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Sombras desde el aire 
El asedio y destrucción la ciudad antigua 

del CABEZO DE ALCALÁ          
de AZAILA

Francisco Romeo Marugán.  Ilustración: Fran Tapias

Hablar de la ciudad antigua del Cabezo de Alcalá de Azaila es hablar de la mis-
ma historia de la arqueología aragonesa; una ciudad olvidada en el tiempo e 
ignorada por los textos clásicos, que tendría que esperar a 1868 para que Pa-
blo Gil y Gil hundiese por primera vez el pico en el llamado Cabezo de Alcalá 
de Azaila para volver a la luz. 150 años después, esta ciudad sigue dando datos 
inéditos para la historia antigua de la Península Ibérica. 
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Las imágenes aéreas
En 2006 publiqué un trabajo so-

bre el asedio sufrido por esta ciudad, 
donde planteaba una hipótesis sobre 
los acontecimientos que pudieron 
provocar el fin de la misma, analiza-
dos a la luz de la estrategia y polior-
cética clásica. La historia de esta ciu-
dad, de nombre todavía desconocido, 
debía escribirse entonces con los da-
tos extraídos en los albores mismos 
de la ciencia arqueológica, con sus 
grandezas y sus carencias. 

Años después, en 2016, pude re-
conocer en varias fotografías aéreas 
líneas que dibujaban una forma cua-
drada al sur del Cabezo, y que parecían 
ser artificiales. De esta misma estruc-
tura parte la rampa de asalto, formada 
con los escombros de la zona baja ciu-
dad, que todavía se dirige como una 
flecha al corazón de la acrópolis. 

Para estudiar estos restos se plan-
teó una actuación arqueológica uti-
lizando la última tecnología: vuelos 
con dron equipado con cámaras con 
sensores monocromos sincronizados, 
con longitudes de onda del verde, rojo 
e infrarrojo cercano, junto con cáma-
ras termográficas. Además, realizamos 
una prospección arqueológica detalla-
da y una prospección magnética. 

Además de los trazos reconoci-
bles, los datos obtenidos se han ana-
lizado con algoritmos. Este trabajo 
ha permitido desarrollar un web map-
ping que integra un modelo tridi-
mensional, fotografías a baja altura 

y herramientas geométricas para la 
visualización georreferenciada de la 
dispersión de los materiales hallados 
en la detección magnética. 

Los resultados han sido más que 
prometedores: sorprendentes.

No es un campamento
El estudio del diario de las exca-

vaciones de Juan Cabré proporcionó 
más sorpresas. En 1942 Cabré locali-
zó una zanja que se excavó parcial-
mente, realizando un detallado cro-
quis. En realidad, se trataba de un 
foso defensivo de este recinto. 

Se pudo reconocer claramente un 
rectángulo de 2,2 hectáreas, con las 
esquinas redondeadas, al sur de la 
acrópolis. Pero, además, comenza-

mos a ver alineaciones de muros que 
conectaban con este recinto y rodea-
ban todo el Cabezo de Alcalá. Desde 
este recinto, que preside y organiza 
todo el sistema, parte la rampa de 
asalto. No es un campamento para 
las legiones; es un puesto de mando 
avanzado. El análisis de las imágenes 
visibles y los resultados de los algo-
ritmos permitieron identificar en la 
esquina noreste de este recinto 7 fo-
sos paralelos, que crean un períme-
tro defensivo de 35 metros.

El sistema de fosos y muros que 
rodean la acrópolis de Azaila está 
formado por dos líneas paralelas, 
separadas entre sí unos 30 metros, 
formadas cada una por un agger, una 
muralla de tierra, y un foso. En dos 

señores francos y venecianos más podero
sos de Grecia.

El combate final fue el lunes 15 marzo de 
1311, en una llanura al sur de Tesalia cono
cida como de Halmyros. Nueve mil almu

del Mediterráneo. Justo antes de iniciarse el 

habían unido a Gautier meses antes, al ver 

ra. La batalla fue terrible, pero, en contra de 

baron derrotando al poderoso ejército fran

señores y caballeros francos que lucharon, 

gua Grecia. Las principales capitales, Atenas, 
Tebas, etc., les abrieron sus murallas sin nin

sus liberadores del dominio franco.

señores de Grecia. Durante más de setenta 

naron el sur de Grecia y fundaron un estado 

que se rigió por los Fueros de Aragón y por 

Los años fueron pasando y la presión de 

cuperar Grecia, unido a la falta de apoyo real 

Grecia llegase a su fin. El 2 de mayo de 1388, 
los florentinos conquistaron la Acrópolis de 

Atenas, Neopatria y La Salona.
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Recreación del cabezo de Alcalá de Azaila y del campamento fortificado que lo rodeaba, 
basado en un boceto de Francisco Romeo
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puntos se reconocen otros pequeños 
recintos de planta cuadrada que se 
proyectan hacia la ciudad. 

La prospección magnética: deter-
minando fechas

Hoy en día el uso de los detec-
tores de metales en intervenciones 
arqueológicas se ha convertido en 
habitual. Por más que sea la herra-
mienta más utilizada para el expolio 
arqueológico, resulta simplemente 
imprescindible para el estudio de 
los asentamientos romanos de ca-
rácter militar y campos de batalla en 
general. 

Entre todas las piezas localizadas 
destaca el armamento y un conjunto 
de fragmentos de plomo relaciona-
dos con la fabricación sobre el terre-
no de proyectiles de honda, junto con 
monedas, fíbulas y fragmentos de va-
jilla metálica de uso militar. 

Dentro del armamento destacan 
varias de las lanzas del ejército de 

Y todo esto… ¿qué nos cuenta?
La situación y disposición de un 

recinto asociado a un sistema com-
plejo que rodea la ciudad, en estas fe-
chas, forma un panorama inédito por 
el momento en la Península Ibérica; 
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inédito y supone grandes diferencias 

de Numancia. Es un conjunto que por 

Todavía no llegamos a conocer 

nes asociados a fosos con largos 

580 m de la muralla, nos está dibu

profundizando. La cronología de 

necesariamente al final de la vida de 

Todos los indicios parecen apun

conflicto sertoriano para esta des

realizado por Miguel Beltrán, que si
túa el fin de la ciudad entre el 75/74 
y el 70/69 a.C. En un estudio que he 

comenzada por Cayo Mario y Lucio 

lio Metelo Pio el 74 a.C., o la del año 
siguiente, el 73, dirigida por Pompe
yo Magno.

El tiempo y futuros trabajos qui
zás puedan ayudar a desvelar la fe

sándola con un cerco formado por 
murallas y fosos, y que acabó con su 

Roma, el pilum, especialmente una 
que pertenece a un modelo muy poco 
conocido de pilum pesado y que una 
empresa de Azaila, Vida Primitiva, ha 
reproducido con exactitud. También 
se ha recuperado un repertorio de 86 
proyectiles de honda de plomo, uno 
de los conjuntos más amplios hasta 
el momento en una intervención ar-
queológica en España. La presencia 
de estas piezas, y las distancias de la 
localización de los proyectiles impac-
tados, identifican un escenario bélico 
que responde al ataque a la ciudad. 

Hay que destacar el hallazgo del 
primer denario de plata recuperado 
hasta el momento en toda la ciudad 
del Cabezo de Alcalá de Azaila. Sí, el 
primero en 150 años. Se trata de un 
denario acuñado en Roma por Titus 
Quinctius el 112-111 a.C. 

Todo este material nos habla de 
un escenario bélico, militar, de fina-
les del primer cuarto del siglo I antes 
de Cristo.
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