
DE LA PROTOHISTORIA A LA EPOCA 
ROMANA 

 

De la edad llamada de Bronce, no ha aparecido hasta la 

fecha, rastro alguno. 

En las proximidades del Campo Consejo, hallamos unos 

fragmentos de cerámica de aspecto celta. Eso es todo. 

Y llegamos a la cuestión que es nuestra obsesión desde hace 

muchos años: Calanda ibérica, Kolenda o Colenda. 

La existencia de una Colenda ibérica está fuera de toda duda. 

 Cayo Mario en el año 114. reprimió con dureza a los lusitanos. 

Este Cayo Mario, que ahora era pretor de la España Citerior, 

había estado a las órdenes de Escipión Emiliano, en la batalla y 

sitio de Numancia. Habían ayudado a Cayo Mario, en su castigo a 

las tribus lusitanas, soldados celtiberos, que fueron 

recompensados con la concesión de tierras donde pudieran 

establecerse. El Senado aprobó la cesión de terrenos, en las 

proximidades de la ciudad llamada Colenda. 

Apiano Alejandrino, en su "Libro de las Guerras Ibéricas" 

(95-100), nos habla también de la existencia de una importante 

ciudad. de los celtíberos arévacos, llamada Colenda. 

Es también Apiano, el que nos deja el relato de como fue 

destruida Colenda. 

Los arévacos1, como otras tribus ibéricas, no aceptaban el 

yugo de Roma y producían a los conquistadores serias dificultades 

en la estabilidad de su expansión. El Senado romano. decidió enviar 

a España a Tito Didio, uno de sus más famosos generales. 

                                                   
1 Los Aravacos, Arevacos o Arévacos pertenecían a la más poderosa 
de todas las tribus Celtíberas, extendiéndose sus poblados por 
casi toda la franja Sur del Duero mesetario. Según Bosch Gimpera, 
el nombre de arévacos significa vacceos del sur, para Schulten, 
arevaci es un término celta. 
 



El procónsul Tito Didio, consiguió vencer y conquistar a la 

irreductible Termantia, castigándola duramente y obligando a los 

supervivientes a establecerse en la llanura, en una ciudad abierta. 

De Termantia, pasó Didio a Colenda, otra ciudad inaccesible a 

las armas romanas. Aquí tenía Tito Didio dos cuestiones a 

dilucidar: doblegar a la ciudad hasta entonces invicta y acabar 

con el foco de bandoleros en que se había convertido aquel otro 

poblado creado por los celtíberos que habían luchado a las 

órdenes de Cayo Mario. 

 Tito Didio tuvo una idea diabólica. en verdad. Sabía que a 

una ciudad como Colenda. no la podía vencer un ejército regular 

y que solamente otros indígenas. serian capaces de 

conquistarla: ofreció a aquellos mercenarios de *Mario. la 

ciudad y sus posesiones, si le ayudaban en su empeño. Y parece 

que al fin lo consiguió. A los nueve meses de iniciado el 

asedio. Tito Didio tomaba posesión de Colenda, pasando a 

cuchillo a la mayor parte de sus habitantes y vendiendo como 

esclavos a los supervivientes útiles. a las mujeres y a los 

niños. 

Convocó entonces a los celtíberos que le habían ayudado 

y les pidió que compareciesen acompañados de sus mujeres y de 

sus hijos. para así hacer el reparto más equitativo; cuando los 

tuvo reunidos. lanzó sobre ellos a sus soldados. que degollaron 

sin piedad a todos los concurrentes. 

Esta fue Colenda y esto ocurrió en Colenda. 

Pero la cuestión para nosotros empieza ahora. ¿Es Calanda, 

la Colenda de los celtíberos arévacos? 

No vamos a citar las opiniones y atribuciones de un buen 

número de historiadores: todas ellas carecen de base y no tienen 

otro valor que el anecdótico. Estamos intentando identificar 

Calanda con Colenda. vamos a intentar primero. hallar unos puntos 

de apoyo suficientes, primero históricos y arqueológicos 

después. 

Según todos los indicios. Colenda pertenecía a los 

celtíberos arévacos. Pero los arévacos parece que no pasaron de 

los alrededores de Almazán. San Esteban de Gormaz. Berlanga de 

Duero, etc. en la provincia de Soria. Por nuestras tierras, 



parece que andaban los lusones2 y los edetanos3 y muy cerca 

también los ilercavones. Ahora bien, ¿es posible un enclave 

arévaco, en esta importante región?; es posible; es más; creemos 

que fue. 

Por otra parte, es conocida la falta de precisión geográfica 

de los historiadores romanos e incluso de algunos geógrafos. Los 

problemas que nos ha planteado Avieno. por ejemplo. es muy posible 

que no lleguen a resolverse jamás. 

O sea que, en realidad, no encontramos nada que pueda 

justificar una oposición a la Colenda calandina por razones 

geográficas. 

Otro punto en litigio tiene referencia a la etimología de 

Colenda y todos quien más quien menos, buscan una explicación en 

el latín: olvidan lo más importante: Colenda, yo creo que lo 

debíamos escribir Kolenda, no es latína. Puestos a conceder, 

podemos aceptar que el nombre de aquella población celtíbera fuera 

latinizado, pues la fonética ibérica no era agradable a los oídos 

romanos, pero de ahí a pretender hallar por medio del latín una 

equivalencia explicativa, media un abismo. Kolenda, esto hay que 

recordarlo, existía mucho antes de que los romanos invadieran la 

Península, Kolenda por tanto. es nombre ibérico o celtibérico 
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Figura 1. Hispania pre-romana. 

                                                   
2 Una de las tribus indígenas que en el mundo prerromano integraban el conjunto de pueblos 
celtibéricos asentados, en tierras aragonesas, en la parte occidental de la provincia de 
Zaragoza, ocupando también parte sustancial de la de Soria y el extremo oriental de la de 
Guadalajara. 
 
3  Edetanos, gentilicio de los íberos del territorio de Edeta, entorno a la 
actual Liria. 
 



 
 

 
Figura 1. Pueblos de Iberia. 

 

 

y si bien se ha conseguido ya leer el idioma de nuestros 

antepasados iberos, con relativa facilidad, todavía no conocemos 

el significado de la mayor parte dc las palabras: ¿qué significa 

Kosse o Iltirda o Arseotar, nombres ibéricos de importantes 

poblaciones? 

Hemos de dejar pues, de lado, esa cuestión de los 

significados y las equivalencias. 

Tampoco tiene gran valor el parecido del nombre. 

¿De dónde sacamos pues que Calanda es Kolenda? ¿Qué bases 

tenemos? 

Vamos a intentar buscar explicación, recurriendo al final 

a la arqueología. que es la ciencia que habrá de darnos o 

quitarnos la razón definitivamente. 

Acabamos de decir que no tiene mucho valor el parecido de 

los nombres, pero de momento, no tenemos otro punto mejor de 

partida. La semejanza entre Calanda y Colenda, es evidente. 

Según algunos autores. Colenda estaba próxima a Bélgida y 

al parecer Bélgida es Berge. Pero el único dato concreto que 

tenemos de Bélgida. es que era una ciudad de la Celtiberia 

Citerior y que fué conquistada por Pompeyo. a finales del año 76 

a. d. C. 

No falta, por otra parte, quien situa Bélgida en la 

provincia de Burgos en territorio de los cántabros, e incluso 

hace partir de aquella Bélgida, la Guerra Cántabra. En esta 

posición se sitúa Schulten, que dedicó una gran parte de su vida 

al estudio de esa importante y básica parte de nuestra historia 

que es el periodo ibérico-romano. Aunque Schulten. naturalmente, 

también se equivocó muchas veces. 



Vemos pues que las cosas no son tan fáciles. 

Nuestro admirado mosén Vicente Allanegui. nos prestaba otro 

punto de apoyo: según mosén Vicente, Colenda, estaba próxima a 

Leónica, población que estaba situada - nos dice mosén Vicente- 

"en el sitio llamado hoy Tejería de Calanda. cerca de Castelserás, 

donde se han encontrado vestigios de antigüedades y abundancia de 

piedras especulares, de que nos habla Plinio". 

Pues bien: hemos hecho la prospección más detenida posible 

de toda la partida de "La Tejería" y no hemos encontrado el menor 

vestigio de asentamiento de una población ibero-romana. Las 

construcciones o sus ruinas, más antiguas, no van más allá de 

nuestra Edad Media, del siglo XV en adelante. Ignoramos por 

completo a que se refería mosén Vicente, al hablarnos de 

antigüedades y de "piedras especulares". Si Leónica estuvo por 

estos contornos, debió hallarse mucho más cerca de la actual 

Castelserás. 

— 13 — 

 

 
Figura 2. Asentamientos íberos del Bajo Aragón, 

 
No obstante, nosotros creemos que Calanda es Colenda. 

 



Vamos a analizar los "descubrimientos" arqueológicos ajenos. 

cuyas noticias han llegado hasta nosotros: hallazgo de cerámica 

ibérica del periodo IV en la cueva del "Castell". 

Los restos de cerámica encontrados por nosotros en las 

proximidades de esta cueva son de época árabe y lo mismo los 

restos de construcciones. 

Nos extraña. no obstante. la precisión en la datación de 

la cerámica -periodo IV- y que el dato fue recogido por un 

especialista de la talla de Pellicer Catalán4. No conocemos 

aquella cerámica ni las circunstancias de su hallazgo. 

Hallazgos de monedas y fragmentos de cerámica en Castiel. 

Recordamos haber visto. e incluso tenido en nuestras manos 

aquellas monedas. cuyo paradero actual no hemos podido localizar. 

Aquí sí que tenemos un punto importantísimo de partida. Estas 

monedas representan nuestro primer documento vivo. 

También recordamos haber visto y tocado fragmentos de 

cerámica: aquí nació nuestra afición por la arqueología y aquella 

fue la primera cerámica ibérica que tocaban nuestras manos. 

Las monedas fueron encontradas por labradores, durante sus 

trabajos agrícolas, en las faldas de Castiel, o por mosén Vicente 

y algunos entusiastas en sus prospecciones por el lugar. Lo mismo 

la cerámica. Incluso se llegó a la realización de algunas "catas" 

poco afortunadas. 

Nuestro Castiel llamó la atención de Cabré, el malogrado 

arqueólogo, a quien se deben la mayoría dc los poblados 

descubiertos en el Bajo Aragón: tal vez Cabré habría llegado a 

darnos la clave de nuestro problema. 

De las monedas de Castiel, recordamos muy pocas cosas, 

tenemos la descripción que de ellas hace mosén Vicente: "tienen 

en el anverso cabeza ibérica barbada mirando a la derecha, con 

collar: detrás de la cabeza caracteres ibéricos. En el reverso 

                                                   
4 El Profesor Pellicer (Caspe,1926 – Sevilla,2018) realizó su Tesis Doctoral sobre "La 
Cerámica Ibérica del Valle del Ebro" (1960). 

 



un jinete en carrera hacia la derecha, con lanza en ristre, y 

debajo una leyenda". He aquí una descripción común a muchas 

monedas ibéricas y con el dato más importante para nosotros, sin 

aclarar: la inscripción, ¿qué inscripción es esa 9 ¿cuál es el 

paradero actual de esas monedas? Una buena fotografía o un buen 

dibujo. sería documento inapreciable para nosotros. 
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Figura 2, Monedas íberas. 

 

 

Con este bagaje de indicios, de sombras y de dudas. 

iniciamos nuestro propio trabajo arqueológico. Empezamos por 

Castiel. Recordamos en nuestra niñez algunas peculiaridades del 

terreno y entonces hecho alguna "cata" esperanzadora. Nosotros, 

vemos en Castiel calles y las viviendas; escalonadas, dentro de 

una muralla natural Creemos que la ciudad estaba allí. 

Reconocemos que las catas que llevamos practicadas no han sido 

positivas. Hemos recogido fragmentos de cerámica ibérica, 

pequeños y en muy mal estado, algún fragmento de cerámica romana 

(Terra sigillata) y algún trozo de "tégula", la característica 

teja plana romana: todo en la cumbre y parte alta de Castiel. 

Pero nada más. La mayor parte de los fragmentos de cerámica 

que encontramos son de la época de la dominación árabe. 

Afirmamos. con estos pocos datos. la existencia de una 

población Ibérica en los primeros años de la invasión de Roma. en 

la cumbre de Castiel. Todavía no sabemos quienes eran. ni su 

número. pero allí. estuvieron. 

 



Bien, no es mucho lo que tenemos, pero es algo. 

Pero leemos, que Cayo Mario. había dado a los celtiberos 

que le habían ayudado en sus luchas con los lusitanos. tierras en 

las proximzd2des de Colenda y que estos celtiberos, que no estaban 

acostumbrados al trabajo. solo a la guerra y al pillaje. fueron 

exterminados por Tito Lidio. Localizar ese poblado. ese 

"campamento", parece casi imposible, Pero la arqueología ha 

decidido muchas veces grandes problemas. con un golpe de suerte. 

Y nosotros. confiamos en esa suerte 

Tomando Castiel como centro, fuimos realizando 

explotaciones en círculos, en un área de unos tres kilómetros. Y 

dimos al fin con otro yacimiento ibérico. en la partida del 

Campo Consejo. partida que por cierto tiene reminiscencias 

ancestrales en su denominación. 

Recogimos abundantes fragmentos de cerámica ibérica, casi 

todos pertenecientes a recipientes relativamente grandes. urnas o 

grandes vasos: los materiales que recogimos fueron los que más 

podían ayudarnos a un intento de clasificación: asas. fragmentos 

de bordes, fragmentos con restos de decoración. etc. 

El barro empleado en esta cerámica es bastante fino y 

uniforme. su color varía entre el gris y el rojizo. según el grado 

de cocción. La decoración en la mayor parte de fragmentos es de 

franjas anchas. de color vinoso, ejecutadas al torno y uno de los 

fragmentos presenta el clásico motivo ibérico a base de semi-

círculos concéntricos. 

Esta cerámica presenta analogías con la procedente del 

"Tossal de les Tenalles", de Sidamunt (Lérida) y con la fabricada 

en el ta11er de Fontscaldes (Tarragona). 
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Figura 3. Cerámica ibérica: influencias (según Beltrán, Atlas de Prehistoria y Arqueología aragonesas). 

 

 
Figura 4.. Khalatos (Tossal de les Tenalles) 

 

 

Recordamos de nuestra niñez algunas peculiaridades del terreno y 

ya entonces habíamos hecho alguna "cata" esperanzadora. Nosotros, 

vemos en Castiel, las calles y las viviendas escalonadas, dentro 

de una muralla natural inexpugnable. Creemos que la ciudad estaba 

allí. Reconocemos que las "catas" que llevamos practicadas no han 

sido positivas. Hemos recogido fragmentos de cerámica ibérica, 

pequeños y en muy mal estado, algún fragmento de cerámica romana 

(Terra sigillata) y algún trozo de 'tégula". la característica 

teja plana romana: todo en la cumbre y parte alta de Castiel. 



 
Figura 5. Cerámica roma sigillata. 

 

Pero nada más. La mayor parte de los fragmentos de cerámica 

que encontramos son de la época de la dominación árabe. 

Afirmamos. con estos pocos datos. la existencia de una 

población ibérica en los primeros años de la invasión de Roma, en 

la cumbre de Castiel. Todavía no sabernos quienes eran, ni su 

número, pero allí. estuvieron. 

Bien, no es mucho lo que tenemos, pero es algo.  

Pero leemos, que Cayo Mario. había dado a los celtíberos que 

le habían ayudado en sus luchas con los lusitanos. tierras en las 

proximidades de Colenda y que estos celtíberos, que no estaban 

acostumbrados al trabajo. solo a la guerra y al pillaje. fueron 

exterminados por Tito Didio. Localizar ese poblado. ese campamento 

parece casi imposible. Pero la arqueología ha decidido muchas 

veces grandes problemas con un golpe de suerte. Y nosotros. 

confiamos en esa suerte. 

Tomando Castiel como centro. fuimos realizando exploraciones 

en círculos. en un área de unos tres kilómetros. Y dimos al fin 

con otro yacimiento ibérico, en la partida del Campo Consejo, 

partida que por cierto tiene reminiscencias ancestrales en su 

denominación. 

Recogimos abundantes fragmentos de cerámica ibérica, casi 

todos pertenecientes a recipientes relativamente grandes. urnas o 

grandes vasos: los materiales que recogimos fueron los que podían 

ayudarnos a un intento de clasificación, asas, fragmentos de 

bordes, fragmentos con restos de decoración, etc. 



El barro empleado en esta cerámica es bastante fino y 

uniforme, su color varía entre el gris y el rojizo, egún el grado 

de cocción. La decoración en la mayor parte de fragmentos es de 

franjas anchas, de color vinoso, ejecutadas al torno y uno de los 

fragmentos presenta el clásico motivo ibérico a base de semi-

círculos concéntricos. 

Esta cerámica presenta analogías con la procedente del 

"Tossal de les Tenalles", de Sidamunt (Lérida) y con la fabricada 

en el taller de Fontscaldes (Tarragona). 
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Según Pellicer, esta cerámica fabricada en Fontscaldes, 

presionaba en su exportación hacia el valle del Ebro, en la 

segunda mitad del siglo III, y se ha encontrado cerámica que 

parece indicar esa procedencia en los distintos poblados ibéricos 

estudiados en el Bajo Aragón. 

Claro que si queremos utilizar la datación de la cerámica 

de Fontscaldes para intentar datar nuestros pocos y no muy buenos 

fragmentos corremos el grave riesgo de equivocarnos de lleno. 

 Según Apiano, Tito Didio puso sitio a Colenda alrededor del 

año 99 a. d. C. -Tito Didio murió el año 89 a. d. C.-; si tenemos 

en cuenta que la cerámica de Fontscaldes fue fabricada y exportada 

hasta el siglo II de nuestra era, tenemos un espacio de tiempo 

del final del III a. d. C. al II de nuestra época. para situarnos. 

Suponiendo, naturalmente, que esta cerámica proceda de 

Fontscaldes o sea coetánea. 

De momento y hasta que podamos arriesgar una datación más 

precisa. debe bastarnos saber, que es posible situar este poblado. 

entre el 114. fecha en la que Cayo Mario acabó con la rebelión 

lusitana y dio tierras junto a Colenda, a los mercenarios 

celtíberos, y el 99, en que Tito Didio acabó con ellos. 

El poblado no debió pasar de una especie de campamento. No 

hemos encontrado hasta ahora, restos de muros ni de construcciones 

de alguna solidez. Los habitantes de este poblado no tenían grandes 



preocupaciones defensivas, pues la loma o colina es de poca 

elevación y fácilmente asequible: con toda seguridad. no existió 

muralla alguna. Naturalmente. si sus habitantes fueron los 

mercenarios de Cayo Mario. no tenían que temer nada por parte de 

los romanos ni por parte de los indígenas que de ninguna forma 

bajarían a molestarles, por mucho que les importunara su presencia. 

La defensa pasiva quedaría limitada a puestos de 

observación. La cerámica de la cueva del "Castell". tendría cierta 

explicación. si es que realmente se encontró cerámica ibérica.  

Así queda, pues, la cuestión de la Calanda ibérica. Está 

totalmente fuera de duda. la existencia de dos grupos de población 

ibérica en Calanda entre los siglos III a. de C. al II de nuestra 

época. Creo sinceramente que ningún otro lugar. que pretenda ser 

Colenda, puede ofrecer tanto, con ser tan poco Confiamos que 

nuevas aportaciones arqueológicas nos irán permitiendo mayores 

precisiones y que conseguiremos, sin dejar lugar a dudas, 

demostrar el parentesco. 

Vamos ahora a penetrar en la época romana. 
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