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En el estudio de impact0 arnbiental llevado a cabo en diciembre de 1994 por Arqueo-Expert, S.L., con 
ocasi6n del proyecto de construcci6n de la llnea del AVE Madrid-Zaragoza, se descubri6 una cantera con 
restos de extracci6n en el paraje de Amhk (Calatayud, Zaragoza). En ella, se obsewan diversos bloques en 
diferente fase del proceso de extracci611, asi como improntas de algunos ya extraidos. Dado que la distancia, 
en linea recta, entre la cantera y el Municipium Augusta Bilbilds es de un kil6metr0, todo indica que esta 
caliza micritica fue explotada para abastecer a 10s ediicios del municipio romano, lo que, adeds, est5 corn 
probado a1 identificarse esta roca en columnas y capiteles del teatro y en las losas de la plaza del Foro. Esta 
cantera, la primera localizada en las proximidades del yacirniento romano, ser6 destruida por la constmcci6n 
del AVE, a1 coincidir con el trazado de la via. 

summary 

The environmental impact assessment of the "High Speed Train" (Madrid-Zaragoza) was carried out 
in December 1994 by Arqueo-Expert S.L.In this archaeological survey an ancient quarry was located at Anchis 
(near Calatayud).In this quarry there are several stone blocks in diferent phases of extraction and casts of 



some blocks that were extracted. This quarry is one km away from Municiplum Augusta Bilbllis, and it is 
possible that its micritic limestone was quarried to supply the roman town of Bilbilis.In fact, we have idcnti- 
ficd this kind of rock in columns and capitals from the theater, and in the flagstones of the forum.This quarry 
(the first one discovered near the roman town) will be destroyed to built the new railway. 

La investigacibn sobre la procedencia del material p6treo usado en el Municipium 
Augusta Bilbilis (Calatayud, Zaragoza) se ha venido desarrollando desde hace mis de una 
d6cada en dos direcciones: una, la identificaci6n de 10s marmora o rocas omamentales 
empleadas en la arquitectura, escultura y epigrafia, y otra, la btisqueda de las fi~entes de 
extracci6n del material local (MART~N-BUENO y CISNEROS CUNCHILLOS, 1985, 875-879; CIS 
NEROS CUNCHILLOS, 1989, 61-63, y CISNEROS CUNCHILLOS y MART~N-Bum, 1994, 197-198). 
Estas tiltimas plantean una mayor dificultad de ubicacibn, dada la carencia de datos que 
se poseen sobre las mismas. En este sentido se ha trabajado con la hipbtesis de que son 
materiales utilitarios, cuyas canteras dejaron de explotarse a1 concluir las obras, a1 agotarse 
o siguieron siendo beneficiadas en Cpocas posteriores, sin dejar huellas localizables. Por 
todo ello, las identificaciones siempre han hecho referencia a Breas-fuente cercanas a1 ya- 
cimiento (CISNEROS CUNCHILLOS, 1989, 63). Ademis, 10s trabajos de prospecci6n, encami- 
nados en esta via, en las zonas pr6ximas a la excavaci6n nunca dieron resultados positi- 
vos; por consiguiente, s61o el azar dejaba abierta la posibilidad de hallazgo de esas 
canteras, siendo escasas las posibilidades de tal existencia, dados 10s antecedentes citados. 

Sin embargo, en el mes de diciembre de 1994, con motivo del proyecto de construc- 
ci6n de la linea del Tren a Alta Velocidad (AVE) Madrid-Zaragoza, y a1 realizarse el corres- 
pondiente estudio de impact0 ambiental en 10s tramos Calatayud-Ricla-Salillas de Jalbn, 
que contemplaba 4 1  como establece el Real decreto 1131/88, art. 8- 10s aspectos re- 
lacionados con el patrimonio arqueol6gic0, se descubri6 y se efectu6, por parte de la em- 
presa Arqueo-Expert, S. L., una primera documentaci6n de la cantera que estudiamosl. 

La cantera se localiza en el tkrmino municipal de Calatayud, a cuatro kil6metros y 
medio a1 Noreste del casco urbano, en la margen derecha del rio Jal6n, entre Qte y la 
antigua Carretera Nacional 11, no lejos del caserio de Marivella, aunque en el paraje de 
Anchis; de ahi la denominacibn que hemos adoptado. Su posici6n topogrifica exacta 
viene determinada por las siguientes coordenadas UTM: 45814.5 y 6175, con una altitud 
sobre el nivel del mar de 590 mts., se&n la Hoja 509 -4alatayud- del Instituto Geo- 

' Agradecemos a los directores de la actuaci6n, J.Delgado y J.A.P&ez Casas de Arqueo-Fxpert, S.L., la 
amabilidad que han tenido a1 proporcionarnos 10s data sobre el yacimiento de Anchis y a1 Dr. Manuel Martin- 
Bueno, director de las excavaciones de Bilbilis, su inestimable colaboraci6n. 
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g5fico del EjCrcito. El yacimiento coincide con el punto kilomCtrico 4716 del proyecto 
.del AVE.Desde un punto de vista geol6gico se encuentra ubicada en el borde noreste de 
la fosa terciaria de Calatayud. 

Los materiales terciarios aflorantes son de muro a techo un estrato calizo de lm. 
de espesor y que lateralmente (hacia el norte) pasan a una alternancia de calizas y mar- 
gas en paquetes de 0,4 m. Sobre 61 existen 1,5 m. de margas y calizas rnargosas blan- 
cas.No se pueden apreciar m5s series terciarias a1 estar cubiertas a techo por terrazas, 
coluviones y glacis cuaternarios y en el muro por coluviones de ladera. 

En el estrato calizo, con porosidad macrosc6pica, alterna una porosidad fenestral 
con otra de poros ramificados con geometria de raiz y otros poros rectilineos perpendi- 
culares a la estratificaci6n atribuibles tambien a bioturbacicin vegetal. Estos iiltimos son 
m h  frecuentes hacia el Oeste siendo m6s abundantes a medida que se adelgaza el es- 
trato calcireo. Las calizas son, de visu, micriticas y masivas, con locales brechificaciones 
y niveles de intraclastos subredondeados. La roca no presenta diaclasas y solo posee un 
aspect0 friable en 10s puntos en 10s que es algo margosa y a consecuencia de la altera- 
ci6n mete6rica. 

De visu se puede clasificar como una caliza lacustre (micrita, localrnente con in- 
traclastos y/o brechoide y/o arenosa) presentando una facies muy comiin en las calizas 
del "p5ramon de 10s terciarios continentales. 

El frente de cantera se sitiia sobre el estrato basal de caliza masiva, que la acci6n 
erosiva de 10s barrancos que desaguan a1 Jal6n dej6 a1 descubierto hacia la mitad de la 
ladera, a1 excavar el relleno sedirnentario terciario (figura 1). De esta forma, quienes 
aprovecharon la roca, como material de construcci6n, tuvieron ficil acceso a ella desde 
el flanco sur del barranco. 

En el estrato de la cantera hemos identificado las siguientes microfacies2: 

Facies 1(C-1 y C-41.-4alizas micriticas finas homogeneas y algo margosas de 
tonos gris-amarillentos con algtin intraclasto disperso, asi como huellas de raices muy 
ocasionales y dispersas dando macroporosidad fina (huecos de 0,l-0,5 mm.). TambiCn 
presenta pequeiias dendritas de pirolusita y avidez por el agua (pequehs proporciones 
de sepiolita). Existen bandas estratiformes mis caldreas (de 1-2 cm de grosor y de es- 
paciado) de color m h  gris y con limites difusos a la caliza algo margosa. Estos tramos 
mis calcireos poseen mayor macroporosidad que a6n asi sigue siendo pequeiia. 

Mineralogia: calcita y arcilla (sepiolita.. .) 
Facies 2(C-2 y C-7).--Caliza micritica brechoide con alta macroprosidad desarro- 

llada preferentemente sobre la matriz de las zonas brechificadas. htas est5n en relaci6n 
a grietas de retracci6n y perforaciones de raices. Hay tambiCn un moteado de "pseudoglein 
de coloraci6n muy tenue. La matriz de estas zonas brechificadas est5 rellena p r  intraclas- 

Hems estudiado las muestras de roca usando Ihinas delgadas, r6plica.s en acetato, tinciones de 
alicerina (para calcita/dolomita), piezas pulidas para observaciones con lupa a d e d  de las observaciones 
sobre el terreno macro y mesosc6pica.s. 



tos (F, = 0,3 mm F, = tamaiio medio), micrita y terrigenos (F, - 0,15 mm). Puede haber 
amplias zonas sin brechificar de micrita con al@n intraclasto disperso. Suele haber peli- 
culas arcillosas de color verde alrededor de las zonas brechificadas y de 10s intraclastos. 

Figura 1. Ubicaci6n de la cantera en su entorno inmediato.Equidistancia de la curvas de nivel: 1 m 

Mineralogia: Calcita. En 10s intraclastos cuarzo, micas y fragmentos de rocas. 

Facies 3(C-3).-Tr6nsito entre las facies l c  y 2c caracterizada por ser una micrita 
homogknea, sin arcilla ni terrigenos, de grano finisimo y muy duras (probablemente hay 



calcedonia dispersa) con un bandeado de color semejante a1 de la facies lc  y con una 
ligera brechificacidn. La fractura es concoide y suelen presentar un anillo de alteraci6n 
caracteristico 2-3 mm por debajo de la superficie expuesta a la meteorizacicin. 

Mineralogia: Calcita y calcedonia 

Facies 4 (C-5 y C-6).--Calizas arenosas con dos variedades, una con terrigenos de 
grano fino (F, = 0,l mm y 15-20% en total de terrigenos) y otra de grano medio/grueso 
(F, = 0,5 mm. y un total de 35-4Wde terrigenos). El resto de la roca es micrita parcial- 
mente recristalizada a nlicroesparita e intraclasto con tamaiios ligeramente superiores a 
10s terrigenos asociados. 

Minera1ogia:Calcita. En 10s intraclastos cuarzo micas y fragrnentos de rocas 

Fades 5 (C-8).-Micrita con intraclastos, semejante a la facies 2 per0 sin brechifi- 
caci6n. La individualizaci6n de dominios esta condicionada por una intensa bioturbaci6n 
de raices verticales a travks de cuyos tubos verticales existe un relleno margoso. 

Mineralogia: Calcita y arcilla (probablemente sepiolita). 

En la actualidad, se observa un frente de casi 8 mts. de longitud, si bien una limpieza 
cuidadosa podria ampliar esta medida, en especial hacia el lado Oeste, ya que la roca es 
m6s compacta y es alli donde es mayor la cantidad de derrubios que la ocultan. Se ap~cian 
con bastante claridad 10s negativos de 10s sillares extraidos, asi como alguno que otro en 
fase de extracci6n.Tanto las dimensiones de 10s bloques como su proceso de elaboracibn, 
es dispar. No han aparecido materiales arqueol6gicos muebles en 10s alrededores de la 
cantera. Asimismo, hay que seiialar que desde el propio yacirniento se pueden avistar las 
ruinas del municipio romano de Bilbilii, que dista un kilbmetro en limea recta (figura 2). 

S610 un bloque se halla aislado de la masa rocosa y a falta del empleo de cuiias 
para la separaci6n de aquklla; las dimensiones que presenta son de entre 82 y 84 cm de 
longitud --depende del lado-, de entre 41 y 46 de anchura y 54 de altura. La ranura 
realizada para su escisi6n oscila entre 10s 10 y 10s 18 cm (figuras 3 y 6). 

El resto nos permite ver con claridad las diferentes fases de la extracci6n de blo- 
ques regulares en una cantera. Asi, podemos observar a1 Norte del ya citado, otro con 
61 crn de longitud y 60 de anchura y a1 Este del primero, uno de 100 cm de longitud y 
de entre 50 y 52 de anchura, individualizado en dos de sus lados por las tipicas ranuras, 
que presentan entre 10 y 18 cm y entre 14 y 15 cm, a su izquierda y derecha, respecti- 
vamente. En la parte miis oriental de este sector, se aprecian dos bloques todavia unidos, 
per0 que se hubieran separado en caso de que 10s canteros hubieran proseguido sus 
trabajos, como indica el retalle de 13 cm, uno de 90 cm de longitud y 78 de anchura y 
otro, el m6s exterior, de 57 de longitud y 65 de anchura. Por liltimo, citar que en la parte 
m6s occidental, se distingue entre el manto vegetal un bloque de 105 cm de longitud, 
separado por una ranura de 17 cm (figuras 4 a 7). 



Como ya ha quedado expresado, en este sector se observa con claridad el proceso 
seguido para la extraccicin de bloques, que no diiere del ya conocido en otras canteras 
a cielo abierto, donde se trabajaba lnediante el sistema de gradas. A1 menos dos de 10s 
lados del bloque estaban ya libres por el arranque de otro u otros precedentes. Los con- 
tornos aproximados del bloque a arrancar son seiialados por una ranura que define la 
linea de ruptura del lado de la pared y del lecho inferior, cuya anchura tenia aproxima- 
damente 15 cm y su prohndidad era variable, dependiendo de la altura del bloque a 
extraer. Esta operacicin se hacia con un pic0 o con cincel y martillo. En el canal y a in- 
tervalos variables se realizaban unas cavidades cuadrangulares o circulares, en las que 
eran colocadas las cuiias para la operacicin de arranque. Si Qtas eran met6licas se intro- 
ducian a golpe de martillo, si eran de madera se mojaban en abundancia, de forrna que 
su dilatacicin hiciese ceder el bloque por la linea de ruptura3. 

El dlculo de anchura minima se ha establecido en 15 cm y el de prohndidad en 
25, ya que es el espacio menor que necesitaba el trabajo con cincel y martillo ( ~ Z E L J ,  
1988a, 34). En nuestro caso, como ya se ha comentado, esas ranuras oscilan entre 10 y 
18 cm y su profundidad parece variable, segtin se intuye de la disposicicin del manto 
vegetal. Aunque no se observen 10s orificios que se practicaban para la colocacicin de 

Aunque la bibliografa sobre el tema es muy amplia, puede consultarse: M a ~ 0 n i  (19M2, 69-75), 
Bedon (1984, 101-1091, Kozelj (1988a, 31-39 y 1988b, 6) y Rockwell (1989,169-178). 













llas de raices (o moldes vegetales, en clastos no hay criterios para diferenciar) con ma- 
croporos centrales. Los intraclastos son de gran tamaiio (bimodales F, = 12 mm y F, = 4 
mm) y es th  rodeados por la matriz de micrita y terrigenos. Presenta peliculas arcillosas 
alrededor de 10s intraclastos (gran avidez por el agua, presencia de sepiolita). 

Mdneralogiiz: Calcita. En 10s intraclastos cuarzo, micas y fragrnentos de rocas 

No cabe duda de que las calizas de Bilbilis son de origen lacustre y las trazas de 
sepiolita las ubican en el terciario de la cuenca de Calatayud, hecho que por otra parte 
tambien encaja con las distancia de afloramiento. En numerosos puntos de las cuencas 
del Tajo, Duero y Ebro existen rocas semejantes, per0 dado que son identicas a las de 
la Cuenca de Calatayud es razonable suponer que en 6poca romana se extraian del lugar 
m5.s pr6ximo. Adem5s de este argument0 de la distancia, el composicional de la sepio- 
lita, hace incuestionable esta atribuci6n gen6rica a esta Cuenca. 

En un radio de 5 km solo existen cuatro zonas (Datos de la cartografia geol6gica 
de (TENA, MANDADO y GISBERT, 1980; IGME, 1981) de donde se pudieran extraer calizaa 
de estas caracteristicas: 

1." La Sierra de Armantes. 

2." Los Altos de la Atalaya (entre 10s rios Jal6n, Perejiles y el arroyo de la Fuente 
de la Soga). 

3." La Sierra de Los Arcos delimitada por el rio Jalbn, la via fkrrea Calatayud-Soria 
y la Rambla de Ribota. 

4." Los afloramientos de la cantera estudiada en este trabajo. 

En 10s tres primeros, 10s afloramientos de calizas ocupan las partes miis altas del re- 
lieve, siendo Qta su posici6n estratigraca habitual ya que son 10s materiales d s  modemos 
dentro de la serie terciaria, mientras que el de la cantera puede considerarse un "lentejh" 
ya que se ubica en la zona de borde de la Cuenca Terciaria donde habitualmente &lo exis- 
ten facies detriticas (areniscas y conglomerados), las facies carboniiticas presents son pues 
una indentacib o carnbio de facies dentro del conjunto de facies detriticas de borde. 

Los afloramientos I) y 2) presentan un conjunto de microfacies globalmente distin- 
tas de las descritas (calizas algales, calizas dolomiticas y dolomias) (TENA, MANDADO y 
GISBERT, 1980; IGME 1981) y adem%s est5n a una distancia (siempre en limea recta) entre 
4 y 6 krn de Bilbilis. 

Los afloramientos 3) y 4) poseen microfacies semejantes aunque se pueden hacer 
algunas precisiones sobre las macrofacies.Los estratos calizos de la Sierra de Arcos d s  
pr6ximos a1 municipio romano, presentan unos grosores (20-45 cm) inadecuados para 
la extracci6n de sillares. S610 en una situaci6n relativamente Occidental (a unos 3 km 
de Bilbilis) existen estratos de m5.s de 60-90 cm. Adeds, aquellas calizas de la Sierra de 
Arcos son muy arenosas, (no existiendo rocas de este tipo entre 10s materiales de cons- 
trucci6n empleados en el yacimiento arquel6gico). 



Los estratos de la cantera estudiada son, sin embargo, adecuados para la extraccicin 
de sillares y piezas de colurnnas, ya que alcanzan hasta 2 m. de grosor con facies micri- 
ticas. Respecto a su semejanza con las muestras estudiadas de Bflbilis podemos decir lo 
siguiente: 

Las facies 2B es priicticamente idCntica a la facies lc. La facies 3B se asemeja a las 
facies 2c y 4c , de hecho posee la textura que cabria esperar en las zonas donde entran 
en contact0 estas dos facies, puesto que es una facies intermedia entre ambas, tal como 
sucede en la cantera. 

La facies 1B no la hemos encontrado en la cantera, aunque en sedimentologia de car- 
bonatos lacustres est5 descrita y asociada verticalmente a la facies 5c que si est5 presente 
en la cantera. No obstante, este tip de facies aparece en una franja que abarca los aflora- 
mientos de Ermita de Ribota- Sierra de Arcos y Altos de La Atalaya. La facies 1B es probable 
que haya sido extraida en esta banda en la zona mis prcixima a Bilbilis (Sierra de Arcos). 

Por consiguiente existe una notable semejanza entre las microfades de las rocas 
empleadas en la ciudad romana y las de la cantera. Si aiiadimos el hecho de que las tres 
muestras recogidas en aquClla se tomaron al azar, es decir sin buscar que fueran seme- 
jantes a las de la cantera, podemos afirmar que Csta he ,  sin duda, fuente de materiales 
en la construccicin de Bflbilis, aunque es evidente que no fue la tinica. 

Por lo que respecta a la metrologia, sillares de parecidas dimensiones a 10s vesti- 
gios de la cantera se han hallado en el teatro, con una longitud de entre 72 y 92 cm, un 
anchura de entre 41 y 48 y una altura de entre 29 y 45; de semejantes proporciones son 
10s de las termas. Las losas de la plaza del foro, si bien presentan tarnafios diversos, las 
que en estos momentos se conservan enteras, tienen entre 80 y 86 cm de longitud y entre 
43 y 53 de anchura. 

Los sillares, como era habitual, se extraian con dimensiones ligeramente superiores 
a las de su uso definitivo, para evitar que posibles accidentes en la fase de transporte 
terrestre 10s hiciesen inservibles. Por lo que no se deben buscar y comparar medidas 
exactas entre 10s restos existentes en la cantera y 10s sillares de 10s edificios ptiblicos de 
Bilbilis, ya que, por otra parte, es arriesgado, en la actualidad, con los bloques en fase 
de extraccicin que tenemos intentar dar hipcitesis sobre mcidulos y su aplicacicin en cons- 
trucciones. 

Ademis esta roca no estuvo cara vista en 10s edificios ptiblicos, salvo en el ejemplo 
de las losas de la plaza ptiblica, por lo que es necesario una limpieza y excavacicin de 
la cantera para poder valorar y cuantificar 10s bloques, improntas y otros restos de ex- 
traccicin y relacionarlos con posterioridad, con 10s vestigios existentes en el yacimiento. 

CONSIDERACI~NES FINALES 

Tanto en el teatro - e n  sillares, capiteles y fustes de colurnna- como en el for0 
- e n  las losas de la plaza- y en las termas - e n  sillares- heron empleadas calizas mi- 



criticas con abundante macroporosidad, en una facies tipica de caliza lacustre terciaria 
que sin lugar a dudas procede de la cuenca Ne6gena de Calatayud. 

En la citada cuenca, y a distancias inferiores a 5-6 km de Bilbilis, s6lo existen dos 
afloramientos de rocas semejantes a las empleadas en el municipio romano; la Sierra de 
Arcos y la cantera estudiada. Ambos lugares pudieron ser fuente de 10s sillares, aunque 
10s afloramientos adecuados en la Sierra de Arcos estin a 2,5 krn del yacimiento y la can- 
tera de Anchia tan sdlo a 1,2 km. 

Del estudio de microfacies de las rocas se concluye que esta cantera posee una 
semejanza total con las losas del for0 y un gran afinidad con parte de la caliza empleada 
en capiteles y fustes de columnas del teatro. 

La afecci6n a la que se ved sometida por la construcci6n del AVE es la de su des- 
trucci6n total, ya que coincide con el trazado de la via, por lo que como medida correc- 
tora esperamos que sea llevada a cab0 la propuesta de limpieza y excavaci6n del lugar, 
para delimitar su extensicin y su morfologia definitiva, asi como una documentaci6n ar- 
queol6gica completa y detallada. Con ello nuestra pkrdida, aunque irreparable, ser5 me- 
nor, puesto que la investigacibn arqueolbgica espaiiola esti casi carente de vestigios de 
este tip0 que permiten documentar una fase importante del proceso constructive de las 
ciudades hispanorromanas. Asirnismo, se podr5 paliar, con dicho intervencibn, una la- 
guna en 10s conocimientos sobre el municipio bilbilitano. 
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