
pretende ver al toro colaborando en las faenas 
agrícolas, argumentando que la pieza de bronce 
en forma de «U» que apareció en torno al animal 
(y que se expone todavía junto a él en el Museo 
Arqueológico Nacional) haría las veces de yugo. 

Poco podemos decir, en fin, sobre la función 
que desempeñaría esta pieza, dispuesta, al 
parecer, en o junto a una posible capilla situada 
frente a la puerta de la ciudad. Podría tratarse 
del asa de un caldero como apunta alguna 
hipótesis o, quizás, se tratara de un exvoto o de 
un objeto litúrgico, acaso alusivo a las auténticas 

Museo Arqueológico Nacional
Departamento de Difusión
Serrano, 13
28001 MADRID
Tel. (+34) 915 777 912 
www.man.es/man/actividades/pieza-del-mes.html

MINISTERIO
CULTURA Y DEPORTE

ofrendas con las que se complacía a los dioses, 
los animales sacrificados, como aquellos cuyos 
cráneos aparecieron depositados en un agujero 
excavado a pocos metros del edificio, a los pies 
de la muralla. 

El toro fue, en cualquier caso, una pieza 
excepcional. Una pieza que, pese a la deficiente 
información disponible sobre su contexto de 
aparición, nos dice muchas cosas sobre la 
sociedad mestiza que la moldeó, que la utilizó y 
que desapareció bajo los escombros de Azaila.  
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Toro de Azaila

Siglo II a. C.
Bronce 
15,50 × 21 × 5,90 cm.

N.º Inventario:  1943/69/752

Departamento de 
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Colonizaciones

Toro de Azaila



El toro de Azaila es una de las piezas más 
representativas de la llamada iconografía ibero-
romana. Apareció durante las excavaciones que 
Juan Cabré dirigió en el Cabezo de Alcalá (Azaila, 
Teruel), entre 1919 y 1944, interrumpidas solamente 
por la Guerra Civil. 

Hablamos de una colina situada sobre 
el río Aguasvivas, afluente del Ebro, desde 
cuya cima se consigue un amplísimo control 
visual sobre el valle. Todo apunta a que el 
enclave permaneció habitado desde el siglo 
VIII a. C., cuando una pequeña comunidad 
perteneciente a la denominada Cultura de los 
Campos de Urnas se asentó allí. Su ocupación 
durante varios siglos se vio favorecida por 
varios factores de ese enclave (localización 
estratégica, fácil defensa y abastecimiento 
de agua). Todo apunta a que las gentes que 
poblaron Azaila durante la Segunda Edad del 
Hierro fueron sedetanos, la etnia ibera que las 
fuentes grecorromanas sitúan al sur del Ebro y a 
la que pertenecían asimismo otros importantes 
núcleos como Salduie (Zaragoza). En cualquier 
caso, y pese a que el Cabezo de Alcalá se ha 
continuado estudiando hasta nuestros días, la 
mayor parte de los datos de los que disponemos 
se refieren al momento de su repentina 
destrucción, acontecida durante la Guerra de 
Sertorio (80-72 a. C.). En esta contienda civil 
romana, de época republicana, disputada en 
suelo hispano, las distintas comunidades locales 
tuvieron que alinearse en uno u otro bando, 
y parece que Azaila se decantó por Sertorio, 
el general que se había rebelado contra el 
Senado y los sectores más conservadores del 
Estado romano. En consecuencia, el ejército de 
Pompeyo, enviado a Hispania para sofocar la 
revuelta, sometió la ciudad a asedio y terminó 
por asaltarla y destruirla por completo, sin que 
el enclave volviera nunca a repoblarse. Gracias 
a ello, poseemos una auténtica «foto fija» del 
momento final de Azaila. 

Juan Cabré descubrió el toro en 1923. 
Junto a él aparecieron los fragmentos de un 
pedestal de alabastro que pudo ser la base 
sobre la que se sustentaba el toro. Bajo este 

mismo derrumbe, se descubrió también un altar 
de piedra arenisca pintada de blanco de 70 cm 
de alto, un recipiente de plomo, varios yesos 
moldurados, un fragmento de cornisa y algunos 
vestigios de mosaicos. Todo ello le sirvió a su 
descubridor para interpretar el edificio como 
un pequeño templo situado junto a la entrada 
de la ciudad. Hay que decir que lo antiguo de 
las excavaciones y lo poco que sabemos sobre 
los santuarios urbanos (suburbanos, en este 
caso) ibéricos ha llevado a algunos autores a 
desconfiar de la interpretación cultual de este 
edificio.

Repárese, en cualquier caso, en que dicho 
posible santuario, conocido tradicionalmente 
como el «templo ibérico» de Azaila, no debe 
confundirse con el llamado «templo romano» 
de la localidad, emplazado en el sector central 
de la misma, y célebre tanto por su diseño 
típicamente itálico, con disposición in antis, 
como por el conjunto escultórico en bronce 
hallado en su interior y conservado también en 
el museo,  presidido por la figura de un varón 
heroizado que sostiene las riendas de su caballo 
mientras es coronado por una Victoria alada. 

No olvidemos que la comunidad que 
visitaba ambos sería seguramente la misma, 
constituida por unas gentes que a comienzos 
del siglo I a. C. llevaban ya varias generaciones 
insertas en las estructuras provinciales (políticas, 
económicas, ideológicas) de la Hispania 
Citerior, pero que no por ello renunciaban a sus 
tradiciones ancestrales ibéricas, continuamente 
reformuladas. Este mestizaje de costumbres, 
tradiciones e incluso formas de pensar es lo 
que conocemos como hibridación, y se percibe 
claramente en el toro de Azaila. 

Esta pieza es un bronce de dimensiones 
notables, de 21 cm. de longitud por 15,5 de altura 
y 5,9 de anchura máxima. Representa un toro 
muy musculoso, de potentes patas, genitales 
marcados, cuello sumamente grueso y surcado 
de profundas arrugas, una cabeza chata con 
grandes ojos abultados, boca entreabierta, 
orejas triangulares y pequeños cuernos curvos, 
entre los que se ha representado, en plena 

testuz, una flor de siete pétalos curvados en 
sentido contrario a las agujas del reloj. El 
rabo, en cambio, se figuró de manera sumaria 
mediante una gruesa trenza. 

Aunque la pieza no ha sido objeto de 
analíticas específicas, en el mundo ibérico 
este tipo de estatuillas de bronce se solía 
fabricar en aleaciones terciarias, es decir, 
compuestas por cobre, estaño y plomo. Los 
objetos resultantes tenían unas propiedades 
mecánicas más pobres que los fabricados 
en bronces binarios (de cobre y estaño), pero 
eran mucho más baratos de producir, dado 
que en el Occidente mediterráneo el plomo es 
mucho más abundante y fácil de conseguir que 
el estaño. Una vez reunidos los minerales, se 
introducían juntos en un crisol y este se sometía 
en un horno a temperaturas superiores a los 
1000ºC, gracias a lo cual se obtenía el tan 
preciado bronce. Las dificultades técnicas para 
controlar todos estos procesos (y los gases 
nocivos que se generaban) requerían de los 
artesanos que los llevaban a cabo un elevado 
grado de especialización; pensemos que 
resultaba imposible determinar la ley metálica 
de los minerales que se introducían en el crisol, 
por lo que, para que el bronce resultante tuviera 
una proporción adecuada de cobre, estaño y 
plomo, el artesano solo podía confiar en sus 
propias apreciaciones subjetivas sobre el peso 
y el color de cada piedra. Acaso por eso los 
artesanos peritos en trabajar con los metales 
solían gozar de una consideración tan especial 
dentro de sus respectivas comunidades. 

La pieza se moldeó, como era habitual en 
la época, a la cera perdida. El procedimiento 
consiste en fabricar primeramente un prototipo 
de cera que, una vez concluido, se recubre con 
una gruesa capa de arcilla, dejando algún 
orificio por el que la cera, una vez derretida, 
pueda manar hacia el exterior. Al cocerse la 
arcilla, en efecto, esta se endurece al tiempo 
que la cera de su interior se derrite y escapa, 
dando como resultado un molde de cerámica 
hueco que, a continuación, puede rellenarse 
de bronce fundido. Una vez enfriado el metal 

en el interior del molde, se rompe este último, 
obteniéndose así una pieza única (pues para 
fabricar otra habría que repetir el proceso 
desde el principio) y casi terminada, a falta tan 
solo de seccionar el cono de fundición a través 
del que se ha vertido el bronce y de rematar 
algunos detalles con buriles y escoplos. En el 
caso de nuestro toro, son apreciables dichos 
conos bajo las pezuñas del animal,  en parte 
reaprovechados como espigas para insertar 
la estatuilla en la base sobre la que debía 
sostenerse.

La auténtica originalidad del toro 
de Azaila radica en su concepción y su 
iconografía, teniendo escasa relación con otras 
estatuillas de toros ofrendadas como exvotos 
en los santuarios ibéricos del sureste y el Alto 
Guadalquivir. El grado de detalle de la pieza y 
algunos de sus elementos anatómicos, como 
las arrugas que decoran su cuello, encuentran 
sus mejores correlatos en la estatuaria ibérica, 
aunque ésta más antigua que el toro y además 
pétrea y de gran formato, respondiendo, a una 
concepción y una funcionalidad totalmente 
distintas. 

Mucho más cercanas son algunas 
estatuillas de bronce fabricadas en la península 
itálica precisamente durante el siglo I a.C. 
Aunque de menor tamaño que nuestra pieza, 
los ejemplares itálicos incorporan un grado 
de detalle análogo, en el que asimismo se 
intenta destacar ante todo el vigor del animal. 
Pareciera, pues, que en el toro de Azaila 
convergen tradiciones culturales muy distintas, 
locales y mediterráneas, dando lugar a una 
pieza singular, híbrida, propia de la sociedad 
ibero-romana en la que se gesta.

Por lo que respecta a la iconografía, 
en ocasiones se ha sostenido que el animal 
fue representado en actitud de embestir, 
dada la inclinación de sus cuartos traseros. 
Sin embargo, esta interpretación no parece 
convincente, pues, de haber sido esa la 
intención del artesano, habría representado al 
toro con la cabeza gacha y las patas separadas. 
Tampoco parece adecuada la lectura que 


