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DENOMINACIÓN MURALLA DE BILBILIS
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Teléfono 976884108 Comarca COMUNIDAD CALATAYUD

Propiedad Estado Acceso Libre
Horario visita Precio
Situación En el cerro Bámbola
Datos de situación ED50 WSG84 Altitud
UTM X 616,699,47 616,594,45 700 m*
Huso: 30 Y 4,582,235,81 4,582,029,60
GEOGRAFICA Latitud 41º22'56,88''N 41º22'52,85''N

Longitud 01º36'15,77''W 01º36'20,15''W

Descripción:
Dos altos cerros, cumbres unidas entre si por una vaguada, con otro espolón central constituyen la 
topografía del lugar. La ciudad se encarama desde lo alto descendiendo de manera escalonada hasta la 
falda que baja hacia el jalón más o menos suavemente, dejando ambos costados y la parte norte 
practicamente inexpujnable. Un cinturón completo de murallas, bastantes de cuyos tramos se encuentra en
pie, aunque la mayoría a ras del terreno, la defendian de cualquier peligro externo. Las murallas se 
confeccionaban en seco con piedras del lugar, muy irregulares y de talla dificil.
Las murallas poseísn torres cuadradas, adosadas exteriormente a los lienzos de muro en aquellos lugares 
en que eran necesarias, pero no a trechos regulares. En una de las torres excavadas en la parte alta de la
ciudad se encontraron enterramientos rituales realizados en el momneto de la construcción de las obras 
con fines apotropaicos claros.

Estilo Cronología Aparejo Piedra
Clave Plan Nacional de Arquitectura Defensiva 2012 RM
Conservación y uso:
Bastante deteriorada, no obstante se conservan importantes tramos de la misma.

* la altura corresponde a la parte más elevada del recinto amurallado.
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Planta y alzado Según cartel en el yacimiento

Acceso
Lugar señalizado, rebasar el parking y llegar a la primera cadena. Dejaremos el coche y andaremos unos 
metros, justo donde comienza la cresta, solo es cuestión de ascender por ella y vamos viendo los restos de
muralla
Las flechas rojas indican el tramo mejor conservado
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Datos históricos
La Bilbilis indígena era celtíbera y debio situarse en las alturas del cerro Bámbola y parte del de San Paterno.
Sus habitantes pertenecieron al grupo de las tribus celtíbéricas de la Hispania Citerior conocida como la 
tribu de los Lusones de quienes era su capital. El primer contacto entre los lusones y los futuros invasores 
se produjo seguramente en el siglo II a.c. cuando Quinto Fulvio pretendió establecer una ruta segura entre la
Celtiberia y la costa mediterránea, aunque no fue hasta el siglo I cuando poco a poco la cultura romana, su
lengua y costumbres fueron adentrándose y adueñándose de una cultura indígena hasta asimilarlas a los 
modos de vida romanos. Las modificaciones del terreno para la monumentalización de la ciudad son de época
augústea. Tuvo su apogeo en el siglo I, fue decayendo en el siglo II y abandonándose hasta que el el siglo III
quedó semidesierta. Con Hispania pacificada, a la muerte de Julio Cesar, augusto emprende una serie de 
reformas administrativas incluyendo a Bilbilis en el Convento Jurídico Caesaraugustano en la provincia 
Tarraconense. La ciudad obtiene el rango de municipium , pasando de ser Bilbilis Itálica a Minicipium Augusta 
Bilbilis  y gozando desde entonces, por tanto del derecho y ciudadanía romana. En esta época, mediante una 
serie de costosas y complejas obras de adaptación al terreno, la ciudad se estructuró al modo romano, 
adaptándose a las nuevas necesidades con infraestructuras y servicios, comunicaciones y equipamientos
con una funcionalidad inherente al pensamiento de Roma, así como también al carácter teatral de su 
monumnetalidad, convirtiéndose en el centro político, administrativo, económico y social de la región.
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Torreones en la muralla


