
El Cabezo de Alcalá de Azaila es un yacimiento arqueológico con una anti-
güedad de más de 2.000 años. Son los restos de una ciudad íbera muy ro-
manizada, es decir, que eran íberos pero con cultura muy parecida a los ro-
manos. Esta ciudad era una de las más avanzadas de la época, pues tenía 
aljibe, un templo con estatuas,  termas, bodegas para hacer vino, un gran ce-
menterio o necrópolis y, por supuesto, muchas casas. 

AZAILA Y EL CABEZO DE 

ALCALÁ 

¿QUÉ ES EL CABEZO DE ALCALÁ? 

Nombra alguno de los edificios que había en el Cabezo de Alcalá: 

¿Qué es la romanización? 
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Se cree que  los primeros que vivieron en este lugar 
fueron unas tribus celtas provenientes del centro de Eu-
ropa, que llegaron hace dos mil novecientos años. Los 
siguientes en habitar el cabezo fueron los íberos, que 
llegaron en el siglo III a.C. Poco después llegaron los 
romanos, que cambiaron la forma de vida de los habi-
tantes de esta ciudad. Esto es lo que se llama romani-
zación. La mayor parte de los edificios que hoy pode-
mos ver son de esta época. La ciudad fue destruida en 
el año 76 a.C. debido a una guerra que estalló en la Pe-
nínsula Ibérica entre romanos. 

¿QUIÉNES ERAN LOS ÍBEROS? 

¿CUÁNDO VIVIÓ GENTE EN EL CABEZO DE ALCALÁ? 

¿En qué parte de la Península Ibérica vivían los 
íberos?: 

Cabezo de Alcalá 

Soldadlo íbero. 

CABEZO DE ALCALÁ DE AZAILA 

Los íberos eran un pueblo que vivía 
en el este y sur de la Península Ibé-
rica y su cultura era diferente a los 
habitantes del resto de la Península. 
De los íberos hablaron los griegos y 
los romanos. Los íberos vivían de la 
agricultura del olivo, el cereal y la 
vid. Creían en algunos animales sa-
grados, como los linces, los toros, 
los lobos o los buitres. Los íberos 
fueron conquistados por los romanos 
en el siglo II a.C., aunque les resultó 
difícil, ya que este pueblo prefería 
morir antes que entregar las armas y 
darse por vencidos. 

Mapa de los íberos en España 

Fichas didácticas del patrimonio 
del Bajo Martín. 

Ba 
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¿En qué año fue destruida la ciudad del Cabezo de Alcalá? ¿Por qué causa?: 

¿CÓMO ERA LA CIUDAD DEL CABEZO DE ALCALÁ? 

CABEZO DE ALCALÁ DE AZAILA 

El nombre de la ciudad lo desconocemos, pero debió ser muy importante. La 
entrada a la ciudad se hacía a través de un puente que atravesaba un foso. 
También había que atravesar las murallas. La casas estaban construidas alre-
dedor de una calle principal, de la que salían calles menores. Dentro de la po-
blación podíamos ver un importante templo, situado en la parte alta de la ciu-
dad y con suelos de mosaico. Las casas donde vivían los habitantes tenían pa-
tio central y algunas estaban muy decoradas. Los habitantes para bañarse tení-
an unas termas, que son unas de las más antiguas de Aragón. Aparte, a las 
afueras de la ciudad había una serie de casas que se dedicaban a fabricar vi-
no. 
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“Incluya aquí una frase o una cita del artículo para captar la atención del lector”. 

En este mapa de los íberos del Bajo Aragón localiza  
Azaila y el Cabezo de Alcalá: 

CABEZO DE ALCALÁ DE AZAILA 

LOS ÍBEROS DEL BAJO ARAGÓN: 

El Bajo Aragón fue una de las zonas más 
importantes para los íberos, por eso se ha 
creado una ruta por los principales restos 
de los íberos en esta zona. Esta ruta, ade-
más del Cabezo de Alcalá, recorre otros 
dieciocho importantes yacimientos en pue-
blos como Caspe, Oliete, Alcañiz o Cala-
ceite. Recorriendo esta ruta podrás cono-
cer como vivían nuestros antepasados los 
íberos. Además se organizan muchas acti-
vidades como ferias íberas, donde todo el 
mundo se viste como hace más de dos mil 
años. 

 

 

Visita la página 

web de los íbe-

ros del Bajo 

Aragón: 

Www.iberosen 

aragon.net 
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Nombre: 


