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* El presente trabajo se inscribe dentro de los objetivos estableci-
dos por el Grupo Consolidado de Investigación URBS,
CONAI+D, Gobierno de Aragón.
1 Para facilitar el seguimiento de los trabajos nos remitimos al

anexo bibliográfico que incluimos al final de este trabajo, teniendo
en cuenta que esta campaña del año 2004 es la décimoquinta que
efectuamos en Labitolosa presentamos las publicaciones realiza-
das hasta este año.

Las excavaciones llevadas a cabo entre el 8
de agosto y el 30 de agosto de 2004 en la ciudad
hispano romana de Labitolosa se enmarcan en
la línea de investigaciones que lleva a cabo la
Universidad de Zaragoza, (Departamento de
CC. de la Antigüedad), financiado por el
Gobierno de Aragón y en colaboración con el
Centro Ausonius (Université de Bordeaux 3,
UMR 5607 CNRS). Se trata de un programa de
investigación destinado a conocer la ciudad his-
pano romana de Labitolosa y el territorium de la
misma.

Hasta el momento se han efectuado catorce
campañas1 arqueológicas que nos han permitido
descubrir los diferentes edificios públicos y pri-
vados de la ciudad hispano romana de
Labitolosa, cuya vida abarcó desde el siglo I
a.C. hasta finales del siglo II d.C., y de la que
hoy conocemos casi completamente dos esta-
blecimientos termales -Termas I y Termas II-,
parte del foro con un edificio singular, en muy
buen estado que hemos identificado como la
Curia, y una casa privada-domus- (Fig.1) Los
trabajos desarrollados durante la presente cam-
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1. Los trabajos en el sector 11: Las estructu-
ras del lado Oeste de la Curia

Se procede a limpiar toda la superficie que se
hallaba expuesta a la intemperie y se retira toda
la tierra acumulada por la acción de las aguas.

Se observa que en el muro 11109 se ha
empleado un capitel (11113) como soporte de
un pie derecho, lo que induce a pensar que
dicho muro corresponde a una fase mucho más
tardía de lo que se pensaba. Sin duda, el capitel
corintio abandonado y reutilizado como piedra
de apoyo nos lleva a proponer que el muro
11109 corresponde a una de las diferentes reo-
cupaciones que se han detectado en otras zonas
del yacimiento, pudiendo tratarse de un muro
medieval, ya que el nivel de desgaste del capitel
nos induce a pensar que su reaprovechamiento
no se corresponde con las remodelaciones y
ocupaciones de finales del siglo II, que como
por ejemplo se aprecian en el Frigidarium de las
Termas I4. (Fig. 2.)

2. Los trabajos en el sector 03: La limpieza
de las Termas I

Teniendo en cuenta que el Departamento de
Educación, Cultura y Deporte, de la Diputación
General de Aragón, está preparando un plan de
protección y cubierta de las Termas I de
Labitolosa se ha procedido durante la presente
campaña al desescombro sistemático y manual
de los materiales que se hallaban sobre el suelo

paña han tenido como objetivos las actividades
en los siguientes sectores:

Sector 03: Limpieza del Tepidarium de las
Termas I, para proceder a su cubierta y posterior
restauración.

Sector 11: Limpieza y dibujo de los vesti-
gios.

Sector: 12: Proseguir los trabajos iniciados
en el año 2003 en la zona superior del Cerro
Calvario. La excavación2 del conjunto defensivo
musulmán situado en la zona alta del Cerro
Calvario. está dirigida por el Dr, J. Ángel
Asensio Esteban.

Sector 13: Se inician los trabajos de investi-
gación junto al muro noreste de las Termas II,
estos tienen como objetivo el conocer las posi-
bles estructuras domésticas anteriores a la edifi-
cación de las Termas II. 

En los mismos participaron los arqueólogos
de la Universidad de Zaragoza. Drª Ángeles
Magallón, Lcda. Susana Catalán y el Dr. José
Ángel Asensio Esteban y el Dr. Pascal Vipard
del Centro Ausonius de Burdeos. Contando con
la colaboración de Myriam Fincker y D.
Leconte del Instituto de arquitectura antigua de
Pau. Las excavaciones no se hubieran podido
realizar sin la colaboración y el trabajo desinte-
resado de más de treinta licenciados y estudian-
tes3 de las Universidades de Zaragoza, Madrid,
San Sebastián (Deusto) y Burdeos. 
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2 Consultar el informe de esta campaña en este mismo volumen:
Asensio, J. A., Magallón, M.ª A. Fincker, M. y Vallespín, E.:
Excavaciones en Labitolosa (La Puebla de Castro. Huesca). El
reducto defensivo sudeste de la fortaleza altomedieval del Cerro
Calvario, el aljibe y sus estructuras anejas. Informe de la campaña
del año 2004, Salduie V.
3 José Ajates Consúl, Ramón Albero Martín, Tamara Almansa
Bas, Rebeca Ayán Ureña, Ángel Benito Magallón, Amelie
Bonache, María Cañete Barcenilla, M.ª Eugenia de la Nuez Pérez,
Natalia Espinosa Criado, Juan Crespo García de la Rosa, Javier
Esteban Carbonell, Eva M.ª Giménez Gracia, Pablo García
García, Carlos García Benito, Fernando Girón Guinda, Nieves
Gracia García Carpintero, Pilar del Río González, Ana González
Valero, Élodie Harrian-Martaux, Ana Iñiguez Berroepe, Daniel
Justel Vicente, Estefanía Langarica Gracia, Juan Carlos López
Sánchez, Guillermo Manzano Chinchilla, Johan Malta, Mónica
Martínez Lasa, Esteban Moreno Resano, Víctor Méndez

Romance, Jorge Mene de Cruz, Ricardo Navarro Nieto, Sandra
Navarro Cariñena, Víctor Olarte Rada, María Ordovas Martínez,
Elisa Plana Mendieta, Silvia Palacios Algueró, Javier Pardos
Duque, Isabel Pérez Goris, Javier Polo Blesa, Francisco
Rodríguez Lajusticia, M.ª Luisa Royo Sansot, Alberto Sánchez
Sángros, Alejandro Seriñán Pérez, Imanol Vázquez Zabala,
Adriana Tejel Andrés, Víctor Simón Castejón, Ana Rubio Zaurín,
Rafael Santa Clotilde Jiménez, Gerald Schmit, Ruth Villar
Calonge, Silvia Villar Lacueva, Roberto Viruete Erdozain,
Enrique Vallespín.
4 Magallón, M. A., Mínguez, J. A., Navarro, M. Fabre, J. M., Rico,
C. y Sillieres, P. (con la colaboración de M. Fincker y J. M.
Laberthe, Labitolosa (Cerro del Calvario, La Puebla de Castro,
Huesca). Informe de la campaña de excavación realizada en 1993.
Caesaraugusta 71, 147-227. Zaragoza, 1995, 223-224.
Labitolosa, 1993.
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del hypocaustum y del tepidarium de las Termas
I. Se llega al nivel del suelo en aquellas zonas en
las que el nivel y el tipo de escombros lo per-
mite, ya que por motivos de seguridad no se
extraen aquellos materiales de gran tamaño.

Se ha podido constatar que tanto el sistema
de construcción de las concamerationes como el
pavimento original -antes de su derrumbe- de
esta sala templada se mantiene en toda la estan-
cia y su estado de conservación es similar al
descubierto en las campañas anteriores5, como
se evidencia por los materiales de construcción
recuperados, carretes, clavi coctiles, placas de
plomo son iguales que los hallados en las cam-
pañas anteriores. (Fig. 3)

3. Los trabajos en el Sector 13: Las estructu-
ras situadas bajo las Termas II

Bajo las Termas II, (Fig. 6) durante las exca-
vaciones realizadas en los años 1997 y 1998, se

detectaron una serie de estructuras que habían
sido arrasadas y su superficie nivelada para
obtener un lugar amplio que permitiera la edifi-
cación del edificio termal. En la presente cam-
paña se ha trabajado en los espacios situados en
el exterior de la edificación termal, especial-
mente en sus lados noreste y noroeste, buscando
las estructuras anteriores que pudieran hallarse
en dicha zona. Hay que considerar que incluso
en la actualidad, este espacio presenta una
fuerte pendiente, lo que probablemente obligó a
escalonar las estructuras antiguas allí existentes.

Para facilitar los trabajos, que se realizan
mediante una excavación en área abierta, se
divide este sector en dos zonas ya que el desni-
vel existente condiciona la excavación. La pri-
mera denominada "Sondeo 1-2004", se ubica
en el lado noreste de las Termas II, junto a su
entrada, y una segunda, denominada "Sondeo
2-2004" situada al suroeste del mismo edificio,
al oeste de los ábsides que encerraban las pisci-
nas fría y caliente de este conjunto termal.

Figura 1. Plano general de la ciudad.

5 Labitolosa 1993, 188.
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3.2. Sondeo 1 - 2004 del Sector 13: Una
pequeña estructura domestica situada junto
al acceso noreste de las Termas II

En este Sondeo 1-2004, situado en el lado
noreste de las Termas II, se ha detectado la exis-
tencia de una estructura formada por tres espa-
cios perfectamente diferenciados por unos
muros. (Fig 7). La cota  superior se encuentra a
584,99 m s.n.m. y únicamente se han hallado los
niveles inferiores de los muros (UE 13033,
13031, 13030, 13032) apoyados directamente
sobre el suelo natural. Se trata de una estructura
doméstica muy sencilla y ligera ubicada en una
cota más elevada que el nivel de circulación
detectado en la llamada calle augustea que des-
cribiremos más tarde y con una alineación de sus
muros que no se corresponde con la orientación
de los muros de las estructuras domésticas detec-
tados en la zona suroeste de la calle augustea.

Las sencillas estructuras halladas conforman
tres pequeños espacios en los que, debido a los
procesos de destrucción a los que han sido
sometidos, apenas se ha encontrado material
arqueológico que permita establecer una crono-
logía fiable que nos indique el momento de su
realización y conocer el primer nivel de ocupa-
ción. Los muros (13030, 13031, 13032, 13033 y
13034), cuya anchura media es de 0,40- 0,30 m,
presentan una técnica de construcción muy
básica, están realizados con piedras de diverso
tamaño trabadas con tierra y como únicamente
han conservado la primera hilada, observamos
que ésta se asienta directamente sobre la tierra
natural. No se observan indicios de la zanja6 de
cimentación como sucede en otras de las estruc-
turas halladas bajo las Termas II. En el muro
13032, se aprecia un vano posiblemente corres-
pondiente a la puerta ya que el muro no conti-
nua, ni se han hallado restos de un posible
dintel. En su interior las UE 13015, 13016 alt.

Las excavaciones nos han permitido diferen-
ciar y conocer en este sector las siguientes
estructuras y vestigios:

3.1. ¿Una calle o espacio abierto situado en
el lado noreste de las Termas II?.

3.2 Una pequeña estructura domestica
situada junto al acceso noreste de las Termas II.

3.3. La calle N/S (Calle 1) situada bajo las
Termas II.

3.4. Las viviendas augusteas situadas en el
lado Oeste de la Calle 1 ubicada bajo la fachada
Oeste de las Termas II.

3.1. Sondeo 1 - 2004 del Sector 13. ¿ Una calle
o espacio abierto situado en el lado noreste de
las Termas II ?

Las estructuras situadas en el lado noreste de
las Termas II estaban cubiertas por un nivel (UE
13102=13007), UE 13025, a una altitud de
584,75 m s.n.m. cuya parte superior está for-
mado por cantos rodados, pequeños fragmentos
cerámicos, piedras y otros materiales entre los
que se puede destacar un fragmento de moldura.

Corresponde a la calle o nivel de circulación
ubicado delante de la zona de acceso a las
Termas II, ya detectado en el año 1997, y que en
la presenta campaña se ha podido observar
como se apoya directamente en las margas rojas
que conforman el terreno natural. Está formado
por un nivel de cantos rodados, piedrecitas y
algún fragmento cerámico y presenta un fuerte
pendiente que se aminora en la zona norte. Hay
que considerar que todo este espacio fue prácti-
camente destruido al construir los bancales
modernos habiendo desaparecido este nivel en
el lado suroeste, por lo que resulta imposible
conocer su extensión total.

6 Como se puede apreciar en los muros hallados en el oeste de la
Curia en el sector 11, o en los ubicados en la zona al sur oeste de
la calle 1, en donde se aprecian claramente las zanjas de cimenta-
ción.
7 Además de la datación que ha proporcionado la cerámica hallada
en los diferentes UE de las Termas II, se realizaron una serie de
dataciones magnéticas por parte del Laboratorio de Física de la

Universidad de Rennes, en los ladrillos de las pilae de las salas
calientes del edificio. Informe de Louis Goulpeau. Anályse arché-
omagnétique du lot LPDC-2 “La Puebla de Castro. Cerro Calvario.
Huesca, España). Labitolosa. Tepidarium de las Termas II”.
Rennes 1997, fecha la construcción de las termas entre el 50 al 80
d.C. datos que coinciden con la cronología que proporcionan los
materiales cerámicos hallados en la excavación de las Termas II.
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584,52 m y 584,41 m y 13017 alt. 584,58 m
ofrecen materiales muy escasos y rodados.
Entre ellos TSH, CCOX, CCR que determinan
una cronología que se puede relacionar con el
momento7 de la construcción de las Termas II,
último cuarto del siglo I d.C.

Probablemente, y como hipótesis de trabajo,
pensamos que estos muros formaban parte de
las edificaciones domésticas anteriores a las
Termas II y que fueron arrasadas para construir
el edificio termal, ya que se hallaban frente a la
puerta de acceso y la superficie que ocupan
explanada, realizando sobre este espacio una
zona de circulación que se extiende por su lado
noreste. En torno a los años 70 d.C. se sitúa la
modificación de esta zona de la ciudad en la que
se ubican las nuevas termas públicas, cronología
que está de acuerdo con los escasos materiales
hallados en el interior de estas estructuras tem-
porales.

3.3. La calle N/S (Calle 1) situada bajo las
Termas II

En la campaña de excavaciones del año 1996
se hallaron los restos de una calle8, que se exten-
día a lo largo de unos 15 m bajo las estructuras
de las piscinas del frigidarium y de la cella
soliaris, situadas en el lado oeste de las Termas
II. En la presente campaña se ha continuado la
excavación de esta calle (Calle 1) observándose
que sus restos se prolongan una decena de
metros en su lado norte, pero su estado de con-
servación es muy precario, ya que sobre la
misma se edificaron los ábsides de la cella
soliaris y de la piscina fría del frigidarium, de
las Termas II. Se trata de una calle delimitada
por los muros (UE 08041-42-43 y 08044-45),
que pese a no ser paralelos, si que conforman el
espacio de circulación que tiene una anchura de
2,40 a 250 m y está formado por un nivel de pie-
drecitas (UE 08051) colocadas de una manera
densa y regular. (Fig. 8).

Figura 2. Posible capitel corintio (UE 11113) hallado en el sector 11.

8 Magallón, M.ª, Sillieres, P. con la colaboración de Navarro, M.
Sáenz, Fincker, M., Laberthe, J. P. Informe de la 5.ª y 6.ª Campaña
de excavaciones.

1195-96. Rev. Bolskan n.º 14, pp. 117-156. Labitolosa 1996, pp.
127 y ss. Labitolosa, 1996, pp. 125-127, láms. V, VI, VII y VIII.
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Las estructuras ubicadas al oeste de la calle
descrita demuestran que existía una serie de
viviendas, pero a tenor de los elementos descu-
biertos podemos decir que éstas no se abrían a
la misma calle. Los indicios de ocupación de
estas viviendas se encuentran a un nivel inferior
que el de la circulación de la calle.
Probablemente su puerta y su fachada se abrían
sobre otra calle, paralela a la conocida, pero
situada más al oeste y a un nivel netamente infe-
rior. Hay que considerar que incluso en la actua-
lidad esta zona presenta una fuerte pendiente, lo
que probablemente obligó a escalonar las
estructuras antiguas.

Para conocer mejor estas estructuras anterio-
res a las Termas II que se hallan en su lado
sur/oeste se procede a excavar en esta zona
(Sondeo 2-2004). Se prosigue la excavación del
gran muro (UE 08044) que en dirección
oeste/este conforma la calle (Calle 1) que se
halla bajo los ábsides de las piscina fría y
caliente de las termas.

Dispuestos a intervalos regulares parten de la
misma una serie de muros perpendiculares que
corresponden a una serie de viviendas situadas
en su lado oeste. La calle fue amortizada al
construir las Termas II, ya que sobre la misma
se ubicó la piscina del frigidarium. También hay
que considerar que la calle sufrió una segunda
destrucción al servir de base a los bancales agrí-
colas modernos.

3.4. Sondeo 2 del Sector 13: Las viviendas
augusteas situadas en el lado Oeste de la
Calle 1 ubicada bajo la fachada Oeste de las
Termas II

En las campañas de los años 1996 y 1997 se
descubrieron varios muros perpendiculares a la
Calle 1, que corresponderían probablemente a
las estancias que se abrían sobre la misma. A los
muros descubiertos en 1996 y 19979 se añaden
otros hallados en esta campaña que evidencian
las profundas transformaciones que tuvieron
lugar en el espacio sobre el que se construyeron
las Termas II.

Figura 3. Materiales hallados en la limpieza del Tepidarium de las Termas I.

9 Magallón, M.ª, Sillieres, P. con la colaboración de Navarro, M.
Sáenz, Fincker, M., Laberthe, J. P. Informe de la 5.ª y 6.ª Campaña
de excavaciones.

1995-96. Rev. Bolskan n.º 14, pp. 117-156, Labitolosa 1996, pp.
127 y ss. Labitolosa 1996, pp. 125-127, láms. V, VI, VII y VIII.
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Apoyándose en el mismo se han detectado
varios muros en dirección norte sur que, a dis-
tancias más o menos regulares, parten del
mismo (UE 13050, 13053, 13060, 13082) se
comprueba que dichos muros van conformado
una serie de espacios que sin duda corresponden
a la ocupación anterior a les termas. La distan-
cia media entre los muros es de 3,5, 4 y 5 m, en
las zonas en las que se conservan, lo que nos
permite conocer las diversas anchuras de las
estancias  de las viviendas antiguas. Todos los
muros fueron cortados bruscamente a una altura
de 581,24 m s.n.m. y aproximadamente a una
distancia de 1,50 m del muro 08044, por un ban-
cal moderno situado en el nivel inferior, lo que
hizo desaparecer prácticamente los restos de
habitación que pudieran conservarse. Sólo en el
extremo sur/este del sondeo se han conservado
dos muros, el muro E/O 13100 y el N/S 13051
que sin duda perteneciente a estructuras anterio-
res. El muro 13051, de dirección E/O se apoya
en el muro (UE 13050) y se halla a 581,70 m
s.n.m. conserva su zanja de cimentación (UE
13101 y 13102) y tiene unas dimensiones de
3,86x0,62. Es interesante destacar que en su
zanja de cimentación (UE 13101) se hallaron
unos fragmentos de cerámica de imitación cam-
paniense lo que ayuda a confirmar su datación

augustea. El segundo muro (UE 13100) de
dirección E/O se encuentra a una cota de 581,75
m s.n.m. y del mismo prácticamente sólo se ha
hallado el nivel inferior, esta formado por pie-
dras irregulares calcáreas y tiene una anchura de
0,60. (Fig. 9).

Los trabajos en el interior del espacio con-
formado por los muros 13050 y el 13060,
ambos de dirección N/S y perpendiculares al
muro 08044, nos ha permitido además, de des-
cubrir los restos de estructuras anteriores como
acabamos de señalar, estudiar las técnicas de
construcción del muro 08044 que delimitaba la
calle en el lado oeste de las termas. Su parte
inferior esta formada por un zócalo a modo de
cimentación, de grandes piedras irregulares,
sobre el que levantan el paramento de sillarejo
de piedra caliza trabado con tierra.

El estudio de estos muros perpendiculares y
los paralelos al gran muro 08044 plantea una
serie de incógnitas ya que el mismo fue utili-
zado por los campesinos del siglo XVIII como
elemento de apoyo para la construcción de un
bancal, al igual que se había hecho con el muro
(08040), por lo que sus vestigios se hallan muy
alterados.

Figura 4. Materiales hallados en la limpieza del Tepidarium de las Termas I.
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reducido en altura a una o dos hiladas muy alte-
radas por el empuje de la tierra de los bancales.
Al suroeste del muro 13050 se conservan a
intervalos irregulares el arranque de otros muros
perpendiculares (13053, 13072, 13074, 13079)
que conforman espacios en los que los restos
antiguos se hallan en una estrecha banda, de
entre uno y dos metros de anchura, situada al
oeste del muro 08044. Un minucioso trabajo de
excavación, en las tierras arcillosas situadas en
el fondo del bancal moderno, han permitido
reconocer tres posibles estancias en las que se
han conservado las huellas de un hogar y restos
de suelos. Un suelo de tierra batida (13079) a
una altura 581,06 s.n.m. en la que se distinguen
los restos de una zona de hogares (13078) que

3.5. Sondeo 2- 2004 del Sector 13. Las huellas
de antiguas habitaciones arrasadas y el final
del muro 08044

El sondeo 2-2004 se amplió hacia el suro-
este, con el objetivo de determinar si en esta
zona quedaba algún vestigio de las estructuras
domésticas anteriores a las Termas. Los resulta-
dos no fueron todo lo positivos que nos hubiera
gustado, ya que en esta zona se pudo observar el
alto nivel de destrucción que habían producido
los bancales modernos. Los vestigios hallados,
muy deteriorados, nos permiten apreciar que
todo el lado oeste del muro 08044 se halla muy
arrasado y que el mismo va desapareciendo pau-
latinamente a una altura de 581,68, quedando

Figura 5. Materiales hallados en la limpieza del Tepidarium de las Termas I.
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tienen un diámetro de 0,45m y de 0,30 el más
pequeño y están formados por piedrecitas y car-
bones. Se sitúan a 0,80 y 1,30 m del muro
08044 y a un metro y 1,30 m al oeste del muro
perpendicular (13072) respectivamente. (Fig.
10). Del mismo modo, en el ángulo sureste de
esta posible estancia determinada por los muros
13072 y 13079, se conservan la huellas de un
suelo de yeso y, en la posible segunda estancia
que se halla al sur del muro 13079 en su ángulo
noreste, se conserva un nivel de tejas y ladrillos
(UE 13092) a una altura de 581,26 m dispuesto
sobre el suelo arcilloso. 

En definitiva, los restos de las estructuras
domésticas anteriores a la construcción de las
Termas II, prácticamente han desaparecido en
esta zona ya que el bancal moderno corta de
nuevo bruscamente los vestigios, a unos dos
metros aproximadamente al oeste del muro
08044 y los posibles restos se enmascaran con
las tierras revueltas por lo que resulta complejo
trabajar en zonas no contaminadas. 

4. Las huellas de la transformación moderna:
la construcción de los bancales agrícolas

El pormenorizado trabajo que se ha llevado a
cabo en el lado oeste del muro 08044 ha permi-
tido observar cómo los campesinos fueron des-
truyendo los edificios romanos y cómo iban
depositando sus materiales en los bancales que
se construyeron probablemente en el siglo
XVIII10. La mayor parte de ellos casi siempre
sobre muros romanos, algunas veces incluso
cortándolos y alterando así las secuencias cro-
nológicas, por lo que los materiales de esta
época aparezcan mezclados con producciones
cerámicas de época altoimperial.

Todas estas actividades han dado como
resultado el completo arrasamiento de esta zona
y además se ha podido constatar como los cam-
pesinos rellenaron con los materiales proceden-
tes de las termas los bancales, ya que se han
hallado bolsadas de cenizas con estos materia-
les. Destacamos la UE 13080 en los que se

Figura 6. Plano de las Termas II y de las estructuras que se hallan bajo las mismas.

10 Como hemos visto en campañas anteriores cfr. 1994, 1991-92
los bancales se pueden fechar por las monedas y restos de cerá-
mica vidriada hallada en los mismos.



A. MAGALLÓN, M. FINCKER, J. A. ASENSIO, P. VIPARD y S. CATALÁN

unos 0,80 m. Sobre estas bolsadas de materiales
y cenizas se colocaba la tierra agrícola, de este
modo se facilitaba el drenaje de los bancales
modernos.

depositaron fragmentos de los tubuli, cerámica
común (Fig. 9) vidrios, acus crinalis, un árula
fragmentada (Fig. 10) y arena con ceniza a una
altura de 582,42 m s.n.m. y con una potencia de

336
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Figura 7. Calle 1 situada bajo las Termas II.

Figura 8. Sector 13, sondeo 2-2004.
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Figura 9. Sector 13, sondeo 2-2004.

Figura 10. Sector 13, sondeo 2-2004, zona sur.
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Figura 11. Fragmento de cerámica hallada en los rellenos de los bancales modernos.

Figura 12. Fragmento de Árula hallada en los rellenos de los bancales modernos.
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