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VI.
NERT ÓBRIGA CELT IBÉRICA. SUS RUINAS EN CALAT ORAO.

Honra es grande, en verdad, el verse indicado por eminencia
arqueológica, como lo es el R. P. Fidel Fita, para el descubri
miento de la antigua Nertóbriga, en la villa de Calatorao.
Con firme aliento, y lleno de esperanza, llegué á Calatorao,
donde su digno párroco, D. Vicente Vizárraga, y D. Tomás Torres
y Torres, me esperaban, no como á recomendado ignoto, sino
como amigo del alma, cántabro entusiasta que acudía al reclamo
ardiente de los hijos de la gloriosa Celtiberia, la que á Nerto, ó
al dios de la guerra, dedicó ciudades y templos, lo mismo en las
riberas del Jalón que entre las del Guadalquivir y del Guadiana.
Me esperaba también el señor alcalde, individuos del Ayunta
miento y muchos vecinos de la villa, que de antemano se habían
cotizado y empleado en excavaciones preliminares.
Juntos recorrimos los campos, y por do quiera veíamos levan
tarse del fondo de la tierra restos de antigüedad imponente.
Me condujeron al sitio de sus excavaciones; pusieron en claro
la planta de un edificio que calculo medirá 60 por 40 m.; ext rajeron de entre sus escombros muestras inequívocas de época ro
mana, como puede apreciarse en los objetos cuya colección ofrezco
á esa Real Academia en nombre de mi comitente el Excelentísi
mo Sr. Marqués de Comillas, munífico Mecenas de ésta y de mil
otras empresas arqueológicas. Desalentados , en parte, ante la
carencia de los objetos más deseados y precisos para coronar su
obra, aplazaron la continuación de los trabajos para el año próximo, con la resolución de participar á ese Centro, ó á la Comisión de Monumentos de Zaragoza, el resultado que obtuvieren.
Anoté cuidadosamente todas sus noticias, y por último, empecé
mis pesquisas propias. Tomé las alturas, tendí la vista por aque
llas vegas encajonadas allá en lontananza, donde gigantes mon
tañas surten cristalinas aguas que fertilizan prodigiosamente
aquel inmenso verjel y deliciosa vega, que Ceres y Pomona pró
digas abastecen.
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Desde la llamada Ermita del Calvario, preeminencia que domina sobre la villa de Calatorao, señalé á vista de pájaro las dis
tancias que median entre los pueblos actuales lo mismo que los
antiguos, cuyas pruebas procuraré demostrar.
Recorrí palmo á palmo todos los puntos señalados en el croquis
que acompaña á esta Memoria, procurando de cada uno pruebas
materiales tan codiciadas.

Argillos.
Representa la mansión próxima á la carretera de Madrid ó al
camino directo de Nertóbriga á Caesaraugusta. Es un despoblado,
hoy dehesa, que pertenece al Conde que lleva el mismo título, el
cual, según tradición, lo ganó en batalla contra los sarracenos
en este mismo campo.
En este lugar hay un perímetro como de 1.500 m. ocupado por
cimientos de un pueblo que, según los indicios que asoman en
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la superficie, perteneció á época romana. Reconocí distintos si
tios, y sólo pude apreciar la vajilla ó cerámica saguntina, porque
siendo tan superficiales y trabajadas en otro tiempo aquellas rui
nas, sus objetos de arte é historia han sido fatalmente destroza
dos y desmenuzados, ó trasladados á otro paraje. Argillos dista
de Calatorao 4 km. hacia el Oriente. Sobre un altozano interme
dio dí con un campo de sepulturas. Descubrí de ellas catorce, en
tre las cuales, merced á la profundidad de 1,40 m. en que estaban
guardadas, y la clase de capas diluviales que hacían impermea
ble el suelo, se pudo encontrar completa la armazón de un hom
bre de buenas proporciones. La hoya de este cuerpo estaba per
fectamente abierta en la tierra conglomerada, modelado el sitio
para colocar la cabeza, y un descanso en todo lo largo para sen
tar las losas que cubrían la fosa sepulcral; otras estaban bien
formadas con baldosas verticales y las tapas horizontales en dos
ó tres pedazos. Fijéme en los pedazos de tejas planas y otros ves
tigios, evidentemente romanos. Este cementerio tiene unos 200
metros de longitud. Creo que en su porción menos removida se
ocultan tapas y cipos, ó estelas con inscripciones inéditas.
Granja de D. Mariano Solano.
Al Mediodía de esta granja, hacia el Cabezo del Tejar, se en
cuentran cimientos de un edificio y restos de un mosaico extenso,
formado de pequeños losanges. Abundan á flor del suelo fragmen
tos de cerámica fina.
Cabezo del Tejar.
Foco de los edificios que se prolongan hasta la granja del señor
Solano es el Cabezo del Tejar, 4 km. al Sur de Calatorao. Lo
reconocí abriendo zanjas en todas direcciones, porque prometía
resultados felices. Desde luego descubrí largos cimientos siguien
do sus paredes donde nos querían llevar, saltando de uno en otro
interior, hasta dar en uno que medía 4 m. en cuadro. El suelo y
paredes laterales estuvieron forradas de mármol que arranqué
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y dejé en poder del Ayuntamiento. En uno de los lados de este
cuarto, en fila, había tres ánforas aplastadas que pudieron medir
1 m. de altas cada una, siendo notable en dos de estas que esta
ban remendadas con grandes botones pasantes unidos de uno á
otro por tirantes de metal todo en una pieza. En otro ángulo del
edificio había otra ánfora de 1 m. de larga por 0,25 m. de ancha,
rota también, aunque formada por el relleno interior de tierra
que contenía. Contigua á ésta, otra habitación mayor y más profunda nos prometía mejores resultados, porque á la profundidad
de 1,20 metros abundaba una capa de carbón y forraje quemado
y bloques sueltos de mosaico, que todo, al fin, dio por resultado
el hallazgo, al lado de un hogar y tres pequeñas vasijas, de una
hoja de cuchillo corva clavada á un mango de plancha de hierro
con agujeros hacia afuera, como si á la vez sirviera para rallador
de pan. una hoceta de hierro, una hoja de bronce y un pequeño
vaso ó lacrimatorio de cristal. Lo más importante consiste en dos
estampillas en el fondo interior de dos páteras de barro sagun
tino, que traigo en mi colección, cuyos tipos registra Hübner
(4970, 311; 462), rotas miserablemente:
SIICVN ......
Secun[dini].
... AXI
[M]axi(mi).
Cementerio de Calatorao.
Por toda esta ladera, desde Calatorao, que faldea el monte, son
muchas las muestras de objetos romanos por los hijos del país
descubiertos en sus tejares, explanación de eras ó labrando las
fincas.
Yo descubrí una planta de casa grande y dentro una pila com
puesta de cemento de 2,55 m. por 2,15 de ancho y 1,45 de alto.
La seguí con interés, porque á ser un cuarto para baño tendría
su fondo de mosaico; pero no fue así, que era de la misma arga
TOMO XXIII.
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masa granítica que las paredes, no teniendo en su macizo más
que escombros corridos por las lluvias. Los demás sitios conti
guos se componían de suelos del mismo cemento. Formando qui
cio á una puerta había medio frente de una especie de estela, ó
sepulcro, sin otro particular que unas estrías verticales carcomi
das por el tiempo.
Cabanas.
Cerca del santuario de la Virgen de Cabañas, que está á 5 km.
hacia la Almunia de Doña Godina, hay un cementerio que puede
asegurarse alcance á época romana, por el estado de los restos
que reconocí y clase y profundidad de terrenos que los cubre. En
estas inmediaciones también hubo un pueblo; pero la existencia
de éste ha debido ser más posterior, según los indicios que pude
ver y apreciar, á los cuales pueden corresponder otros enterra
mientos que se han venido sucediendo hasta nuestros días, y que
no guardan analogía con el primer campo indicado.
Por esta misma línea, siguiendo hacia Calatorao, se encuentra
un gran bloque de cemento romano, que pertenece á la vía , que
venía desde la Almunia hacia el próximo balneario.
Balneario en la finca de D. Julián.
Llaman balneario al campo citado al principio de mi relación
los vecinos de Calatorao que lo descubrieron. Este, arrimado al
monte llamado Las Canteras, mide unos 40 m.; la pared diviso
ria, siguiendo por su interior un canal de 70 cm. de ancho, que
conduce á dos pequeñas pilas comunicadas con gruesos tubos de
plomo hechos de chapa doblada bien engatillada por su unión.
Estas dos pilas comunican con otra de 2,20 m. por 1,50 m., y ésta
con otra de igual medida que están plantadas en el fondo del edi
ficio 1,60 m. más bajo que las pequeñas antes citadas. El suelo
de este edificio está compuesto de cemento, corriéndose hacia el
Norte líneas de fuertes pilares cuadrados hasta el número de 20.
En este interior no hay divisiones, por lo que puede suponerse
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un local dispuesto para una industria de vinos, probablemente
dada la formación de las pilas, que no debe suponerse fueran
para bañarse; agregándose á esta observación un buen montón de
semilla de uva encontrado entre las cenizas á 1 m. de profundidad.
Reconocidas las inmediaciones de este lugar, se prolongan ha
cia el Norte y Sur las edificaciones como 600 m. por 200 m. de
Este á Oeste.
En una de las calicatas tropezamos bien compuestos trozos de
mosaico de colores blanco, encarnado y negro, este último de las
canteras allí inmediatas. En otra excavación más baja aún, casi
al nivel del llano de la vega, profundizamos buscando el firme
hasta 1,40 m., que hace sospechar si hacia aquella parte estuvo
el centro de la población, oculto hoy por los crecimientos del te
rreno que deposita el riego de la Acequia; y como quiera que mi
misión no era practicar grandes excavaciones como exigen este
sitio conocido y alguno de los antes citados, suspendí los traba
jos, consignando en esta Memoria cuanto en ellos pude alcanzar.
Como se ve en el anterior relato, no hay bastante razón para
designar con certidumbre el núcleo de la antigua Nertóbriga.
Tengo por muy probable que estuvo asentada en lo alto del Ca
bezo que hoy ocupa Calatorao hacia la Almunia, interesando
buena parte del llano que se extiende al Sur, por ser donde es
tuvo el mayor número de edificios. Las lápidas se emplearían en
la construcción de los edificios de la villa y de los que están en
derredor, y allí es donde principalmente hay que fijarse para des
cubrirlas y hacerlas valer en obsequio de la Historia, Termino
con observar que entre las muchas monedas coloniales que se
han recogido, la mayor parte de ellas tiene grabada la leyenda
ibérica de Nertóbriga.
Madrid 3 de Noviembre de 1893.

ROMUALDO MORO .

