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A 2 km de Forcall se halla el yacimiento iberorromano amurallado de la “Moleta de Liborio”, 
también conocido como “Moleta dels Frares”. El yacimiento fue descubierto en 1876 por 
Nicolau Ferrer y Julve, catedrático de Anatomía Quirúrgica de la Facultad de Medicina de 
Valencia, quien identificó la zona con la antigua Bisgargis (capital de los ilercavones). 

Noticias históricas 

www.castellonarqueologico.es 





En 1960 se llevó a cabo la primera excavación arqueológica dirigida por E. Pla Ballester. El 
año 2001 se reiniciaron las investigaciones por un equipo de profesores de la Universidad de 
Valencia.  

 

 

Noticias históricas 



Se ha excavado una domus cuyo elemento más destacado es un triclinium (comedor), perteneciente 
al periodo de mayor esplendor del yacimiento. Se construyó en últimas décadas del siglo I a.C., se 
quemó entre los gobiernos de Augusto y Tiberio. Tras el incendio fue reconstruida [Arasa, 2014]. 

Los restos arqueológicos más tardíos se han fechado en el tercer cuarto del siglo III d.C. Poco 
después se inició el desmantelamiento de edificios y el expolio de elementos ornamentales y 
arquitectónicos. 

 

 

Noticias históricas 



Lesera es una ciudad mencionada por el historiador y geógrafo alejandrino Claudio Ptolomeo 
(Geog. 2, 6, 63), aunque siguen abiertas ciertas dudas respecto a su emplazamiento, como 
sucede también con el de otras ciudades romanas del entorno: Tiar Julia, Adeba, etc.  

Topónimo de Lesera: Claudio Ptolomeo en su obra  Geographiké Hyphegésis, del siglo II d.C. Texto 
dedicado al emperador Caracalla, expresa que hacia el 211 la ciudad funcionaba como res 
publica, fórmula que se utilizaba en los siglos II y III d.C. para aludir a las ciudades.  

Noticias históricas 

Placa que se conserva en la casa Piquer de Morella. Fuente: Alföldy, G. (1977) 



 

 

 

Las inscripciones citadas por Beuter, Escolano, Lumiares, Ribelles, Ceán, Miralles y Sarthou, entre 
otros, podrían proceder de la Moleta. Los epígrafes además reflejan que los ciudadanos a los que 
hacen referencia pertenecen a la tribu Galeria (la utilizada por el emperador Augusto). 

 

Coronamiento de estela dedicada a Gayo 
Julio Frontón, de la tribu Galeria, de 18 años, 
… (CIL II2/14, 772). Hoy en día conservada en 
la colección museográfica de Forcall. 

 

Hallazgos epigráficos 



Altar o pedestal que menciona a Cneo 
Baebio Gemino y su esposa Papiria Festa. El 
primer personaje posee el mismo nombre 
que el benefactor natural de Sagunto que 
llevó a cabo las mejoras en el foro. Es 
bastante probable que estos Baebios fueran 
descendientes de los saguntinos. 

 

 

 

 

 

 

Inscripción que apareció en 1978 cerca de 
la Moleta dels Frares. En él se hace 
referencia al hijo de Publio y a la hija de 
Gayo por parte de su esposa … (CIL II2/14, 
774). Colección museográfica de Forcall. 

 

 

Hallazgos epigráficos 



Los hallazgos epigráficos han hecho plantearse a investigadores el supuesto territorio de ciudad 
de Lesera,  que incluiría a Iglesuela del Cid, a 25 km de Forcall, en relación con el municipium 
leserense. 

 

Restos de monumento funerario construido por la familia de los Domitios, que hoy en día se 
conservan en la ermita de la Virgen del Cid, en Iglesuela del Cid (Teruel). 

 

 

 

 

 

 

 

 

Se menciona a Marco Domitio Serano como el 
encargado de pagar la construcción que albergó 
los restos de su hijo fallecido, M. Domitio 
Próculo, muerto a la edad de 20 años. 
Posiblemente se trata de una dedicatoria del 
matrimonio formado por Gayo Domitio Próculo 
y Elia Supersta. Los otros dos dedicantes son 
Lucio Elio Asiático y Valeria Nysa, que debieron 
ser libertos y quizá los abuelos maternos del 
difunto y suegros del dedicante (CIL II2/14, 775). 
 

Hallazgos epigráficos 



Inscripción funeraria que menciona 
a Marco Domitio Próculo, el 
difunto de 17 años, y su padre, 
Marco Domitio Serano, quien erige 
el monumento. Fuera del marco 
hay un texto breve, “Have Procle” 
(salve Próculo), que invita a los 
transeúntes para que saluden al 
difunto  (CIL II2/14, 779). Ermita de 
Iglesuela del Cid. 

 

 

 

Esta inscripción presenta el mismo 
texto que la anterior.  Debió 
tratarse de una dedicatoria doble 
(CIL II2/14, 778).  

Hallazgos epigráficos 



El yacimiento se asienta en una formación 
rocosa de casi 8 ha, que tendría fácil defensa al 
tiempo que espaciosa visibilidad, por este 
motivo está habitado desde la etapa del Bronce 
final.  

En el Alto Imperio, que coincide con el periodo 
de máximo desarrollo, es posible que toda la 
zona intra moenia “tras los muros” no 
estuviera urbanizada y que sus estructuras 
solamente se extendieran sobre unas 4 ha.  

 

 

Plano topográfico del yacimiento. En él se localiza la necrópolis, la 
puerta del recinto amurallado y la casa (domus). El nº 1 corresponde a 
la cisterna y el nº 2 al primer sondeo que realizó E. Pla en 1960 [Fuente: 
Arasa, 2014].  
 

Puerta y muralla 



En lado este del recinto se conserva una 
puerta de 2,25 m de anchura y varios 
lienzos de la muralla elaborados con un 
paramento de sillarejo trabado con 
mortero de cal. Posiblemente se trataría 
de un arco, que la cerraría por la parte 
superior [Fuente: Arasa, 2014]. 

 

Tramo de muralla al norte de la puerta. A 
partir de este lugar, el muro gira en 
ángulo recto hacia el oeste en un tramo 
reforzado con sillares más grandes.  

 

Por las buenas condiciones defensivas 
naturales quizá no fue necesaria la 
presencia de murallas en todo el 
perímetro, de manera que en algunos 
casos las paredes de las casas se 
encargarían de cerrar el recinto [Fuente: 
Arasa, 2014]. 
 

Puerta y muralla 



Franqueada la puerta, una calle inclinada de 65 m de longitud, con fuerte pendiente, permitía 
acceder al interior del yacimiento llevando a lo que se cree la zona foral. El tramo con más 
pendiente de la calle está rebajado en la roca [Fuente: Arasa, 2009]. 

Puerta y muralla 



Arquitecturas modestas. Son escasos 
los fragmentos de mármol mientras 
los mosaicos están ausentes. El 
estado de investigación del 
yacimiento se halla aún en sus 
inicios, especialmente en lo 
referente al hipotético centro 
monumental de lo que debía ser la 
ciudad. Las últimas campañas han 
aportado indicios sobre la 
localización del complejo forense en 
el sector NE de la muela. En el Alto 
Imperio se adecuó este sector para 
construir 2 grandes terrazas 
separadas por largo muro de 70 m 
de longitud. 

 

¿El Foro? 



El muro podría extenderse con la misma orientación que el foro. Se trataría de una plaza foral  de 
modestas dimensiones (2.800 m2) que ocuparía una de las terrazas de la Moleta. 

Primer tramo de opus caementicium, mide casi 25 m y una altura de 
más de 1 m. El otro tramo es de opus vittatum, mientras que un 
tercer tramo es también de caementicium [Fuente: Arasa, 2009]. 

¿El Foro? 



En el extremo SE de este espacio se ha 
excavado un muro elaborado con grandes 
sillares que debe corresponder a los 
cimientos de una arquitectura de carácter 
monumental, de la cual lamentablemente 
tampoco se conoce su funcionalidad. 

¿El Foro? 



Hallazgos marmóreos y epigráficos localizados en el espacio público de la ciudad: destaca un 
fragmento escultórico correspondiente a los pliegues de una figura de proporciones naturales 
recuperada en 1958 [Fuente: Arasa, 2009]. 

Elaborado con mármol brocatello (que procede de canteras de Dertosa). Se trata de inscripción 
votiva en que una comunidad urbana denominada res publica Leserensis dedica un ara a Júpiter 
Conservador por la salvación del emperador Caracalla el año 212. Le falta la base y el 
coronamiento.  

¿El Foro? 



Es la única inscripción que menciona el topónimo de la ciudad. Hay diferentes opiniones sobre su 
procedencia: Strada, copista procedente de Mantua que estuvo en España en el siglo XVI, dice 
que el lugar del hallazgo fue Morella. Para el arzobispo de Tarragona Antonius Augustinus la 
localidad es Ares. Beuter en 1538 dice haber copiado la inscripción en un lugar llamado Ares. 
Escolano (1611) conocía la inscripción como procedente de una pequeña localidad llamada 
Vespa, a 8 km de Morella. Fue estudiada por Geza Alföldy en 1977 y a partir del epígrafe este 
investigador identificó Lesera con la Moleta. 

 

¿El Foro? 

Representación teatral en la Feria Iberorromana. 


