vez hasta el año 218 a.C.,
cuando se mencione a los celtíberos como mercenarios del ejército
cartaginense.

Poco a poco, en el territorio celtibérico se fueron desarrollando en-
claves más o menos autónomos que controlaban una amplia zona en
torno a ellos, de tal manera que puede decirse que funcionaban
como ciudades - estado. Se trataba, en realidad, de pueblos dispa-
res que fueron permeables a las influencias que llegaban desde tie-
rras mediterráneas, y que se enfrentaron encarnizadamente a los
romanos, prácticamente desde el primer desembarco de estos en
218 a.C. Los primeros conflictos se remontan a los años iniciales del
siglo II a.C., especialmente entre 182 y 179, y se resolvieron con
unos acuerdos, promovidos por Tiberio Sempronio Graco, que ga-
rantizaron dos decenios de relativa calma. Pero en 154, con el pre-
texto de que los celtíberos se habían saltado los acuerdos al ampliar
la muralla de la ciudad de Segeda (Mara, Zaragoza), comenzó lo que
los historiadores romanos definieron como "la Guerra de Fuego", un
conflicto que habría de prolongarse durante veinte años y que ter-
minaría con la toma de Numancia. En la práctica, esta guerra su-
pondría la incorporación de las tierras celtíberas a la órbita romana,
sin perjuicio de que nuevas guerras ocasionales, consecuencia de
desigualdades sociales no resueltas por la presencia de Roma, sa-
cudieran aún la zona.
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Con todo, en los años finales del siglo II ponen los romanos en mar-
cha una estrategia de fundación de nuevas ciudades en toda la zona,
enclaves de apariencia romana pero en los que a menudo viven indí-
genas, y de los que el mejor exponente es, sin duda, La Caridad (Ca-
minreal). Estas ciudades perecerán, casi simultáneamente, durante el
duro conflicto sertoriano (82 - 72 a.C.).

Para entonces, Celtiberia y las regiones limítrofes estaban plenamente
integradas en el modo de vida romano, patrones a los que responden
las nuevas ciudades de Bilbilis o Arcobriga, aunque todo el territorio,

La "guerra de fuego": un conflicto que cambió el calendario:

La Celtiberia, territorio convulso desde la llegada de los romanos a la Península
Ibérica, fue el escenario de una primera guerra, que terminó en el año 179 a.C.
con la derrota celtibérica en una dura batalla librada en las faldas del Moncayo.
La paz firmada entonces duró apenas veinticinco años, hasta que, en el año 154
a.C., cuando la ciudad de Segeda (Mara, Zaragoza) decide ampliar su espacio
urbano construyendo una nueva muralla, los romanos consideraron esa acción
una violación de los acuerdos del año 179, y decidieron emprender una campaña
militar en la zona. 

Lo que podría haberse resuelto con una simple escaramuza se complicó cuando
los segedenses se refugiaron en Numancia, dando comienzo a un largo conflicto
que, con algunos periodos de menor actividad, se prolongó hasta el año 133 a.C.
Veinte años de guerra en torno al territorio numantino tuvieron consecuencias
irreversibles: al término de la guerra, Roma controlaba la mayor parte del
territorio celtibérico, y los pueblos otrora independientes comenzaron, poco a
poco, a adoptar el modo de vida romano. Algunas consecuencias, quizás más
anecdóticas, perviven también hasta nuestros días: para facilitar el
desplazamiento a Celtiberia de los ejércitos, cuya partida coincidía con el inicio
del año romano (equivalente al 15 de marzo actual), Roma cambió el calendario,
de manera que los ejércitos pudieran combatir en primavera, y desplazó su
comienzo a la fecha coincidente con el 1 de enero.
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Celtiberia, escenario de una guerra cruel entre romanos

A comienzos del siglo I a.C. la República romana estaba inmersa en
permanentes luchas por el control del poder y de la propia ciudad de Roma.
En medio de ese contexto surgió la figura de Sertorio quien, en el año 82,
siendo gobernador de Hispania, se alzó en rebeldía contra el entonces
gobernante, el dictador Sila. Sertorio se hizo en la Península Ibérica con un
ejército fiel con el que pudo librar contra los generales Pompeyo y Metelo,
enviados desde Roma, una larga y dura guerra que duró diez años, y que acabó
con la muerte del rebelde en el año 72 en Osca (Huesca), la ciudad en la que
había establecido el centro de sus actividades, y en la que fundó lo que algunos
definen como la primera universidad de España. La guerra sertoriana tuvo en
Celtiberia uno de sus más cruentos campos de batalla, y durante ese corto
periodo debieron de sufrir violentas destrucciones muchas de las ciudades de
esta zona, como La Caridad, Segeda o Valdeherrera, aunque las devastadoras
operaciones militares alcanzaron a buena parte del cuadrante nororiental de la
Península Ibérica.

Yacimiento de La Caridad, Caminreal
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tras la reorganización administrativa impulsada por Augusto, quedará
bajo la órbita de Caesaraugusta (Zaragoza) y, como el resto de Hispa-
nia, vivirá un periodo de prosperidad que se prolongará hasta los años
centrales del siglo III d.C.

A finales del siglo V el territorio quedó bajo el control del reino visigodo
de Tolosa y, posteriormente, de Toledo. Poco, sin embargo, se sabe de
esta zona en el periodo visigodo, que en lo arqueológico ha propor-
cionado apenas unas muestras procedentes de La Tranquera (Nué-
valos), Illescas (Calatayud), Borja y Orihuela del Tremedal.

Toda esta región se convulsionará con la llegada de los musulmanes,
en unas rápidas operaciones militares que, en la zona, se iniciarán en
el año 714. Las tierras localizadas al sur del Ebro fueron ocupadas y
se islamizaron rápidamente, formando núcleos importantes en Cala-
tayud, Daroca y Albarracín, situación que se mantendrá hasta la des-

Lápida romana siglo I d. C. Museo arqueológico de Calatayud



aparición del califato cordobés, en 1031. En ese momento, la pérdida
de un referente de poder para todo Al-Andalus supondrá la aparición
de poderes locales, los reinos de Taifas, que encontrarán en Zaragoza
y Albarracín a dos de sus mejores exponentes. En ese contexto histó-
rico el mercenario castellano conocido como el Cid protagoniza algu-
nos episodios militares en la zona, como la conquista del castillo árabe
de Alcocer, localizado junto a Ateca, aunque su paso está testimoniado
también en El Poyo del Cid.

Esas acciones coincidían con la organización de la reconquista cris-
tiana en Aragón, que encontrará en el año 1118, con la toma de Za-
ragoza por Alfonso I el Batallador, un punto de inflexión desde el que
ya no habrá vuelta atrás, aunque aún quedarán en las tierras al sur del
Ebro importantes contingentes musulmanes que, como recuerdo, de-
jarán un arte propio: el mudéjar.

17

Esenciero Árabe, 
Albarracín s. XI. 
Museo de Teruel
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Ciudades
celtíberas y
romanas



La Caridad (Caminreal, Teruel)

En la amplia llanura que se extiende entre la ermita de la Virgen de las
Cuevas y la vieja estación de Ferrocarril de Caminreal se localiza el yaci-
miento de La Caridad, una ciudad romana fundada en los años finales

19

La característica territorial más marcada de los cel-
tíberos es su organización en ciudades, que seguirá
vigente, aunque con la creación de nuevos encla-
ves, tras la llegada de los romanos. De este modo,
en este territorio se han documentado vestigios
muy notables de algunas ciudades celtibéricas y
romanas que, en su momento, desempeñaron pa-
peles esenciales, y que se localizan en el valle
medio del Jiloca y en la confluencia de este último
río con el Jalón.

Las ciudades 
celtíberas y romanas

Reconstrucción
volumétrica de la
Insula I de La Caridad
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del siglo II a.C. Se trata de una ciudad de notable extensión, más de 12
hectáreas, en la que se vienen realizando desde 1985 excavaciones que
han desvelado un yacimiento que responde a patrones romanos clásicos:
manzanas rectangulares, calles cortadas en ángulo recto, amplias pers-
pectivas, casas construidas en torno a patios... La ciudad de La Caridad
es un enclave republicano, es decir, anterior a la fundación del Imperio
Romano, que, probablemente, se creó para asentar en ella indígenas
dispuestos a vivir bajo el modo de vida romano.

Vista aérea de la zona excavada en La Caridad, Caminreal

Pese a su sujeción a los cánones clásicos, La Caridad presenta algu-
nos elementos singulares, como un canal que recorre la principal de
las calles descubiertas, varios mosaicos en opus signinum (un tipo de
preparado que a lo largo de todo el periodo romano se usa como re-
vestimiento hidráulico y que, en época republicana, sirve también
como pavimento decorativo, contando con teselas que dibujan el mo-
tivo ornamental), uno de ellos con una interesante inscripción en es-
critura indígena y, asimismo, el enclave muestra los materiales
encontrados hasta ahora, entre los que sobresalen numerosos aperos
agrícolas y una catapulta de torsión para disparar ballestas.



21

Escritura celtibérica
(según J. de Hoz)

La escritura celtibérica

Uno de los rasgos más significativos de la cultura celtibérica es la existencia de una
escritura propia, emparentada con la ibérica y con el euskera, pero que expresaba
una lengua de origen céltico. La escritura celtibérica constaba de veintiséis signos,
varios de los cuales correspondían a grupos de dos o tres letras, singular
característica que lo convierte no en un alfabeto, sino en una escritura de símbolos.
El conocimiento que hoy se tiene de esta escritura va poco a poco en aumento
gracias a la localización de diversos textos en todo el ámbito celtibérico, como el
bronce de Botorrita o la inscripción del mosaico de La Caridad.
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La presencia de este armamento en un lugar probablemente dedicado
a la agricultura y la minería remite directamente al contexto histórico en
el que la ciudad fue destruida, las guerras sertorianas. Se trata de un
conflicto interno de la República romana por el control del poder y que
se desarrolló principalmente en la Península Ibérica (Hispania), entre los
años 80 y 70 a.C. En torno a los años finales de este conflicto habría te-
nido lugar la destrucción de la ciudad de La Caridad, suerte similar a la
que corrieron otros enclaves del cuadrante nororiental de la Península.

El acceso al yacimiento se realiza por un camino de tierra que, des-
prendido de la carretera que lleva a Villalba de los Morales, corre pa-
ralelo a la vía férrea. 

San Esteban (El Poyo del Cid, Teruel)

Sobre el único cerro prominente en muchos kilómetros a la redonda,
dominando toda la llanada del valle medio del Jiloca, se localiza el ya-
cimiento de San Esteban de El Poyo del Cid, una ciudad romana de
época imperial que, probablemente, se conocía en la Antigüedad
como Leonica. Se trataba de una ciudad con un urbanismo intrincado,
que reproduciría, a escala reducida, el de la cercana ciudad de Bilbi-
lis (Calatayud), de la que se hablará más adelante. Es probable que las
casas se amoldaran a las laderas del cerro, dando a la ciudad un as-
pecto de pueblo apiñado en torno a la cumbre, similar al de alguna po-
blación de la comarca, como Montón de Jiloca. Algunos autores han
especulado con la posibilidad de que en este tipo de ciudades apenas
existieran calles propiamente dichas, salvo dos o tres ejes principales,
si no que lo más habitual es que el techo de las casas situadas a nivel
inferior sirviera de acceso a las ubicadas a mayor altura.

La ciudad, como la de La Caridad, de la que probablemente es suce-
sora, tuvo una corta vida, desde mediados del siglo I a.C. al siglo II
d.C. Creada en un momento político complejo, tras las guerras serto-
rianas y en los años finales de la República romana, la ciudad, ya de
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por sí asentada en un emplazamiento de difícil acceso, se dotó de un
potente recinto fortificado, de un kilómetro y medio de longitud, refor-
zado con torreones en los ángulos.

Los trabajos arqueológicos realizados hasta ahora no permiten tener
más que una visión muy somera de lo que debió de ser este imponente
enclave romano en un lugar estratégico de Celtiberia, un otero magni-
fico que luego sería visitado por el Cid, y desde el que se dominan todas
las rutas de comunicación que confluyen en el entorno. En la actuali-
dad, en la cima del yacimiento, a la que se accede por una pista de tie-
rra, se localiza la ermita de San Esteban, que da nombre al cerro.

La Loma (Fuentes Claras, Teruel)

La vida urbana de origen romano no se termina en el valle medio del
Jiloca con La Caridad y San Esteban de El Poyo del Cid, pues en el
llano, apenas a un kilómetro de este último yacimiento, se sitúa una
tercera fundación romana de carácter urbano, la ciudad de La Loma.

El cerro de San Esteban de El Poyo del Cid, 
desde el yacimiento de La Loma (Fuentes Claras)
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Debió de crearse a partir del paulatino abandono del yacimiento de
San Esteban de El Poyo y, aunque nunca ha sido excavado, por los
datos que han podido obtenerse en superficie cabe pensar que puede
alcanzar las 9 ha de extensión. 

En la actualidad, el yacimiento no ofrece estructuras romanas en su-
perficie, si bien los edificios existentes, arruinados, presentan en sus
paramentos elementos claramente romanos que han sido reutilizados.
En este sentido, destacan los restos de un antiguo lavadero de lanas
y molino, junto al cauce del Jiloca.

Aunque apenas conocida su organización, por no haberse realizado
excavaciones en el yacimiento, de La Loma proceden significativos
vestigios localizados en otras épocas y conservados actualmente en
el Museo Arqueológico Nacional y en el Museo de Teruel, como un
sillar de arenisca, en cuyo frente está esculpida una cabeza de toro
entre hojas de acanto, y una tésera de hospitalidad, es decir, una
pequeña inscripción testigo de un pacto de colaboración, que re-
presenta un delfín en bronce.

Puerta del lavadero de lanas de El Poyo del Cid; junto a la ciudad de la loma
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Segeda (Mara y Belmonte de Gracián, Zaragoza)

La ciudad de Segeda entró en la Historia como presunta responsable del
origen de la larga guerra celtibérica que terminó con el asedio de Nu-
mancia por parte de los romanos. Durante siglos mal ubicada, en la ac-
tualidad los trabajos del profesor Burillo han permitido situar con
precisión el lugar de los acontecimientos históricos de 154 a.C. en una
planicie que se extiende entre Mara y Belmonte de Gracián. 

El enclave celtibérico, Sekaisa en las monedas, se sitúa en torno a un
cerro testigo (El Poyo) localizado unos 2 km al norte de Mara; en la ac-
tualidad está siendo objeto de excavaciones arqueológicas que han ser-
vido para identificar varias estancias en la ladera y, al sur del yacimiento,
restos de un campamento romano. 

Al norte del cerro de El Poyo una llanura oculta los restos del yacimiento
de Durón, una ciudad de 15 ha de extensión, delimitada por una mura-
lla en su flanco septentrional. Parece ser una continuación de la ciudad
celtibérica, que habría pasado a las fuentes con el nombre latinizado de
Segeda (que significaría algo así como "la poderosa") y, como aquélla,
está siendo excavada en la actualidad, al tiempo que se prepara un in-
teresante proyecto para hacer estos yacimientos visitables por el público.

Valdeherrera (Calatayud, Zaragoza)

Antes de que los romanos se instalasen en las cumbres del cerro de la
Bámbola existía en la zona otra ciudad que también se denominaba Bil-
bilis. Se trata de un gran yacimiento, de 9 Ha. de extensión, desde el que
se domina la confluencia de los ríos Jiloca y Jalón, a escasa distancia de
Calatayud.  Al enclave, una ciudad republicana que apenas empieza a
ser ahora bien conocida por la arqueología, se accede desde la carre-
tera de Nuévalos a Calatayud por una pista que parte hacia la derecha
de la carretera (sentido Calatayud) de la entrada a la urbanización "Val-
deherrera". Aunque mal conocido por la investigación, del yacimiento se
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sabe que su origen hay que buscarlo en plena II Edad del Hierro; como
Segeda y La Caridad, pervivirá probablemente hasta las guerras ser-
torianas, es decir, hasta una fecha próxima al año 75 a.C. Abando-
nada la ciudad, sus habitantes se mudaron, y con ellos el topónimo,
a unos siete kilómetros al norte, para asentarse en Bilbilis Italica. 

Bilbilis (Calatayud, Zaragoza)

La ciudad romana de Bilbilis, sucesora de la celtibérica del mismo nom-
bre, que estuvo asentada en Valdeherrera, ha pasado a la historia fun-
damentalmente por ser la patria del poeta Marcial, que vivió en el siglo
I de nuestra Era, aunque también se trata de una de las ciudades ro-
manas más importantes del cuadrante nororiental de la Península.

El yacimiento se encuentra situado sobre dos cerros al oriente de Ca-
latayud, y a él se accede desde la carretera de Huérmeda (despren-
dida de la de Soria); poco antes de alcanzar el pueblo de Huérmeda
se asciende por una pista en buen estado que alcanza el mismo yaci-
miento. Se trata de un yacimiento romano de grandes dimensiones
(casi 30 ha) que tradicionalmente se ha identificado con la ciudad de
Bilbilis. La ciudad viene siendo excavada en área desde el año 1971
por un equipo dirigido por el profesor Manuel Martín Bueno, y de ella

Conjunto foral 
de Bilbilis (Calatayud)
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Los traslados de ciudades, una estrategia territorial de Roma

En algunas ocasiones, las fuentes literarias romanas aluden expresamente al
traslado de una población a un nuevo emplazamiento, una operación denominada
en latín transductio, y que, por las informaciones que hoy aporta la arqueología,
se sabe que fue una estrategia a la que Roma recurrió con cierta frecuencia. En la
Celtiberia aragonesa este fenómeno está constatado en prácticamente todas las
ciudades principales:

Bilbilis (Calatayud) parece concentrar en la ciudad imperial del Cerro de la
Bámbola la población procedente de la Bilbilis celtibérica (Valdeherrera) y de
Segeda. En este caso, se trata de reducir el número de enclaves principales,
privilegiando a uno sólo que, en adelante, sería el único encargado de controlar
el territorio.

La Caridad, en Caminreal, se trasladará tras la destrucción en las guerras
sertorianas al fortificado emplazamiento del cerro de San Esteban, en El Poyo
del Cid para, más adelante, volver al valle del Jiloca, al lugar conocido como La
Loma, en Fuentes Claras. Lo que Roma persigue con la creación de una ciudad
en este lugar es controlar los recursos mineros del entorno.

Arcobriga concentra en el asentamiento del Cerro Villar a la población de varios
poblados circundantes, dentro de una estrategia similar a la seguida en Bilbilis,
de potenciar a una ciudad para dotarle del control de un territorio más amplio,
visible desde la nueva ciudad.
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se conocen el interesantísimo conjunto foral (con plaza, templo, basí-
lica y una gran cisterna, que hace las veces de muro de contención de
la terraza), unas termas, un teatro y varias cisternas más que forma-
ban parte de un complejo sistema de abastecimiento urbano, si bien
las últimas campañas se están centrando en completar la excavación
del teatro y en conocer mejor las viviendas domésticas. 

Se ha dotado al yacimiento de un pequeño centro de interpretación
ubicado a media subida, junto al aparcamiento donde es preciso dejar
los vehículos privados. En él se describen, someramente, aspectos
esenciales de la vida en la ciudad de Bilbilis, y algunas maquetas y 
paneles ayudan a interpretar los restos arqueológicos que más tarde
se visitarán; no obstante, la visita al centro puede también realizarse
una vez finalizado el recorrido por el yacimiento, del mismo modo que
se recomienda visitar en Calatayud el Museo Arqueológico, provisio-
nalmente instalado en el antiguo edificio de los Claretianos.

Marcial, un poeta bilbilitano en la capital del mundo

La integración de Celtiberia en el mundo romano tiene en el poeta Marco Vale-
rio Marcial uno de sus más brillantes ejemplos: había nacido en Bilbilis hacia el
año 40 d.C., pero se trasladó a la capital del mundo en el año 64, cuando en
Roma gobernaba el emperador Nerón. Allí, Marcial, que pronto entabló amis-
tad con el filósofo Lucio Anneo Séneca, también hispano, vivió, en sus primeros
años, tiempos difíciles, tanto por la inestabilidad en el Imperio (en el año 69, en
que murió Nerón, hasta cuatro emperadores ocuparon el trono de Roma), como
por la caída en desgracia de alguno de sus protectores, en particular Séneca. Una
vez superados estos duros comienzos, Marcial se convierte en un poeta célebre
en Roma gracias a sus epígramas, aunque nunca olvidó ni sus orígenes celtibéri-
cos ("nacidos de Celtas e Iberos no nos avergoncemos de  introducir en nuestros versos los

nombres algo duros de nuestra tierra"), ni su ciudad natal, "la alta Bilbilis, famosa por

sus caballos y sus armas". Hastiado de la vida en Roma, Marcial, ayudado por Pli-
nio el Joven, regresa a Bilbilis para vivir allí los últimos años de su vida, que aca-
bará en 103 d.C.



Arcobriga (Monreal de Ariza, Zaragoza)

Arcobriga, cuyo nombre celtibérico quiere decir algo semejante a “la
ciudad fuerte”, es una ciudad romana que se localiza en el Cerro Villar,
un monte de cima plana que se sitúa perpendicular al cauce del Jalón,
de cuyo valle domina un amplio trecho. La ciudad se menciona en el
Itinerario de Antonino (una recopilación de rutas militares romanas da-
tada en el siglo III de nuestra Era) como una etapa en el recorrido de
la larga vía romana que iba desde Mérida (Emerita Augusta) a Zaragoza
(Caesaraugusta), siguiendo los valles del Tajo, Henares y Jalón.

Excavaciones en Arcobriga (Monreal
de Ariza), hacia 1910, con los arqueó-
logos Schulten, Cerralbo y Cabré
(Foto: Archivo del Museo Cerralbo)

Identificada por Enrique de Agui-
lera y Gamboa, Marqués de Ce-
rralbo, a comienzos del siglo XX,
fue excavada por él mismo y por
Juan Cabré a partir de 1908, en

varias campañas que pusieron al descubierto algo más de la mitad de
la ciudad, formada por un entramado de calles a las que se asoman
casas de planta cuadrada o rectangular, algunas de ellas con patio in-
terior, al modo clásico romano. Entre todas ellas so-
bresale la que Cerralbo identificó como el
Praetorio, en realidad una vivienda de gran-
des dimensiones –alcanza los 700 m2–,
que probablemente contaba con dos
pisos en su lado sur, y que, desde
su ubicación en la parte alta de
la ciudad, tenía una magnífica
vista del entorno.
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Reconstrucción del “Pretorio” de Arcobriga



La ciudad contaba, además, con algunos edificios públicos, de los
cuales aún se perciben abundantes restos. Al margen de un posible
teatro, destaca una basílica, la sala en la que se impartía justicia. La
de Arcobriga es uno de los escasos ejemplos de edificios de este tipo
conocidos en Aragón, tratándose en este caso de una construcción
de pequeñas dimensiones divida en dos naves por una hilera de co-
lumnas cuyos apoyos todavía son visibles.
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Fases de las termas de Arcobriga

Termas de Arcobriga (Monreal de Ariza)
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Con todo, la estructura más sobresaliente de toda la ciudad de Arco-
briga son las termas, situadas en el extremo norte de la trama urbana,
asomadas ya al río Jalón. Fue uno de los últimos edificios en los que ex-
cavó el Marqués de Cerralbo, y uno de los mejor conservados. Gracias
a los restos existentes, y mediante la comparación con otros conjuntos
termales del noreste de la Península, se puede establecer que tuvo dos
fases, en la segunda de las cuales se dotó a las termas del recorrido
completo tradicional, con estancias frías, templadas y calientes (frigida-
rium, tepidarium, caldarium, respectivamente), además de un amplio
espacio exterior, a manera de gimnasio, denominado palaestra.

En la actualidad, cuando se cumplen cien años de las primeras exca-
vaciones en Arcobriga, el yacimiento presenta cierto aspecto de aban-
dono, y es de esperar que se ponga en marcha un proyecto que
permita darlo a conocer al gran público. De momento, se están llevando
a cabo campañas de excavación en el conjunto termal, sin duda un
esperanzador primer paso para acometer el gran trabajo que queda
por hacer en el prometedor yacimiento arcobricense.

Al yacimiento se accede mediante una pista que se desprende de la
carretera que une la A-2 con Monreal de Ariza. La pista, que discu-
rre paralela a la vía férrea durante unos dos kilómetros, permite 
acceder hasta la propia ciudad romana. Por el camino es recomen-
dable fijarse en el entorno, ya que la mayoría de los cerros promi-
nentes que, a una y otra margen del Jalón, rodean Arcobriga,
contienen yacimientos celtibéricos que, probablemente, fueron aban-
donados con la fundación de la ciudad romana, a dónde se trasladó
a vivir toda la población de la zona.

Turiaso (Tarazona, Zaragoza)

Casi con seguridad la ciudad celtibérica de Turiaso se situó en la
zona más alta de la actual Tarazona, en el barrio conocido como El
Cinto, donde se instaló también el núcleo de la Turiaso romana. Los
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principales hallazgos arqueológicos de época celtibérica y romana
proporcionados por la ciudad se sitúan especialmente en el entorno
del Palacio Arzobispal y de la iglesia de la Magdalena, si bien no fal-
tan tampoco en la zona más cercana al río. La cronología es amplia,
desde el siglo III a.C. hasta por lo menos el IV d.C., confirmando la
categoría de ciudad que siempre se había supuesto para el enclave
arqueológico turiasonense.

Uno de los pocos vestigios de origen romano actualmente visible es
el denominado Pozo de San Juan, un manantial situado en la en-
trada de la ciudad desde la carretera de Ágreda, y que actualmente
da origen a la acequia de San Juan; sin embargo, recientes trabajos
de investigación no dudan de que el acuífero se explotaba ya en
época romana, hipótesis que estaría acreditada por su situación en
una de las entradas de la ciudad, en un lugar donde también se lo-
caliza una pequeña ermita rupestre.

La arqueología de Tarazona, sin embargo, no cuenta con restos 
visitables, por lo que, para tener 
un mayor conocimiento del
mundo celtibérico y romano
en estas tierras, es preciso
visitar la exposición per-
manente de arqueología,
dependiente del Centro
de Estudios Turiasonenses.

Fíbula de bronce romano. Exposición
permanente de arqueología de
Tarazona
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En las cercanías de la ciudad de Tarazona, a pocos pasos del Monas-
terio de Veruela, puede descubrirse el poblado celtibérico de La Oruña,
del que pueden apreciarse en superficie varias viviendas y calles.

Bursao (Borja, Zaragoza)

La ciudad celtíbera de Bursao se asentaba en las alturas que rodean
el actual casco urbano de Borja, especialmente en los cerros conoci-
dos como La Corona, El Castillo y la Cueva Esquilar; buena parte de la
ciudad se encontraría, además, bajo las viviendas actuales. La ciudad,
que posteriormente se romanizó conservando su nombre indígena,
aparece citada como una de las estaciones de la vía romana que,
desde Zaragoza, llegaba al Duero, a través de Tarazona y Borja. En la
actualidad, ninguno de estos yacimientos es visitable, y habrá que es-
perar al avance de las investigaciones arqueológicas que se vienen re-
alizando en Borja. Entre tanto, es recomendable la visita del Museo
Arqueológico local, inaugurado en mayo de 2007.

Tarazona. El Cinto
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Tergakom / Tierga

La localidad de Tierga, en la carretera que enlaza Illueca con Tabuenca,
se sitúa apiñada en torno a un risco que, por los datos aportados por la
arqueología, fue el asiento de una ciudad celtibérico que, en la actuali-
dad, se identifica con Tergakom, ceca que emitió moneda de bronce
en los siglos II y I a.C. A falta de excavaciones arqueológicas que con-
firmen esta teoría, desde el castillo se aprecian bien las características
defensivas del cerro en cuya ladera se asienta el pueblo, defensas na-
turales que, probablemente en época celtibérica, fueron reforzadas me-
diante la excavación de un foso de características ciclópeas.

El conocimiento de las ciudades romanas y de los asentamientos cel-
tibéricos puede completarse con otros yacimientos ampliamente ex-
cavados y situados en territorios limítrofes con el nuestro: así, se
cuentan el singular yacimiento celtibérico y romano de Botorrita (Za-
ragoza), asiento de la ciudad de Contrebia Belaisca y probable archivo
de documentos jurídicos; el poblado celtibérico de El Ceremeño, en
Herrería (Guadalajara), los restos paleontológicos de Torralba y Am-
brona (Soria) o la ciudad romana de Medinaceli, con su célebre arco
construido en el siglo I.

Vista general de Tierga
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Poblados y villae romanas

Los asentamientos celtibéricos son pequeños enclaves, un puñado de
casas apenas, con un par de calles y una fuerte muralla que los de-
fiende. Entre ellos sobresale el de El Castellar, en Berrueco, práctica-
mente excavado en su totalidad y acondicionado para la visita. Se
accede a él por un corto ramal de tierra que se desprende de la ca-
rretera de Tornos a Berrueco y, desde el yacimiento, cuyo elemento
más destacado es una espectacular puerta de acceso, se domina la la-
guna de Gallocanta. Sobre este yacimiento existe, en Berrueco, un pe-
queño centro de interpretación cuya visita es recomendable.

Muralla de El Castellar (Berrueco)

En toda esta zona, además de las ciudades celti-
béricas y romanas mencionadas existen pequeños
poblados, numerosas fortificaciones y ejemplos de
obras públicas que son otros testimonios de las ci-
vilizaciones que los crearon. 

Otros elementos de interés
arqueológico
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Además de El Castellar, se localizan otros poblados celtibéricos en el
entorno, todos de dimensiones similares. Algunos de ellos pueden
encontrarse en Valmesón (Daroca), Cabezo Raso (Luco de Jiloca),
junto al puente romano de Entrambasaguas, La Tejería (Villadoz),
donde las defensas naturales se reforzaron mediante la construcción
de un foso, Cerro de los Moros (Aniñón), Saletas (Villafranca del
Campo), Nuestra Señora de los Olmos (Tornos), La Oruña (Vera de
Moncayo), El Castillejo (Lechago), además de varios poblados situa-
dos en el término de Ojos Negros y relacionados con las explotacio-
nes mineras del entorno.

El poblado de Cabezo Raso y, en
primer término, el puente de la línea
de ferrocarril Santander-Mediterráneo
(Luco de Jiloca)

Poblado celtibérico de Nuestra Señora
de los Olmos y yacimiento romano de
La Calzada, Tornos
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Las minas de hierro y sal

Descrita tradicionalmente como "el granero del Imperio", Hispania aportaba a Roma
otros productos de tanta importancia como el trigo: de Celtiberia provenían,
especialmente, hierro y sal, abundantes en la Cordillera Ibérica. Eran famosas las
explotaciones mineras del Moncayo, donde encontramos el poblado de Burrén y
Burrena (Fréscano), dos cumbres gemelas que enseñorean una planicie inacabable. 

Sin embargo, es en el entorno de Sierra Menera donde se sitúa el mayor número de
poblados (Cerro de las Salinas, Mierla, Torre Gabasa, Casa Carravilla y Castillejos
en Ojos Negros, y Saletas en Villafranca del Campo), dando al entorno una
densidad de población inusual para la época, y cuya presencia sólo se explica por la
explotación sistemática del mineral de hierro. La perduración de la tradición
minera de esta comarca se ha mantenido hasta fechas bien recientes,  hasta que la
empresa de origen británico Compañía Minera de Sierra Menera abandonó las últimas
explotaciones en el barrio minero de Ojos Negros, dejando tras de sí un fascinante
paisaje que invita a reflexionar sobre la acción del hombre. 

Pero no sólo se explotaba hierro (y, más tarde, carbón); también la sal era un
producto muy apreciado, que servía además en la Antigüedad como moneda de
cambio: en las dos vertientes del Sistema Ibérico se conservan restos de algunas
salinas de épocas más recientes (Riba de Saelices, Saelices de la Sal o Almallá, en
Guadalajara; Nuévalos, en Zaragoza), pero es de nuevo en Ojos Negros donde se
localizan, al pie de uno de los poblados mineros, los restos de una instalación
salinera en excelente estado de conservación, como testimonio último de la
importancia que los recursos de la tierra tuvieron en esta comarca durante siglos.

Salinas de Ojos Negros
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La villa romana y la ermita medieval de la Virgen de los Diegos, junto al embalse de La
Tranquera (Nuévalos)

Una forma peculiar de construir

La cultura celtibérica no desapareció bruscamente con la llegada a Hispania de los
romanos. Algunos elementos, como cierto tipo de cerámica realizada en talleres
romanos, pero decorada con motivos indígenas, pervivieron durante todo el
Imperio. Otros aspectos materiales se han prolongado en el tiempo hasta nuestros
días. Así, por doquier en los valles del Jalón y del Jiloca se aprecia una forma de
construir, a base de un zócalo de piedra y un alzado de tapial, que es directamente
heredera de los métodos constructivos utilizados por los celtíberos hace veinticinco
siglos; la solidez de este tipo de construcciones queda fuera de duda cuando se
descubre que, en muchos castillos medievales de la zona, los basamentos, a base de
enormes bloques de piedra, son antiguas estructuras celtibéricas.



Pero en toda Celtiberia se produce, después de la llegada de los roma-
nos, un sistemático abandono de todos estos pequeños poblados loca-
lizados en cerros, y los habitantes de la zona cambian su modo de vida
para instalarse en asentamientos en el llano, con la vocación de explo-
tar las vegas de ríos, riachuelos y ramblas: son las villae romanas, en-
claves producto del Imperio romano y que, al ir adquiriendo cada vez
mayor autonomía, estarán también en el origen de su desintegración.

Los valles de toda esta región fue-
ron lugares idóneos para la insta-
lación de estas villae, entre las
que destacan la de Piazo de la
Virgen en Albarracín, La Isilla en
Gallocanta, la situada en la loca-
lidad de Romanos o la de El
Badén en Mainar. Algunas se si-
túan a escasa distancia de un an-
tiguo poblado celtibérico, cuyo
territorio heredan: tales son los casos de El Gazapón en Calamocha, La
Calzada en Tornos, o Virgen de los Diegos en Nuévalos, junto a una in-
teresante ermita protogótica de igual nombre a orillas del embalse de
La Tranquera. Hay que indicar que, aunque en la región no se ha ex-
cavado íntegramente ninguna villa romana que sea actualmente visi-
table, se puede obtener un conocimiento mayor de este tipo de hábitat
romano visitando la villa de La Malena, en Azuara (Zaragoza).

El modo de vida romano queda también de manifiesto en la existen-
cia de algunos alfares donde se producía cerámica local que imitaba
la existente en el resto del Imperio: el más significativo de todos ellos
es el de Bronchales, excavado en los años 50 del siglo XX. Es uno de
los más importantes centros de producción de la cerámica llamada
Terra Sigillata Hispanica, aunque, cerca de Calatayud, fue excavado
más recientemente otro alfar en la localidad de Villarroya de la Sierra,
junto a la carretera Sagunto-Burgos.
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Detalle de un mosaico romano. 
La Malena, Azuara
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Castillos y torreones.

Lógicamente, no podían faltar en una zona de tan agitada historia, límite
fronterizo y escenario de batallas, los numerosos castillos, torreones y
otras estructuras defensivas. Ya en época celtibérica era frecuente que
se construyesen fuertes torres, con potentes basamentos de sillares ci-
clópeos, en algunos pequeños enclaves. Han llegado hasta nosotros
algunos buenos ejemplos, como el de Saletas, en Villafranca del
Campo, sobre el que luego se construyó un torreón medieval, o San
Cristóbal, en Anento, donde el torreón se asoma a un escarpe desde el
que se tiene una hermosa vista del valle medio del Jiloca.

Las ciudades romanas presentan murallas en algunos casos, como
Bilbilis, Segeda (Durón de Belmonte) o El Poyo del Cid, del mismo
modo que en la zona pueden descubrirse algunos conjuntos amura-
llados imponentes, de época ya medieval, como los de Daroca, Alba-
rracín o Calatayud.

Los vestigios más llamativos corresponden a numerosos castillos me-
dievales, la mayoría situados sobre antiguos enclaves celtibéricos y, a

Vista de Anento desde el torreón celtibérico de San Cristóbal



41

la vez, testimonios de unas épocas virulentas: así, en Báguena, junto
a la carretera, se localizan las ruinas de tres torres de un castillo que
fue clave en la resistencia contra Castilla en 1336; del de Monreal del
Campo, construido en 1124 por Alfonso I el Batallador, no queda sino
una torre; en cuanto al de Tornos y Santed, desde los que se domina
toda la laguna de Gallocanta y buena parte del valle del Jiloca, con-
servan en su base paramentos de origen celtibérico, restos del yaci-
miento sobre el que se asienta, y que le dan un aspecto muy robusto.
No hay castillo que no tenga alguna característica singular: una de las
torres del de Ojos Negros se sitúa sobre un aljibe-manantial, a modo
de baluarte defensivo del recurso esencial, el agua.

La Laguna de Gallocanta desde el
Castillo de Tornos

Castillo  y fuente de agua de Ojos
Negros
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Mención aparte, también por la belleza del paisaje que lo rodea, merece
El Castillejo de Lechago, situado en un cerro testigo desde el que se
controla el barranco del Regajo, ruta natural de conexión entre el valle
del Jiloca y la llanada de Campo Romanos. Esa importancia estratégica
se confirma al constatar que en el castillo, del que se conserva un to-
rreón y parte del recinto murado, se ha documentado una sucesión de
hábitat desde la Edad del Bronce hasta época medieval. 

Otro elemento singular es el castillo de Alcocer (Ateca), del que ape-
nas subsiste un torreón calizo sometido a vendavales inmisericordes,
y frente al cual se sitúa el cerro de Torrecid, en cuyo topónimo pervive
el recuerdo del ataque que, desde él, lanzo el Cid para conquistar la
fortaleza musulmana de Alcocer. Y, en fin, entre los castillos roqueros
cabe señalar el de Embid de Ariza, apéndice en forma de fortaleza
que le sale al espolón en el que se asienta.

El Castillejo de Lechago
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Castillo de Embid de Ariza
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Pero, sin duda, el más importante de todos los castillos conservados
en la zona, por su ubicación, por la piedra que lo compone, y por la
espectacularidad de su construcción es el de Peracense, enclavado en
una atalaya rocosa, rodeada de acantilados, siendo su situación un
sistema defensivo natural. El castillo está documentado desde 1284 y
se divide en tres recintos sucesivos y escalonados, adaptados a la
abrupta roca en la que, más que asentarse, crece.

Castillo de Peracense
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Finalmente, conviene destacar,
por su singularidad, el castillo -
palacio de Cetina, situado junto al
Ayuntamiento y en cuyos funda-
mentos se perciben restos de un
edificio anterior, aunque la irregu-
lar fachada presenta elementos

góticos. Junto al castillo se localiza la base de un torreón, parte de la
muralla que ha sido restaurado recientemente. Está documentado que
en la capilla del castillo contrajo en 1634 matrimonio el escritor Fran-
cisco de Quevedo con doña Esperanza de Mendoza, a la sazón se-
ñora de Cetina.

La Sierra de Albarracín

El inigualable entorno de la sierra de Albarracín ofrece también nota-
bles vestigios arqueológicos, entre los que sin duda destacan las pin-
turas rupestres situadas entre Albarracín y Bezas, una sucesión de
abrigos que reúnen uno de los mejores conjuntos de arte rupestre le-
vantino de toda la Península, y que están integrados en el denomi-
nado Parque Cultural de Albarracín.

Castillo-palacio de Cetina, lugar del
matrimonio de Quevedo

Un  paisaje característico de la Sierra de Albarracín: el rodeno
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De épocas posteriores pueden destacarse los yacimientos de Montón
de Tierra, en Griegos, donde se excavó un edificio con forma de torre
datable en época celtibérica; El Toril, en Orihuela del Tremedal, en el
cerro situado sobre la ermita de San Sebastián; y, especialmente, El
Castellar, en Frías de Albarracín, un asentamiento cuya cronología va
desde el Hierro II hasta época imperial romana, con posterior reocu-
pación medieval, y que ocupa una gran superficie en la cima del cerro
de La Muela, al norte del casco urbano de Frías de Albarracín. Sus
características, en particular un fuerte sistema defensivo, hacen pen-
sar que se tratase de una ciudad desde la que se controlase la Sierra
de Albarracín en la Antigüedad.

Vista general del cerro de El Castellar, en Frías de Albarracín
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Obras públicas: la naturaleza domesticada

El camino romano que, probablemente, recorría el valle del Jiloca con-
taba con al menos dos puentes para salvar el río. Ambos se localizan
próximos entre sí, en Calamocha y en Luco de Jiloca. El primero de
ellos está en las afueras de la población, y está formado por un solo
arco rebajado que salva el Jiloca; todo él es de sillería, su tablero es
apuntado y no conserva los pretiles. Aunque el puente actualmente
visible es, probablemente, medieval, no se descarta el origen romano
de la airosa estructura.

Apenas unos kilómetros más arriba se encuentra el puente de En-
trambasaguas, junto a Luco de Jiloca, en la conexión entre las carre-
teras de Teruel y Navarrete del Río. Como el de Calamocha, el puente
de Luco existente tiene un probable origen medieval, aunque su es-
tructura, con un arco principal y dos aliviaderos, quizás sea romana.

Muro de presa del estanque de Villafranca del Campo
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Puente de Entrambasaguas (Luco de Jiloca)

Celtiberia, nudo de comunicaciones romano

La red de ciudades organizada por Roma a partir del siglo II a.C. necesitaba de
una red de comunicaciones adecuada que permitiese su desarrollo: las ciudades
tenían que estar en contacto con otras ciudades, con otras provincias y con la
capital del Imperio. Los corredores naturales formados por los valles del Jalón y
sus afluentes fueron aprovechados por los romanos para hacer discurrir por ellos
algunas de los más importantes caminos de Hispania. 

Caesaraugusta (Zaragoza) estaba unida con el sureste de la Península por una
ruta que llegaba a Bilbilis y Arcobriga y, desde allí, seguía el Jalón, el Henares y el
Tajo hasta alcanzar Mérida, la capital de la Lusitania, pero también estaba
conectada con el sur peninsular, con las fuentes del Guadiana, gracias a otro
camino que, probablemente, seguía todo el curso alto del Jiloca y se servía de los
puentes de Luco de Jiloca y Calamocha, para cruzar después la Sierra de
Albarracín. Una tercera ruta debía comunicar las dos descritas siguiendo el valle
del Perejiles; probablemente fue éste el camino seguido por los segedenses en su
huida hacia Numancia, a donde llegaron remontando la rambla de Ribota.
Finalmente, los valles del Ebro estarían unidos mediante un camino que, desde
Caesaraugusta, llegaría a Numancia, previo paso por Turiaso.
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El puente de Entrambasaguas está en un hermoso paraje, vigilado por
el antiguo puente del ferrocarril, que le da al entorno cierto aire ro-
mántico y misterioso.

Se conserva además una presa en Villafranca del Campo, en el paraje
conocido como "El estanque", en la carretera de Peracense. Aunque
la tradición la atribuye a época romana, tanto sus trazas como su do-
cumentación remiten más bien a época moderna, hacia el siglo XVIII.
El muro de presa, reforzado por contrafuertes, se conserva en unos
100 m, pero el vaso se encuentra completamente colmatado. 

Otra presa singular puede descubrirse en Calatayud, al norte de la
ciudad, en la salida por la antigua carretera de Soria. Se conoce
como "Azud Sagrado" y, efectivamente, se trata de un azud que des-
vía las aguas del Barranco de Soria hacia el río Ribota, para impedir
su entrada en la judería de Calatayud. 

Azud Sagrado de Calatayud, visto desde aguas arriba
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En el territorio se conservan notables vestigios de un acueducto ro-
mano, que iba de Albarracín a Cella. El acueducto contaba con un
canal de casi diez kilómetros de longitud excavado en la roca y que,
ocasionalmente, presenta respiraderos visibles desde la carretera de
Albarracín a Cella, especialmente entre los km 20 y 23. Los primeros
vestigios se localizan junto al Castillo de Santa Croche y los últimos se
pierden en las cercanías de Cella, hasta llegar a la fuente monumen-
tal de la localidad. Las investigaciones realizadas llevan la fecha del
acueducto, algunos de cuyos tramos se pueden recorrer a pie, a los si-
glos I y II d.C. 

Uno de los tramos rehabilitados del canal del acueducto Albarracín - Cella
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De igual modo relacionado con el agua está la llamada Fuente de los
Tres Caños, en Malanquilla, al norte de la comarca de Calatayud. Es
una pequeña fuente con pilón, construida íntegramente en sillería, en
la que está tallada una inscripción probablemente romana que remite
a su origen. 

La Fuente de los Tres Caños, en Malanquilla
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Finalmente, una última estructura hidráulica, ésta construida a partir
de 1555, es la Mina de Daroca, un imponente túnel excavado en la
roca con el fin de poder desviar la rambla que recorría la calle princi-
pal de la ciudad y que provocaba devastadoras inundaciones en sus
frecuentes crecidas. Se trata de una labor impresionante, tanto por
sus dimensiones, como por su acabado, que cuenta con arcos de re-
fuerzo en el interior del túnel, y que permanece, casi cinco siglos des-
pués, cumpliendo su función original. 

Boca norte de la Mina de Daroca
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Real Fábrica de Pólvora de Villafeliche

Al margen de todas estas estructuras relacionadas con el agua, exis-
ten en la zona los vestigios de una instalación industrial del siglo XVIII,
la Real Fábrica de Pólvora de Villafeliche, que se abastecía de mate-
ria prima en las minas de azufre de Libros. Sobre los restos de uno de
los molinos de pólvora rehabilitados se plantea, en la actualidad, ins-
talar un museo que destaque la importancia de esta industria de la
pólvora, asentada en Villafeliche desde el siglo XV.
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Oficinas de información 
turística

Comarca de Tarazona
Tarazona. Pza. de San Francisco, 1. Tel. 976 640 074
Vera de Moncayo. Ctra. Z-372. (Junto piscinas). Tel.- 976 649 000 

Comarca del Aranda
Aranda de Moncayo. C/ Escuelas, s/n. Tel. 976 548 090
Brea de Aragón. C/ Oriente, 18. Tel. 976 824 141 / 976 820 462
Gotor. Convento de los Dominicos, s.n. Tel. 976 820 468 / 976 548 024
Illueca. Plaza del Castillo, s/n. Tel. 976 820 055
Mesones de Isuela. Castillo, s.n. Tel. 976 605 734/ 976 605 877

Campo de Borja
Borja. Plaza España, 1 (Ayuntamiento). Tel. 976 852 001

Comunidad de Calatayud
Ateca. Plaza España, 5, 2ª planta. Tel. 976 842 705
Calatayud. Plaza del Fuerte, s/n. Tel. 976 886 322
Jaraba. Plaza Afán de Ribera. Tel. 976 872 823

Campo de Daroca
Daroca. Plaza de España, 4. Tel. 976 800 129
Gallocanta. c/ Mayor, s/n. Tel. 976 803 069

Comarca del Jiloca
Calamocha. Pasaje Palafox, 4. Tel. 978 730 515
Monreal del Campo. Plaza Mayor, 10 (Casa de Cultura). Tel. 978 863 236

Sierra de Albarracín
Albarracín. C/ Diputación, 4. Tel. 978 710 251
Bronchales. C/Carretera s/n. Tel- 978 701 038
Moscardón. C/ San Antonio, 12, bajo. Tel. 978 705 272








