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P R E S E N T A C I O N 

El yacimiento de Tiermes o Termes (Montejo de Tiermes, Soria) es uno de los 
conjuntos arqueológicos más importantes e interesantes de nuestro país; su caracte
rística principal radica en los restos de arquitectura rupestre que han llegado a 
nuestros días. 

Junto a Numancia, Tiermes fue otra de las ciudades arevacas importantes de este 
área geográfica; diversas vicisitudes históricas, desde el año 143 a. C. (fecha en la 
que se tiene la primera noticia escrita sobre la ciudad, debida al texto de Apiano), 
han hecho de la ciudad asentamiento de las distintas etapas culturales que han 
acaecido en nuestro país. A través de las excavaciones arqueológicas, vamos cono
ciendo más detalles que nos ilustran a cerca de la vida cotidiana que los pobladores 
de un determinado momento histórico desarrollaron en Tiermes. 

Los restos arquitectónicos que pueden verse en la actualidad nos hablan de la 
importancia de sus edificios y de la completa actividad que tuvo la ciudad, sobre todo 
en época romana, que es de la que nos quedan, en principio, mayor cantidad de 
restos de construcciones públicas y privadas. Así, podemos hablar de la existencia de 
acueducto, de termas, etc. La mayor parte de dichos edificios se hallan realizados en 
roca arenisca, propia del lugar y del cerro en donde se asienta la ciudad, aunque 
también emplearon en la construcción de muros el sillar, el sillarejo o el hormigón. 

Junto a los restos de edificios, Tiermes ha proporcionado diversos objetos muy 
interesantes, tanto desde el punto de vista científico Como estético; así, podríamos 
hablar de las varias esculturas o fragmentos de las mismas, en bronce, que se conser
van en el Museo Arqueológico Nacional, como son gran parte de una estatua de 
Apolo, un retrato del emperador Tiberio, un pequeño busto considerado como retrato 
de Galba, una estatuita de soldado romano, unas tenazas cuyas terminaciones re
presentan manos humanas; en vidrio, podemos citaran vaso diatreta, también en el 
Museo Arqueológico Nacional. Fuera de este gran museo, podemos citar las dos 
trullae (páteras) de plata, que se conservan en la Hispanic Society de New York; la 
inscripción y capitel corintio que se hallan colocados en los muros fronteros de dos 
casas distintas del pueblecito de Carrascosa de Arriba; los que se conservan en los 
fondos del Museo Numantino, de Soria, como son una inscripción en piedra, un brazo 
de bronce de una estatua (hallado a finales de junio de 1979, cuando los equipos 
técnicos de la Excma. Diputación Provincial estaban arreglando las cunetas de la 
carretera de acceso al yacimiento), etc. Junto a los ya citados, destacamos dos piezas 
que, aunque no han sido halladas en Tiermes, tienen relación con el lugar; nos 
referimos, por un lado, a una inscripción en bronce hallada en Peralejo de los Escu
deros, en la que existe referencia a Termes y al pueblo termestino; por otro, una 
estatua en mármol que actualmente se conserva en Montejo de Tiermes. Se repre
senta en ella a un Eros funerario durmiente; estuvo, durante bastante tiempo, en la 
ermita de Nuestra Señora de Tiermes, debajo de la imagen de la Virgen, pero fue 
trasladada por seguridad a Montejo de Tiermes. 
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Todos los elementos citados, junto a los restos arquitectónicos ya mencionados, 
nos indican parte del pasado importante de Tiermes. Los datos descritos y los que en 
la presente Memoria Oficial de Excavaciones presentamos, mucho más pormenoriza
dos, pueden darnos ya idea de la justa importancia de este yacimiento arqueológico 
situado en el interior de la meseta norte. 

Sin embargo, a pesar de los datos expuestos y de los que nos proporcionan los 
autores que ya se han ocupado de Tiermes (cuyo estudio se hará en el capítulo III del 
presente libro), poco o muy poco sabemos de dicha ciudad y de su evolución 
histórico-cultural. Prácticamente se encuentra casi inédito el yacimiento para las 
investigaciones arqueológicas y científicas, lo que confiere a la presente Memoria de 
Excavaciones la responsabilidad de tratar unificadamente lo que sabemos del lugar 
hasta nuestros días y de informar correctamente de los datos que se van obteniendo 
en los trabajos de campo. Esperamos que, a través de las líneas que a continuación 
se expondrán, presentemos clara y sencillamente lo que se sabe de Tiermes y lo que 
ha representado, así como los trabajos arqueológicos y científicos que se llevan a 
cabo últimamente. 

La presente Memoria Oficial de Excavaciones comprende las campañas realiza
das entre los años 1975 y 1978, ambos inclusive; los trabajos se han centrado en 
distintos puntos de la ciudad y en los alrededores de la ermita románica de Nuestra 
Señora de Tiermes. El estudio de dichas campañas lo tratamos en varios capítulos, 
cada uno de ellos redactado por el director que ha llevado a cabo los trabajos de 
campo. 

Tras esta breve presentación de lo que ha sido y es el yacimiento arqueológico de 
Tiermes, recogemos, en un primer capítulo, la geografía de la zona y las rutas de 
acceso al lugar (José Luis Argente y Adelia Díaz). El capítulo II presenta todas las 
fuentes y referencias que existen sobre la ciudad, agrupando su estudio en tres apar
tados: Fuentes Clásicas, Fuentes Medievales y la Investigación en Tiermes hasta 
1975, fecha en que se iniciaron los trabajos cuyos resultados ofrecemos ahora (María 
Luisa Revilla). El capítulo III queda dedicado a explicar los distintos restos de edifi
cios y monumentos que se pueden ver en la actualidad, todos ellos reflejados en el 
mapa topográfico de Tiermes, realizado por don Manuel Hernando del Cura, a quien 
agradecemos su colaboración con esta importante ayuda (José Luis Argente Oliver y 
Adelia Díaz). 

Los capítulos IV, V, VI, VII y VIII se dedican a la presentación y estudio de cada 
una de las campañas ya citadas, exponiendo el orden siguiente: situación en la 
ciudad, trabajo de campo, así como los resultados de la propia excavación y de los 
materiales hallados se han podido obtener (Alfredo Jimeno, José Luis Argente, Adelia 
Díaz, Carlos de la~€asa y José María Izquierdo). 

Por último, queremos agradecer a cuantos nos han ayudado en la realización de 
nuestros trabajos. Así, a la Diputación Provincial de Soria por la ayuda material 
prestada; de igual modo, queremos mencionar al Instituto de la Juventud, del Minis
terio de Cultura, que montó, durante las campañas de 1977 y 1978, dos campos de 
trabajo; y a todos los participantes de los mismos. 
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Capítulo I 

G E O G R A F I A D E L L U G A R 

José Luis Argente y Adelia Díaz Díaz 
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1.1. Rutas de acceso al yacimiento arqueológico de Tiermes 

E l yacimiento de Tiermes queda situado dentro del término municipal de Montejo 
de Tiermes; sus coordenadas geográficas son 0°32' a 0°33 ' de longitud Este y 41°, 
19' y 35" de latitud Norte. Corresponde su situación a la hoja número 433 (Atienza), 
del Mapa Topográfico Nacional, E = 1:50.000, editado por el Instituto Geográfico y 
Catastral (edición de 1961). 

Para poder llegar a Tiermes, desde Soria, es necesario tomar la carretera N-122, de 
Zaragoza a Portugal por Zamora; al llegar al K m . 226, San Esteban de Gormaz, hay 
que cruzar el puente sobre el río Duero, entrando en la carretera N-110, de Soria a 
Plasencia, para, inmediatamente, tras recorrer unos 300 m. , tomar, a mano izquierda, 
una carretera local que, por Atauta y Morcuera, nos lleva, después de una distancia de 
28 K m . , hasta Montejo de Tiermes. A la entrada de esta localidad, existe un cruce con 
un camino vecinal, hoy asfaltado; para continuar nuestro recorrido a Tiermes es 
necesario tomar dicho camino a mano izquierda. A l cabo de 4,5 K m . , y después de 
pasar por Torresuso, nos aparece una bifurcación que, tomando la carretera de la 
derecha, nos conduce, después de 2,5 K m . , a las ruinas de Tiermes y, concretamente, 
a la ermita de Nuestra Señora de Tiermes, primer monumento que se halla dentro del 
conjunto que constituyen las ruinas de esta ciudad. L a carretera cont inúa, pero ya sin 
asfaltar hasta Manzanares, por un lado, y Sotillos de Caracena y Pedro, por otro. Los 
dos primeros pueblos se encuentran en la actualidad deshabitados. 

Desde Madrid, el itinerario es el siguiente; hay que circular por la N - I , de Madrid 
a Irún por Burgos, hasta el kilómetro 105, una vez pasado el pueblo de Cerezo de 
Abajo; a partir de ese punto, hay que desviarse por la N-110, de Soria a Plasencia, 
hasta Ayllón; una vez que se sale de dicha vi l la , existe una carretera, sin asfaltar, que 
nos conduce por Cuevas de Ayllón, Liceras hasta Montejo de Tiermes y, desde allí, al 
yacimiento arqueológico, tal como hemos explicado anteriormente. 

14 



Figura 1.—Situación de Tiermes dentro de los límites de la provincia de Soria. 

15 



1.2. Características geográficas y físicas de la zona 

E l yacimiento arqueológico de Tiermes se encuentra situado en el suroeste de la 
provincia de Soria, en una zona elevada, alrededor de la cota, de 1.100 a 1.200 m. E l 
paraje se encuentra muy cercano a las provincias de Guadalajara y Segovia; las tres 
provincias quedan separadas por distintas alturas que constituyen la sierra de Pela, 
dentro del Sistema Central. 

L a región natural en donde se asienta Tiermes corresponde a la zona meridional de 
la provincia de Soria. L a característ ica general de la misma es su altitud uniforme, 
entre los 1.000 y 1.200 m.; la zona se halla compuesta por mesetas y páramos que dan 
la sensación de una gran llanura, solamente salpicada por algunas elevaciones y los 
cauces profundos que han abierto las aguas de los ríos. L a parte sur de la región que 
nos ocupa queda cerrada por una línea de sierras y picos, como la sierra de Pela o los 
picos de E l Bordega o el De Grado, mientras que hacia el Norte las mesetas y 
páramos van en rápido declive, buscando el valle del Duero. 

E n el mapa geológico, según el estudio de Pedro Palacios, se nos indica que el 
terreno en donde se asienta la ciudad de Tiermes y sus alrededores más próximos 
pertenecen al Triásico Inferior, con rocas areniscas, pudingas y dolomías (1). 

E l suelo de toda la región es pobre en general, con alguna vegetación de monte 
bajo y matorral, que hace desarrollar la ganadería , principalmente lanar; sin embargo, 
la agricultura, sobre todo en la actualidad con la mecanización del campo, propor
ciona, principalmente, cosechas de cereales, que suelen ser rentables. Junto a aqué
llos, existen algunos cultivos de huerta, para consumo familiar y pastos. Como ya se 
ha dicho antes, por las mesetas y páramos de la zona discurren algunos ríos y riachue
los (poco caudalosos por término medio) como Manzanares, Pedro, etc., los cuales 
han ensanchado sus márgenes , donde se forman pequeñas riberas, en donde se esta
blecen las huertas y zonas de pastos a que antes aludíamos. Es en estos lugares en 
donde se han asentado los pueblos, cuya población ha descendido notablemente, 
quedando algunos de aquéllos totalmente despoblados en la actualidad. 

L a climatología de la región, al igual que en el resto de la provincia de Soria, queda 
dentro de la zona continental de la submeseta norte; a ello se une la altitud de la 
región (por término medio 1.000 m. sobre el nivel del mar) y su configuración topográ
fica, que le deja expuesta a la influencia de los vientos. Todo ello se traduce en unos 
inviernos largos y duros y unos veranos cortos y relativamente frescos. Respecto a las 
lluvias, existe un régimen que oscila alrededor de los 500 mm. anuales. 

L a ciudad de Tiermes se asienta sobre uno de los cerros que constituyen el paisaje 
de la zona, como ya se ha indicado más arriba. Dicho cerro tiene unas diferencias 
altimétricas que oscilan entre los 1.167 a 1.233 m. ; entre estas alturas queda compren
dida toda el área en la que se conocen restos arqueológicos en la actualidad, y que se 
reflejan en el mapa topográfico que adjuntamos (figs. 3 y 4). L a forma del cerro en 
donde se asienta Tiermes es parabólica, siendo su distancia mayor la del eje E-0 con 
782 m. (medida esta longitud entre la puerta del Oeste y el final de la muralla romana 
en el Este), mientras que de Norte a Sur solamente 354 m. (medidos entre el exterior 

(1) PALACIOS, Pedro: Memorial de la Comisión del Mapa Geológico de España. Descripción física, geológica y 
agrológica de la provincia de Soria. Madrid, 1890 mapa adjunto. 
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Figura 2.—Situación de Tiermes dentro de la comarca natural donde se encuentra ubicado. 

del recinto murado al Norte y los restos de viviendas rupestres que se encuentran 
excavados en el Sur) (fig. 4). El cerro queda constituido por tres aterrazamientos en 
los que se situó el habitat. Los lados Oeste y Sur de aquél son los de más difícil 
acceso, pues quedan constituidos por grandes cortes naturales en la roca; por el 
contrario, los lados Norte y Este son más suaves y es precisamente en ellos en donde 
se construyó y en donde quedan todavía los restos de la muralla romana. Por el Este 
es por donde hoy accede a las ruinas la actual carretera. 

No queremos extendernos más en la explicación del yacimiento, pues en el capí
tulo correspondiente, el III, daremos amplia información de lo que en la actualidad se 
puede comprobar del pasado de este yacimiento arqueológico. 
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Capítulo II 

F U E N T E S , H I S T O R I O G R A F I A Y ESTUDIOS 

S O B R E T E R M E S H A S T A 1975 

M . a Luisa Revilla Andía 
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II . 1. Fuentes clásicas 

Las fuentes clásicas que se han conservado sobre Termes son escasas y no dema
siado explícitas. Basándonos sólo en ellas no podríamos reconstruir la historia total de 
la ciudad. Sin embargo, son suficientes para atestiguarnos su existencia a lo largo de 
los períodos celtibérico y romano, y encuadrándolas dentro de su contexto geográfico 
e histórico, para permitirnos el conocimiento aproximado de su situación, característi
cas y formas de vida, y actuación dentro del desarrollo histórico de la época . Por ello 
es preciso acudir a otras citas que, aunque no se refieran directamente a Termes, 
expliquen y den un sentido a las que de esta ciudad nos han llegado. 

II. 1.1. L A C E L T I B E R I A : L O S A R E V A C O S 

Los Celtíberos son nombrados por primera vez en las fuentes clásicas en el año 
218 a. C . por L i v i o (22, 2, 3) y Polibio (3, 5, 1). 

Las citas generales más amplias se encuentran en la Geografía de E S T R A B O N , 
que habla de la situación, tribus y caracteres geográficos de la Celtiberia: 

«Pasando la Idubeda se llega enseguida a la Celtiberia, que es grande y desigual, 
siendo su mayor parte áspera y bañada por ríos, ya que por esta región va el Anas y el 
Tagus y los ríos que siguen, de los cuales la mayor parte baja hacia el mar Occidental 
teniendo su origen en la Celtiberia. De ellos el Durius corre por Numancia y Sergun-
tia. E n cambio el Betis tiene su origen en la Orospeda, y corre por la Oretania hacia la 
Bética. A l Norte de los Celtíberos están los Berones, que son vecinos de los Cánta
bros Coniscos y tomaron parte en la inmigración céltica. Su ciudad es Var ia , que está 
en el paso del Ebro. Lindan (los Celtíberos) también con los Bardyetas, que hoy se 
llaman Bárdulos . Por el Oeste (de los Celtíberos) están algunos de los Astures y de los 
Callaicos y de los Vacceos y también de los Vettones y Carpetanos. Por el Sur hay los 
Oretanos y los demás habitantes de la Orospeda, los Bastetanos y Edetanos. Por el 
Este (de la Celtiberia) es tá la Idubeda.» (Estr. III, 4, 12.) 
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«De los Celtíberos mismos, que están divididos en cuatro partes, los más fuertes 
son los Arévacos , que están hacia el Este y Sur y lindan con los Carpetanos y las 
fuentes del Tagus. Su ciudad más célebre es Numancia (...). Por el Este están los 
Lusones, que igualmente llegan hasta las fuentes del Tagus. A los Arévacos pertenece 
también Segida y Pallantia (...). También Segóbriga es ciudad de los Celtíberos y 
Bilbi l is , alrededor de las cuales Mételo y Sertorio combatieron. Polibio, describiendo 
las tribus y ciudades de los Vacceos y Celt íberos, nombra entre sus ciudades también 
a Segeda e Intercatia.» (Estr. III, 4, 13.) 

«Dicen algunos que este país (la Celtiberia) está dividido en cuatro partes, como 
hemos dicho, mientras otros sostienen que son cinco partes. Pero es difícil lograr un 
conocimiento exacto en estas cosas a causa de los cambios (de la población) y por ser 
desconocidas estas regiones. Porque en países conocidos y célebres las migraciones se 
conocen y las divisiones del país y los cambios de los nombres y otras cosas pareci
das, habiendo sido tratado esto por muchos y ante todo por los Griegos, que son los 
más habladores de todos. Por el contrario sobre regiones bárbaras y apartadas y de 
pequeña extensión y dispersas hay sólo pocos testimonios y poco seguros, siendo lo 
que está lejos de los Griegos lo más desconocido. Los escritores romanos imitan a los 
Griegos, pero con poco provecho, tomando ellos lo que cuentan los Griegos, y aña
diendo de propio no mucho de lo memorable .» (Estr. III, 4, 19.) 

Hay discordancia en las fuentes clásicas en cuanto a las ciudades y tribus celtibéricas. 
N o siempre se aplica el nombre de Celtiberia con el mismo sentido. Polibio supone 
celtíberos a todos los habitantes de la Meseta, limitada por la Idubeda y la Orospeda. 
Otros autores (Plutarco, Artemidoro, Diodoro) la extienden a Andalucía, costa medite
rránea y noroeste peninsular. A veces se designa bajo el nombre de Celtíberos a los 
habitantes de ambas Castillas e incluso en general de Hispania entera (Diodoro, 5, 33, 1), 
como cuando L i v i o (28, 1) escribe «Celtiberia quae media inter dúo maria es t» . 

Frente a este concepto impreciso, hay otro más concreto que reduce a los celtíberos al 
este de la meseta, o sea, a los pueblos que se encuentran limitados por los Vacceos, 
Berones, Edetanos y Carpetanos. Este es el concepto que tienen Polibio, Posidonio, 
Est rabón y L i v i o . E l nombre de celtíberos tiene un sentido más estricto en Ptolomeo, el 
cual sólo comprende a los que se pueden denominar Celtíberos citeriores, o sea, los que 
viven en las cuencas del Jalón y del Jiloca, así como una parte de la cuenca del Ebro. 

Dentro de los Celtíberos se distinguen por todos los autores diferentes tribus parcia
les. Polibio menciona los pueblos de los Arévacos , Lusones, Bellos y Tittos. Estrabón 
dice que están divididos en cuatro partes, pero sólo cita a Arévacos y Lusones. Plinio 
(Nat. Hist . 3, 28, 4, 112) y L i v i o citan también a los Pelendones, y Ptolomeo excluye de 
los Celtíberos a Pelendones y Arévacos del valle alto del Duero, que quedan con 
personalidad aparte. 

Como conclusión puede establecerse que Celtiberia es el nombre dado en las fuentes 
históricas antiguas al territorio situado en el extremo oriental de la meseta norte, donde se 
encajan la cordillera Central y la Ibérica, estableciendo las divisorias de las cuencas del 
Tajo, del Ebro y del Duero (1). 

Taracenahace una ordenación en Al t a Celtiberia y Baja Celtiberia, con límite hacia 
la divisoria del Duero y Jalón, correspondiendo, por tanto, a esta ulterior Arévacos y 
Pelendones, y a la citerior Bellos, Tittos y Lusones, lo que aproximadamente coincide 
con la demarcación de conventos jur ídicos a partir de Augusto, ya que Plinio atribuye al 
de Clunia a Pelendones y Arévacos , y los restantes al Caesaraugustano (2), quedando 
incluidos también en éste los Celtíberos propiamente dichos. 

(1) W A T T E N B E R O : LOS problemas de la cultura celtibérica. I Symposium de Prehistoria Peninsular. Pamplona, 
1960. 

(2) T A R A C E N A A G U I R R E , Blas: Los pueblos celtibéricos. En Historia de España dirigida por Menéndez Pidal, tomo 
I, vol. 3. 
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Entre los autores clásicos, sólo Apiano (Iber. 76) sitúa como Celtíberos a los Vacceos. 
«Se ha discutido si las cinco partes de que constaba el territorio de la Celtiberia incluían el 
del grupo Vacceo, al que parece aludir Est rabón cuando dice que se divide la Celtiberia en 
cuatro naciones, aunque al decir de otros geógrafos se divide en cinco. L a inclusión a 
veces de Segisama, Intercatia, Segovia o Pallantia en el grupo arévaco o en el común de 
los celt íberos, y siendo por otra parte de las más significadas de los Vacceos, parece 
señalar esta idea, reflejada especialmente por Apiano (Iber. 76 y 80) de que la quinta 
nación corresponde a la distinguida con el nombre tribal de Vacceos» (3). Vacceos y 
Arévacos no tenían límites geográficos de separación. Ligadas ínt imamente a lo largo de 
toda su historia, parece existir entre ambas tribus una comunidad de linaje, e incluso una 
afinidad etimológica (Arévacos: ar-vaccei: vacceos del extremo) (4). 

Constituye asimismo un problema la asimilación de Arévacos y Pelendones. Proce
dentes , según varios autores, de una primera oleada céltica, en los siglos v m - v i i a. C . , los 
Pelendones serían, al comienzo del siglo I V (5), «un grupo distinto a los Arévacos y una 
arrinconada supervivencia de dominaciones anteriores, al que los Arévacos , vacceos de 
origen y más modernos en el país (segunda oleada céltica, siglo V I a. C.) en su expansión 
oriental hubieron de someter primero y anular más tarde, por lo cual Polibio no los 
menciona, ya que en el siglo II habrían desaparecido absorbidos en el movimiento 
arévaco. Las fuentes posteriores que hablan ya de un país sometido que preocupa a la 
Administración romana para dotarle del mecanismo más seguro y eficaz, y, por tanto, 
estudiado en su personalidad racial, restauran un estado de cosas histórico (según 
opinión de Schulten y Bosch Gimpera), cuyo recuerdo podría perdurar tres o cuatro 
siglos, y marcan la diferencia de Pelendones y Arévacos» (6). 

N o obstante todo lo anterior, la denominación extensiva de celtíbero se aplica por la 
crítica histórica a un reducido grupo de pueblos que mantienen guerra con cartagineses y 
romanos, especialmente en la guerra de Numancia. Corresponden por ello a grupos de las 
últimas invasiones que incorporan a su círculo potencial tanto viejos celtas como celto-
iberos (7). 

Para la delimitación de las áreas tribales se han basado los autores en la identificación 
de ciudades. Las ciudades de los Arévacos , cuando se pueden localizar, se encuentran en 
la alta cuenca del Duero, que queda limitada, en último término, al Norte y Este por las 
sierras dependientes de la Sierra de la Demanda, Cebollera y Moncayo, o sea, las peñas 
de Cervera, Sierra de Neila , Peña de Urbión, sierra Cebollera, sierra de Alba , sierra del 
Madero y sierra del Tablado, así como al Sur por las llanuras de Almazán. Desde aquí se 
extienden en dirección al territorio de los Bellos hasta la divisoria con la cuenca del Jalón 
(sierras del Muedo, de la Mata, altos de Romanillos) y penetran como una cuña por la 
comarca de Atienza y por la de Sigüenza, en dirección al extremo occidental de los 
Celtíberos citeriores (representado por Caesada: Hita), siguiendo el límite hacia el oeste 
de los altos de Barahona por la sierra Pela y la de Cabres, a buscar los macizos de la 
sierra de Ayllón y del sistema Carpetano-Vetónico (8). 

(3) W A T T E N B E R G : LOS problemas de la cultura celtibérica, p'ág. 154. 
(4) A L O N S O FERNÁNDEZ, Carmen: Relaciones políticas de la tribu de los Arévacos con las tribus vecinas. Pyrenae, 

5. Barcelona, 1969, págs. 131-146, págs. 131 y 137. 
(5) T A R A C E N A A G U I R R E , Blas: Tribus Celtibéricas. «Pelendones.» Homenaje a Martins Sarmentó. Guimaraes, 

1933. pág. 400. 
(6) Se ha hablado de un resurgimiento de los Pelendones, junto con otras tribus de la primera oleada céltica, tras 

la dominación de los celtíberos por Roma. M . " Lourdes Albertos, recogiendo opiniones de Tovar y de Blázquez, dice 
que los Pelendones permanecieron durante mucho tiempo sojuzgados por los Celtíberos, hasta que el descalabro 
sufrido por éstos con la destrucción de Numancia, Termes, etc., permitió de nuevo el resurgimiento y la reorganiza
ción de los Pelendones. No podemos saber por los textos en qué medida los Arévacos y otros pueblos que dominaron a 
los Pelendones habrían asimilado o aniquilado las instituciones de éstos, ya que los textos llamados «celtibéricos» son 
los suficientemente tardíos como para reflejar ya una situación de resurgimiento de los Pelendones y, por tanto, de sus 
instituciones suprafamiliares. Su teoría está basada en la organización social y en los testimonios de gentilidades 
conservados. (ALBERTOS F I R M A T , M . " Lourdes: Organizaciones suprafamiliares en la Hispania Antigua. Studia Ar-
cheologica, n.° 37. Valladolid, 1975., págs. 19-20.) 

(7) W A T T E N B E R G : LOS problemas de la cultura celtibérica. Pág. 153. 
(8) BOSCH GIMPERA: Etnología de la Península Ibérica. Alpha. Barcelona, 1932. 

22 



Los límites de la tribu de los Arévacos estarían marcados, al Norte, por Pelendones, 
Berones y Autricones, límite que vendr ía dado por los accidentes geográficos; al Este, 
Celtíberos propiamente dichos y Lusones; al Sur, Bellos, Tittos y Carpetanos; y al Oeste 
por los Vacceos (9). 

E l territorio de los Arévacos queda abierto hacia el de los Vacceos. Las extremas 
ciudades arévacas son Termancia y Clunia; las sierras de Costalago y de las peñas de 
Cervera limitan a los Arévacos por esta parte. Por el Suroeste es imposible precisar los 
límites del territorio a révaco , que puede suponerse por el límite de las provincias de A v i l a 
y Segovia, donde comienzan los Vettones, de los cuales es ya Obila (Avila). Tanto en 
Ptolomeo como en Plinio, Segovia es de los Arévacos . L a frontera con los Vacceos es 
posible creer que seguiría por el oeste de Segovia y Sepúlveda, hacia Aranda de Duero, y 
de allí a las peñas de Cervera. Por el Noroeste los Arévacos limitaban con los Pelendones, 
el territorio de los cuales en algunas fuentes es confundido con el de los Arévacos . 

En general se observa cierta imprecisión en muchos autores al nombrar las ciudades 
arévacas . Así, Est rabón les atribuye, además de Numancia y Serguntia, laPallantiadelos 
Vacceos y la Segeda de los Bellos. Plinio les atribuye Segovia, Segontia (Sigüenza), 
Uxama, Nova Augusta (15), Termantia, Clunia, pero atribuyendo en cambio Numancia a 
los Pelendones. Ptolomeo: Confluenta, Clunia Colonia, Termes, Uxama Argaela (Osma) 
(10), Segontia Lanca (Langa de Duero) (11), Veluka (Calatañazor) (12), Tukris (13), 
Numancia, Segovia y Nova Augusta, y da en cambio a los Pelendones Visontium 
(Vinuesa) (14), Augustóbriga (Muro de Agreda) (15), Savia (16). Otras ciudades que se 
atribuyen a los Arévacos son Lut ia (Apiano, 94) (17), Mal ia (Apiano, 77) (18), Lagni 

(9) A L O N S O F E R N A N D E Z , C: Relaciones políticas de la tribu de los Arévacos con las tribus vecinas. Pág. 131. 
(10) Uxama Argaela ha sido identificada como Osma: T A R A C E N A : Carta Arqueológica de España. Soria. Pág. 125. 
(11) La identificación de esta ciudad está basada en las citas de Estrabón (el Duero pasa junto a Numantia y 

Sergontia) y de Ptolomeo, que sitúa Setortia Lacta dentro de las ciudades arévacas del Convento Cluniense. De la cita 
de Ptolomeo puede deducirse que se encuentra esta ciudad en la zona de Clunia, Termes y Uxama, lo que, unido a la 
relación fonética entre Lanca y Langa, y a la cornología de las ruinas existentes, permite la identificación de Sagontia 
Lanca con Langa de Duero. T A R A C E N A : Carta Arqueológica de España. Soria. Pág. 90. I D E M : Memorias de la Junta 
Superior de Excavaciones y Antigüedades, núms. 103 y 119. 

(12) La ciudad de Veluka o Voluce fue localizada en Calatañazor por Zurita, Antonio Agustín y Cortés y López, 
entre otros, basándose en la cita de Ptolomeo y en el Itinerario de Antonio, que la sitúa como mansión de la vía entre 
Uxama y Numantia. Saavedra la situó en las ruinas del cerro de los Castejones, un kilómetro al Suroeste del pueblo. 
Posteriormente A . Blázquez identificó la ciudad en el pueblo de Blacos, distante unos 7 kilómetros de Calatañazor. 
Los mismo pensó Loperráez siguiendo la opinión de Tutor y Malo. 

T A R A C E N A : Carta Arqueológica de España. Soria. Pág. 46. 
A R I A S , Gonzalo: Miliario Extravagante, n.° 2. París, 1963, pág. 28. 
(13) Ciudad no localizada. Se ha dicho si puede ser la misma que la Tuttia o Tutia citada por Floro, y en este caso 

corresponder a Atienza (Guadalajara). 
T A R A C E N A : Carta Arqueológica de España. Soria. Pág. 163. 
(14) Se acepta, aunque sólo por homofonía, la localización de Visontium en Vinuesa. 
T A R A C E N A : Carta Arqueológica pág. 179. 
(15) Augustóbriga fue identificada con Muro de Agreda, de modo seguro, por Saavedra. 
M U L L E R (Geographia de Ptolomeo, tomo I, pág. 174): supone que Augustóbriga y la Nova Augusta de los Aréva

cos son una misma ciudad. 
T A R A C E N A : Carta Arqueológica .... pág. 118. 
(16) Por razón fonética poco segura Schulten (Numantia, I, pág. 128, nota) la reduce a Soria. Para Taracena es de 

situación desconocida. 
T A R A C E N A : Carta Arqueológica .... pág. 151. 
(17) La localización de esta ciudad en Cantalucía (próxima a Burgo de Osma), se basa sólo en razones fonéticas y 

en su distancia aproximada a Numancia. Pero no tiene confirmación arqueológica. 
T A R A C E N A : Carta Arqueológica .... pág. 49. 
(18) De situación desconocida. 
T A R A C E N A : Carta Arqueológica .... pág. 92. 
(19) Se desconoce su emplazamiento. Bosch Gimpera piensa que debió estar hacia la región de Almazán. 
T A R A C E N A : Carta Arqueológica pág. 89. 
E l episodio de la destrucción de la ciudad en el año 141 a. C. lo sitúa Diodoro (33, 17) en Lagni, mientras Apiano 

(Iber., 77) lo cita en la ciudad de Malia. 
(20) Emplazamiento desconocido. 
T A R A C E N A : Carta Arqueológica .... pág. 88. 
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(Diodoro, 33, 17) (19), Kolenda (Apiano, 95 y 100) (20), Belgeda (Apiano, 100; Orosio, 5, 
23, 11), Contrebia Leucada (Liv io , 91) (21). 

Wattenberg (22) dice que fueron ciudades arévacas : Confloenta, Clunia Colonia, 
Termes, Uxama Argelae, Segortia Lacta , Veluca, Numantia, Segubia, Noudaugusta 
(Ptolomeo, II, 32), siendo mencionadas por otras fuentes Secontia, Segeda, Tucris, 
Lut ia , Mal ia , Lagnia, Colenda, Belgeda, Contrebia Leukade, Aregrada (23). 

II. 1.2. T E R M E S E N L O S H I S T O R I A D O R E S C L A S I C O S 

L a situación geográfica de Termes viene dada por P T O L O M E O en su Geografía (Lib. 
II, 6,55), localizándola a 1 I o 30' de longitud y 42° 25' de latitud. L a incluye dentro de las 
ciudades de los Arévacos . 

Las primeras citas, en orden cronológico, de la historia de la ciudad están en la obra de 
A P I A N O (Iber. 76 y 77), las cuales encuadran a la ciudad en las guerras celt ibéricas, y se 
refieren a los años 143-141 a. C . Apiano Alejandrino es una fuente inestimable. Su 
descripción de las guerras hispánicas de 154-133 a. C . se basa en Polibio (200-120 a. C ) , 
testigo presencial de la guerra numantina, de manera que tenemos por él un relato 
auténtico de esta época. De Apiano (Iber. 99-100) es también otra cita referida a los años 
98-94 a. C , en la que narra el sometimiento de la ciudad por Didio y su traslado al llano. 

D I O D O R O de Sicil ia (siglo I a. C.) escribió en tiempo de Augusto, y es autor de una 
Historia Universal que no se ha conservado completa. E n su narración de las guerras 
celtibéricas cita a los Termestinos (Diodoro, 33, 17), que, junto con los numantinos, 
concertaron una paz con Roma. L a fuente inmediata de Diodoro es Posidonio (siglos n - l 
a. C ) , que continuó en sus Historias a Polibio, haciendo, como és te , preceder a sus 
relatos históricos una introducción geográfica. 

E n los Anales, L I V I O (59 a. C.-17 d. C.) nos da noticia de algunos acontecimientos 
que afectan a Tiermes (Livio, per. 54). Con la parcialidad que puede llevar consigo el 
escribir la Historia oficial de Roma, L i v i o se apoya también para esta época (siglos II y I 
a. C.) en Polibio y en Valerio de Anc io . 

Hay algunos autores más que es preciso incluir en las fuentes clásicas de Termes. 
S A L U S T I O (siglo I a. C.) habla de la ciudad en época de las guerras sertorianas (Salustio, 
2, 95), y su sometimiento a Roma es narrado por F L O R O (2,10, 9), que vivió en el siglo II 
d. C . L a última cita de su historia es de TÁCITO (Ann. IV, 45,1), que vivió entre los siglos 
I-II d. C , y que nos aporta otros datos de valor (pervivencia de la lengua indígena, 
caracteres topográficos, etc.) referidos al año 25 d. C . , en plena época de romanización. 

Por últ imo, tras la reorganización administrativa de la Península por Roma, P L I N I O 
(Nat. Hist. III, 27), que vivió en el siglo I d. C , da a conocer la inclusión, dentro del 
Convento Cluniense, de los Arévacos , y las ciudades de és tos , entre las cuales cita a 
Termes. 

(21) Identificada por Taracena con Inestrillas (Logroño). 
T A R A C E N A : Memoria de la Junta Superior de Excavaciones y Antigüedades, n.° 103. 
(22) Los problemas de la cultura celtibérica, pág. 154. 
(23) L a identificación de Aregrada con Agreda no está confirmada. 
T A R A C E N A : Carta Arqueológica .... pág. 28. 

24 



II. 1.3. T E R M E S E N L A A N T I G Ü E D A D 

S I G N I F I C A C I Ó N P O L Í T I C A . — T e r m e s aparece citada por primera vez en las Fuentes 
con ocasión de las guerras celtibéricas del siglo I I a. C , concretamente en la narración de 
la guerra numantina (Bellum Numantinum). Queda encuadrada como ciudad de los 
Arévacos , desempeñando un papel, a veces importante, en el transcurso de la lucha. 

N o era la primera vez que el ejército romano atacaba Celtiberia. Los habitantes de 
esta región habían sido protagonistas de numerosas sublevaciones desde comienzos del 
siglo I I . 

Tras una paz de nueve años (152-143 a. C.) Viriato levantó contra los romanos a 
Tittos, Bellos y Arévacos (Apiano, 66), así como a los Vacceos, es decir, a todos los 
Celt íberos, los orientales, ya sometidos, y los del Noroeste, unidos a Roma por los 
tratados de Marcelo. Con ello la guerra adquirió una dimensión peninsular y tanto las 
ciudades andaluzas como las dos provincias romanas se vieron amenazadas por esta 
alianza de Viriato con los cel t íberos, ya que la reacción indígena amenazaba el mismo 
valle del Ebro. L a situación de la mayor parte de la Hispania romana llegó a ser caótica, 
no sólo en Andalucía y la meseta del Guadiana y el Tajo, sino también en la vertiente 
oriental de Celtiberia, y el prolongado saqueo de los gobernadores romanos provocó el 
empobrecimiento del país , y endureció e hizo miserable la vida. 

L a gravedad de la situación exigió la presencia de un cónsul , y así vino Q. Cecilio 
Mételo Macedónico a la Citerior con un gran ejército (143 a. C ) . 

Entre los años 143-139 las guerras celtibérica y lusitana corren paralelas. Pero nunca 
hubo ayuda entre aquellos dos pueblos. Sólo Sertorio logró más tarde unirlos bajo su 
bandera. 

Las relaciones políticas de los Arévacos con el resto de las tribus celt ibéricas, 
concretamente Bellos, Tittos y Lusones, adquieren su máximo desarrollo en las guerras 
celtibéricas. Según Carmen Alonso Fernández (24), en el siglo II a. C . parece existir una 
clientela de los Pelendones, Lusones y Bellos hacia los Arévacos , lo que demostrar ía la 
potencialidad de la tribu. 

Parece que lo que intentó Mételo, tras actuar en la Celtiberia anterior, sometiendo 
Nertóbriga (25), pactando con Centóbriga (26) y tomando por sorpresa Contrebia (27), 
fue cortar a los Celtíberos de los Lusitanos y entrar por las llanuras del Duero, sorpren
diendo a los Vacceos cuando estaban segando el grano, y dejando aisladas a Numancia y 
Termes. Es lo que se refleja en el texto de Apiano, Iber. 76 (28). Los Vacceos eran aliados 
de los Arévacos , dentro de los que incluye Schulten a los habitantes de Numancia y 
Termes, y fueron atacados por Roma casi siempre que lo eran és tos , para impedir que les 
ayudasen con su trigo (29). 

Mételo sorprendió a los Vacceos en las faenas de la recolección, y los sometió. Pero le 
quedaban todavía Numancia y Termes. De la redacción del texto se deduce que Termes 
era aliada de Numancia. 

(24) A L O N S O FERNÁNDEZ, Carmen: Relaciones políticas de la tribu de los Arévacos con las tribus vecinas, pág. 
135. 

(25) Floro,-1, 33, 10. Fontes Hispaniae Antiquae, IV, pág. 272. 
(26) Valerio Máximo, 5, 1,5. F . H . A . IV, pág. 270. 
Pap. Uxyrh. 160. F . H . A . IV, pág. 270. 
(27) De Vir III., 61. F . H . A . IV, pág. 270; Valerio Máximo, 1, 4, 5. F . H . A . IV, pág. 271; Valerio Máximo, 2, 7, 

10. F . H . A . IV, pág. 271; Ampelio, 18, Veleyo, 2, 5, 2 y Floro, 1, 33, 10. F . H . A . IV, pág. 272. 
(28) Confróntese texto y traducción, págs. 32 y 269-270. 
(29) Apiano, Iber. 87. F . H . A . IV, págs. 293-294. 
Apiano, Iber. 90. F . H . A . IV, pág. 74, etc. 
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E l que se haga mención sólo de estas dos ciudades es debido, según Schulten (30), a 
que los Arévacos se concentraron en esas dos fortalezas. E l mismo Schulten afirma en 
otro lugar (31) que «eran solamente estas dos plazas fuertes de los Arévacos las que se 
resistían al poder de Roma. L a mayor parte de las poblaciones celtibéricas se habían ya 
sometido: unas en 179 a. C , en manos de Sempronio Graco (Apiano, Iber. 43); las 
demás , en 152 a. C , en las de M . Marcelo (Apiano, Ib. 50); Numancia y Termancia 
habían conservado su independencia. Numancia había también, es cierto, ajustado la paz 
con Graco (Plut., Tib. Gracchus, 5); pero en este tratado había conservado su autonomía. 
Por esto, ni ella ni Termancia acuñaron monedas ibéricas, las cuales fueron propias de 
poblaciones o vecindades sometidas a Roma. E l hecho de que Termancia sola con 
Numancia no se hubiesen rendido pone de manifiesto su fortaleza». Esto no impide que 
tanto Numancia como Termancia fueran los núcleos de reunión de la resistencia arévaca, 
siguiendo una táctica estrictamente defensiva, y en manifiesta oposición con la ofensiva 
romana. De este modo los Arévacos se dejaban cercar por el enemigo, y así, con la 
conquista de una ciudad, se de ;_Hía la guerra. 

E l hecho de que los Vacceos estuvieran recogiendo la cosecha, indica que Mételo, 
entretenido antes en el valle del Jalón, debió llegar a la Celtiberia ya avanzado el verano, 
fecha muy tardía para emprender la conquista. Esta tarea fue llevada a cabo por su 
enemigo político y sucesor, Quinto Pompeyo (32). 

Llegado a España en 141 a. C . como cónsul , Quinto Pompeyo acampó frente a 
Numancia (33), siendo derrotado (34). Pasó luego a atacar a Termes (Apiano, 77) (35), 
pensando que sería plaza más fácil que Numancia. Pero también fracasó, y llegó a verse 
en situación apurada, siendo acorralado su ejército en un barranco y perdiendo muchos 
hombres (36). E l resultado de la batalla no debió quedar claro, hasta el punto de que 
mientras Apiano-Polibio dice que Pompeyo fue derrotado varias veces por los de Termes 
y que la última batalla quedó indecisa, los Anales (L iv io , per. 54) lo señalan como victoria 
suya: «El cónsul Quinto Pompeyo sometió en España a los Termest inos .» Puede tratarse 
de una falsificación de la noticia a favor de la gloria de Pompeyo, pero, como dice 
D'Ors (37), quizá fuese és ta la impresión que se tuviera en Roma de las campañas del 
cónsul , ya que tras la batalla de Termes se le entregó Mal ia , traicionando a la guarnición 
numantina (Apiano, Iber. 77) y Lagni (Diodoro, 33, 17). 

Pompeyo volvió, con mando prorrogado por el Senado, al año siguiente (140 a. C.) 
contra Numancia e intentó cercar la ciudad para cortarle las comunicaciones, pero los 
celtíberos atacaron a los soldados y les causaron muchas bajas (38). 

E l Senado se inclinó a la paz y a relevar las tropas, y envió una misión. Pompeyo se 
quedó a invernar en el campamento frente a Numancia, tiempo en el que no cesaron las 
provocaciones y ataques de los numantinos, con pérdidas para los romanos (39). Ago
biado Pompeyo por estos reveses, agotado su ejército y fatigados también los numanti-

(30) S C H U L T E N : Historia de Numancia. 
(31) S C H U L T E N : Monumentos e Historia de Termancia. B . R . A . H . , LXIII . Madrid, 1913, pág. 467. 
(32) Valerio Máximo, 9, 3, 7. F . H . A . IV, pág. 273. 
(33) S C H U L T E N : Numantia, I, 356; III, 157 ss. 
(34) Apiano, Iber. 76. F . H . A . IV. pág. 274. 
Pap. Oxyrh, 174. F . H . A . IV, pág. 274. 
Orosio, 5, 3, 13. F . H . A . IV, pág. 274. 
(35) F . H . A . IV, pág. 40 . 
Confróntese texto y traducción. 
(36) L a referencia topográfica de Termes como lugar abrupto y escarpado coincide con la actual, siendo fácil para 

los nativos cercar y desorientar a un ejército que desconocía el terreno. 
(37) D ' O R S , Alvaro: Un nuevo dato para la Historia de la llamada Termancia. Estudios dedicados a Menéndez 

Pidal. Tomo II. Madrid, 1951, pág. 572. 
(38) Apiano, Iber. 78. F . H . A . IV, pág. 42 . 
Dión Casio, fr. 77. F . H . A . IV, pág. 42 . 
(39) Apiano, Iber. 78. 
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Figura 3.—Areas excavadas durante las campañas de 1975 a 1978. 



27 



nos, buscó en secreto una paz, favorecida porque este era asimismo el deseo de los 
numantinos (40). 

Diodoro y L i v i o incluyen a numantinos y termestinos (termesios, termantinos) en 
el tratado de paz; Apiano nombra solamente a los numantinos. Es posible que en el 
texto de Apiano se incluyan a ambas ciudades, aunque sólo se cite a los numantinos, 
por ser Numancia el foco de resistencia y ataque de esta guerra, lo cual, además , se 
deduce del contexto de los hechos, dada la alianza de las dos ciudades. 

Más problemático resulta que Apiano y Diodoro difieran en las condiciones de paz y 
en el autor de su ruptura. Apiano (41) dice que Pompeyo pidió a los numantinos rehenes, 
prisioneros y tránsfugas, que le entregaron, así como treinta talentos de plata, de los 
cuales le pagaron una parte. Diodoro (42) señala como condiciones que numantinos y 
termesios entregarían a los romanos trescientos rehenes, nueve mil sagos, tres mil pieles 
de buey, ochocientos caballos de batalla y todas las armas (43). Esta paz fue considerada 
indecorosa para Roma y fue anulada, decidiendo el Senado una política de guerra. Según 
Diodoro, la causa de la ruptura era que los celt íberos, que se habían comprometido a 
entregar también todas las armas, en el último momento no quisieron cumplir ese 
compromiso. Sin embargo, Apiano dice que fue Pompeyo quien rompió el pacto después 
que todo le fue entregado. En opinión de Schulten (44), «no cabe duda ninguna en cuanto 
se refiere a saber a cuál de los relatos debemos dar la preferencia. Polibio, a quien Apiano 
sigue aquí, como siempre, sin consideraciones por la aristocracia romana, dice la verdad; 
en Diodoro, al contrario, nos encontramos frente a Posidonio, el cual estaba en relaciones 
íntimas con el Gran Pompeyo, descendiente de Q. Pompeyo, y que por amistad hacia su 
protector procuró evitarle semejante mancilla». 

L a guerra contra Numancia no acabó ya hasta la llegada de Escipión Emiliano y la 
caída de la ciudad en 133 a. C , la mitad de cuyos soldados debían pertenecer a fuerzas 
auxiliares de las aldeas del contorno y de otras ciudades arévacas . E l sometimiento de 
Celtiberia se había centrado al final en una ciudad, y es muy posible que fuera porque, 
siguiendo la táctica celtibérica, toda la resistencia indígena se había localizado en un 
punto. L a caída de Numancia no significó sólo el sometimiento de los numantinos, sino 
también del resto de las ciudades que les habían apoyado (45). Quizá por esto nada se dice 
de Termes, ni en este año ni en los inmediatamente anteriores (46). 

(40) Apiano, Iber. 79 . F . H . A . IV, pág. 276. 
Diodoro, 33 , 16. F . H . A . IV, pág. 277. 
Livio, per. 54 (44). F . H . A . IV, pág. 277. 
Floro, I, 34, 4. F . H . A . IV, pág. 277. 
Eutropio, 4 , 17. F . H . A . IV, pág. 278. 
(41) Iber. 79. F . H . A . IV. pág. 277: 
Pompeyo, «receloso de ser objeto de una acusación, secretamente hizo negociaciones de paz con los numantinos. 

Los numantinos, agobiados también por la pérdida de muchos de sus mejores hombres, por la falta de cosechas, la 
escasez de alimentos y la duración de la guerra, más larga de lo previsto, enviaron mensajeros a Pompeyo (...). 
Habiéndolo así pactado, y entregándose los numantinos, les pidió los rehenes, prisioneros y tránsfugas, entregándolos 
ellos. Pidió también treinta talentos de plata, de los cuales los numantinos le pagaron una parte, y Pompeyo esperó por 
el resto». 

(42) Diodoro, 33 . 16. Confróntese texto y traducción. Págs. 43 y 277. 
(43) Diodoro, 33, 17. F . H . A . IV, pág. 277. 
(44) S C H U L T E N : Monumentos e Historia de Termancia. Pág. 469. 
(45) «... Los celtíberos en España se levantaban con frecuencia, pero habiéndoseles enviado a Escipión el Joven, 

con la caída de Numancia fueron sometidos.» (Rufio Festo, Brev. 5, 1. F . H . A . IV, pág. 145.) 
Taracena atribuye el medio geográfico sobre todo la unidad histórica de los Arévacos: la comarca natural, cuenca 

alta del Duero, limitada por elevadas cumbres que al Norte, Este y Sur cierran su horizonte (Demanda, S. Lorenzo, 
Moncayo, Cebollera y Alba; corte de la meseta en el Suroeste; Solorio, Ministra y Pela, al Sur), abierta sólo al oeste 
peninsular, produjo una personalidad étnica de contorno preciso, el pueblo arévaco, y, a pesar de la atomización de 
sus comunidades políticas, una unidad histórica que se acredita primero en la guerra numanuna y después en la 
sertoriana. ( T A R A C E N A : Vías romanas del Duero, 1934. Pág. 258.) 

(46) D'Ors opina que «el papel de Termancia, como aliada de Numancia, no fue quizá muy brillante (...). Cuando 
en el año 133 a. C. Escipión consuma el anhelo, que ya parecía irrealizable, de aplastar la resistencia numantina, nada 
se nos dice de Termancia, lo que, en todo caso, es un indicio para creer que, si no se había entregado ya a los 
romanos, no significó un nuevo obstáculo para la pacificación de la Celtiberia, a pesar de su posición estratégica». 
D ' O R S : Un nuevo dato para la Historia de Termancia, pág. 572. 
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Las largas guerras de la Península (lusitana y celtíbera) habían originado en Roma 
novedades, tales como el cambio de fecha en las elecciones y, consiguientemente, en el 
comienzo del año , desarrollo de personalidades políticas con prestigio militar, ambicio
nes de reformadores y de conservadores, afluencia de metales preciosos, y, por otra 
parte, nuevas instituciones, como leyes y tribunales para juzgar sobre el gobierno de las 
provincias, diferente organización de los ejércitos, etc. Entretanto, comenzaba en His-
pania un largo y oscuro per íodo. Los belicosos pueblos de la meseta y del Oeste no 
suponían, de momento, una amenaza para las zonas urbanas y romanizadas. Lusitanos y 
celtíberos estaban, de momento, aniquilados, y la frontera de seguridad se extendía al 
norte del Duero. Sólo los calaicos de la actual Galicia, los cántabros y los astures se 
mantenían libres. Sin embargo, algunas noticias nos hablan de nuevas guerras, a lo largo 
de medio siglo, con los lusitanos y celt íberos, que aún se mantenían con su personalidad y 
se resistían a la romanización. 

Falta la literatura historiográfica correspondiente a este per íodo, los libros de Tito 
L iv io y de sus predecesores, y sólo se han conservado los ecos de alguno de estos 
acontecimientos políticos o belicosos por algunas noticias aisladas en la literatura y en la 
epigrafía. 

Quizá también por esto queda silenciada la ciudad de Termes en los textos clásicos, 
hasta el año 98 a. C . E n opinión de Schulten (47), «pudiera admitirse que, tras la caída de 
Numancia en 133 a. C , Termancia hubiese igualmente caído; pero Apiano (48) dice que 
después de la guerra de los cimbrios (49), Tito Didio, que era cónsul en 98 a. C , venció a 
los Arévacos y les mató 20.000 hombres, y que Termessos, gran ciudad que había sido 
siempre hostil a los romanos, se vio obligada a bajar de la altura al llano, siéndole 
prohibido cercarse de mural las». 

Es és ta la primera vez que se habla de Termes como «ciudad populosa». Quizá 
adquiriera auge por ser «fortaleza poderosa y el último baluarte de los Arévacos» (50) y, 
sin duda, por su situación en un lugar estratégico, en el cruce de tres vías importantes de 
comunicación. 

E l que Termes no fuera destruida cuando lo fue Numancia, y se mantuviera fortifi
cada hasta comienzos del siglo I a. C , hizo que se convirtiera de nuevo en ciudad 
peligrosa, en la que se mantuvo la resistencia celtíbera. Y esta rebeldía latente hizo 
estallar la guerra cuando en 98 a. C . Didio no trataba solamente de sujetar a Termes, sino 
que se mantuvo nueve meses frente a Kolenda y se apoderó de una tercera población 
cuyo nombre no es citado (Apiano, Iber. 99-100). 

Hasta el 93 a. C . no obtuvo Didio el triunfo, de modo que su campaña en España duró 
del 98 al 93 a. C . L a oposición a Roma, sin embargo, volvería a surgir con ocasión de las 
guerras de Sertorio (80-72 a. C.) . 

Las fuentes, de nuevo, poco dicen de este período intermedio (93-80 a. C.) . Las 
Españas , cada día más romanizadas, van a entrar en el torbellino de las guerras civiles 
que amenazan a Roma. Los pueblos indígenas estaban ligados por vínculos de clientela a 
las grandes familias romanas, y podemos suponer que ya en las guerras civiles de Mario 
sucedía lo que conocemos mejor en la de Sertorio y en las de César . 

Proscrito por Sila, su enemigo político, Sertorio vino a Hispania, donde había militado 

(47) S C H U L T E N : Monumentos e Historia de Termancia, pág. 469. 
(48) Apiano, Iber. 99-100. F . H . A . IV, pág. 149: «Llegado a España Tito Didio, mató cerca de veinte mil arévacos; 

a Termeso, ciudad populosa, siempre infiel a los romanos, la hizo trasladar desde una eminencia al llano, y prohibió a 
sus habitantes que la fortificasen.» 

(49) En 104 los cimbrios penetraron en Hispania, pero después de saqueos y destrucciones que parece agitaron 
profundamente el país, fueron rechazados por los celtíberos, y regresaron a la Galia a reunirse con los teutones. (Livio, 
Per., 67; Plut., Mar., 14; Obseq. año 140.) 

(50) S C H U L T E N : Monumentos e Historia de Termancia, pág. 469. 
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ya bajo Didio, logrando crearse una posición y un ejército (51). Las ciudades celt íberas, y 
Termes entre ellas, se le unieron (52). 

Durante nueve años (80-72 a. C ) , apoyado por lusitanos y celt íberos, hizo frente a las 
fuerzas de los generales romanos Pompeyo y Méte lo . Concretamente del invierno de los 
años 75-74 a. C , hay una cita referida a Termes (53): los soldados de Titurio, legado de 
Cneo Pompeyo, «ocupando los desfiladeros (54), invadieron los campos de los Termes-
tinos, y se aprovisionaron de trigo, del que tenían gran neces idad». 

«Esto no era propiamente una guerra, pero demuestra que Termancia, a pesar de las 
medidas adoptadas por Didio, seguía infiel a los romanos. Demuestra también que 
Termancia tenía, aparte de la ciudad de la colina, un territorio con cultivo de cerea
les» (55). 

Tras continuas luchas en todo el territorio hispano, de las que tenemos abundante y 
detallada información en las fuentes clásicas, la mayor parte de la Península, devastada 
por una larga y feroz guerra, estaba en una situación difícil. Las numerosas fuentes, 
fragmentarias a veces, llevan en ocasiones a que ciertos hechos se narren de modo 
contradictorio. L a superioridad en medios y en número de soldados de los ejércitos 
romanos hizo que poco a poco todas las ciudades fueran siendo ocupadas por és tos . 

Viviendo Sertorio en un ambiente de recelo y terror, fue degenerando en sus costum
bres. Las conspiraciones tramadas contra él culminaron con su muerte (56). 

L a muerte de Sertorio (72 a. C.) supuso el final de la guerra de España (57). Las 
ciudades que permanecían aliadas a Sertorio hubieron de ser sometidas: Osea, Termes, 
Clunia, Valencia Auxuma y Calagurris (58). Este sometimiento final puede deberse a que 
el espíritu de la romanidad había ido arraigando en Hispania. L a guerra de Sertorio pone 
de manifiesto las profundas raíces que la romanidad tenía en Hispania, y sirvió a la vez 
para extenderlas más . Los elementos bárbaros iban quedando reducidos al margen del 
Noroeste. Las campañas de Sertorio y las de los ejércitos que lo perseguían, al apoyarse 
en los sentimientos nacionales indígenas, los teñían de romanidad, mientras que la 
derrota de los sertorianos borró de modo casi definitivo la conciencia indígena. L a 
jactancia de Pompeyo de que había vencido 876 ciudades hispánicas y del sur de 
Galia (59) significaba realmente que la dinámica de la guerra c ivi l había afectado profun
damente, y en favor en definitiva de la romanización, a casi todas las comunidades de l a 
Península. Después de ese momento, sólo galaicos, astures y cántabros se mantienen 
libres en sus territorios. 

E n adelante, la trayectoria histórica de l a Celtiberia, como de toda l a Hispania 
sometida, correrá paralela a la del núcleo del Imperio, Italia, viéndose implicada en los 
acontecimientos políticos y sociales de ésta (guerra c ivi l entre César y Pompeyo, por 
ejemplo). 

(51) Plutarco, Sertorio, 6. F . H . A . IV, pág. 160. 
Apiano, b . c , 1, 86. F . H . A . IV, pág. 161. 
Apiano, b . c , 1, 108. F . H . A . IV, pág. 161. 
(52) Floro, II, 10, 9. F . H . A . IV, pág. 243. 
(53) Salustio, 2, 95. F . H . A . IV, pág. 221. 
(54) De nuevo en este texto se pone de relieve la topografía accidentada del territorio que rodea a la ciudad. 
(55) D ' O R S : Un nuevo dato para la Historia de Termancia, pág. 573. 
(56) Plutarco, Sertorio, 26. F . H . A . IV, pág. 235. 
Salustio, Historia, III, 81 ss. F . H . A . IV, págs. 236-237. 
Diodoro, 37, 22 a. F . H . A . IV, pág. 237. 
Livio, per., 96. F . H . A . IV, pág. 237. 
Eutropio, 6, 1, 3. F . H . A . IV, pág. 238. 
Veleyo, 2, 30, 1. F . H . A . IV, pág. 238. 
(57) Apiano, b . c , 1, 115. F . H . A . IV, pág. 240: 
«... de este modo el fin de la guerra de España fue el mismo que el de la vida de Sertorio. Pues de haber vivido éste 

más tiempo no hubiera sido tan rápido ni tan fácil su desenlace.» 
(58) Floro, 2, 10, 9. F . H . A . IV, pág. 243. Confróntese texto. 
(59) Plinio, VII, 96. F . H . A . IV, pág. 246. 
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U n a última cita referida en concreto a Termes aparece en Tácito (60). Dice que un 
campesino de la nación termestina cometió un crimen en la Hispania citerior: el asesinato 
del pretor de la provincia, Luc io Calpurnio Pisón. E l hecho sucedió en el año 25 d. C . 
Habiendo huido a caballo, al llegar a unos lugares abruptos, fue conducido, mediante 
engaño, por precipicios y caminos inaccesibles (61). Capturado y conminado adenunciar 
a sus cómplices , se dio muerte golpeándose la cabeza con una roca. E l motivo de este 
hecho pudo ser el descontento contra Pisón, al que se acusaba de opresión vejatoria. 
Según D'Ors (62), «ese episodio no demuestra una hostilidad común. Por esas fechas, 
probablemente, Termancia estaba ya muy romanizada y no puede hablarse de guerra, 
sino, a lo más , de descontento contra tal o cual gobernador y de atentados aislados». 

E l que el detenido pidiera que se le interrogara en su «lengua materna» (sermone 
patrio), prueba que la lengua indígena seguía estando en uso, a pesar de la penetración de 
la romanidad. 

Schulten (63) hace una observación referida al cargo que desempeña L . Pisón. Dice 
que «Lucio Calpurnio Pisón era legado de la Hispania citerior. Tácito le llama "pretor" 
porque en la época de la República, desde 197 a. C , en Hispania gobernaban pretores, 
mientras que, en la época de los Césares , en la Hispania citerior había un "legatus 
Augusti pro praetore". Es característ ico que Táci to , partidario de los ideales republica
nos, emplea el título ant icuado». 

Tras la sumisión total de la Meseta, la penetración de la cultura romana se hizo más 
intensa. Taracena piensa que, a pesar de todo, fue lenta, ya que el año 25 d. C , todavía 
los celtíberos hablaban su lengua patria; la epigrafía de los siglos II y III muestra cómo tan 
sólo las grandes ciudades empleaban el latín con pureza, y la religión del pueblo tenía por 
base los cultos indígenas. Aunque vestidos y costumbres seguían los modos romanos, el 
espíritu conservador de la Meseta hizo que al recibir el campesino sobre sus bases étnicas 
la cultura romana, la asimilase sin pérdida de sus característ icas raciales (64). 

E n la nueva distribución administrativa de las provincias españolas , los celtíberos de 
la parte citerior fueron adscritos al convento jurídico de Caesaraugusta, y los de la 
ulterior a Clunia. L o s antiguos nombres de tribus perduraban sólo como distritos geográ
ficos. Los Arévacos , según Plinio (65), tenían seis ciudades; los Pelendones, en el alto 
Duero, cuatro. Las de los Arévacos eran: Secontia, Uxama, Segovia, N o v a Augusta, 
Termes y Clunia. De las pertenecientes a los Pelendones sólo nombra Plinio a Numancia. 
Schulten apunta que, puesto que Plinio sólo se refiere a ciudades existentes, la mención 
de Numancia «no significa un recuerdo histórico, sino la noticia de una nueva Numancia, 
la Numancia romana, creada por Augusto». Fundaciones de Augusto fueron también 
Nova Augusta y Augustóbriga. 

Carmen García Merino (66) limita el Convento Cluniense en la franja costera hasta el 
oeste del río Sella, siguiendo el río Cea hasta su desembocadura en el Esla y la de éste en 
el Duero; por el Sur, sigue al sur de la actual provincia de Valladolid, sierras de 

(60) Annales, IV, 45, 1. F . H . A . VIII, pág. 6. Confróntese texto. 
(61) Coincidencia topográfica con otras citas. 
(62) D ' O R S : Un nuevo dalo para la Historia de Termancia, pág. 574. 
(63) F . H . A . VII, pág. 6. 
(64) T A R A C E N A : Vías romanas del Duero, pág. 277. 
(65) Nat. Hist. III, 27. 
«Al Conventus Cluniensis llevan los varduli 14 pueblos, de los cuales basta con citar a los alabanenses; los 

turmodigi llevan 4, entre ellos a los segisamonenses y los segisamaiulienses. A l mismo convento van los carietes y 
vennenses con 5 ciudades, de las cuales una es la de los velienses. También van a él los pelendones, celtiberi, con 4 
pueblos, de entre los cuales fueron famosos los numantini. De las 17 ciudades de los vaccaei destacan las de los 
intercatienses, palantini, lacobrígenses, y caucenses. De los 7 pueblos cántabros sólo se rememora Iulióbriga, y entre 
las 10 ciudades de los autrigones a las de Tritium y Virovesca. Los arevaci recibieron su nombre del río Areva. Tienen 
seis "oppida", que son: Secontia, Uxama, Segovia, Nova Augusta, Termes y la misma Clunia, límite de la Celtiberia. 
Lo que resta (del convento) está sobre el Oceanus, así como los varduli, de los que hemos hablado, y los cantabrí.» 
(GARCIA Y B E L L I D O : La España del siglo i de nuestra era según Mela y Plinio. Colección Austral. Ed. Espasa-Calpe.) 

(66) G A R C Í A M E R I N O , C : Población y poblamiento en la Hispania Romana. El Conventus Cluniensis. Studia 
Romana, I. Valladolid, 1975, pág. 34. 
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Guadarrama y Somosierra y sur de Medinaceli; al Este, por la Cordillera Ibérica (Sierras 
Moncayo, Cebollera y Demanda), sierra de Cantabria (sur de la actual provincia de 
Alava), sierra Aralar, hasta la desembocadura del Bidasoa. 

Tras las reformas de Caracalla y Diocleciano, a fines del siglo III, estaba definida una 
nueva organización provincial que afectó a todo el Convento Cluniense, según la cual la 
mayor parte de éste era de Gallaecia, a excepción de Caristios y Várdulos que pertene
cían a la Tarraconense (67). 

L a ciudad de Termes mantuvo su importancia durante la época imperial, principal
mente por su situación estratégica, y fue un importante foco de romanización. 

II. 1.4. E N T O R N O G E O G R A F I C O - E C O N O M I C O 

M E D I O G E O G R Á F I C O . — Y a en los escritores de la antigüedad se aprecia la dureza del 
medio geográfico de la Celtiberia Ulterior (Pelendones y Arévacos ; actual provincia de 
Soria aproximadamente). 

Estrabón (Lib . III, cap. 1, 2) dice que «Iberia, en su mayor extensión, es poco 
habitable, pues casi toda se halla cubierta de montes, bosques y llanuras de suelo pobre y 
desigualmente regado». E n otro lugar (Lib . II, cap. 4,12) dice que la Keltiberia es «región 
amplia y de vario aspecto, pero cuya mayor parte es áspera y está regada por ríos». 

Esta ¡dea de región áspera y montañosa , y de terreno por lo común estéril , se refleja 
también en otros textos. U n geógrafo tardío dice que el Duero «currit per campus 
Hispaniae in lustrans pa ramum». Apiano y Plutarco hacen constantes referencias a la 
dureza del clima, a la nieve, al hielo y al terrible viento norte, al que llamaban cizicus. 

Y a Avieno (484) conoce las «vastas superficies cubiertas con arbustos» de la Meseta 
por encima de la costa Este, en las cuales los celtas, entonces todavía nómadas , pasto
reaban sus rebaños (68). 

E l medio geográfico condiciona el desarrollo histórico y el modo de vida. L o acciden
tado del suelo y la montaña hizo de esta zona el principal teatro de la guerra de 
guerrillas (69). 

Las poblaciones indígenas, cuya posición es siempre defensiva, se sitúan sobre 
cerros, para mayor seguridad, además de estar fuertemente fortificadas. Su número es 
más bien escaso: «Así me parece que los que han contado más de mil ciudades en Iberia, 
lo han hecho por haber dado el nombre de ciudades a aldeas grandes, pues la naturaleza 
del país no es apta para dar vida a un gran número de ciudades, siendo como es 
sumamente mísera, de una situación excéntr ica y de un aspecto inculto; por otra parte, ni 
el género de vida de sus habitantes ni sus actividades (excepto, naturalmente, las 
ciudades sitas sobre la costa de Nuestro Mar) dan pie para ello» (Es t rabón, III, 4,13). L a 
mayor parte de las poblaciones arévacas y pelendonas, estudiadas por Taracena, se 
encuentran en terrenos accidentados y escondidos, en el curso de arroyos o afluentes, 
siendo su acceso difícil, a diferencia de las situaciones de vacceos o celtíberos del Ebro 
que se emplazan en riberas o valles de fácil tránsito por lo general. 

L a dureza del clima y la escasez de vegetación están atestiguados, si bien en esta 
última no podemos regirnos por su aspecto actual, ya que los bosques, ahora escasos, 

(67) Para ampliación de este punto, véase: GARCIA M E R I N O , C : Población y poblamiento .... pág. 35. 
(68) S C H U L T E N : Geografía y Etnografía antiguas de la Península Ibérica, I. Pág. 229. 
(69) Los iberes «administran y desmenuzan la guerra, atacando unos por un lado y otros por otro, a la manera de 

los bandoleros»: Estrabón, I V , 4, 2. 
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fueron más frecuentes en la antigüedad (70), así como también era mayor el caudal de los 
ríos (71). 

E l mal clima (72), la pobreza del país y el valor de sus habitantes fueron otras tantas 
dificultades para la conquista romana. 

R E C U R S O S E C O N Ó M I C O S Y P O B L A C I Ó N . — « E l terreno cultivado es hoy, como antes, 
reducido, puesto que el suelo es tá cubierto con una espesa capa de cantos rodados 
diluviales y tiene poca tierra vegetal. Es t rabón sabe que la Meseta es un país pobre; si 
dice de España que " l a mayor parte del país está escasamente poblado, puesto que en su 
mayor parte lo cubren montañas , bosques y llanuras, con suelo escaso y pobre en agua" 
se refiere a las altiplanicies» (73). 

De su agricultura sólo hay citas rápidas en Dión Casio, Salustio y Apiano, para los 
labradores de la llanura este de Numancia, de los Termestinos (Salustio, Hist . 2,95) y de 
los Uxamenses. Los productos cultivados eran cereales fundamentalmente (74). L a 
producción cerealista era inferior a la actual, ya que gran parte de és ta se debe a 
roturaciones modernas. 

Como actividad económica predominó la ganadería . De la fauna de la época , y más 
concretamente de los animales útiles, la oveja es el que más importancia tiene. Sus restos 
se hallan en todas las excavaciones y su cría fue la riqueza principal del país . Con su lana 
se hacían prendas de vestir y sobre todo el sagum, que los romanos imponen como 
contribución de guerra en varias ocasiones, como sabemos por las narraciones de las 
guerras celt ibéricas. E n el año 151 a. C . (Apiano, Iber., 54), los habitantes de Intercatia, 
en el país de los Vacceos, pudieron suministrar 10.000 capas (sagum) y en el año 141 a. C . 
(Diodoro, 33, 16, 1) los habitantes de Numancia y Termancia, en Celtiberia, suministra
ron 9.000. L a cría de ovejas siguió siendo aún más tarde la actividad principal de la 
Meseta. Como dice Schulten (75), la trashumancia realizada posteriormente, es decir, el 
cambio de pastos en verano (trashumancia a Andalucía y Extramadura) y en invierno no 
pudo existir en la antigüedad, ya que las tribus del Sur no tenían relaciones comerciales 
con las del Norte. Pero podría ser que los rebaños de ovejas de los Vacceos del curso 
medio del Duero trashumaran, en verano, a las tierras de los numantinos, sus amigos y 

(70) Apiano (Iber. B.F.) habla de la abundancia de arbolado en los alrededores de Numancia. También Livio 
(XXVIII , 28, 1) cita la existencia de grandes arboledas. Marcial escribe que al sur del Moncayo había encinares (V, 
23). Sin la abundancia de bosques no se explicaría la gran cantidad de caza que se documenta en las fuentes. 

(71) De la navegabilidad del Duero hasta Numancia hablan Plinio (III, 3, 4) y Apiano (Iber., 73 y 88). Esta 
navegación posible del Duero hasta Numancia y del Ebro hasta Vareia, de la que también habla Plinio, indican mayor 
caudal de agua que el actual, y, por tanto, mejor régimen de lluvias y mayor arbolado. Los bosques y el humus 
conseguían una mejor retención del agua. 

(72) En el verano del 134 a. C , a causa del calor, Escipión tenía que hacer las marchas de noche (Apiano, Iber. 
88). Pero en el invierno del 153-132 las tropas de Pompeyo y Nobilior sufrieron terriblemente bajo el frío, el hielo y la 
nieve, de forma que muchos murieron (Apiano, Iber. 47, 78). 

Aparte de las construcciones (piedra y adobes), son muestras de esta continentalidad del clima los elementos del 
traje celtibérico (sagum y calzones). 

(73) S C H U L T E N : Geografía y etnografía antiguas .... I, pág. 231. 
(74) De que en Castilla la Vieja se cultivaban cereales en la época de las guerras celtibéricas (153-133 a. C.) nos 

enteramos por los relatos de estas guerras. Queda manifiesta la diferencia entre la región de los vacceos, en el curso 
central del Duero, donde crecía mucho grano, por lo que pudieron ayudar a los numantinos (Apiano, Iber. 53, 54, 55, 
76, 80, 81, 87), y la región de Numancia, situada a mayor altura, que producía menos grano, de modo que durante la 
guerra numantina los romanos carecieron de pan. Apiano (Iber. 47) menciona la falta de víveres en el campamento de 
invierno de Nobilior, cerca de Numancia, y se refiere con esto al grano, la alimentación normal de los romanos. En 
esta región está comprobado el cultivo de grano en Numancia (Apiano, 78), Uxama .(Apiano, 47) y Termancia 
(Salustio, Hist. II, 95). De las clases de cereales en la Meseta se citan la cebada y el trigo en la tierra de los vacceos 
(Apiano, 54). Según Plinio (18, 80) en Celtiberia sembraban la cebada en abril y obtenían dos cosechas anuales. Los 
celtíberos de Numancia hacían su cerveza de trigo, y el español Orosio (5, 7, 13) describe el procedimiento de su 
fabricación. L a llamaban caelia (según dicen Orosio, Plinio y Floro) o cérea (Plinio). 

S C H U L T E N : Geografía y Etnografía antiguas .... II, pág. 412. 
(75) S C H U L T E N : Geografía y Etnografía antiguas .... II, pág. 509. 
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vecinos (76). Era más importante en la Meseta, pero la cría de ovejas se extendía por todo 
el país . Hay testimonio asimismo de cría de carneros en la Meseta. 

También hay varias referencias al caballo. L a habilidad guerrera de los celtíberos se 
debía no en último lugar a sus rápidos caballos. Los romanos se esforzaron en sustituir los 
caballos itálicos de su caballería por hispánicos (77). L a utilidad de los caballos hispanos 
para la guerra no es dudosa, y de la abundancia de éstos habla Est rabón (78). 

Se tiene igualmente noticia de la existencia de asnos y de mulos, mediante cuya cría se 
llegaron a adquirir grandes fortunas en Celtiberia (Plinio, VII I , 170). 

Del resto de la fauna, Schulten destaca los ciervos de la Meseta. «En el estrato de 
cenizas de Numancia se han encontrado huesos y cuernos de ciervos reales y en las 
guerras celtibéricas los romanos tuvieron que contentarse con la carne de liebres y 
ciervos a falta de trigo (Apiano, Iber. 54). E n un poema sepulcral de la ciudad celtíbera de 
Clunia (c. II, 6338 n.) se alude a la caza de jabalíes y ciervos fugitivos. E n la actualidad 
han desaparecido con los bosques también los ciervos de esta región, pero el nombre de 
Villaciervos todavía los recuerda »(79). L a caza de ciervo y jabalí se atestigua por los 
restos encontrados en las excavaciones. 

Hay que resaltar también la importancia del conejo, muy abundante en Celtiberia 
(cuniculosa Celtiberia) (80). Opina Schulten que cuando en las narraciones de las guerras 
celtibéricas se habla de liebres que servían de alimentación a los romanos (Apiano, Iber., 
54), puede ser que se refieran a los conejos, que a menudo se confunden con liebres y son 
mucho más frecuentes en la Meseta española que ellas (81). Hay representaciones de 
liebres y conejos en la cerámica de tipo Clunia. 

Por últ imo, Plinio y Claudiano citan lobos, y de buitres (considerados como animales 
sagrados) hablan Silo Itálico y Eliano. 

Correspondiendo a esta actividad agrícola-ganadera y a este tipo de vida, el número y 
el tamaño de las poblaciones fueron pequeños en la antigüedad. A la pobreza del suelo 
hay que añadir la falta de riqueza del subsuelo, de metales, de los cuales las tierras 
marginales están ricamente provistas. Se debía extender a toda la Celtiberia lo que 
Apiano dice de la región de Intercatia, donde ni tenían ni apreciaban los objetos de oro y 
plata. E l hierro, en cambio, se explotó en Cueva de Agreda, uno de los filones del célebre 
yacimiento del Moncayo. Los tributos de plata que, según algunas fuentes, recibieron los 
romanos durante las guerras de los años 153-133 a. C , no justifican que este metal 
proviniera de Celtiberia, donde nunca se dijo que existiera plata. E n caso de ser cierta 
esta noticia, Schulten piensa que posiblemente los celtíberos consiguieron esta plata 
mediante comercio o robo. 

L a Meseta, separada de las tierras bajas por las montañas marginales y por ello poco 
relacionada y con una influencia escasa de las costas Sur y Este, fue culturalmente 
atrasada. Estrabón (III, 4, 13) explica que la falta de cultura de los celtíberos, por la 

(76) Hay confirmaciones arqueológicas de esta trashumancia: 
C A B R É A G U I L O , J.: Cerámica de la segunda mitad de la época del Bronce en la Península Ibérica. Actas y 

Memorias de la Sociedad Española de Antropología, Etnografía y Prehistoria, VIII. Madrid, 1929. Pág. 218. 
C A B R É A G U I L O , J . , y C A B R É HERREROS, E . : Excavaciones de Las Cogotas, Cardeñosa (Avila). II. La Necrópolis. 

Memoria de la Junta Superior de Excavaciones y Antigüedades, n.° 120. Madrid, 1932. 
P A L O L S A L E L L A S , P.: Estado actual de la investigación prehistórica y arqueológica en la Meseta Castellana. 

C . N . A . IX. Zaragoza, 1966. Pág. 96. 
(77) Apiano, Iber., 47 , 48 y 52. 
(78) Estrabón, 111, 4 , 15: «Iberia produce un gran número de rebecos y de caballos salvajes.» Esta cita se refiere, 

no obstante, a toda la Península. 
(79) S C H U L T E N : Geografía y Etnografía antiguas .... pág. 463, tomo II. 
(80) GARCIA Y B E L L I D O : Historia de España dirigida por Menéndez Pida!. Tomo I, vol. 2 , pág. 302. 
Apunta la idea de que «Hispania» derive de una palabra fenicia que significase conejo: «Ya es vieja la suposición de 

que en esta voz (Hispania) se encierra una raíz fenicia, acaso derivada de "saphan", equivalente a "cuniculus" o 
"conejo", animal muy abundante en España y desconocido de los fenicios, como lo fue también entre los griegos. E l 
añadido de la " i " , con la que los fenicios designaban la idea de isla o costa, debió dar i-saphan-im, de donde hubo de 
derivar la voz Ispania, con significado, acaso, de "costa o isla de los conejos".» 

(81) S C H U L T E N : Geografía y Etnografía antiguas .... II, pág. 469. 
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pobreza del país y su aislamiento, en contraste con las áreas romanizadas de Levante y 
Andalucía: «Los pobladores de las aldeas son salvajes y así son también la mayoría de los 
iberes; las ciudades mismas no pueden ejercer su influjo civilizador cuando la mayor 
parte de la población habita los bosques y amenaza la tranquilidad de sus vecinos.» 

E n cuanto a la situación socieconómica de los Celtíberos antes de la conquista, 
Blázquez observa que, a pesar de la abundancia de caza y ganado en Celtiberia, existía un 
auténtico problema económico-social en grandes masas de desheredados. Caro Baroja 
sospecha que los ganados no serían propiedad común , sino de familias o individuos que 
tendrían para custodiarlos siervos o clientes especializados. De esta clase social salían 
masas de j ó v e n e s , que, unidos y huidos a regiones poco habitadas, fundaban ciudades. 
Estas masas desheredadas se dedicaban al saqueo. E l gran número de mercenarios 
celtíberos alistados en los ejércitos de Cartago y Roma indica la existencia de una gran 
masa de desheredados, que encontraban, al is tándose, una fuga a su situación económica. 
Debió existir un capitalismo pecuario que repercut ía en el problema social de todas estas 
poblaciones. E n el año 188-187 los Lusitanos y Celtíberos devastaban los campos de los 
aliados de los romanos (Liv io , 39,7, 6). Estos datos, que por un lado hablan de una gran 
riqueza ganadera, principal fuente de riqueza, y por otro de masas numerosas de deshe
redados, que eran los que cultivaban las tierras y guardaban los ganados, indican que la 
ganadería debía estar concentrada en pocas manos. 

L a riqueza celtibérica en ganados debió recibir un rudo golpe con la guerra que duró 
20 años , v iéndose notablemente mermada, así como la riqueza forestal (82). 

Aunque no es posible dar cifras, la Celtiberia debía estar menos poblada que la región 
del Noroeste, y muy repartida entre campos, bosques, aldeas (Str. 3, 4, 13) y castella 
(L iv io , 40, 33 y 47). 

Bajo Roma mejoró, en opinión de Blázquez (83), la situación económica de los 
cel t íberos, debido, en parte, a las medidas de política agraria. E l trazado de las vías, la 
aparición de la moneda au tónoma, indican que se eleva el nivel de vida de la población. 
L a acuñación de moneda dio un gran impulso al comercio. 

Así , la dominación romana en época imperial, con la inclusión de toda la Península en 
la Administración del Imperio y la penetración progresiva de la romanidad, introdujo 
cambios en la base económica. L a economía regional romana, ext raña a la explotación 
intensiva del bosque, disminuyó la importancia de la ganadería trashumante, que tuvo en 
la sierra su principal asiento, e intensificó la agricultura en la llanura cerealista. Se 
benefició, al mismo tiempo, todo lo posible, de la escasa riqueza minera de la comarca. 
Las explotaciones de hierro fueron más intensas (84), y se explotaron las canteras de 
mármoles de Cantalucía, Espeja y Espejón, para proveer de revestimientos, entre otros, 
a edificios de Clunia y Uxama. 

N o obstante, «la zona entre el Duero y Sierra Morena era el territorio ocupado por 
gran número de ciudades estipendiarías de la Tarraconense, sin colonias y con muy 
escasos municipios, de una economía eminentemente pastoril y aun con reducido 
cultivo de cereales, con productos para las necesidades locales y un pequeño comer
cio interior» (85). 

Además de los cambios que trajo consigo la diferente base económica, la distribu
ción de los poblados romanos es diferente a otras épocas históricas. E l foso del 

(82) B L A Z Q U E Z , J . M . : Economía de los pueblos prerromanos del área no ibérica. En Estudios de Economía 
antigua de la Península Ibérica. Edit. Teide, págs. 221-223. 

(83) BLÁZQUEZ, J . M . : Economía de los pueblos prerromanos .... págs. 223-224. 
(84) De la riqueza minera del Moncayo hablan Marcial, Plinio, Justino y S. Isidoro, y de la explotación romana de 

esas minas han quedado vestigios modernamente reconocidos. En los filones de Penal cazar se aprecian huellas de 
beneficios antiguos, acaso romanos. 

T A R A C E N A : Vías romanas del Alto Duero. Pág. 276. 
(85) B A L I L : Economía de la Hispania romana. En Estudios de Economía antigua de la Península Ibérica, pág. 

319. 
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Duero, más densamente poblado en la Edad Media, como zona estratégica, era poco 
habitado en época imperial, mientras los núcleos más importantes se formaron a los 
lados de la vía Astúr ica-Caesaraugusta . Entre las ciudades imperiales solamente aque
llas de origen indígena, como Clunia, Termancia, Ocil is , Uxama, Numancia, etc., que 
ocupan altozanos estratégicos, adquieren amplio desarrollo y mantienen fortificacio
nes; las colonizaciones nuevas son de área más reducida y se extienden por la llanura 
entremenzcladas con grupos de reducido caser ío , villas rústicas o pseudourbanas, 
como Cuevas de Soria, dedicadas a explotaciones agrícolas. L a vil la es la forma de 
habitat rural predominante en el convento cluniense. Es , según definición de Carmen 
García Merino (86), un modo especial, una suerte de transición entre el poblamiento 
disperso y el concentrado elemental. 

Las numerosas villas existentes indican un cambio profundo en el sistema econó
mico y en el poblamiento, y llevan consigo la roturación de nuevas tierras, sin cultivar 
en unos casos, de terrenos boscosos en otros, lo que llevó a un cambio profundo en el 
paisaje rural (87). 

E l reparto de la población en el Conventus Cluniensis, al que pasó a pertenecer 
gran parte de la Celtiberia, no puede precisarse por la escasez de datos, y por las 
diferencias existentes entre unas zonas y otras en relación con las característ icas 
geográficas y con el pasado histórico. N o obstante, puede hablarse de algunas caracte
rísticas (88). De la zona arévaca en concreto, que corresponde al sur de la actual 
provincia de Soria, dice García Merino que, en contraste con el norte (área pelendona, 
en la que predominan los castros), alcanzan gran importancia las villas y ciudades. 
Los núcleos urbanos son numerosos. Es una zona muy romanizada, aunque pesa la 
tradición arévaca. Dichos núcleos están situados sobre vías, la mayoría sobre la vía 
Astúrica-Caesaraugusta, pero el fenómeno urbano se da también en el Este, en el 
Oeste y en el Sur. L a vil la es la forma de habitat más frecuente, siendo el poblamiento 
predominantemente rural, y con comunicaciones fáciles entre unos sectores y otros. 

II .2. Fuentes medievales 

Tras la caída del Imperio romano, Termes perdió la importancia que había tenido 
en la época anterior. N o volvió a ser el centro urbano aglutinante de su zona, e incluso 
carecemos de fuentes escritas sobre ella hasta el siglo X I I . Los únicos datos que nos 
atestiguan la pervivencia de población en época visigoda son algunos restos hallados, 
tanto de elementos arquitectónicos (muchos reaprovechados en construcciones poste
riores) como de útiles. 

E n la división eclesiástica de esta época , Termes queda incluida en los límites de la 
diócesis de Osma, aunque no se la mencione expresamente, dentro de la metrópoli de 

(86) G A R C Í A M E R I N O , C : Población y poblamiento .... pág. 359. 
(87) Una breve historia de las villas, y de su paso de fundus repartido en lotes a núcleo de habitat agrupado y 

autárquico, ya en el Bajo Imperio, hace Carmen G A R C Í A M E R I N O en su obra Población y poblamiento..., págs. 359 ss. 
(88) G A R C Í A M E R I N O , C.: Población y poblamiento..., págs. 351 ss. 
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Toledo. As í consta en la Hitación de Wamba, en la mayoría de sus versiones (89). 
Y a en la Baja Edad Media hay noticias de la existencia de un monasterio y una 

pequeña aldea en Termes. N o obstante, polí t icamente es Caracena, y no Termes, 
quien aglutina a toda la población de la zona, y quien ostenta la capitalidad de la 
Comunidad de Vi l l a y Tierra de Caracena (90). 

E l primer documento escrito, que hace mención expresa de Termes y de su inclu
sión dentro de la Comunidad de Caracena, es del año 1136. Se trata de un texto del 
Concilio de Burgos, en el que se delimitan las zonas correspondientes a los obispados 
de Sigüenza, Osma y Tarazona. E n él el nombre de Termes aparece unido al monaste
rio de Santa María, no mencionándose la existencia de ningún otro núcleo de pobla
ción, aunque es posible que en torno al monasterio surgiera una aldea: «. . . Caracenam 
cum ómnibus aldeis suis et cum doubus monasteriis Sancti Salvatoris et Sánete Marie 
de Termis .. .» (91). Por este documento la Comunidad de Caracena, que antes perte
necía al obispado de Osma, se incluye dentro de los límites de la diócesis de Sigüenza. 

E l mismo texto aparece en varios documentos más , que refrendan al anterior: 
Confirmación por Alfonso V I I de la concordia hecha entre los obispos de su 
reino (92), Bula del Papa Inocencio II aprobando la decisión del legado pontificio, 
cardenal Guido, sobre la controversia habida entre los obispos de Sigüenza, Tarazona 
y Osma, del 6 de marzo de 1138 (93), Bula del Papa Eugenio III al obispo de Sigüenza, 
confirmando la decisión del cardenal Guido (94). 

Por primera vez en 1140 aparece denominada Termes como aldea, en un docu
mento del 7 de octubre, en el que el emperador Alfonso V I I , queriendo disponer en 
absoluto de la vi l la de Serón, propone un cambio al obispo de Sigüenza, ofreciéndole 
Caracena. Acepta el obispo, pero el cambio toma mayor amplitud, recibiendo el 
prelado las aldeas de Pedro, Termes y Castravo con cuanto les pertenecía, entre las 
condiciones del cambio (95). 

De nuevo aparece el nombre de Termes, referido a su monasterio, en un docu
mento del 7 de mayo de 1146, en el que el emperador Alfonso VI I da al obispo de 
Sigüenza la parte alta de dicha ciudad y su castillo, y el obispo da al emperador la vi l la 

(89) «Oxoma teneat de Furca usque Arlanzon, quomodo currit in camino Sancti Petrí qui vadit and Sanctum 
Jacobum, de Garafe usque Hermitas.» 

B L Á Z Q U E Z , A . : La Hitación de Wamba. Estudio Histórico-geogrófico. Publicaciones del Boletín de la Real Socie
dad Geográfica. Madrid, 1907, pág. 58. 

Los mismos límites señalan los seis textos que incluye en su obra VÁZQUEZ OE P A R G A : La División de Wamba. 
Contribución al estudio de la Historia y Geografía eclesiástica de la Edad Media Española. C.S.I.C. Instituto 
Jerónimo de Zurita. Madrid, 1943, págs. 100-130. 

(90) L a Comunidad de Villa y Tierra de Caracena estaba constituida por: Carrascosa de Abajo, Pozuelo, L a 
Perera, Tarancueña y Cañicera, Castro, Valvenedizo, Losana, Peralejo y Rebollosa de los Escuderos, Manzanares, 
Sotillos de Caracena, Pedro, el Monasterio y la aldea que se asentó algún tiempo en Termes, Carrascosa de Arriba, 
Valderromán, Hoz de Arriba y de Abajo, así como los despoblados de Jurdiel y Aldeagutierre. 

G A R C I A DE A N D R É S , Inocente: Castilla. Cuando los pueblos mueren. 1976. Pág. 18. 
(91) E l texto completo de este documento, que recoge la sentencia del cardenal Guido dirimiendo las cuestiones 

suscitadas entre los obispos de Sigüenza, Osma y Tarazona sobre límites de sus respectivas diócesis, dice: «... de jure 
oxomensis ecclesie concessum ets ailonem cum ómnibus terminis suis habere et hereditates quas ibi ejusdem loci 
habebat episcopus. Aguisejo. Castellum de galbi. medietatem aldee que dicitur Lizeras: Caracenam cum ómnibus 
aldeis suis et cum duobus monasteriis sancti salvatoris et sánete marie de Termis. vadum de rege. Aguilejam. Berlan-
gam cum ómnibus terminis suis de quo oxomensis episcopus querimoniam faciebat.» 

M I N G U E L L A Y A R N E D O , Fr. Toribio: Historia de la diócesis de Sigüenza y de sus obispos, 3 vols. Imp. Revista de 
Archivos, Bibliotecas y Museos. Madrid, 1910 (vol. 1), 1912 (vol. 2) , 1913 (vol. 3) , pág. 358. 

(92) M I N G U E L L A Y A R N E D O : Opus cit., vol. 1, pág. 359. 
(93) Ibídem, págs. 362-363. 
(94) Ibídem, pág. 378. 
(95) Ibídem, pág. 83. 
E l texto dice: «... Ego Adefonsus hyspanie imperator. una cum uxore mea berengaria. cambio atque dono pro 

remedio anime mea et parentum meorum. domino et ecclesie beate marie de Segontia domnoque Bernardo ejusdem 
loci episcopo ejusque succesoribus. Caracenam cum ómnibus terminis et aldeis suis. Pedro videlicet Termis et cas-
travo et cum ceteris omnibusaldeis ad has tres vel ad ipsam caracenam pertinentibus.» (Pág. 373.) 
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de Caracena y sus aldeas, reteniendo para sí, entre otras posesiones, todas las hereda
des de Santa María de Tiermes (96). 

N o se citan nunca al mismo tiempo el monasterio y la aldea, pero de los textos se 
deduce que junto al convento religioso había un núcleo de población. 

E l último documento de esta época que hace referencia a Termes es una concordia 
entre el Concejo de Sotillo y las iglesias de Tiermes y de Pedro, fechado el 18 de 
marzo de 1207 (97), en el que aquélla aparece citada como parroquia. 

Es tá atestiguada la existencia del monasterio en Termes durante el siglo X I I I (98); 
sin embargo, en la estadística de todas las iglesias que había en las diócesis de S i 
güenza a mediados del siglo X I V (año 1353) no figura Santa María de Tiermes ni como 
iglesia ni como monasterio (99). 

N o obstante, Calvo (100) afirma que en el siglo X V todavía existía la parroquia de 
Termes. Basa esta afirmación en el texto de una de las actas de las visitas eclesiásti
cas, escritas en los últimos años del siglo X V , en las que se detallaban numerosos 
hechos que prueban la existencia de una aldea con vecinos y una parroquia con 
clérigos, y que encontró y consul tó en el archivo parroquial de Manzanares. Afirma, 
según este texto (101), que en 1499 se recordaba que la ciudad antigua se llamaba 
Termancia, y que dicha parroquia conservaba todavía ciertas preeminencias. 

N o hay más fuentes escritas que hablen de la ciudad. E n el siglo X V I estaba 
despoblada, habiendo sido absorbidos sus habitantes por otros núcleos vecinos. 

(96) M I N G U E L L A Y A R N E D O : Opus cit., pág. 380. 
«... Ipse vero dat mihi pro istis que illi dono. Caracenam. et alcubelam et retinet sibi in Caracena illam sernam de 

Taranconia et molendinum de palatio et omnes hereditates sánete Marie de Termis et hereditates santi salvatoris et 
suum palatium et omnes episcopales redditus et in alcubiela retinet sibi suas domos et suas sernas, et suum ortum et 
omnia episcopalia similiter.» 

(97) M I N G U E L L A Y A R N E D O : Opus cit., pág. 511. 
El texto original dice: «Sciant presentes ac posten quomodo cum ab antiquo concilium de Sotielos non haberet 

ecclesiam. et omnes proventus decimarum illius aldee pertinerent ad iurísditionem de Tiermes et de Pedro, et cum 
dicta aldea distaret a predictis ecclesiis. homines moriebantur sine viatico, et puerí sine baptismo. Qua propter máxima 
orta fuit dissensio ínter elencos dictarum acclesiarum et concilium de Sotielos. quod clerici non poterant eis subvenire 
ad dandum viaticum et baptismum prout necesse erat. et homines exigebant. Et ut hac discordia sedaretur et ad pacem 
et concordiam reduceretur. ínter Magistrum G . qui tune preerat ecclesie de Tiermes. et D. clericum de Pedro et 
concilium de Sotielos cum consensu domini R. Segontini episcopi fuit compositum hoc modo, quod concilium de 
Sotielos persolvat annuatim perpetuo L . " II.or fanegas de mensura toletana ecclesiis de Tiermes et de Pedro, videlicet 
medietatem trítici et medietatem ordei. et ínter se dividant per médium, has fanegas residuum quod fuerit de decima et 
omnes oblationes clerícus et ecclesia de Sotielos habeat et possideat in pace. Concilium vero de Sotielos ecclesiam 
habeat et clericum qui eis divina celebret. et baptismum et viaticum administret. veruntamen clerícus de Sotielos 
nullam precationem nullum catedraticum Segontino episcopo persolvat. eo quod ecclesie de Tiermes et de Pedro 
persolvunt pro ecclesia de Sotielos. Et ne de presentí convenientia aligna in posterum posset suborirí calumpnia. 
auctorítate domini M . Toretane sedis Archiepiscopi et R. Segontini episcopi fuit facta. et eam propríis sigillis placuit 
confirmare. Facta carta et per alphabetum divisa apud Segontiam X V . (Calendas Aprílis sub E R A M.» C C * XL.» V.* 

(98) M I N G U E L L A Y ARNEDO: Opus cit., pág. 248-249. 
A l hacer referencia a las parroquias y monasterios de la diócesis de Sigüenza durante los siglos xn y xm. este autor 

dice: «De otros monasterios nos hablan los diplomas de la época que historiamos. En 1170 el rey D. Alfonso VIII dona 
a la iglesia de Sigüenza y al obispo D. Joscelmo el monasterio de Velamazán (...). Los hubo también en Ntra. Sra. de 
Belacha, a orillas del Duero, no lejos de Almazán, en Tiermes y en Atienza.» 

(99) M I N G U E L L A Y A R N E D O : Opus cit., vol II, pág. 324. 
(100) C A L V O , Ignacio: Termes, ciudad celtíbero-arévaca. Revista de Archivos, Biblioteca y Museos, vol. X X I X , 

Madrid, 1913. 
(101) El texto dice así: 
«En el logar de Tiermes... año de nacimiento de.Nuestro Salvador Jesucristo de mil e quatrocientos e noventa e 

nueve. Por nos el doctor Ygnacio de Collado, abad de Ovila, general visitador en todo el obispado de Sigüenza por el 
rvdo. in xpo. padre el Sr. Don Bemardino López de Carvajal, cardenal de Santa en Jerusalen, obispo de 
Sigüenza, vista e visitada la iglesia de Sta. María de Tiermes que está fundada cerca de la cibdad que antiguamente se 
llamaba Termancia cuyos fundamentos agora se ven ruinados e otrosí vistas e visitadas las iglesias e pueblos de varrio 
de Tiermes e de Sotillo la meytad de cuales pertenesce a la dicha parroquia de Tiermes é de jurdiel é de manzanares 
los cuales pueblos é parroquianos facen é son una parroquia de la dicha iglesia de Tiermes é vistas asimismo é 
visitadas la iglesia, e pueblos de valderromán e de carrascosa desuso é de torresuso que son anexos de la dicha iglesia 
de Tiermes e el santo sacramento é las fuentes baptismales é los capellanes de la dicha iglesia de Tiermes. Visto que de 
la dicha licencia de enterramiento se seguía y sigue gran agravio é perjuicio á la dicha iglesia matriz de tiermes... é 
porque la iglesia é personas eclesiásticas residentes en dicho logar de tiermes estoviesen acompañadas...» 

C A L V O , Ignatio: Opus cit., pág. 386. 
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Carecemos, asimismo, de documentos que nos indiquen su trayectoria histórica 
durante la invasión musulmana y durante la Reconquista. Toda la región quedó libre 
de la invasión cuando Fernando I conquistó definitivamente para Castilla la plaza 
fuerte de San Esteban de Gormaz, dominada por el rey moro de Zarago/a. 

L a proyectada campaña contra la parte septentrional del reino de Toledo, en el año 
1060, exigía la conquista previa de esta zona, para asegurar los pasos por .'a sierra 
divisoria, al sur de Termes. 

Debió ser en tiempos de Alfonso V I cuando nació el pequeño monasterio, del que 
nada queda en pie. Posteriormente se cita como parroquia. E l núcleo de población no 
perduró . Sería absorbido por las aldeas próximas , quedando la iglesia románica redu
cida a la condición de ermita, que ha mantenido la piedad popular y el nombre de la 
antigua ciudad hasta nuestros días. 

113. Consideraciones en torno al nombre de la ciudad 

N o todos los textos coinciden en la denominación de la ciudad de Termes. 
De los autores clásicos a que nos hemos referido, tres citan el nombre de T E R M E S : 

Ptolomeo (Lib . II, 6, 55), Floro (2, 10, 9) y Plinio (Nat. Hist. III, 27). De la nationis 
T E R M E S T I N A E habla Tácito (Ann. I V , 45, 1). L a palabra T E R M E S T I N O R U M es utili
zada por Salustio (2, 95) y por Tácito (Ann. I V , 45, 1). L i v i o (per. 54) llama a sus 
habitantes T E R M E S T I N O S , Diodoro (33, 16) Ttpp.ri88i.oi (Termesios), y Apiano (77) 
TípM«vrtof E l mismo Apiano se refiere a la ciudad con los nombres de '[\pptvna 
(Termencia. A p . 76 y 77) y TtpurjSóv (Termeso. A p . 99-100). 

Los textos medievales coinciden en su mayoría en la denominación T E R M I S (refi
r iéndose al monasterio de Sánete Marie de Termis), como se puede romprobar en 
todos los documentos del siglo X I I . Solamente uno, fechado en 1207, alude a la ciudad 
con el nombre de T I E R M E S , que es el que se ha mantenido hasta nuestros días. 

Dos hallazgos arqueológicos vienen a concretar más que los textos anteriores cuál 
era el verdadero nombre de esta ciudad, puesto que se trata de testimonios directos 
de gentes que tuvieron relación con ella. Se trata de dos piezas epigráficas en las que 
aparece el nombre de la ciudad o su patronímico. 

E l primero de ellos es una placa de bronce hallada en Peralejo de los Escuderos, 
lugar próximo a Termes. Esta inscripción está fechada en el siglo II d. C . (102), y en 
ella aparecen los siguientes términos: Populo T E R M E S T I N O ; Populus T E R M E S T I N U S ; 

T E R M E S ; Cives T E R M E S T I N I . Junto al nombre de la ciudad, Termes, aparece el patro
nímico en distintos casos. Esto indica que T E R M E S T I N U S deriva de T E R M E S , sin 
necesidad de añadir nada para explicar la derivación como hizo Schulten. Dicho autor, 
en sus traducciones y comentarios a las Fontes Hispaniae Antiquae, escribe Ter-
mes(te) en los textos en que aparece el adjetivo Termestino, añadiendo de este modo 
una sílaba más al nombre de la ciudad. 

E l segundo testimonio epigráfico es una pieza de cerámica con inscripción, fechada 
en la segunda mitad del siglo I d. C . (103), en la que está escrito el nombre de Lucius 
Secundus T E R M E S T I N U S , forma que coincide con las de la inscripción de Peralejo de 
los Escuderos. 

(102) D 'ORS , Alvaro: Un nuevo dato para la historia de la llamada Termancia. Estudios dedicados a Menéndez 
Pidal. Tomo I I . Madrid. 1951. 

(103) J IMENO M A R T Í N E Z . Alfredo: Un tejuelo escrito de Uxama (Osma, Soria). Celtiberia, n.° 56, págs. 297-304. 
Soria, 1978. 
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A la vista de esto podemos concluir que el nombre originario de la ciudad era 
T E R M E S , y su patronímico T E R M E S T I N U S , ya que es el más usual, tanto en las fuentes 
clásicas como medievales, y que queda confirmado por los restos epigráficos. Sola
mente Apiano y Diodoro utilizan otros: Teppr¡óS5íOí y Ttpurjboív que mantienen l a 
misma raíz, y Teppevría y TtppevTti^, quizá por homofonía con Numancia, que era 
la ciudad celt íbera más importante y, por tanto, la que más sonaba de la época . Estos 
dos autores, por otra parte, no utilizan siempre el mismo nombre. 

E l nombre de T E R M E S se mantuvo hasta comienzos del siglo X I I I . E n el documento 
de 1207 se aprecia ya la evolución lingüística que dio origen a la denominación que ha 
permanecido hasta nuestros días , consistente en la diptongación de la primera vocal 
«e» en «ie», fenómeno usual en la evolución del castellano, y que hizo que el nombre 
T E R M E S se transformara en la forma T I E R M E S , que se ha mantenido en el nombre 
actual de la ermita de Santa María de Tiermes, la cual, erigida en el siglo X I I sobre las 
ruinas de la ciudad, ha venido perpetuando su existencia. 

II.4. La investigación sobre Termes hasta 1975. Historiografía y excavaciones 

A partir del siglo x v i el nombre de Termes aparece citado en algunos estudios 
generales de carácter histórico-descriptivo. S i bien estas citas hacen mención expresa 
de la ciudad y de algunos de sus restos, no contienen ninguna aportación o estudio 
propiamente dicho. Sin embargo, tienen importancia, ya que ponen de manifiesto un 
interés y una admiración continuos por la ciudad arruinada, y mantienen tanto su 
identificación y toponimia como las escasas noticias que de ella se tenían. 

Hasta los últimos años del siglo XIX(1888) no aparece ningún estudio monográfico. 
Se despierta entonces el interés por la ciudad, y se realizan las primeras excavaciones 
a comienzos del presente siglo. Son varios los autores que escriben sobre ella en las 
revistas especializadas de la época , con motivo de alguna visita, cuando no de alguna 
excavación. A partir de entonces, aunque no con periodicidad, los estudios aumentan 
y se realizan varias excavaciones. N o ha habido nunca, sin embargo, a lo largo del 
siglo, un trabajo sistemático y continuado. N o obstante, hay estudios de valor, y que 
han sentado las bases para cualquier trabajo a realizar posteriormente. 

L O S A U T O R E S Y S U S O B R A S 

E n el siglo X V I , A M B R O S I O D E M O R A L E S (1513-1591) describe la ciudad de Termes 
a grandes rasgos en su Crónica General de España, y determina su situación y es
tado (104), haciendo constar que es tá despoblada. 

M A R I A N A (1535-1624) también hace de ella especial memoria (105), aunque sin 
añadir nada á lo consignado por Morales. 

E n su España Sagrada el P. F L Ó R E Z (106) sitúa la histórica ciudad de Termes en 
el emplazamiento de la actual ermita de Nuestra Señora de Tiermes, siguiendo a 
Morales, y habla de la trayectoria histórica referida por las fuentes clásicas. 

L O P E R R Á E Z hace también referencia a la ciudad en el volumen 1 de su Descripción 

(104) M O R A L E S . Ambrosio de: Crónica General de España. L ib . VIII, cap. 1 y 12. 
(105) M A R I A N A , Juan de: Historia General de España. Cap. 6, fol. 131. 
(106) F L Ó R E Z : España Sagrada. T. V i l . Madrid, 1751. pág. 280. 
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histórica del Obispado de Osma (107) . Habla de su identificación, siguiendo a Flórez , 
y de su situación, así como de sus ruinas, lo cual merece especial atención por tratarse 
de un testimonio de restos de la ciudad, algunos de los cuales no se conservan 
actualmente. 

E n su Historia crítica de España, M A S D E U (108) habla de los distintos episodios de 
la historia de la ciudad en época romana, siguiendo los textos clásicos. 

C E A N B E R M Ú D E Z se limita, en su Sumario de antigüedades romanas (109) , a dar 
la situación de la ciudad, algún episodio histórico y el testimonio de sus ruinas, sin 
aportar nada nuevo. 

Es mencionada asimismo por C O R T É S Y L Ó P E Z en su Diccionario Geográfico-
histórico ( 110) . 

A algunos datos históricos se refiere también L A F U E N T E en su Historia General de 
España (111) , pero sin darle ningún significado especial ni hablar de sus restos. 

E n el Boletín de la Real Academia de la Historia de 1888 (112) se da noticia de una 
inscripción hallada en Termes, identificando la ciudad romana con las ruinas actuales. 

E n el mismo Boletín publica R A B A L un artículo titulado Una visita a las ruinas de 
Termancia (113) . E n él, recogiendo todos los datos de su visita al lugar, hace una 
descripción minuciosa, la primera de cierta extensión, de las ruinas de la ciudad. 
Comienza con la topografía, relacionándola con los datos extraídos de las fuentes 
clásicas. Es una visión fundamentalmente descriptiva, a título más bien de noticia, 
pero bastante detallada. V a acompañada de algunos gráficos, añadiendo siempre su 
interpretación sobre la utilidad o función de cada resto, si bien esta interpretación no 
pasa de tener un carácter orientativo. 

U n año más tarde, en su obra Soria. España, sus monumentos y sus artes (114) 
vuelve a referirse a la ciudad de manera más amplia; habla de su situación y de su 
historia en relación con el entorno geográfico; analiza algo más profundamente las 
ruinas, estructurando la ciudad en dos partes: celtibérica y romana, y da a conocer 
algunos hallazgos realizados. 

B L A S C O J I M É N E Z , en su Nomenclátor de la provincia de Soria (115) , habla de la 
ciudad y de algunas de sus vicisitudes históricas, sin otro valor que el de identificar la 
ciudad celtibero-romana con el despoblado y ruinas actuales. 

Y a en nuestro siglo, en la Historia de la diócesis de Sigüenza, que hace M I N G U E 
L L A Y A R N E D O , basándose en la recopilación de documentos escritos, se incluye una 
referencia a Termes ( 116 ) , en la que, además de identificar el emplazamiento de la 
ermita de Nuestra Señora de Tiermes con la ciudad antigua, habla del asentamiento de 
aquélla sobre una construcción romana, siguiendo a Sentenach, y de la existencia del 
monasterio en época medieval. 

E n 1 9 1 0 el C O N D E D E R O M A N O N E S realizó excavaciones en diversos puntos de la 
ciudad, que fueron más bien una exploración y recogida de hallazgos. Tras esta visita 
publicó un artículo sobre sus ruinas (117) , en el que trata someramente los anteceden
tes históricos y la situación de la ciudad. Hace una recopilación de lo escrito hasta 

(107) LOPERRAEZ: Descripción histórica del Obispado de Osma, vol I, Madrid, 1788, págs. 33-36. 
(108) M A S E U : Historia critica de España y de la cultura española. Tomos 4 (1787) y 17 (1797). págs. 323, 325, 396 

y 464. 
(109) C E A N BERMÚDEZ: Sumario de las antigüedades romanas que hay en España. Madrid, 1832. págs. 188-189. 
(110) CORTÉS Y L Ó P E Z : Diccionario geográfico-histórico. Tomo III. Madrid, 1836. págs. 415-416. 
(111) L A F U E N T E : Historia General de España. Tomo I, pág. 83. Montaner y Simón. Barcelona, 1887. 
(112) B . R . A . H . , XII . Madrid, 1888, págs. 101-102. 
(113) R A B A L . Nicolás: Informes. I. Una visita a las ruinas de Termancia. B . R . A . H . , XII . Madrid, 1888. 
(114) R A B A L . N . : Soria. España, sus monumentos y sus artes. 1889. págs. 121 ss. 
(115) B L A S C O JIMÉNEZ. Manuel: Nomenclátor histórico, geográfico, estadístico y descriptivo de la provincia de 

Soria. 2.a edic. Soria, 1909. págs. 542-543. 
(116) M I N G U E L L A Y A R N E D O : Opus cit., vol. 3, págs. 658-659. 
(117) R O M A N O N E S , Conde de: Las ruinas de Termes. Apuntes arqueológicos descriptivos. Madrid, 1910. 
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entonces sobre el tema, y una descripción, en cierto modo detallada, aunque no 
profunda, de los restos, deteniéndose a dar algunas interpretaciones. Es interesante 
la relación de objetos que recogió en su viaje y que donó al Museo Arqueológico 
Nacional, que se incluye al final del art ículo. Publica asimismo un plano y varias 
fotografías. Supone la recopilación de lo conocido hasta entonces y el dar a conocer 
nuevos descubrimientos. Se propone con ello estimular el interés por la ciudad y la 
realización de excavaciones. 

Las primeras excavaciones subvencionadas por el Estado fueron llevadas a cabo por 
S E N T E N A C H en 1910. E n el tomo X V I I I del Boletín de la Sociedad Española de Excur
siones (118) se da noticia de ellas afirmando que confirman las descripciones anteriores. 
Las excavaciones fueron destinadas a librar de escombros y descubrir el castro, sacando 
a la luz también algunos restos tanto constructivos como escultóricos en la zona contigua 
del foro. En 1910 y 1911 efectuó sus excavaciones Sentenach, quien atribuye a Romano-
nes la iniciativa de esta empresa. E n su Excursión a Termes (119)daunaideageneraldela 
importancia histórica de la ciudad, de sus restos y de las excavaciones llevadas a cabo. 
Del resultado de éstas habla en la Revista de Archivos, Bibliotecas y Museos, bajo el 
título de Termes. I y II (120). Dedica la primera parte a la historia de la ciudad y a la 
descripción de algunos de sus restos arqui tectónicos, con lo que cont inúa en la segunda 
parte, en la que hace especial mención de los hallazgos de las excavaciones, realizadas en 
diversos puntos, y da una interpretación a las ruinas. Los materiales fueron depositados 
en el Museo Arqueológico Nacional. Es interesante observar cómo pone de manifiesto el 
objetivo de la excavación, ya que señala como ilusión que impulse a otras nuevas el 
hallazgo de nuevos restos que causen la admiración de quienes los conozcan. 

Las excavaciones fueron continuadas por I. C A L V O en 1913, a raíz de las cuales 
escribió su artículo Termes, ciudad celtíbero-arévaca (121). Comienza haciendo unas 
observaciones sobre la toponimia de la ciudad, para centrarse en el tema aportando datos 
resultantes de sus trabajos, referidos principalmente a la interpretación de los restos 
arquitectónicos. Trata por separado la parte celtíbera y la romana, para concluir con una 
historia de la ciudad en época medieval. Realizó excavaciones en diversos puntos: 
gradería; en torno a la ermita, donde halló un cementerio cristiano, etc. Piensa que la 
mayoría de las construcciones en roca son celt ibéricas, y habla de varios edificios 
desaparecidos. 

Del mismo año, 1913, es un artículo de S C H U L T E N titulado Monumentos e Historia de 
Termancia (122), en el que, tras hacer una descripción toponímica e histórica detallada 
basada en las fuentes clásicas, así como de la situación y entorno de la ciudad, en la 
primera parte, inicia la segunda hablando de las ruinas de la misma, que estructura en tres 
terraplenes. Siguiendo este esquema, analiza e interpreta las distintas edificaciones, para 
concluir con una hipótesis de población y la descripción de algunos hallazgos. E l mismo 
autor, en su obra Ñumantia (123), hace referencia a la ciudad. 

L a visión más amplia y objetiva de lo que fue la ciudad de Termes la ofrece Blas 
T A R A C E N A , quien en 1932 y 1933 pract icó excavaciones con carácter oficial, cuyas 
memorias no se publicaron, y en 1934 escribió un artículo sobre Arquitectura hispánica 

(118) B .S .E .E . : Excavaciones de Termes. Noticias arqueológicas y artísticas. 1910. págs. 217-218. 
(119) S E N T E N A C H , Narciso: Excursión a Termes. Boletín de la Sociedad Española de Excursiones, tomo X I X . 

1911. págs. 176-190. 
(120) S E N T E N A C H , N . : Termes, ly II. Revista de Archivos, Bibliotecas y Museos, vol. X X I V . Madrid, 1911. págs. 

285-294 y 473-481. 
(121) C A L V O , Ignacio: Termes, ciudad celtíbero-arévaca. Revista de Archivos, Bibliotecas y Museos, vol X X I X . 

Madrid, 1913. págs. 374-387. 
(122) S C H U L T E N : Variedades. I. Monumentos e Historia de Termancia. 
B . R . A . H . LXIII , Madrid, 1913. págs. 461-477 y 571-582. 
(123) S C H U L T E N : Numantia. Tomo I. München, 1914. 
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rupestre (124). E n él habla, encuadrándola dentro del panorama de la arquitectura en 
roca, de la ciudad, deteniéndose en algunas construcciones, y dando límites cronológicos 
tanto para la parte celt íbera como para la romana. 

Del mismo año , 1934, es una publicación de O B E R M A I E R , Una excursión a la fortaleza 
celtibérica de Termancia (125), en la que, siguiendo a Taracena en su Arquitectura 
hispánica rupestre, hace una descripción somera de la ciudad, sin aportar nada nuevo, a 
la que acompaña con fotografías. N o da interpretaciones personales. Todo lo toma de 
personas más autorizadas en la materia. 

T A R A C E N A escribió en 1941 un artículo titulado Sobre la patria segoviana de Teodo-
sio (126), en el que habla de las vías de comunicación de Termes y de la proximidad de 
esta ciudad a Cauca; argumentando el nacimiento o descendencia de Termes de la madre 
de Teodosio, la cual llevaba el nombre de Thermancia, concluye diciendo que la patria 
del emperador pudiera ser Cauca. 

De 1941 es también la Carta Arqueológica de Soria, en la que Taracena trata 
ampliamente, y superando todo lo escrito hasta la época , los diversos aspectos de la 
ciudad (127). Habla de su situación geográfica y emplazamiento, de su topografía; c í ta las 
fuentes clásicas, las noticias posteriores y los trabajos realizados hasta la fecha sobre la 
misma. A l analizar los restos de la ciudad, distingue tres momentos de ocupación: la de 
arévacos independientes, la de celtíberos sometidos y la ciudad imperial, y, siguiendo 
este esquema, describe y estudia detalladamente las ruinas y hallazgos. Hace su propia 
interpretación, a la que añade la recopilación de interpretaciones anteriores. Habla 
asimismo de las vías de comunicación, de los hallazgos visigodos y de las sepulturas 
rupestres próximas a la ciudad. Es importante este trabajo de Taracena por sus aporta
ciones y por recopilar las opiniones y trabajos realizados hasta entonces. 

E l mismo autor incluye una descripción más somera de las ruinas de Termes en el 
capítulo dedicado a Los Pueblos Celtibéricos de la Historia de España dirigida por 
Menéndez Pidal (128). 

E n 1951 Alvaro D ' O R S publica Un nuevo dato para la Historia de la llamada 
Termancia (129). Recoge la bibliografía existente, destaca la posibilidad de que la vía de 
Uxama a Sigüenza fuera la Calzada de Quinea que recorr ió el C i d , y hace una extensa 
descripción e interpretación de las fuentes clásicas sobre la ciudad. Trata de recopilar 
todos los datos para reconstruir su historia. E l nuevo dato a que alude el título es una 
inscripción en bronce hallada en Peralejo de los Escuderos, referida a Termes, que 
estudia y analiza. E n la descripción de los restos de la ciudad sigue a Taracena, y 
concluye con una alusión a la toponimia. 

E l último estudio de conjunto sobre la ciudad se debe a Teógenes O R T E G O Y 
F R Í A S (130), con Tiermes, ciudad rupestre celtíbero-romana. E n él da una visión de la 
situación y marco geográfico, así como de la historia y fuentes escritas acerca de Termes, 
antes de pasar adescribir los restos constructivos y hallazgos realizados. Distingue entre 
la fortaleza arévaca y la ciudad imperial, deteniéndose en las construcciones más nota
bles. Hace referencia también a las vías de comunicación. Su contenido es, fundamen-

(124) T A R A C E N A AGUIRRE, Blas: Arquitectura hispánica rupestre. Investigación y Progreso, VIII. Madrid 1934. 
págs. 226-232. 

(125) OBERMAIER, Hugo: Una excursión a la fortaleza celtibérica de Termancia (Soria). B . R . A . H . , tomo C V , 
Cuads. I y II. pág. 181. Madrid, 1934. 

(126) T A R A C E N A AGUIRRE, Blas: Sobre la patria segoviana de Teodosio. Correo Erudito, II. Madrid, 1941. págs.' 
325-326. 

(127) T A R A C E N A . B . : Carta Arqueológica de España. (Soria). C.S.I.C. Instituto Diego Velázquez. Madrid, 1941. 
págs. 102-116. 

(128) T A R A C E N A , B. : Los pueblos Celtibéricos. En Historia de España dirigida por Menéndez Pidal. Tomo I, vol. 
3. Espasa-Calpe, 1954. págs. 238-242. 

(129) D 'ORS, Alvaro: Un nuevo dato para la Historia de la llamada Termancia. En estudios dedicados a Menén
dez Pidal, tomo II. Madrid, 1951. págs. 567-581. 

(130) ORTEGO Y FRÍAS, Teógenes: Tiermes, ciudad rupestre celtíbero-romana. Celtiberia, n.° 28. 1964. págs. 
185-219. 
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talmente, descriptivo, sin faltar por ello una interpretación sobre la función que pudo 
tener lo descrito. Es lo que incluyó posteriormente en la Guía de Tiermes (131). 

Hay otros estudios, referidos a aspectos concretos, más o menos monográficos, entre 
los que se encuentran el de Gratiniano N I E T O : Fragmento de un bronce epigráfico 
encontrado en Peralejo de los Escuderos (Soria) (132); A . G A R C Í A Y B E L L I D O : Las 
trullae argénteas de Tiermes( 133); A O B E R G (134); Z E I S S (135); y S P I N D L E R (136). 

Tenemos noticia de que en los últimos años han realizado excavaciones en Termes 
Z O Z A Y A (año 1971) y O R T E G O . Los resultados de las mismas no los conocemos, ya que 
todavía no se han publicado las correspondientes Memorias. 

(131) O R T E G O Y F R Í A S , T . : Guía de Tiermes. Guías de Conjuntos Arqueológicos. Soria, 1967. 
(132) NIETO G A L L O , Gratiniano: Fragmento de un bronce epigráfico encontrado en Peralejo de los Escuderos 

(Soria). Madrid, 1958. 
(133) G A R C Í A Y B E L L I D O , Antonio: Las trullae argénteas de Tiermes. Archivo Español de Arqueología, X X X I X 

(n.° 113-114). Madrid, 1966. págs. 113-123. 
(134) A O B E R G : Die Francken und Wetgotten in Volkervanderungzeit. págs. 208, 213, 219. 
(135) ZEISS, Hans: Die grabfunde aus dem Spanischen Westgotenreich. Wlater de Gruyter Co. Berlín und 

Leipzig, 1934. 
(136) SPINDLER, Konrad: Fragmente einer formschüssel für térra sigillata hispánica aus Tiermes (Prov. Soria). 

Madrider Mitteilungen, 15. Madrid-Berlín, 1974. págs. 176-184. 
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Capítulo III 

E L YACIMIENTO ARQUEOLOGICO DE TIERMES 

EN LA ACTUALIDAD 

José Luis Argente y Adelia Díaz 



E n este capítulo III, vamos a comentar los restos arqueológicos que todavía nos 
son visibles en el yacimiento de Tiermes. Y a hemos explicado anteriormente los 
aspectos geográficos del lugar, por lo que solamente reiteraremos un par de matices 
que creemos son básicos para dar comienzo al presente estudio. 

Las ruinas de la ciudad de Tiermes se asientan en un cerro cuyos ejes mayores 
miden de Este a Oeste 782 m. (medidos desde la cara externa de la muralla romana en 
el Este hasta la puerta Oeste de la ciudad, excavada en la roca) y de Norte a Sur 354 
m. (medidos desde la cara externa de la muralla romana en el Norte hasta el lado Sur 
de la cata segunda del edificio público número 1). Dicho cerro presenta, principal
mente, tres aterrazamientos entre los que se dispersan la mayoría de los restos de los 
distintos edificios que se conservan. Sin embargo, todavía podemos ver hoy cómo por 
debajo de la tercera terraza existen aún otras construcciones, como la llamada Puerta 
del Sol y el edificio público número 1, centrados, en su mayor parte, en el Sureste de 
la ciudad. E l conjunto de lo que en la actualidad podemos ver queda comprendido 
entre las curvas de nivel de los 1.166 a 1.233 m. 

Las construcciones a que haremos referencia se reflejarán en el plano topográfico 
que adjuntamos (Fig. 4) y cada una llevará un número , comenzando desde el 1, para 
su mejor identificación. 

Una vez expuestos estos datos, vamos a iniciar la descripción de los vestigios 
arqueológicos de Tiermes, comenzando por el Sureste, con las edificaciones que 
existen debajo de la terraza inferior. E l primer resto que vamos a tratar, número 1, 
podemos considerarlo como doble, teniendo ambos un destino publico; los denomina
remos 1 A y 1 B . 

Número 1 A . - C o n este número y letra marcamos el edificio que presenta, en su 
lado Norte, una gradería dividida en cuatro tramos y con orientación distinta en cada 
uno de ellos; en total, tiene una anchura de 60 m. Delante de aquélla se abre una 
explanada bastante llana, cuya longitud se hace difícil de delimitar, pero que, tomando 
como referencia una pequeña loma situada enfrente de la gradería, podemos calcular, 
de manera aproximada, que esta construcción tendría cerca de los 150 m. Su destino 
todavía no lo conocemos, pues aunque hemos practicado dos sondeos estratigráficos 
en la campaña de 1977, no obtuvimos resultados positivos en cuanto a estructuras 
constructivas se refiere y que pudieran ayudarnos a vislumbrar qué función pudo tener 
dicho edificio. Otros autores, sin embargo, dieron a la construcción que ahora nos 
ocupa un fin determinado, pero que de momento nosotros no podemos ni afirmar ni 
negar. Pero no queremos alargarnos en este punto, pues todo lo referente a este 
edificio lo indicamos en el capítulo V , al que remitimos al lector. 
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Número 1 B . -Recogemos ahora una de las entradas a la ciudad, siendo conocida 
en la zona con el nombre de Puerta del Sol , apelativo que también fue recogido por los 
diversos autores que se han ocupado de Tiermes. Presenta orientación Sur-Este y se 
halla excavada en la propia roca arenisca, junto al edificio 1 A . Dicha entrada tiene un 
largo pasillo de 40 m. de longitud por 2,50 m. de anchura; en la solera, quedan todavía 
huellas del paso de carruajes. 

L a puerta en sí viene a quedar situada en la mitad del pasillo ya mencionado; 
aquélla era doble, conservando en la roca" sus apoyos y goznes, aunque, con el paso 
del tiempo y la facilidad de descomposición de la roca arenisca, se han desfigurado 
bastante y se están perdiendo en la actualidad. 

Por esta puerta pasaba, hasta hace no mucho tiempo, parte del antiguo camino que 
unía Manzanares, Sotillos de Caracena y Pedro con el resto de la zona (Carrascosa de 
Arr iba , Torresuso, Montejo de Tiermes, etc.). E n la actualidad, dicho camino ha sido 
trasladado más al Oeste, pasando junto al edificio 1 A . 

Número 2. - C o n este número reunimos un conjunto de edificaciones que fueron 
excavadas por Taracena, de las que nos aporta noticias tanto escritas como gráficas 
(planos y fotografías) en los estudios que realizó sobre la ciudad de Tiermes. 

Vamos a citar uno de los textos en donde se refiere a estas construcciones: «Casas 
de dos plantas que tienen en la inferior una gran habitación exterior y una cueva, a su 
lado una larga escalera donde quedan las mortajas de los rastreles y los últimos 
peldaños labrados en la roca, y en las habitaciones del piso alto líneas irregulares de 
parejas de agujeros, quizá para anaquelerías o acaso mejor para el tendido de una 
trama cuya finalidad desconocemos» (1). 

Número 3. -Junto al número 2, pero hacia el Norte, tenemos un edificio que los 
autores que lo han estudiado lo identifican como Termas. Taracena refiere el siguiente 
comentario con referencia a esta construcción: «Muy al Sudeste y en la parte más baja 
de la ciudad, por milagro de conservación , queda en pie el esquinazo de un alto 
edificio cubierto de cúpula que debió pertenecer a unas termas, donde el señor Sente
nach refiere haber descubierto el caldarium con su hypocaustum, el frigida-
rium.. .» (2). 

Número 4. - M á s hacia el Noroeste del punto anterior, quedan restos de las pare
des de dos edificios contiguos. E n el lado más noroccidental existen, en la pared 
cortada en la roca, mechinales, bastante grandes, para la colocación de las vigas de 
separación de pisos; sin embargo, no podemos indicar qué uso concreto pudieron 
tener dichos edificios. 

Número 5. - C o n este número , identificamos unos muros de una construcción de la 
que solamente sobresalen, en la superficie, unas pequeñas alturas. Dado lo poco que 
podemos apreciar de los mismos, se hace difícil indicar a qué tipo de edificación 
pueden corresponder, aunque probablemente lo sean de una vivienda. Queda situado 
al Suroeste del número 4. 

Número 6. -Se ubica al S del anterior. Se trata de una vivienda con una escalera 
de acceso. A ambos lados de las mismas, se abren sendas habitaciones. L a de la 
derecha, y situada en un nivel inferior con respecto a la otra, conserva todo su espacio 
habitable excavado en la roca arenisca, aunque de dimensiones reducidas. Posee dos 
espacios de entrada, uno al Noroeste y el otro al Oeste. E n el lado Sur de dicha 
estancia se abre un gran ventanal. 

L a segunda habitación a que hacíamos referencia se sitúa en el lado izquierdo de la 
escalera; a dicho aposento le falta de techumbre que, a diferencia de la estancia 

(1) T A R A C E N A AGUIRRE, Blas: Carta Arqueológica de España. Soria. Madrid, 1941, pág. 108. 
(2) T A R A C E N A AGUIRRE, Blas: Carta, op. cit., 1941, pág. 113. 
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Figura 4.—Monumentos y restos de Monumentos visibles hoy en el yacimiento de Tiermes. 



anterior, era de vigas y tejas, a juzgar por los mechinales que se conservan en las 
paredes. E n su lado N O tuvo la puerta de entrada a la vivienda, conservándose 
todavía los goznes de aquélla. 

Dentro del conjunto que registramos con el número 6 se pueden apreciar una serie 
de cortes en la roca, los cuales indican la presencia de otras dependencias, pero de las 
que solamente se pueden vislumbrar una pequeña parte de su altura, ya que se en
cuentran tapadas por relleno de tierra y otros materiales. 

Taracena, que estudió este edificio, nos dice lo siguiente: «Por toda la ciudad se 
ven cortes rocosos con mechinales de las vigas de la techumbre y aún hemos estu
diado viviendas rupestres extraordinariamente expresivas y sin señal de romanización, 
de las que es ejemplo una con larga escalera de bajada, habitación rectangular te
chada, gran hueco al exterior a modo de balcón que conserva las ranuras del marco, 
ventana con agujero para el pasador de cierre y puerta adintelada también con caja de 
marco y huella del t ranquero» (3). 

Número 7. -Este número sirve para indicar un hueco, bastante grande, excavado 
en la roca del cerro de la ciudad, cuyas medidas máximas son 32 por 28 m. Induda
blemente, por lo que se puede apreciar todavía, debió de corresponder a un lugar de 
vivienda. Así , vemos en sus paredes Oeste y Noroeste un conjunto de mechinales 
para vigas de separación de pisos. De igual modo, se conservan algunos tramos de 
escalera que accedían, en el interior del edificio, a la parte más alta del mismo. Por 
últ imo, en su lado Sur, se conserva una gradería con siete escalones y cuyas medidas 
visible hoy son 18 por 3 metros. 

Número 8. -Recogemos ahora una de las obras públicas de la ciudad romana de 
Tiermes, nos referimos al Acueducto. Aunque de dicha construcción nos ocupamos 
extensamente en el capítulo correspondiente de esta Memoria, por ser uno de los 
puntos en donde se ha trabajado, queremos recoger brevemente ahora sus rasgos 
esenciales. 

Se trata de una construcción de la que solamente conservamos parte del recorrido 
en la ciudad; del resto de la misma, dentro del casco urbano, se desconoce por dos 
causas: bien por que han desaparecido los indicios que nos manifestasen su recorrido, 
bien por que nos falta bastante por excavar. 

De la obra hidráulica romana de Tiermes podemos ver hoy restos en dos puntos; 
uno de ellos se encuentra en el Oeste de la ciudad, debajo de la terraza inferior; en 
dicha zona, existe parte de un espacio rectangular en hormigón (¿torre del agua?) y un 
tramo de canal excavado en la roca; la longitud aproximada del mismo es de 55 
metros. 

E l segundo punto en donde se puede seguir el trazado del acueducto romano queda 
situado más al Este y al mediodía del cerro, después de haberse perdido su recorrido 
desde el lugar anteriormente citado; muy posiblemente, el no ver hoy esta parte pueda 
deberse a la descomposición de la roca arenisca que lo constituía, ya que en este á rea 
existen grandes bloques de dicha roca caídos. 

E n este área del acueducto romano que ahora tratamos, podemos distinguir tres 
sectores. E l primero ha perdido, por descomposición de la roca, su pared derecha 
(visto el canal en sentido Oeste-Este) y su solera se encuentra bastante alterada; su 
longitud es de 47,5 m. E l segundo sector es la galería subterránea, con una longitud de 
130 m.; en ella, existen cuatro registros que ponen en comunicación el exterior con el 
canal excavado en la roca. Aquéllos tienen en la superficie forma casi cuadrada (y 
podemos dar, como medida media, 1,60 m. de lado) y llevan inscritos un círculo (de 1,28 
m. de diámetro) que llega hasta el suelo de la galería subterránea. E l uso de los 

(3) T A R A C E N A AGUIRRE, Blas: Carta, op. cit., 1941, pág. 107. 
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registros era, principalmente, para poder descender con comodidad a la galería y, 
entre otros usos, poder limpiar fácilmente aquélla. E l tercer y último sector del se
gundo tramo visible del acueducto romano corresponde al á rea en la que hemos 
practicado excavaciones; en ella, podemos diferenciar un canal estrecho, un pozo de 
decantación y un canal ancho. 

E n resumen, és tos son los datos que debemos incluir en la descripción física que 
estamos realizando de los restos arquitectónicos de la ciudad de Tiermes. Una mayor 
pormenorización de detalles sobre esta edificación puede verse en el capítulo V I , en 
el que se estudian los trabajos de excavación llevados a cabo en las campañas de 
1977 y 1978. 

Número 9. -Hacemos referencia con este número a otro de los accesos de la 
ciudad, excavado también en la roca arenisca. Según se ve hoy la estructura de dicha 
entrada, no parece que sirviera para tránsito rodado, sino para uso exclusivo de 
t ranseúntes , ya que el escalón inferior tiene una altura elevada para ser salvada por los 
vehículos de la época. Por hallarse situada en el Oeste del castro, la denominaremos, 
en adelante, Puerta del Oeste. 

Se trata de una construcción similar a la llamada Puerta del Sol , pero con una' 
rampa de mayor pendiente. Sin embargo, el pasillo de la Puerta del Oeste es mucho 
más largo que el de la Puerta del Sol , ya que comprende dos partes diferenciadas y 
que ponen en comunicación, prác t icamente , las tres terrazas del cerro en donde se 
asienta la ciudad. 

L a primera parte pone en contacto la terraza tercera y el área que se encuentra 
debajo de ella; se trata de un pasillo alargado, con una longitud de 60 m. , mientras que 
su anchura varía entre los 3 y los 6,50 m. Dicho pasillo se halla muy encajonado, 
existiendo unos cortes practicados en la roca que sobrepasan, en el punto más alto, 
los 6 m. 

Aproximadamente en el centro de esta primera parte, de la Puerta del Oeste, se 
conservan las huellas para la colocación de los batientes de madera de una doble 
puerta que incomunicaba el exterior con el casco de la ciudad. 

E l segundo sector de la rampa, que pone en contacto la tercera con la segunda 
terraza del cerro, presenta una forma constructiva muy similar, es decir, un callejón 
cortado en la roca. Su longitud es de 25 m. y su ancho es de 3 m. , aunque se ensancha 
un poco (4 m.) al llegar a la terraza segunda. 

A partir de aquí, acceder a la primera terraza es relativamente fácil, a pesar de que 
no se conserva marcado en la roca el camino. 

Número 10. - C o n este número anotamos una serie de cortes hechos en la roca 
mediante la acción humana. Existen una serie de estancias cuyo destino ignoramos de 
momento; dichas habitaciones quedan situadas junto a la rampa de acceso a la tercera 
terraza del cerro en donde se asienta la ciudad y, tal vez, su función fue defensiva y en 
íntima relación con la Puerta del Oeste. Como sucede con otras construcciones, re
sulta difícil indicar su posible relación, ya que la acción del tiempo ha desfigurado, en 
buena parte, sus estructuras físicas. 

Número 11. -Como en el caso anterior, recogemos ahora unas habitaciones que, 
según el estado físico que presenta la roca, poco nos pueden indicar sobre su posible 
funcionalidad. Se localizan en una disposición semejante que las que registramos con 
el número 10, pero situadas en la terraza segunda. 

Número 12. - L a construcción que señalamos con el número 12 ocupa la parte más 
alta del cerro. Hoy , como se puede apreciar en el plano (Fig. 4), solamente quedan 
restos de unos muros. Taracena nos indica en su Carta Arqueológica de la Provincia 
de Soria lo siguiente: «En la pequeña terraza de la cumbre bajo ruinas posteriores, se 
adivina con dificultad la excavación rupestre de un edificio indígena que después 
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modificaron los romanos, acaso un templo, más sin otro dato que su emplazamiento 
para suponerlo» (4). 

Número 13. - E n la ladera Noroeste de la ciudad, aprovechando un entrante de la 
roca, parece que existió una edificación pública. De ella poco se puede ver hoy, tan 
sólo una gradería excavada en la roca, aunque un poco degradados ya los escalones 
que se labraron. Desde arriba, da la impresión de que se trate de la cavea de un teatro, 
mientras que desde abajo, donde presumiblemente debería estar la escena, la impre
sión que ofrece dicha construcción es totalmente distinta. Además , el posible aforo de 
este edificio resultaría muy pequeño . Por todo esto, y hasta que no llevemos a cabo 
los correspondientes trabajos de excavación, nada más podemos decir. 

Número 14. - E n c i m a de la construcción anterior, aunque un poco más hacia el 
Sur, existe un corte rectangular en la roca, cuyas medidas son 10 m. de longitud por 
un ancho que oscila entre los 2 y 3 m. L a altura que se conserva en esta habitación es 
de 1 m. aproximadamente. N o se nota ninguna huella constructiva, por lo que nos 
parece lógico suponer que sus paredes estuvieron recrecidas para presentar una estan
cia adecuada. Casi en el centro de su longitud se pract icó una escalera, conservándose 
sus peldaños en muy buen estado. 

Número 15. - N o s referimos ahora a la planta de una vivienda, situada en el lado 
Norte de la acrópolis . Por lo que se puede reconocer, fue una casa de planta casi 
cuadrada, adosándose , en su lado Noroeste, a la irregularidad del terreno. Su longitud 
es de 10 m. , mientras que su anchura oscila los 8 y 10 m. ; en este lado menor existe 
una escalera con nueve peldaños visibles y bastante bien conservados. E l interior de 
la construcción está todavía relleno de tierras y piedras. Según Taracena, la estancia 
que estudiamos fue empleada a «modo de cuerpo de guardia» (5). 

Junto a la pared Noroeste existe un camino, excavado en la roca, en donde se 
conservan todavía las huellas de los carros. Parece ser que fue cortada por la muralla 
bajo imperial, tal como hoy se puede ver y, de la misma manera, nos lo refiere 
también Taracena (6). 

Número 16. -Este número viene a indicarnos el trazado de la muralla bajo imperial 
de Tiermes, tal como se puede ver en la actualidad. L a línea de la muralla recorre dos 
de los lados de la ciudad, allí donde el acceso a la misma es fácil; nos referimos a los 
lados Norte, Este y Sudeste de la acrópolis termestina. 

Y a Taracena nos ofrece, en el estudio que sobre Tiermes hizo en su Carta Arqueo
lógica, una serie de datos sobre dicha obra pública, tanto de su per ímetro como de 
espesores de la muralla, de torres semicilíndricas y de otros elementos constructi
vos (7). Nosotros, en la excavación de 1978, hemos podido confirmar algunos de los 
datos que nos ofrece dicho autor, otros, en cambio, no. L a diferencia radica en que, 
como señaló ya el propio Taracena, existieron diversos momentos en la construcción 
de la muralla, así como reparaciones sucesivas que una obra pública, como es ésta , 
necesitan a lo largo del tiempo. 

Número 17. -Corresponde el número 17 a una serie de aposentos que fueron 
excavados, en el año 1971, por Juan Zozaya Stabel-Hansen, cuyos resultados espera
mos que pronto sean publicados. 

Número 18. -Este número recoge un área bastante amplia, correspondiendo a las 
excavaciones que realizó Narciso Sentenach. Dicho autor nos dice que, además de 
excavar en el edificio número 19, del que hablaremos luego, los trabajos que llevó a 

(4) T A R A C E N A AGUIRRE. Blas: Carta, op. cit., 1941, pág. 107. 
(5) T A R A C E N A AGUIRRE, Blas: Carta, op. cit., 1941, pág. 106. 
(6) T A R A C E N A AGUIRRE, Blas: Carta, op. cit., 1941, pág. 106. 
(7) T A R A C E N A AGUIRRE, Blas: Carta, op. cit., 1941, pág. 109. 
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cabo, en lo que denominamos número 18, dieron como fruto la aparición de diversas 
edificaciones, «como la basílica y unos pórt icos que cerraban el foro por su lado 
Nor te» . 

Sentenach explica cada una de las dependencias que exhumó, atr ibuyéndoles una 
función determinada. Entre los escombros se hallaron numerosos y ricos objetos 
(principalmente en bronce, encont rándose diversos restos de esculturas, entre otros) 
que fueron trasladados al Museo Arqueológico Nacional, donde se conservan (8). 

Número 19. - E l edificio que ahora vamos a describir ha sido conocido de siempre 
en la zona como «El Cas t ro» . Se trata de una construcción rectangular, cuyas medidas 
externas son 46 por 32 m., mientras que la anchura de sus muros oscilan entre 3 y 3,50 
m. E n ellos, existen superpuestas dos galerías; la inferior es más ancha y su techo es 
adintelado; en el suelo, tras las excavaciones efectuadas en 1979, se ha podido com
probar la existencia de un canal, cuya profundidad neta es de 2,24 m. L a superior, en 
cambio, es menos ancha y mientras sus lados Oeste y Norte llevan techo adintelado, 
los lados Este y Sur son abovedados. E l recinto interior se presenta como una gran 
plaza. 

Respecto a su funcionalidad, los distintos autores que lo han estudiado discrepan. 
Así , unos lo consideran que se encuentra en relación con el acueducto, l lamándole 
castellum aquae; otros, los más , lo supusieron ruina de una fortaleza romana, como 
Sentenach (9), excepto Schulten, que afirmó que era celt íbera (10). Por últ imo, Tara-
cena, que excavó en el interior de dicha edificación, afirma que se trata de un castillo, 
en cuyos muros se formaron galerías-almacenes, al modo de otras murallas de la 
antigüedad (11). 

Número 20. -Este número identifica, dentro de nuestro recorrido, a la ermita 
románica de Nuestra Señora de Tiermes. Se trata de una construcción cuya labra es 
indudablemente románica , pero en la que ha habido algunas alteraciones y añadidos 
posteriores. 

E l templo consta de una sola nave, edificación típica de iglesias románicas rurales. 
L a portada principal, con decoración sencilla, se abre en el lado meridional; delante 
de ella se abre un pórtico con cinco arcos, más otro en el lado Este. Los capiteles que 
adornan dicho pórt ico, de buena factura, se hallan todos aserrados por la parte en que 
se adosan a su arco respectivo. Esto es debido a que fueron capiteles exentos proce
dentes de otra construcción, probablemente un claustro de un monasterio construido 
en las inmediaciones y del que los documentos del siglo X I I , relativos a Tiermes, 
hacen mención. Dicho monasterio estuvo dedicado a Santa María y San Salvador. 

E n el interior del pór t ico , entre los arcos 3.° y 4 . ° , contados desde el Oeste, existe 
una hornacina apuntada, en cuyo interior se cobijan tres esculturas decapitadas, que, 
aparte de su interés art íst ico, nos ofrecen otro, el de llevar tres cartelas con inscrip
ción, en las que se nos indica una serie de datos, como la fecha E R A M C C X X (1182 d. 
J . C ) , el nombre del arquitecto D ( O M E ) N I C (VS) M A R T I N M E F E C I ( T ) (Domeni-
cus Martin) y una frase bíblica D A T E E T D A B U ( N T ) V R (VO)BIS (dad y os serán 
dados). 

Como ya hemos dicho, el interior de la iglesia consta de una sola nave de grandes 
proporciones. E l primitivo artesonado mudejar fue sustituido por una cubierta de 
madera; el presbisterio lleva bóveda de medio cañón y el ábside de cuarto de esfera. 

E n el muro Norte, y cercado al ábside, hay una puerta que da acceso a una 

(8) S E N T E N A C H . Narciso: Termes (Conclusión) II. Boletín de la Real Academia de la Historia, vol. X X I V , Madrid, 
1911, págs. 475 y 476. 

(9) S E N T E N A C H , Narciso: Termes, op. cit., 1911, págs. 474 y 475. 
(10) S C H U L T E N , Adolfo: Variedades. I. Monumentos e Historia de Termancia. Boletín de la Real Academia de la ' 

Historia, vol. L X I I I , Madrid, 1913, págs. 571 y 573. 
(11) T A R A C E N A AGUIRRE, Blas: Carta, op. cit., 1941, págs. 111 y 112. 
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estancia utilizada como sacristía; en el muro Oeste de dicha habitación apareció re
cientemente (al quitar el encalado de las paredes) una nueva puerta, que muy posible
mente pondría en comunicación la sacristía con la iglesia, por un lado, y el claustro del 
monasterio, por otro. E n el exterior del muro Norte de la iglesia, se recorta el arco de 
otra entrada. 

Este es un corto resumen de lo que es la ermita de Nuestra Señora de Tiermes, 
que, aunque hubiéramos podido extendernos más , creemos que es suficiente para 
cubrir el objetivo que queremos en el presente capítulo, cual es el de informar de los 
vestigios que se conservan en el yacimiento arqueológico de Tiermes. 

Número 21. -Este número nos sirve para indicar la presencia de una construcción 
situada en el lado meridional del yacimiento y muy próximo a la Puerta del Sol . 
Solamente conserva parte de unas paredes, excavadas en la roca, y una escalera con 
17 peldaños. 

Algunos vestigios de otras construcciones son reconocibles hoy, aunque su enume
ración no aportar ían, en el momento presente, ningún dato más de interés . Hemos 
pretendido resaltar todos los restos arquitectónicos que llaman la atención, tanto de 
profesionales como de público en general. Las excavaciones arqueológicas en el ya
cimiento de Tiermes las venimos realizando, de manera continuada, desde el año 
1975; poco a poco, en futuras campañas , iremos obteniendo datos concretos, tanto del 
urbanismo de la ciudad como cronológicos y culturales que irán ayudándonos a re
construir, el marco de evolución que ha ido sufriendo la ciudad de Tiermes. 
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Capítulo IV 

Alfredo Jimeno Martínez 



IV. 1. Objetivo de la excavación 

E n las campañas de excavación realizadas en la ciudad cel t íbero-romana de Ter
mes, durante 1975 y 1976, nos propusimos como objetivo el control estratigráfíco de 
este yacimiento, con el fin de constatar los distintos asentamientos humanos que se 
han sucedido en la zona del castro, dejando en otras manos los problemas planteados 
por la necrópolis medieval localizada en torno a la ermita románica de Nuestra Señora 
de Tiermes (1). 

IV.2. Metodología de la excavación 

Para mejor conseguir nuestro objetivo, consideramos lo más oportuno realizar una 
serie de catas en distintas zonas de la ciudad, con el fin de que la estratigrafía propor
cionada por unas completara la de otras y, así , llegar a obtener la estratigrafía com
pleta de este yacimiento y, por tanto, conocer los distintos asentamientos humanos 
que se habían sucedido en la ciudad, que al parecer de Taracena no se remontan a la 
Edad del Hierro (2). 

(1) Agradecemos la colaboración prestada para estos trabajos a D.» Carmen Aguarod, D . a M.» Luisa Revilla, D. 
Francisco Burillo, D . a Inmaculada Argente, D. Julián Abian, D. Juan Antonio Gómez Barrera, D. Emilio Ruiz, D . a Palmira 
Borque, D . » Ana de Francia, D . * M . * Soledad Moreno, D . Juan A . García, D . Carlos Núñez y D . Serafín Cubillo. Asimismo 
agradecemos la colaboración fotográfica de D. Carlos F. de la Casa, D. Juan J. Ruiz y D. Enrique Baquedano. 

(2) T A R A C E N A , B. : Carta Arqueológica de España: Soria. Madrid, 1941, pág. 103. 
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N o obstante, conocíamos la dificultad que este objetivo ent rañaba en un yaci
miento con las característ icas constructivas y urbanísticas de Termes, al presentar 
esta ciudad sus viviendas y servicios excavados en la blanda arenisca natural. Las 
construcciones así realizadas proporcionan una mayor solidez y estabilidad permane
ciendo incolumnes y pasando sin apenas deterioro de unos ocupantes a otros, los 
cuales sólo tienen que desalojar del interior los restos que hayan dejado los anteriores 
para tener dispuesta su vivienda, pero borrando de este modo el testimonio de su 
presencia. 

L a costumbre de excavar la roca no se puede atribuir sólo a los ocupantes de 
época celtibérica, sino que ha sido costumbre de las gentes que habitan esta zona a lo 
largo de las distintas etapas de la Historia, e incluso en el próximo pueblo de Montejo 
de Tiermes se pueden observar todavía hoy algunas reminiscencias constructivas de 
esta índole aprovechando la blandura de la piedra. 

Así , pues, se ha venido produciendo en Termes una especie de contra-
Arqueología, que ha eliminado en cada lugar de la ciudad los niveles anteriores al 
último momento de ocupación. Los muros de sillar, que en ocasiones cortan las 
construcciones excavadas en la roca, es lo único que denuncia la existencia de al 
menos dos momentos de ocupación. 

L a zona que consideramos más adecuada a los fines propuestos, fue la intermedia 
entre la cota superior del yacimiento y la ermita románica de Nuestra Señora de 
Tiermes, encima del edificio que Sentenach, Rabal y Ortego denominan «forta
leza» (3), Calvo «castellum aquae» (4) y Taracena, tras sus excavaciones en este 
lugar, habla de unas «galerías-almacén» (5) (ver plano general del yacimiento). 

Para la realización de estos trabajos, se tomó una línea «O» que pasa por la cota 
más alta del yacimiento y lo abarca en su máxima longitud. Tiene una desviación 
hacia el Este desde el Norte magnét ico de56° y 50' centesimales, y de 17° y 50' hacia 
el Norte desde el centro de la espadaña de la ermita de Nuestra Señora de Tiermes. 

Por exigencias de la excavación, entre las que hay que contar la sinuosidad del 
terreno y la distancia de unas catas a otras, creímos más conveniente el estableci
miento de varios planos cero («O») en función de las distintas catas practicadas. Las 
medidas que demos en profundidad («Z») de cada cata estarán tomadas desde su 
plano «O» respectivo. 

Se adoptaron módulos de 2 x 3 m. (catas A y B) y de 3 x 3 m. (catas C , D , E , F) . 
Las letras que denominan las catas hacen referencia al orden de apertura y compren
den los siguientes cuadros: 2 E , 2F, 2G, 4 E , 4F , 4G, 6 E , 6F, 6G (cata A ) ; 48M, 48N, 
50M, 50N, 52M, 52N (cata B) ; 36L, 36M, 36N, 38L, 38M, 38N, 40L, 40M, 40N (cata 
C) ; 28L, 28M, 28N, 30L, 30M, 30N, 32L, 32M, 32N (cata D); 14i|>, 14/, 14w, 16i|>, l f y , 
16w, 18^, 18x, 18w (cata E) ; 86Cn, 86C£, 86Ce, 88CTJ, 88C£, 88Ce, 90C£, 90C£, 90Ce. 
Las cata C y D resultaron arqueológicamente estériles. 

Todo el material ha sido controlado en cada metro cuadrado por días y niveles. 
Los niveles van denominados de dos maneras diferentes, que, al mismo tiempo, 
indican dos formas e incluso dos momentos de ver la excavación; las letras minúsculas 
designan los niveles de arriba abajo, es decir, en el orden que aparecen según se 
profundiza; y los números romanos designan los niveles de abajo arriba, es decir, una 
vez terminada la excavación, por lo que el último nivel aparecido será el I, haciendo 
referencia al orden en que se han sucedido los distintos asentamientos humanos. 

L a sigla de los materiales se realizó teniendo en cuenta la numeración que poste
riormente iban a recibir en el Museo Numantino a donde estaban destinados. Así, 

(3) S E N T E N A C H , N . : Termes. R . A . B . M . , t. X X I V , 1911, pág. 475. 
R A B A L , N . : Informes. Ufia visita a las ruinas de Termancia. B . R . A . H . , t. X I I , 1888, pág. 463. 
ORTEGO, T . : Tiermes, ciudad rupestre celtibero-romana. Celtiberia, n.° 28, 1964, pág. 203. 

(4) C A L V O , I.: Termes, ciudad celtíbero-arévaca. R . A . B . M . , t. X X I X , 1913, pág. 383. 
(5) T A R A C E N A , B . : Carta Arqueológica... pág. 111-112. 
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pues, la abreviatura del yacimiento fue sustituida por el número de expediente abierto 
en el museo para los materiales de cada una de estas campañas que son el 75/12 y 
76/7, a continuación se incluye el número del cuadro al que corresponde la pieza y en 
último lugar aparece el número de orden general de toda la excavación. U n ejemplo de 
la misma es 75/12/4E/11. 

IV.3. Campaña de 1975 

E n esta primera campaña se centró el trabajo en las catas A y B , de 2 x 3 m., 
si tuándose el plano «O» a 100 cm. por encima del manto vegetal. 

I V . 3.1. C A T A «A». L A E S T R A T I G R A F I A (Fig. 5) 

Se profundizó hasta llegar a la arenisca roja natural, que apareció a una «Z» de 238 
cm. del plano «O», comprobándose la existencia de dos momentos de ocupación 
cubiertos por una capa de tierra oscura y suelta de 20 a 25 cm. de potencia, corres
pondiente al manto vegetal. 

Debajo de este manto superficial aparece un nivel de tierra bastante dura y de tono 
más claro con abundantes piedras calizas de menor t amaño , restos de tegulas e imbri-
ces, así como de estuco, todo «a» o II, tiene una potencia de unos 45 cm. 

E l nivel inferior «b» o I, que comienza debajo del suelo de canto rodado, está 
formado por una doble canalización excavada en la arenisca natural y recubierta de 
argamasa en forma abovedada, y el relleno del espacio existente entre las mismas. 
Tiene unos 58 cm. de potencia. 

Sin duda alguna estas canalizaciones estaban en función del suelo superior, pero el 
material aparecido en el relleno nos delata un momento anterior de ocupación. L a 
profundidad de estos canales es de 18 cm. 

E L N I V E L «I» 

Los materiales aparecidos en este nivel además de ser escasos están sumamente 
fragmentados, cosa explicable si tenemos en cuenta que se trata del material que se 
mezcló junto con el relleno destinado a conseguir una superficie horizontal donde 
asentar el suelo superior. Todo ello nos hace contar con un número de piezas reducido 
y poco significativo. 

L A C E R Á M I C A 

Entre los fragmentos de cerámica que se hallaron en este nivel hay que distinguir 
aquellos que se encontraban en el relleno de argamasa existente entre las dos canali
zaciones y los procedentes del interior de los mismos, que lógicamente provienen de 
los ocupantes del nivel superior y en función del cual fueron realizados estos canales. 

Aparece cerámica «sigillata», común, de paredes finas y pintada de tradición indí
gena. 
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• Cerámica sigillata 

Junto con cerámica «sigillata» hispánica, procedente del interior de los canales, 
aparecen en el relleno de argamasa entre canal y canal algunos pequeños fragmentos 
de «sigillata» aretina lisa, de uno de los cuales hemos conseguido determinar la forma, 
se trata del tipo 36 de Goudineau y se fecha entre el año 12 y el 16 d. C . (6), y 
fragmentos de «sigillata» sudgalica, entre los que destaca uno liso de forma Drag. 
24-25 (7) (Fig. 9, n . ° 63 y 66). 

E l nivel inferior de esta cata solamente nos permite remontar la antigüedad en este 
lugar del yacimiento a la primera mitad del siglo I de nuestra era. 

L a cerámica «sigillata», que apareció en el relleno de las canalizaciones, por per
tenecer al nivel superior, preferimos estudiarla en su apartado correspondiente. 

• Cerámica común 

Entre los pocos restos significativos de este tipo de cerámica, relacionados crono
lógicamente con la cerámica «sigillata» anteriormente estudiada, tenemos bordes con 
diámetros máximos en torno a los 22 cm. y mínimos entre los 10 y 12 cm. 

Las tonalidades de sus pastas son rojizas y grises, casi todas ellas van recubiertas 
de engobe de color ocre (2B4), rojizo (3C4, 3D2) y gris (2G1) (8). 

Los degrasantes son generalmente finos predominando los cuarcít icos y micáceos; 
no obstante, los hay también gruesos y que se manifiestan al exterior de la superficie 
de la vasija. 

Tenemos tipos similares al 134 de Conimbriga, fechado en época augustea (9), al 
48-6 de Vegas, hallado en Pollentia en niveles de época tardo-republicana y el tipo 3-1, 
también de Vegas, que es corriente desde el siglo I a. C . (10). Junto a estas piezas 
reseñadas existen otras menos significativas de cara a su datación y, por tanto, a la 
situación cronológica de este nivel , ya que tienen gran perduración (Figs. 8 y 9). 

• Cerámica de paredes finas 

De este tipo de cerámica aparecieron algunos fragmentos con engobes de color 
grisáceo-amarillento (1C3) decorados a barbotina, característ ica de esta cerámica, a 
modo de círculos y formas vegetales entrecruzadas. Estos fragmentos son muy poco 
característ icos para determinar su forma (Fig. 9, n .° 60). 

• Cerámica pintada 

Las únicas manifestaciones de esta cerámica, aparecidas en este nivel, correspon
den a formas de tipo copa, con engobes ocres (3D2), pastas rojas y degrasante fino, 
que llevan como decoración en la parte interior, no lejos del borde, una fina línea 
negra horizontal (Fig. 9). 

M E T A L E S 

Unicamente aparecieron en este nivel dos piezas de bronce. U n a de ellas se trata 
de una especie de pequeña asa de forma semicircular, cuya sección es circular en su 

(6) GOUDINEAU, Ch.: La ceramique aretine lisse. Melanges d'Archaeologie et d'Histoire, 6, París, 1968, pág. 304. 
(7) OSWALD, F . ; P R Y C E . T . D . : An introduction to the study of Terra Sigillata. London, 1966, pág. 171. 
(8) Las siglas de los colores se ajustan a las tablas dadas por L L A N O S . A . ; V E G A S , J. I.: Ensayo de un método para el 

estudio y clasificación tipológica de la cerámica. Estudios de Arqueología Alavesa, t. VI, Vitoria, 1974. 
(9) A L A R C A O , J. de: Cerámica común local e regional de Conimbriga. Conimbriga, 1974, Lám. VII, pág. 151. 
(10) V E G A S , M . : Cerámica común romana del Mediterráneo Occidental. Instituto de Arqueología y Prehistoria, 

Barcelona, 1973, págs. 116-117, Fig. 41 y págs. 17-19, Fig. 4 . 
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parte central y plana en sus dos extremos que rematan en forma semicircular y en los 
que puede apreciarse un orificio, por donde estuvo sujeta a otra pieza de la que pudo 
tener una misión de soporte (Fig. 8, n.° 39). 

L a otra pieza es una fíbula de bronce que apareció sumamente aplastada y de la 
que sólo falta la aguja. E l sistema de cierre es de charnela y el puente va decorado en 
su parte superior por una pequeña moldura sobre la que se han practicado finas 
incisiones transversales. Esta pieza es similar al tipo 29 de la tipología realizada sobre 
fíbulas de Suiza por Ettlinger y que se fecha en la primera mitad del siglo I o a 
mediados de és te (11) (Fig. 8, n .° 38). 

E L N I V E L I I (Fig. 8) 

Todo el material de este nivel corresponde a época flavia que, al parecer, fue el 
último momento de ocupación de esta zona del castro. E n este nivel también inclui
mos el material procedente del relleno de las canalizaciones del nivel anterior. 

L A C E R Á M I C A 

Aparecía revuelta con tegulas y restos de enlucido, siendo los fragmentos de ta
maño algo mayor que los estudiados en el nivel anterior. 

• Cerámica «sigillata» 

Se hallaron fragmentos decorados de formas Drag. 30, 29 y 37, sin decorar de 
Drag. 35, 24/25 y Hermet 13, todos ellos de «sigillata hispánica». 

L a forma más abundante es la forma 37 con decoración en metopas, conseguidas 
por medio de líneas onduladas y puntas de flecha, encerrando motivos decorativos, 
entre los que se pueden apreciar liebres, leones y círculos (Fig. 8, núms . 18 al 30). 

• Cerámica común 

Las cerámicas comunes de este nivel no se apartan sensiblemente de las del nivel 
inferior. Predominan las pastas rojas y ocres (3C3, 3C4, 2C7), casi todas ellas poseen 
engobes de color ocre (2B4) o gris (3D3, 2C3) y el degrasante es fino compuesto de 
cuarcita y mica. Los diámetros de las bocas oscilan entre los 10 cm. de la pieza más 
pequeña y los 26 cm. de la más grande. 

Se hallaron tipos similares al 40, 73, 282 y 378 de Alarc,ao (12), que se fechan en 
época de los Flavios, coinciendo su cronología con la proporcionada por la «sigillata» 
de este nivel (Fig. 8). 

• Cerámica pintada 

Destaca un fragmento de un vaso de cerámica de «tipo Clunia», pasta blanca, que 
aparece decorado con dos líneas horizontales, una roja y otra negra, al lado mismo del 
borde (Fig. 8, n .° 5). Esta pieza con su bicromía nos pone de manifiesto no sólo la 
uniformidad de esta técnica decorativa, en esta zona del Al to Duero, sino que también 
nos lleva a relacionar este tipo de cerámica con la policroma de Numancia. 

• Ladrillo con marca 

Junto con las cerámicas estudiadas anteriormente, hay que hacer alusión asimismo 

(11) ETTLINGER, E . : Die Rómischen Fibeln in Der Schweiz. Bern, 1973, pág. 94, lám. IX, n.° 8. 
(12) A L A R C A O , J. de: La cerámica común... 
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a un fragmento de ladrillo que conserva casi completa la marca del alfarero. Se trata 
de una cartela rectangular de 2 cm. de ancho en la que aparece el nombre incompleto 
de S A T V R N I N V S . L a letra es capital mayúscula de 15 mm. de altura (Fig. 9, n .° 72). 

Los ladrillos con este tipo de marcas aparecen con relativa frecuencia en este 
yacimiento, ya el Conde de Romanones da este tipo de marcas incompletas en ladri
llos y tejas, pero por las letras conservadas pertenecen a nuestro alfarero y a un tal 
Herninus, ya que el nombre de és te se conserva completo sobre una teja que reza: 
O F . H E R N I N I (13). 

Algunos ladrillos con la marca del nuestro, procedentes de este yacimiento y 
encontrados en superficie, fueron dados a conocer por Argente, que los fecha a fines 
de los siglos II y principios del III d. C , basándose en sus característ icas paleográfi-
cas (14). Pensamos que esta cronología debe de ser rebajada sensiblemente al haber 
aparecido nuestro fragmento en un nivel de época flavia. 

E l nombre S A T U R N I N U S aparece también en marcas de cerámica sigillata sudgá-
lica de época de Trajano-Adriano (15), y según Bal i l , marcas con este nombre pueden 
admitirse como hispánicas , aunque con reservas, teniendo en cuenta las marcas con 
este nombre aparecidas en Mauritania (16). 

E l hecho de que este tipo de marcas aparezcan en ladrillo nos hace desistir en 
tratar de asimilar este nombre al del alfarero de la Galia e incluso al del posible de 
Hispania, ya que la comercialización y distribución de estas cerámicas de lujo no es 
comparable con la de los ladrillos, que no plantean dificultades técnicas en su fabrica
ción, que al ser de primera necesidad para la construcción exige unos costes más 
bajos, por lo que su fabricación se debe de hacer práct icamente a pie de obra. Es 
decir, que habrá que pensar en la existencia de algún taller o talleres locales como 
apunta Argente, para la fabricación de estos ladrillos. L a existencia de un alfar en 
Termes parece confirmarse por el hallazgo en la última campaña de excavación de 
moldes para la fabricación de cerámica. 

IV.3 .2 . C A T A «B» L A E S T R A T I G R A F I A (Fig. 5) 

E n esta cata la profundidad hasta la arenisca natural fue de 226 cm. , desde el plano 
«O», sobre ella apareció un suelo compacto de «opus cementicium» de unos 20 cm. , 
que tenía todas las característ icas de pertenecer a un depósi to hidráulico. 

Esta obra pensamos que debe de estar relacionada con el edificio contiguo ya 
citado y que según los distintos autores que de él se han ocupado tenía distinta 
finalidad. Para nosotros no cabe duda de que se trata de un edificio de carácter 
hidráulico. 

Por debajo del manto vegetal, de una potencia entre 15 y 20 cm. de tierra oscura, 
apareció un nivel de relleno hasta la capa de «opus cementicium» anteriormente 
descrita y que colmataba este supuesto depósi to . 

(13) R O M A N O N E S , Conde de: Las ruinas de Termes. Apuntes arqueológicos descriptivos. Madrid, 1910, pág. 25, 
núms. 89 a 94. 

T A R A C E N A , B . : Carta Arqueológica... pág. 115. 
(14) A R G E N T E OLIVER, J. L . : Fragmentos de ladrillos romanos con marca, encontrados en Termancia.—Montejode 

Tiermes (Soria). Revista de Soria, n.° 25, sin página. 
(15) O S W A L D , F . ; P R Y C E , T . D.: An introduction... pág. 123. 
(16) B A L I L , A . : Materiales para un índice de marcas de ceramistas en térra sigillata hispánica. A . E . A . , n.° 111-112, t. 

X X X V I I I , 1965, págs. 152 a 158. 
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L A C E R Á M I C A 

Entre los pocos fragmentos que aparecieron en esta cata, hay que destacar los de 
cerámica pintada, algunos de cerámica común y menos de sigillata. 

• Cerámica pintada 

Predominan las pastas de color ocre (2B4) y poseen engobes del mismo color que 
las pastas, pero más oscuro (2B3). E l degrasante es fino, compuesto de cuarcita y 
mica. Las piezas son de boca ancha, oscilando sus diámetros entre 19 y 28 cm. 

L a decoración de estas piezas se limita a líneas horizontales negras, en la zona del 
cuello y a los círculos concéntr icos , motivos decorativos característ icos de la cerá
mica celtibérica. 

Algunos bordes tienen parecido con los números 87, 88, 89 y 297 de la cerámica 
común de Conimbriga estudiada por Alarcao (17) y con la forma 48,2 de Vegas (18) 
y que se fechan en época flavia (Fig. 10, núms. 90 y 92). 

• Cerámica común 

Estas piezas poseen característ icas similares a las piezas de este tipo reseñadas en 
la cata anteriormente estudiada. Todas las piezas llevan engobe de color ocre (2B4) y 
algunas negro (3H1); las pastas son de tonos rojizos-ocres (2B4, 2B3, 3B4); el degra
sante es fino y, a veces, muy fino, compuesto por mica y cuarcita; los diámetros de las 
bocas oscilan entre 15 cm. y 31 cm. de diámetro . 

Aparecieron formas similares a la 1002,305, 297 y 315 de Alarcao (19) y al tipo 1, 
número 3 de Vegas y que se fechan en época flavia (20) (Fig. 10). 

• Cerámica «sigillata» 

De este tipo cerámico sólo cabe reseñar un pequeño fragmento de «sigillata hispá
nica» de forma Drag. 27, que no nos viene a aportar ninguna precisión cronológica, ya 
que dicha forma tiene un amplio margen de existencia. 

O T R O S M A T E R I A L E S 

Hay que reseñar la aparición de dos fragmentos de piedra; uno de ellos, de buena 
piedra caliza de la zona, con una gruesa moldura central y dos laterales más pequeñas ; 
el otro es de piedra caliza recubierta con estuco, y consta de un cuerpo central 
circular, una moldura en la parte superior y dos similares en la inferior, sin duda 
alguna pertenecientes a partes nobles de alguna construcción (Fig. 10, núms . 89 y 
104). 

IV .4. Campaña de 1976 

IV.4 .1 . C A T A S «C» Y «D» 

Estas dos catas resultaron ser arqueológicamente estéri les, y los únicos materiales 
aparecidos en ellas proceden del nivel superficial encont rándose todos ellos revueltos, 
por haber estado la tierra sometida a trabajos de labranza. 

E n la cata «C», cuadro 40L, apareció un sillar de toba aislado sin continuidad con 
ningún otro. 

(17) A L A R C A O , J . de: La cerámica común... 
(18) V E G A S , M . : Cerámica común... págs. 116-117, fig. 41. 
(19) A L A R C A O , J . de, Opus cit. 
(20) V E G A S . M . , Opus cit. 
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Debajo de este nivel superficial aparecía el manto natural, compuesto de la roca 
natural, arenisca roja, con canto rodado de sedimentación. 

IV.4 .2 . C A T A «E» 

Esta cata y la «F» se realizaron en una terraza más elevada que la de las anterio
res, tratando de encontrar una mayor potencia de tierra y la posibilidad de una más 
amplia estratigrafía. 

E l plano «O» de esta cata se situó a 117 cm. del manto vegetal. 

L A E S T R A T I G R A F I A (Fig. 6) 

E l manto superior corresponde al vegetal y está compuesto de tierra suelta de 
color marrón oscuro. Aparecieron abundantes fragmentos de tegulas e imbrices, así 
como algunos fragmentos de «sigillata», todo ello revuelto. Su potencia es de 40 cm. 

A una «Z» de 156 cm. aparecen abundantes restos de piedra caliza y toba, de 
tamaño medio, con rasgos evidentes de estar trabajados y haber formado parte de 
alguna construcción. Entre estas piedras y por debajo de las mismas se hallaron 
abundantes fragmentos de tegulas, imbrices y estuco, mezclados con restos de carbón 
vegetal. 

Todo este material parece haber formado parte de la cubierta de un depósi to que 
aparece por debajo y del cual han aparecido parte del suelo y de dos de sus paredes 
laterales, que se observan en los cuadros 14w y 18w. 

Este depósi to está relleno con tierra muy suelta y grandes bolsadas de cenizas, 
entre las que aparecen abundantes restos de cerámica, vidrio, hueso, metal. Los 
fragmentos son de gran tamaño y a veces falta muy poco para completar la pieza, pero 
esto nunca se consigue. 

D a la impresión de que este depósi to al perder su función e inutilizarse sirvió como 
escombrera y a él fueron arrojadas piezas que se deterioraban y otros materiales de 
deshecho con los que se colmató . Así , pues, tenemos dos niveles: el «a», que corres
ponde al depósi to y es más antiguo, por tanto I, y el «b», más reciente, y por 
consiguiente II, formado por el material de relleno del depósi to . 

E l depósi to estaba asentado directamente sobre la arenisca natural. 

EL NIVEL II 

Todos los materiales de esta cata han sido proporcionados, casi en su totalidad, 
por este nivel, que constituye el relleno del depósi to . Las piezas halladas son abun
dantes y gran parte de ellas están casi completas, pero sin llegar a estarlo del todo por 
las razones apuntadas anteriormente. 

E l material es variado, aparecieron cerámicas , vidrios, piezas de hueso, marfil, 
útiles de metal. 
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L A C E R Á M I C A 

Los fragmentos de cerámica de esta cata son muy abundantes, destacando los de 
«sigillata» lisa y decorada, las de «paredes finas», cerámica común y pintada de 
tradición indígena, entre la que destaca la cerámica «tipo Clunia», así como varios 
fragmentos de lucernas de volutas. 

• Cerámica «sigillata» lisa (Fig. 11) 

De este tipo de cerámica tenemos una gama lo suficientemente representativa. 
De la forma Ritt. 8 destacamos dos fragmentos: en uno de ellos el borde se 

ensancha y forma un reborde de tipo almendrado (n.° 124), ya visto en esta forma, 
concretamente en ejemplares de Liedena, y que recoge Mezquiriz (21); el otro pre
senta el tipo más corriente de esta forma: la pared curva y vuelta hacia adentro (núm. 
126). 

Esta forma tiene una vida muy dilatada, desde antes de la mitad del siglo I llega 
hasta el siglo IV (22). 

De la forma Drag. 15/17 tenemos como más representativo un fragmento de fondo 
que conserva parte de la pared con su carena y el cuarto de círculo bastante promi
nente en el ángulo interior, lo que nos denuncia su época temprana (núm. 134). 

Esta pieza corresponder ía a los primeros momentos de la fabricación de esta 
forma, es decir, la segunda mitad del siglo I (23). 

De la forma Drag. 24/25 tenemos varios bordes con parte de su pared, que nos han 
permitido una reconstrucción, al menos, de dos piezas de este tipo. Son piezas de 
pequeño tamaño, como es usual en vasos de esta forma, de 10 y l í cm. de diámetro , 
que presentan al exterior el típico baquetón que separa la parte inferior curva de la 
superior vertical, que en este caso aparece decorada con ruedecilla. También han 
aparecido fondos sueltos que corresponden a esta forma cerámica. 

L a fecha para este tipo de cerámica es muy temprana, y al parecer no supera el 
siglo I d. C . (24). 

De la forma Drag. 27 es de la que tenemos una mayor representación, conservando 
práct icamente completa una pequeña pieza. 

Los diámetros de las bocas oscilan entre los 8 cm. de la pieza más pequeña y los 19 
cm. de la más grande. Se dan los dos tipos de borde, el sencillo y el que lleva un 
pequeño baquetón, predominando este últ imo. 

Esta forma cerámica tiene un amplio margen de existencia, desde su comienzo 
hacia la mitad del siglo I hasta el siglo IV d. C . (25). 

De la forma Drag. 35 tenemos también constancia en fragmentos con parte de 
pared curva que rematan en el típico borde vuelto hacia afuera, que en tres de éstos 
aparece decorado con barbotina. 

Parece ser que esta forma no va más allá del siglo I I (26). 
De los fragmentos aparecidos de la forma Drag. 36 destaca un plato poco pro

fundo, del que se conserva gran parte, y cuyo borde vuelto hacia afuera va decorado 

(21) MEZQUIRIZ, M.» A . : Terra sigillata hispánica. Valencia, 1961, pág. 53. 
(22) IBIDEM. 
(23) MEZQUIRIZ. M . a A . Opus cit. págs. 54-55. 
ROCA ROUMENS, M . : Sigillata Hispánica producida en Andújar. Instituto de Estudios Giennenses, Jaén, 1976, pág. 39 . 
GARABITO G Ó M E Z . T.: LOS alfares romanos riojanos. Producción y comercialización. Bibliotheca Praehistoríca Hispá

nica, Madrid, 1978, pág. 57. 
A T R I A N JORDÁN, P.: Estudio sobre un alfar de térra sigillata hispánica. Revista Teruel, 19, 1958, pág. 142, fig. 69 . 
(24) MEZQUIRIZ, M.» A . , Opus cit. págs. 58-59. 
ROCA, M . , Opus cit. pág. 39. 
GARABITO, T., Opus cit. págs. 57-58. 
(25) MEZQUIRIZ, M . a A . , Opus cit. pág. 60. 
(26) MEZQUIRIZ. M . a A . , Opus cit., pág. 64. 
GARABITO, T., Opus cit., pág. 58. 
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con hojas de barbotina, al igual que otros dos fragmentos de menor tamaño que 
aparecieron. Esta forma, a diferencia de la 35, supera ampliamente el siglo II, llegando 
incluso al siglo I V (27). 

Tenemos igualmente bordes muy fragmentados de las Hispánicas 1,5, 10 y 20; de 
esta última forma hay dos fragmentos que permiten reconstruir el diámetro de las 
bocas y el cuello de este tipo de jarra, uno de los cuales pudiera corresponder a la 
pieza decorada que apareció de esta misma forma. A pesar de la dificultad que entra
ñan los fondos para ser adjudicados con seguridad a una determinada forma, quere
mos hacer notar que la mayor parte de los que aparecieron coinciden con los tipos ya 
proporcionados por los bordes, por lo que hay que pensar que algunos, si no la 
mayoría , aunque no unan, formen parte de la misma pieza. Se reconocen fácilmente 
fondos de forma 24/25, 27, 35 y 36; en uno correspondiente a este último tipo se 
aprecian algunas letras de un grafito. 

Hay algunos fondos que no son de «sigillata hispánica», sino que sin duda alguna 
corresponden a formas de la sigillata sudgálica. Uno de ellos, que se conserva prácti
camente íntegro, apareció fragmentado en dos partes y con huellas evidentes de haber 
sido recortado y haber estado destinado para otra función, posiblemente de tapadera, 
al romperse el vaso del que formó parte, que parece tratarse de una forma Drag. 
15/17. Este fondo lleva la marca del alfarero: A C V T I , que trabajó desde la época de 
Tiberio hasta los Flavios (28). 

• Marmorata 

Apareció un pequeñísimo fragmento de borde de este tipo de cerámica, que, si no 
nos aporta mucho acerca de su forma, sí que nos viene a dar una precisión cronolQ,-
gica, por ser característ ica esta cerámica de tiempos de Nerón . (Fig. 16, n.° 218.) 

• Cerámica «sigillata» decorada 

De esta cerámica poseemos una más rica y variada representación, si cabe, que de 
la lisa. L a decoración está muy bien conseguida, no así el engobe ni el tratamiento de 
las pastas, pudiendo observar, en ocasiones, cómo la mala decantación de la arcilla y 
el uso de degrasante muy grueso hacen que éstas sean muy porosas y frágiles. 

E n los engobes no presentan una tonalidad uniforme, sino que se da una gran 
variedad, desde los tonos anaranjados al marrón e incluso hay algunos que tienden a 
presentar irisaciones metálicas. 

Aparecieron vasos de forma Drag. 29, 30, 37, así como de la Hipánica 1. 
Los vasos de forma 29 presentan casi todos ellos un mismo esquema decorativo. 

L a decoración se desarrolla en dos zonas separadas por un baquetón ancho o en 
general por dos baquetones más finos, entre los que aparecen motivos como puntas de 
flecha, pequeños círculitos u hojas palmeadas. E n ocasiones la decoración va limitada 
en sus partes superior e inferior por dos baquetones entre los que aparecen puntas de 
flecha y hojas palmeadas. Uno de estos vasos lleva en el borde una decoración de 
ruedecilla, característ ica en la forma sudgálica pero rara en los vasos hispánicos. 

L a decoración, siguiendo la clasificación de estos tipos hecha por Mezquír iz , se 
desarrolla a lo largo de la pieza de tres maneras diferentes: continua, a imitación de la 
sudgálica; a lo largo de las dos zonas, como se aprecia en la pieza estudiada por M . a 

Victoria Romero Carnicero y que atribuye al ceramista V L L O . L a decoración es á base 
de guirnaldas, siguiendo un mismo esquema rítmico: un tallo del que sale una rama, 
alternativamente hacia arriba y hacia abajo, terminando en una hoja en el friso supe-

(27) MEZQUIRIZ, M . » A . , Opus cit., pág. 65. 
GARABITO, T., Opus cit., pág. 59. 
(28) OSWALD, F . ; P R Y C E , T. D. , Opus cit., págs. 49 y ss. 
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rior y una palmeta en el interior (29). (Fig. 12, n° 184.) 
Otra pieza está decorada a base de dobles semicírculos, partido el del interior, 

dispuestos a modo de orla y que cobijan dos pequeños círculos concéntr icos . Los 
semicírculos van separados entre sí por una línea ondulada que remata en su parte 
inferior en una hojita trilobulada (Fig. 12, n . ° 178). Este motivo decorativo lo aprecia
mos asimismo en la franja superior de otra pieza, pero en és ta los semicírculos cobijan 
motivos florales y las líneas onduladas verticales que aparecen entre los mismos 
rematan en una hoja palmeada. Una hilera de puntas de flecha, que es interrumpida 
por cada una de las palmetas, aparece en la parte inferior, por encima de los baqueto
nes que separan las dos zonas (Fig. 12, n.° 182). 

Otra manera de desarrollarse la decoración es la metopada, como podemos apre
ciar en la pieza núm. 177 (Fig. 12), en la que los motivos decorativos: Fortuna y tallo 
que remata en una palmeta, palmeta inscrita dentro de una orla circular, victorias 
afrontadas, van separados entre sí por siete líneas onduladas verticales; y en la núm. 
183, en que la franja superior aparece con pequeños arbolitos separados en grupos de 
cuatro por líneas onduladas y puntas de flecha, y la inferior, de la que se aprecian dos 
metopas, un toro en medio de motivos en forma de coma y rematados por palomas, y 
en una y en la otra un árbol enmarcado también en su parte inferior por motivos en 
forma de coma. 

Una tercera manera de desarrollar la decoración en esta forma cerámica es la de 
presentar los distintos motivos decorativos dentro de círculos partidos, como puede 
apreciarse en la pieza núm. 179 (Fig. 12). 

Por lo que se deduce de los yacimientos de Pamplona (30), Bezares y Tricio (31), 
el inicio de fabricación de esta forma no sería posterior al año 50, sino, en todo caso, 
de unos años antes. E l final de la fabricación de esta forma (32) o por lo menos el de 
su expansión y comercialización (33) se sitúan en torno a los años 60-70, teniendo en 
cuenta que desaparece no de modo brusco, sino progresivamente, al ser desbancada 
de modo paulatino por la forma 37 (34). 

Los vasos de forma 30 no son abundantes y presentan una sola zona decorativa 
metopada, que se aprecia especialmente en uno que apareció práct icamente completo: 
las grandes metopas se realizan por medio de grupos de líneas onduladas verticales y 
en medio de ellas puntas de flecha. Unas metopas están todas ellas ocupadas por un 
árbol en cuya base hay una forma semicircular de la que salen hacia arriba dos hileras 
de perlas que rematan en hojas palmeadas y enmarcan el árbol; en la parte inferior 
aparece un perro en actitud de correr; otras metopas están divididas horizontalmente 
por una hilera de perlas, apareciendo en la parte superior la representación de la diosa 
Fortuna y el mismo motivo de hileras de perlas rematadas en hojas palmeadas; en la 
parte inferior la diosa Minerva dentro de un clipeb. L a zona decorativa va limitada en 
su parte superior e inferior por tres baquetones (Fig. 13, n .° 186). E n otros fragmentos 
de esta forma vemos cómo entre las líneas onduladas que separan las metopas no 
aparecen puntas de flecha, sino motivos vegetales (Fig. 13, n .° 190). E n un tercer 
fragmento de esta forma, del que se conserva parte de la decoración inferior, la 
separación de metopas se hace por medio de tres líneas onduladas y, en los escasos 
restos decorativos que nos quedan, en una de sus metopas se puede apreciar una línea 
vertical de puntas de flecha, y la parte inferior de una representación humana y debajo 
de la misma dos grupos de círculos concéntr icos (Fig. 13, n .° 187). 

(29) ROMERO CARNICERO. M . A V . : Vilo, un alfarero de térra sigillata hispánica, B . S . A . A . , t. X L I V , Valladolid, 1978, 
pág. 116, n.° 11, fig. 10. 
(30) MEZQUIRIZ, M . A A . , Opus cit., págs. 93-94. 
(31) GARABITO, T., Opus cit., pág. 36. 
(32) MEZQUIRIZ, M . A A . , Opus cit., pág. 94. 
(33) GARABITO, T., Opus cit., pág. 36. 
(34) ROCA, M . , Opus cit., págs. 59-60. 
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L o s datos aportados por los yacimientos de Pompado (35), Andújar (36) y Beza-
res (37) llevan a fechar esta forma en la segunda mitad del siglo I y principios del siglo 
I I . Existe un ejemplar de mediados del siglo II aparecido en Liedena, aunque, como 
apunta Mezquír iz , pudo ser fabricado bastantes años antes (38). Nuestro yacimiento 
reafirma la cronología de la segunda mitad del siglo I para esta forma. 

Los vasos de forma 37 son los más abundantes de todos los decorados, y están 
representadas sus dos variantes, borde de almendra (Fig. 15) y sencillo (Fig. 14). Su 
decoración aparece siempre distribuida en dos zonas horizontales, separadas entre sí 
por baquetones simples, por finas líneas incisas, o bien por friso de puntas de flecha, 
de hojas palmeadas o de pequeños círculos. L a zona decorativa va limitada en su 
parte inferior y superior por motivos similares a los usados en la zona central para 
separar las dos franjas decorativas. 

Tenemos ejemplos de los dos estilos decorativos que distingue Mezquíriz para esta 
forma: el de metopas y el de motivos circulares. E n algunas piezas la zona decorativa 
inferior aparece ocupada por guirnaldas continuas de evidente tradición gálica (núms. 
199 y 200), y en otra pieza por una hilera de aves de rapiña, águilas, en reposo con la 
cabeza hacia la izquierda (n.° 206). Las metopas van ocupadas por motivos mitológi
cos: Victoria, Fortuna, 2 Anubis con caduceo; animales: cigüeña atrapando una ser
piente, palomas, liebres, corzos, águilas; vegetales: árboles , rosetas, hojas palmeadas; 
geométr icos: círculos concéntr icos , puntas de flecha, pequeños círculos y en una de 
las piezas aparece también el motivo decorativo de la biga. 

L a fecha propuesta para el inicio de esta forma cerámica tanto en Pamplona (39), 
en los alfares riojanos (40), como en Andújar (41) es la de los años 60-70. Están 
presentes los tres estilos: el de imitación, el de metopas y el de círculos, con predomi
nio del segundo, para desaparecer éste en el siglo H y generalizarse el de círculos. 

Las piezas de esta forma halladas en nuestro yacimiento pertenecen, sin duda 
alguna, a los primeros momentos de la fabricación de la 37. 

De esta forma poseemos un fondo con restos de decoración en metopas que lleva 
en su interior un grafito en caracteres ibéricos formado por tres signos: SFA , lo 
que nos denuncia todavía en esta época de plena romanización el uso de la lengua 
indígena (Fig. 13, n .° 196.—Lám. VI-4). 

Tenemos clasificados ejemplos de la forma 1 y 20 hispánicas decoradas. 
De la forma 1 se ha podido reconstruir la parte inferior de su cuerpo bi t roncocó-

nico, conservando a la altura de la carena huellas de una de sus asas. L a parte 
reconstruida corresponde al cono inferior y a una pequeñísima parte del superior, pero 
muy significativo desde el punto de vista formal. L a decoración, que aparece muy 
estropeada, se desarrolla en metopas, separadas por líneas onduladas verticales. E n 
las metopas apenas se aprecia la decoración, salvo alguna palmeta. L a decoración va 
limitada en su parte inferior por dos baquetones y una hilera de pequeños árboles 
cerrada en su parte inferior por otro baquetón. E l pie es bajo y ancho (Fig. 13, n .° 
191.—Lám. V-5). 

E l inicio de esta forma cerámica hay que situarlo en la segunda mitad del siglo I , 
como así lo atestiguan los yacimientos de Pamplona y Bezares. Garabito que ha 
estudiado la cerámica de este alfar, dice que debió comenzarse a fabricar al tiempo o 
poco después de la forma Drag. 37, es decir, en el último tercio del siglo I (42). L a 
variante de esta forma de Andújar aparece, igualmente, asociada a formas 37, así 

(35) MEZQUÍRIZ, M . A A . , Opus cit., págs 99-100 y 254. 
(36) R O C A . M . , Opus cit., págs. 59-60. 
(37) GARABITO, T . , Opus cit., pág. 43. 
(38) MEZQUIRIZ. M . » A . , Opus cit., págs. 100 y 289, lám. VIII, 2 
(39) MEZQUÍRIZ, M . A A . , Opus cit., pág. 256. 
(40) GARABITO, T . , Opus cit., pág. 48. 
(41) R O C A , M . , Opus cit., pág. 66. 
(42) GARABITO, T . , Opus cit., pág. 54. 
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como a 15/17 y 27, por lo que debió fabricarse a fines del siglo I o inicios del siglo 
I I (43). Esta forma perdura con decoración, al parecer, en Pamplona hasta principios 
del siglo I I I (44). Del siglo I I hay ejemplos en Liédena (45). 

E n nuestro yacimiento esta forma la encontramos con piezas fácilmente clasifica-
bles en época flavia, por lo que es admisible fácilmente en nuestro contexto arqueoló
gico la fecha propuesta para esta forma en Bezares. 

De la forma 20 conservamos gran parte de su cuerpo globular. Solamente lleva 
engobe de «sigillata» por la parte exterior (Fig. 13, n . ° 192). A esta forma puede 
corresponder el cuello que como tal forma hemos incluido entre las formas lisas (Fig. 
11, n . ° 133). 

L a decoración se realiza a base de metopas separadas por líneas onduladas vertica
les que flanquean puntas de flecha. Las metopas portan los siguientes elementos 
decorativos: rosetas incluidas dentro de círculos separados por una línea vertical de 
motivos en forma de coma; asimismo, la parte superior del espacio decorado va 
limitado, igualmente, por una hilera de motivos en forma de coma y la parte inferior 
por puntas de flecha; un motivo vertical que remata en una paloma; la diosa Minerva 
que extiende su mano a una paloma en actitud de posarse; hay otro motivo más 
representado, que no sabemos de qué se trata. L a zona decorativa va limitada en su 
parte superior por una moldura y una fina incisión que encierran entre sí una hilera de 
puntas de flecha, y en su parte inferior por dos molduras entre las que se desarrollan 
una sucesión de pequeñas hojitas. 

E n Andújar se encuentra asociada a vasos de forma 37 de la primera época , 
situándola a finales del siglo I y comienzos del I I (46). Garabito piensa que la hispánica 
20 en Bezares tendría lugar en los años de fabricación de la forma 29/37, es decir, a 
partir de los años 60-70 (47). Esta cronología está de acuerdo con la que proponemos 
para este nivel de relleno: el tercer cuarto del siglo I d. C . 

E n nuestra excavación no hemos encontrado marca de alfarero alguna en piezas de 
«sigillata hispánica», pero esto no es inconveniente para observar que nuestras piezas, 
al menos en su gran mayoría , son parte de la producción de los alfares riojanos de 
Bezares, Tricio y Arenzana, estudiados por Garabito. 

Tenemos punzones que representan figuras humanas, animales, motivos vegetales, 
guirnaldas, círculos, elementos separadores verticales, que guardan identidad con 
otros encontrados en estos alfares. 

• Entre las figuras humanas, tenemos representaciones de divinidades como For
tunas, Victorias y Minervas, que no son idénticas, pero sí guardan relación evidente 
con punzones de aquellos alfares, como se puede apreciar en un punzón de Arenzana 
de Minerva (48). 

Otro deidad que también encontramos representada en una de nuestras piezas 
Drag. 37 (n.° 207) es el dios egipcio Anubis del que hay punzones idénticos en Tricio 
sobre forma 30 (49). 

E n esta misma pieza encontramos otro punzón, una biga, idéntico al de un molde 
de Bezares sobre forma 29 (50), así como un ciervo que guarda relación con el de un 
molde de Arenzana (51) y una pieza de Bezares (52). 

• Entre las figuras animales, hay que destacar los punzones de aves de las piezas 

(43) R O C A , M . , Opus cit., pág. 82 . 
(44) MEZQUIRIZ, M . » A . , Opus cit., pág. 79 , fig. 21 . 
(45) MEZQUIRIZ. M . » A . , Opus cit., pág. 72 . 
(46) R O C A , M . , Opus cit., pág. 69 . 
(47) GARABITO, T . , Opus cit., pág. 52. 
(48) GARABITO, T . , Opus ch., tabla 4 , n.° 25 . 
(49) GARABITO. T . , Opus cit., fig. 85 , n.° 72 . 
(50) GARABITO, T . , Opus cit., fig. 3 , n.° 1. 
(51) GARABITO, T . , Opus cit., fig. 109, n.° 36. 
(52). GARABITO, T „ Opus cit., fig. 26 , n.° 4 3 . 
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números 197 y 201, y su estructura compositiva que guardan íntima relación con un 
molde y varias piezas de Bezares Drag. 29/37 (53). 

E l punzón de la pieza número 179 con el ave encerrada dentro de un círculo lo 
tenemos también en Tricio sobre forma Drag. 37 (54). 

Las águilas de nuestra pieza número 206 son idénticas a la del molde encontrado 
en Arenzana para forma Drag. 29 (55). 

E l tratamiento del perro que aparece debajo del árbol de la pieza número 186 es 
similar al de un molde de Arenzana (56) y al que aparece en una forma de Beza
res (57). 

E l león inscrito en un círculo de nuestra pieza número 224 es similar a otro de 
Tricio en forma Drag. 29/37 (58). 

• Entre los motivos vegetales tenemos las formas arbóreas de las piezas número 
210 que también aparecen en Bezares sobre forma 29 (59). 

• Las guirnaldas de las piezas números 199 y 200 tienen identidad con las repre
sentadas en Bezares sobre forma 37 (60). Hay que destacar la pieza número 184 
decorada con guirnaldas, estudiada por M . a Victoria Romero Carnicero, quien la 
atribuye al alfarero V L L O , el cual, aunque no se ha encontrado ninguna marca suya en 
Arenzana, en forma Drag. 29, al parecer trabajó en este alfar (61). Sin duda alguna, 
también existe identidad con los elementos verticales y separadores de estos alfares. 

Estos talleres riojanos alcanzaron gran difusión: Hispania, sur de Francia, Italia, 
Alemania, Inglaterra y, sobre todo, en Mauritania. 

Los productos de estos alfares abarcan, prác t icamente , todo el marco geográfico 
de Hispania, siendo nuestra provincia uno de los núcleos más importantes, destacando 
Numancia, cuya relación con estos alfares es manifiesta, tanto por la existencia de 
marcas como de punzones idénticos (62). 

E n la difusión de estos productos por toda la zona del Duero tuvo gran importan
cia, como apunta Garabito (63), la vía Caesaraugusta-Astúr ica con la que empalmaba 
en Uxama un ramal que conducía a Termes. Ahora bien, también hay que tener en 
cuenta la comunicación de Termes a través de la vía Caesaraugusta-Emerita, de la 
cual en Segontia salía un ramal hacia nuestra ciudad. 

Así , pues, con estas posibilidades comerciales que permitía esta red viaria y su 
proximidad geográfica, es lógico que fuera esta zona del Al to Duero uno de los 
núcleos fundamentales en la difusión y comercialización de los productos fabricados 
en alfares de la Rioja, como lo vienen a confirmar estas piezas de Termes. 

En las últimas campañas de excavación realizadas en este yacimiento han apare
cido algunos moldes para la fabricación de «sigillata», lo que viene a confirmar la 
existencia de un alfar local, del que habrá que determinar su época de producción. Por 
otro lado, hay que pensar en la posibilidad de que estos moldes fueran importados de 
otros alfares. Todo esto, no obstante, no niega la relación de la cerámica de este 
yacimiento con la producción de los alfares riojanos, y si diera la casualidad de que 
estos moldes procedieran de ellos la pontenciar ían. 

(53) GARABITO. T . , Opus cit., fig. 10, n.° 60 . 
(54) GARABITO, T . , Opus cit., fig. 87, n.° 112. 
(55) GARABITO. T . , Opus cit., fig. 107, n.° 4. 
(56) GARABITO. T . , Opus cit., fig. 109, n.° 36. 
(57) GARABITO, T . , Opus cit., fig. 36, n.° 166. 
(58) GARABITO, T . , Opus cit., fig. 84, n.° 57. 
(59) GARABITO. T . , Opus cit., fig. 4 1 , n.° 238. 
(60) GARABITO, T . , Opus cit., fig. 37, núms. 168-169. 
(61) ROMERO CARNICERO. M . » V . : Vllo, un alfarero... pág. 128. 
GARABITO, T . , Opus cit., pág. 429. 
(62) GARABITO, T . , Opus cit., pág. 605. 
(63) GARABITO. T . , Opus cit., pág. 585. 
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• La cerámica de paredes finas 

Tenemos una representación significativa, aunque no muy abundante, de este tipo 
de cerámica (Fig. 20, núms. 345 a 354). E l grosor de las paredes de las piezas halladas 
oscila entre los 2,5 cm. y los 4,5 cm. Los degrasantes son generalmente cuarcít icos y 
micáceos , muy finos. 

Los vasos aparecidos, como es usual en este tipo de cerámica, son de pequeño 
tamaño, oscilando los diámetros de sus bocas entre 7 y 12 cm. Está presente en todos 
ellos la típica decoración en barbotina aplicada en forma de pezones, de espinas, de 
gotas de agua, círculos, etc. 

E n el color de sus pastas hay predominio de los tonos grisáceos-amarillentos (1A3, 
3E1, 1C2) y ocres-rosáceos (2A3, 3B3), mientras que en el engobe que recubre estas 
piezas predominan los tonos marrones (3F3, 3G3, 2E4, 2C4, 2F4); en algún vaso el 
engobe es brillante y en otros además de la decoración de barbotina, al parecer se les 
ha querido dar más vistosidad por medio de una decoración conseguida en la cocción, 
la técnica del flameado, alternando zonas más oscuras, de fuego reductor, con otras 
más claras, de fuego oxidante. 

Tenemos vasos, los números 345 y 346, de borde vuelto hacia afuera, y con 
estrechamiento del cuello que marca el paso del borde al cuerpo, que consta de una 
pared recta, donde se desarrolla la decoración, para flexionarse en la parte inferior en 
forma de cono invertido que remataría en el fondo. Son similares al tipo X L I I I , 
número 496 de Mayet (64). E l número 349 del que conservamos sólo un fragmento del 
borde es similar al tipo X L I I , número 496 (65), y los números 352 y 350 de los que 
sólo se conserva parte del borde son similares al tipo X X I V , número 208, y X X X I I , 
número 241, respectivamente, de Mayet (66). 

Todas estas formas identificadas se fechan en la mitad del siglo I y alguna de ellas 
más concretamente en época fiavia. 

A éstas hay que añadir, aunque incluido entre las cerámicas comunes (n.° 550), un 
fondo de 3 cm. de 0 de la modalidad denominada de «cascara de huevo» de pasta 
gris, barniz blancuzco, y cuya pared no alcanza los 2 mm. de espesor. L a cronología 
para este tipo de vasos va de Tiberio a Nerón , aunque también se han encontrado en 
Ostia hallazgos con cronología fiavia (67). 

• La cerámica pintada 

Dentro de esta cerámica se aprecian dos grupos; el más importante y ampliamente 
representado está constituido por la cerámica denominada «tipo Clunia». U n segundo 
grupo lo forman un reducido número de fragmentos que mantienen la manera de hacer 
de la cerámica celtibérica en sus formas y decoración. 

• Cerámica de tipo Clunia (Figs. 17, 18, 19 y 20) 

L a pasta de este tipo de este tipo de cerámica presenta tres coloraciones diferen
tes: ocre (2C5), anaranjada (3B3) y blanca amarillenta (1A3-1A2), que es la más 
característ ica de esta cerámica. Las paredes son muy finas, oscilando entre 4 y 2 mm. 
de espesor, e incluso menos. Las formas se pueden agrupar en dos grandes grupos: las 
que presentan la parte superior cilindrica y la inferior t roncocónica , y las que son 
bi t roncocónicas. Dentro del primer grupo existen sensibles diferencias en lo que atañe 
a la parte superior: en unas la pared presenta una ligera curvatura rematando en un 
borde almendrado ligeramente vuelto hacia el interior (núms. 251 a 255). Los diáme
tros oscilan entre los 10 y los 20 cm. y el grosor de sus paredes suele ser de los más 

(64) M A Y E T , F . : Les ceramiques a parois fines dans lapeninsule Iberique, París 1975, pág. 99, lám. LX1X, n . u 574. 
(65) M A Y E T , F . , Opus cit., pág. 96, n.° 496. 
(66) M A Y E T , F . , Opus cit., lám. X X V I I , n.° 208 y pág. 64, lám. X X X I , n . °24I . 
(67) L Ó P E Z M U L L O R , A . : Cerámicas romanas de paredes finas. Información Arqueológica, 24, Bol. Informativo del 

Instituto de Prehistoria y Arqueología de Barcelona, 1977, pág. 167. 
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acusados. Algunas presentan resaltadas en su interior las líneas del torno; en otras la 
pared superior aparece también ligeramente curvada pero rematan en un borde simple 
sin engrosaimiento. Las paredes de éstas suelen ser más finas que las anteriores y sus 
diámetros más pequeños . Algunas tienen la pared recta, rematando en borde simple, 
pero presentan fuertemente acusada por medio de una moldura la carena en la unión 
del cuerpo superior e inferior (Fig. 18). 

L a decoración, realizada a base de líneas negras pintadas, se desarrolla en metopas 
horizontales, a la manera de hacer de los pueblos hispanos, y generalmente sólo afecta 
a la parte superior de la vasija, sin que sea rara la decoración en el cuerpo inferior (n.° 
300). Las metopas van separadas por grupos de líneas verticales y los motivos desa
rrollados son vegetales: hojas lanceoladas con sus nervaduras, lobuladas, en forma de 
palmeta y geométr icos: los típicos motivos en aspa, puntos, comas, líneas horizontales 
y oblicuas, etc. 

En algunas piezas la decoración se darrolla en franjas verticales a base de puntas 
de flecha, motivos en escalera, puntos y otros motivos circulares (n.° 270). 

Dentro de las bi troncocónicas hay que distinguir dos tipos: unas en las que al 
tronco del cono superior es pequeño en relación con la parte inferior y rematan en 
borde simple, siendo más anchas que altas, con predominio de diámetros pequeños , 
sin excluir alguno de gran tamaño (núms. 268, 271); otras en las que el tronco de cono 
superior es sensiblemente más grande que el inferior, siendo más altas que anchas; 
tienen diámetros no superiores a 12 cm. (núms. 269, 283, 290 a 294), y el borde vuelto 
hacia afuera, presentando algunos restos del asa. Dentro de esta última forma, pero 
con acusadas variantes, hay que incluir otro tipo (n.° 284) caracterizado por tener la 
pared superior práct icamente recta y su parte inferior es un casquete semiesférico más 
que un tronco de cono. 

E n esta cerámica se aprecia la influencia romana, en los motivos decorativos, 
incorporada a una técnica y a una manera de concebir la decoración, sin duda alguna, 
indígena, pero mostrando un espíritu renovado. 

N o ha aparecido en estas campañas de excavación ninguna pieza con los típicos 
motivos de pájaros y liebres del alfarero de Clunia, aunque sí hay ejemplos de tal 
decoración en piezas procedentes de este yacimiento (68). 

L a abundancia de este tipo de cerámica nos hace pensar en la existencia de un 
alfar cercano, quizá el mismo del que proceden los moldes para «sigillatas» aparecidos 
en las últimas campañas de excavación, que desarrollaría en sus cerámicas estos 
motivos geométr icos y vegetales, ya que, como apunta García Merino, la cerámica de 
«tipo Clunia» no responde a una única mano ni a un único lugar, sino que es conse
cuencia de una manera de hacer y sentir entre las gentes de tradición celtibérica (69). 

E l problema cronológico de esta cerámica se ha ido resolviendo a medida que eran 
excavados yacimientos en donde aparecía estratificada junto a la «térra sigillata». Y a 
Calvo apuntaba para esta cerámica aparecida en Clunia el siglo II d. C . (70). Es 
Taracena quien aporta unos márgenes cronológicos bastante precisos para esta cerá
mica, situando el comienzo de este tipo de cerámica en una época avanzada en el siglo 
l a . C , basándose en el yacimiento de Izana, de comienzos del siglo l a . C , donde 
todavía no aparece este tipo de cerámica, y el de Langa de Duero, anterior al co
mienzo del siglo I d . C , donde se halla ya un vaso t ípicamente cluniense. Como fecha 
final de esta cerámica propone el siglo III, basándose en el yacimiento de Las Cuevas 
de Soria, donde se observa la sustitución de esta cerámica por otra también blanca, 
pero más torpe en técnica y diferente en el decorado; esta «villa» debió de construirse 
al finalizar el siglo II d. C . y siguió habitada hasta la invasión bárbara . Su máxima 

(68) T A R A C E N A , B . : La cerámica de Clunia. Anu. Preh. Madrileña, II-III , pág. 90. 
(69) G A R C I A MERINO, C . : Tres yacimientos de época romana inéditos en la provincia de Soria. B . S . A . A . 
(70) C A L V O , I.: Excavaciones en Clunia. Mem. de la J. S. Exc. y Ant., n.° 3, pág. 11. 
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expansión, según este autor, tendría^ lugar en los siglos I-II d. C . (71). 
L a cronología propuesta por Taracena para este tipo cerámico ha sido confirmada, 

incluso podemos decir que concretada, por trabajos posteriores de Palol que sitúa en 
la segunda mitad del siglo I y parte del I I d. C . las cerámicas que cree originarias de 
Clunia y realizadas por el alfarero de los «pájaros y las liebres» (72); asimismo, cerá
micas de este tipo aparecidas en Soto de Medinil la (73), Lancia (74), Monte Cildá (75) 
y Ciudad Rodrigo (76) se fechan en el siglo I d. C . 

E n esta provincia está abundantemente constatada esta cerámica y aparece en 
todos los yacimientos de esta época destacando: Numancia, Uxama, Langa de Duero, 
el Quintanar (Bayubas de Abajo), excavado por García Merino, que relaciona sus 
cerámicas con las del alfarero de «los pájaros y las liebres» de Clunia, fechándolas , 
igualmente, en la segunda mitad del siglo I y el I I d. C . (77). 

A estos yacimiento hay que incorporar el nuestro de Termes, que viene a confir
mar la cronología admitida para esta cerámica, ya que aparece en niveles que, como 
ya hemos visto por las cerámicas estudiadas anteriormente, se fechan en la segunda 
mitad del siglo i d. C . 

• Cerámica «Celtibérica» (Fig. 27 núms. 696 a 704) 

Dentro de este grupo incluimos unos pocos fragmentos que tanto por su forma 
como por la decoración se ajustan al modo de hacer celtibérico. 

Sus pastas son de tonos rojos (3B3, 2A4, 1A3, 2B4, 2B5, 2A2) aparecen con fino 
engobe de color (1A3, 3G4, 3B3, 2B5). 

Entre sus formas podemos apreciar los típicos bordes de «pico pa to» , parte de un 
cuenco, el borde y cuello de una jarra y copas con pie que llevan una línea negra 
pintada en su interior. 

L a decoración es a base de líneas horizontales, onduladas y círculos concéntr icos . 
Una de estas piezas, al parecer, una tapadera, conserva parte de un grafito: I I C V M . . . 
( E C V M . . . ) (n.° 699), que al estar fragmentado nos es imposible deducir su significado, 
por lo que sólo podemos anotar que se trata de una letra capital cursiva y que se ha 
empleado la «e» arcaica realizada con dos trazos verticales. 

• Cerámica común (Figs. 21, 22, 23, 24, 25, 26) 

Esta cerámica, lógicamente, es la más abundante y ampliamente representada. 
Las tonalidades de las pastas son rojas, ocres, negras y grises, y la mayor parte de 

ellas van recubiertas con engobe: ocre, rojizo y gris. 
Los diámetros de las bocas de las vasijas oscilan entre los 11 y 24 cm. y con 

predominio de los de tamaño superior a 15 cm. Son raros los diámetros inferiores a 10 
cm. y superiores a 25 cm. 

E l degrasante empleado es por lo general cuarci to-micáceo fino, pero también exis
ten ejemplares con degrasante bastante grueso y hasta muy grueso. 

Se pueden hacer tres grandes grupos de formas dentro de las piezas aparecidas: 
vasijas de cuerpo más o menos globular y el borde vuelto hacia afuera, pudiendo 
rematar en forma simple, o de almendra (núms. 355 a 392), o replegarse sobre la panza 
del cuerpo; muchos de estos bordes llevan en su parte interior una concavidad para la 
sujección de la tapadera. Otro gran grupo está constituido por vasijas de tipo cuenco 

(71) TARACENA.B.-.LacerámicadeClunia. Anuario de Prehistoria Madrileña, II-III, Madrid, 1931-1932, págs. 90-91. 
(72) P A L O L , P.: Clunia Sulpicia ciudad romana. Su historia su presente. Diput. Prov. de Burgos, 1959, pags. 97-106 y 

Guía de Clunia, Valladolid, 1970, págs. 75-78. 
(73) W A T T E N B E R G , F . : La región vaccea. Bibliotheca Praehistorcia Hispánica, Madrid, 1959, págs. 177-178. 
(74) JORDA C E R D A , F . : Lancia. Exc. Arq. en España, n.° 1, 1962, págs. 30-34. 
(75) GARCIA G U I N E A , M . A . ; G O N Z A L E Z E C H E G A R A Y , J . ; S A N M I G U E L . i . A . : Excavaciones en Monte Cildá, Olleros de 

Pisuerga (Patencia). Campañas de 1963-65. Exc. Arq. en España, n.° 6 1 , 1966, págs. 20-21. 
(76 MARTÍNV ALLS.R.-.Investigaciones arqueológicas en CiudadRodrigo. Zephyrus, X V I , Salamanca, 1965, pág. 87. 
(77) G A R C I A MERINO, C : Tres yacimientos de época romana..., págs. 174-176. 
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que pueden rematar en borde simple, llevar el borde aplicado, o tener las paredes 
alisadas y el borde vuelto hacia afuera; también los hay carenados de paredes alisados 
(Fig. 23). Otro grupo lo forman los bordes correspondientes a jarras. E n los ejempla
res que tenemos con bastante pared, se puede apreciar que domina el tipo de borde 
moldurado por medio de una incisión horizontal; el cuello ancho está bien marcado y 
el cuerpo es carenado con incisiones en su parte superior, (núms. 419 y 424 a 437); 
también tenemos un ejemplo de jarra con asa y cuello alto y estrecho en el que 
aparecen muy bien marcadas las molduras del torno (Fig. 24, n . ° 492). 

A parte de estos tres grandes grupos tenemos también algunos ejemplos de vasijas 
globulares con el borde vuelto hacia adentro, que recuerdan por su forma a los dolios 
(núms. 443 a 445); de morteros o ralladores (núms. 493, 495 y 499); y un borde con la 
pared decorada a base de cordones con digitaciones y ungulaciones de lo que pudiera 
ser un incensario (n.° 498) de los del tipo 64-3 de Vegas (78). También tenemos 
ejemplos de tapaderas muy llanas y de borde alzado (núms. 409 a 411, 418 y 463 a 
467). 

Los fondos son por lo general planos o de pie poco elevado; hay que destacar la 
parte inferior de una pequeña vasija de color gris que presenta unas pequeñas patitas 
triangulares para su sujección (n.° 494). 

De las vasijas globulares con el borde vuelto, a las que nos hemos referido en 
primer lugar, tenemos ejemplos similares a nuestras piezas números 378, 379, 366, 
400, 399, 414, 415, 430, en las cerámicas de Conimbriga, estudiadas por Alarcao, 
número 332, 291, 476, 138, 141, 338 y 134 y que fecha en el siglo I d. C , y la mayor 
parte de éstas en época flavia. 

Las piezas números 379, 366, 386, 399, 414, 430 y 415, de cuerpo globular y borde 
vuelto, son similares a los números 332, 291, 476, 138, 141, 338 y 134 de Conimbriga y 
que se fechan todas en el siglo I y la mayor parte en época flavia. 

Los cuencos números 446, 447, 448, 449, 450, 468, 451 y 481 son similares al 483, 
195, 162, 165, 195, 104, 164 y 195 de Conimbriga, fechados la mayor parte en época de 
los Flavios y de Trajano. Según Vegas, los cuencos con bordes horizontal, de los que 
no nos ha aparecido ningún ejemplar, perduran hasta la época flavia, siendos entonces 
desplazados por los cuencos de borde aplicado, de los que poseemos varios ejempla
res (núms. 393, 394 y 395) (79). Apareció igualmente un cuenco de paredes alisadas y 
borde vuelto hacia afuera que se fecha al parecer en la segunda mitad del siglo I d. 
C . (80). Tenemos también varios ejemplos de cuencos carenados: unos con la carena 
bastante alta, cerca del borde, de paredes por lo general finas y diámetros de las bocas 
pequeños , en torno a los 8 cm. ; otros, de carena más baja y menos marcada, tienen la 
pared más gruesa. Algunos de estos cuencos (núms. 485, 486) guardan gran similitud 
con los que Vegas incluye en su tipo 9, aunque éste suele estar decorado con estr ías , y 
que fecha en época tardía. Pensamos que esta forma está constatada ampliamente y 
desde antiguo, sirviendo de soporte a decoraciones excisas y de boquique y la vemos 
perpetuarse con notables variantes, como puede apreciarse en nuestros ejemplares de 
la segunda mitad del siglo I , hasta época tardorromana a la que pertenecen los ejem
plares estudiados por Vegas, y que portan la típica decoración con estrías del período 
tardo-imperial. L o s cuencos-plato números 468 y 473, que presentan dos incisiones 
horizontales en su parte superior son similares al número 104 de Conimbriga, que se 
fecha igualmente en época flavia. 

Para algunos bordes de jarras (n.° 1312) encontramos paralelismos en cerámicas 
igualmente de Conimbriga (n.° 177) y que se fecha en época flavia; la pieza número 

(78) V E G A S , M . , Cerámica común romana... págs. 154-155, fig. 58, n.° 3. 
(79) V E G A S , M . , Opus cit., pág. 159. 
(80) V E G A S , M . , Opus cit., pág. 34-35. 
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492 de cuello estrecho y hombros carenados creemos que podría encuadrarse en el 
tipo 37 ó 38 de Vegas, característ icos del siglo I d. C . 

E l borde de mortero-rallador (n.° 491), y que podemos incluir en el grupo de los 
denominados de reborde horizontal, que a partir de época flavia sustituyen a los de 
reborde vertical (81), es similar a la número 538 de Conimbriga, fechada asimismo en 
época flavia 

• Las lucernas (Fig. 26, núms. 665 a 673) 

Se hallaron algunos fragmentos de lucernas pertenecientes al tipo de volutas, ca
racterístico del siglo i d. C . Las pastas son de color ocre (3D4, 3D3, 3B3) y amarillo 
(1A4, 1A3), recubiertas, por lo general, con engobe de tono rojizo (3B4, 3D3), par-
duzco (2E4) o negro (112). E l degrasante utilizado es muy fino, lo que permite que las 
paredes de las piezas sean poco gruesas. 

Tres fragmentos presentan parte de la decoración del disco que cubría el «infundi-
bulum», realizada en dos de ellos a base de gallones (núms. 671, 670) que cubren la 
parte central, y en la parte exterior del disco la decoración se resuelve a base de 
molduras en uno de ellos, y en el otro dos de las molduras se han sustituido por una 
cenefa de puntas de flecha y una línea quebrada que las contornea; el tercer fragmento 
va decorado con un motivo figurado, pero al ser tan pequeño no podemos deducir de 
qué se trata. Hay que destacar un fragmento de lucerna realizado en cerámica vidriada 
de color verde con una de las volutas (n.° 667). Este fragmento pudiera pertenecer a 
una lucerna múltiple. 

A pesar de los escasos fragmentos significativos que poseemos, creemos que los 
tipos aparecidos corresponden al denominado Loschke I, de volutas con pico y que se 
fecha en la mitad del siglo I d. C . (82). 

M A T E R I A L D E V I D R I O ( F I G . 27 , N U M S . 675 A 691) 

Las piezas de vidrio no son muy abundantes y aparecen muy fragmentadas. Están 
realizadas por la técnica del soplado y su pasta suele ser transparente y de color azul 
verdoso o blanco, sin que falte una de pasta verde decorada con la técnica del mille-
fíori, a base de incrustaciones amarillas y rojas (n.° 681) y aunque la parte del borde 
que se conserva es muy pequeñs creemos que su forma es similar a la forma n.° 43 de 
Ising, fechable en la segunda mitad del siglo I d. C . (83). 

Tenemos varios ejemplos de ungüentarlos (núms. 688, 689, 690 y 691), ninguno 
completo, con reservatorios que oscilan entre 2 y 4 cm. de anchura y similares todos 
ellos a la forma 28 de Ising (84), que se fecha en época flavia. 

También apareció la parte superior de una pieza (n.° 675) de forma t roncocónica 
invertida con el borde exvasado, con dos finas molduras al lado del mismo y otras dos 
molduras en el resto de la pared. L a anchura de la boca es de 9 cm. y el de la pared de 
algo más de 1 mm. Esta pieza es similar a la número 676 y ambas guardan semejanza 
con la forma 41 b de Ising (85), que se fecha en la segunda mitad del siglo I d. C . 

L a pieza número 679 pudiera corresponder a una parte del tubo de un embudo 
similar al recogido por Ising en la forma número 74 (86), y también apareció un 
fragmento de una pieza de pared y borde completamente vertical (n.° 678), es decir, se 
trata de una forma cuadrada o rectangular, decorada a base de zonas rehundidas, y 

(81) V E G A S , M . , Opus cit., pág. 159. 
(82) B E L T R Á N L L O R I S . M . : Cerámica romana. Tipología y clasificación. Edit. Pórtico, Zaragoza, 1978, pág. 183, lám. 

L X X I I I , n . ° 4 1 . 
(83) ISING, C : Román glass from dated finas. Archaeologica Traiectina, Groningen - Djakarta, 1957, págs. 4 3 . 
(84) ISING, C , Opus cit., pág. 42 . 
(85) ISING, C , Opus cit., pág. 57. 
(86) ISING, C , Opus cit., pág. 92. 
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otras dejadas en resalte, así como un fragmento de barra con decoración helicoidal 
similar a la forma 79 de Ising (87). 

E l resto de los fragmentos de bordes y fondo aparecidos, al ser tan poco significa
tivos, se hace difícil su identificación. 

M A T E R I A L D E A L A B A S T R O ( F I G . 27, N U M S . 717 A 720) 

Aparecieron restos de cuatro vasijas realizadas en alabastro, dos de ellas práctica
mente completas; una pieza de 18,5 cm. d e 0 de boca y 14 cm. de(9 de fondo, siendo 
su altura de 5,6 cm. Se trata de una forma tipo cuenco de borde simple plano y pared 
gruesa, de 14 mm., curvada hacia el fondo; la otra pieza, a la que le falta el fondo, es 
también un cuenco de paredes más altas y finas, 2 mm., de 9 cm. de O de boca, y que 
lleva una ligera incisión en la parte superior, cerca del borde. Los otros dos fragmen
tos son de forma similar a este úl t imo, pero sus paredes son muchos más finas, algo 
más de 1 mm., y llevan en la parte superior, al lado del borde, finas incisiones: el uno, 
dos; y el otro, una (núms. 717, 718). 

M A T E R I A L D E H U E S O ( F I G . 28, N U M S . 766 A 772) 

Entre los objetos hallados de este material hay que destacar: una cucharilla para 
ungüentos , a la que le falta la parte superior; las largas agujas de coser con doble 
orificio, rectangular y circular o sólo rectangular; y los agujones para la sujeción del 
pelo, entre los que destaca uno realizado en marfil rematado en su parte superior en 
un busto femenil en el que se han señalado con fina incisión, además de la nariz, boca 
y ojos, los pliegues superiores del vestido, un collar en el cuello y el peinado alto, 
recogido en un moño en la parte posterior, característ ico de la época fiavia (n.° 766). 
Así , pues, esta pieza nos apunta una cronología plenamente coincidente con la de las 
cerámicas que hemos estudiado anteriormente. 

M E T A L E S ( F I G . 28 N U M S . 721 A 739) 

Los objetos de metal son bastante escasos. Hay que destacar parte de una aguja de 
sección circular (n.° 732), un anzuelo (n.° 726), un instrumento de 11 cm. de largo de 
sección cuadrada y los extremos aplanados en forma de espátula (n.° 733), un asa de 
pequeño acetre, todo ello de bronce; una pequeña pesa de telar de plomo, de forma 
cónica, de 5,5 cm. de alto por 1,7 cm. de diámetro en su parte inferior, que remata en 
forma circular en su parte superior y en ella se han realizado el orificio para su 
suspensión (n.° 721). Entre el material de hierro no hay nada que merezca reseñarse , 
ya que sólo nos ha aportado algunos clavos. 

E n este nivel aparecieron cinco antefíxas de terracota, tres práct icamente comple
tas, que representan rostros humanos muy forzados, y una al parecer una máscara . 
Sin duda alguna, estarían decorando un edificio de esta zona. 

IV.4 .3 . C A T A «F» 

Esta última cata nos ha proporcionado en su nivel I o «b» materiales tan antiguos 
si no más todavía que el nivel I de la cata «A». 

E S T R A T I G R A F I A (Fig. 7) 

E n esta cata hemos constatado niveles de dos momentos de ocupación de época 
romana. 

(87) ISING, C , Opus cit., pág. 95. 
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E l nivel superior que corresponde al vegetal, de unos 30 a 40 cm. de potencia, está 
compuesto de tierra suelta, al haber sido removida por la reja del arado, de color 
marrón oscuro, entre la que aparecieron algunos fragmentos de cerámica «sigillata», 
común romana y restos de tegula. 

Por debajo del manto vegetal aparece el nivel que demoninamos «a» o II, al que 
hemos subdividido en ai y a.2. E l primero se caracteriza por una gran abundancia de 
piedras, algunas con restos indudables de haber estado puestas en construcción, 
abundantes tegulas, imbrices y ladrillos, todo ello revuelto con abundante argamasa, 
estuco de varios colores y restos de carbón vegetal. 

E l «a» se caracteriza por una tierra roja clara bastante suelta y una disminución y 
desaparición de las piedras, tegulas, etc., del a i . 

E l nivel «a» aporta material cerámico , ó seo y vidrio, que se puede fechar hacia l a 
segunda mitad del siglo 1. 

A una «z» de 273 cm. el material cerámico , que es el más significativo, cambia por 
completo, aflorando cerámicas celtibéricas pintadas, algunos fragmentos de cerámica 
bruñida, disminuyendo la aparición de «sigillata» que se reduce a algún fragmento de 
cerámica aretina o sudgálica. Este cambio de cerámica va acompañado de un diferente 
material constructivo, apareciendo ahora abundantes restos de adobe. E l carbón vege
tal también es más abundante. Este nivel que denominamos «b» o I nos lleva a la 
primera mitad del siglo I. 

Por debajo de este nivel aparecía la arenisca natural en la que se asienta la ciudad. 

E L M A T E R I A L 

Los materiales aportados por esta cata no son muy abundantes y aparecen, a 
diferencia a la cata anterior, bastante fragmentados. 

E l material aparecido, salvo contadas piezas, se reduce a cerámica. 

NIVEL INFERIOR I («b») 

Este nivel es quizá, como hemos apuntado más arriba, el más antiguo que hemos 
podido constatar en Termes en estas campañas de excavación. Hay que destacar la 
presencia en él de abundantes fragmentos de adobe realizados con paja de centeno y 
que aunque no estaban colocados, sino que prodecían de derrumbe, nos están indi
cando el sistema de cons t rucción, al menos en este momento, que se empleaba en la 
parte superior de las paredes de las casas excavadas en la roca; es decir, pared de 
adobe entre los postes de madera, de los que tenemos constancia por los orificios que 
se pueden ver dispuestos para éstos en dichas paredes. 

LA CERAMICA 

Entre la cerámica aparecida en este nivel hay que destacar la pintada: la de tradi
ción puramente celtibérica, tanto en temas decorativos como en formas, y la de «tipo 
Clunia»; común; algunos fragmentos de cerámica «sigillata» y de paredes finas, así 
como de cerámica a mano bruñida. 

Todos estos tipos cerámicos , excepto el úl t imo, ya han sido estudiados en la cata 
anterior, por lo que aquí nos limitaremos a destacar aquellos fragmentos que caracte
rizan este nivel. 

• La cerámica pintada 

Se caracteriza en este nivel por una mayor importancia de la cerámica celtibérica 
en relación con la de «tipo Clunia». N o obstante, en su decoración se observan 
además de las típicas líneas horizontales y semicírculos concéntr icos , líneas ondula
das y motivos en «S». 
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Dentro de la cerámica común de este nivel hay incluidos fragmentos que sin duda 
alguna deben corresponder a cerámicas pintadas de tipo celtibérico; por lo demás , 
sirven las caracterís t icas ya apuntadas para este tipo de cerámica en la cata ante
riormente estudiada. (Fig. 31 núms. 880 a 889). 

• Cerámica «sigillata» 

Hay que destacar un fragmento (n.° 879) de borde de «sigillata» aretina lisa, forma 
32b de Goudineau, que nos aporta una referencia cronológica para este nivel, que és ta 
se fecha en torno al año 10 d. C . (88). 

• Cerámica de «paredes finas» 

Nuestras cerámicas de paredes finas números , 875, 877, 878 son similares a las 
formas II-III, X X I , X X I I I y X X I V de Mayet (89), y que se fechan en la primera mitad 
del siglo I d. C . e incluso algunas en época anterior. 

• Cerámica bruñida 

En este nivel es importante reseñar la aparición de seis fragmentos de cerámica 
bruñida hecha a mano o a torno lento, alguna de ellas (n.° 915), con digitaciones en la 
parte superior del borde, y que nos constatan una perduración de la manera de hacer 
de la Edad del Bronce y del Hierro. Con estos fragmentos bruñidos hay que señalar 
también la existencia de un fragmento torneado decorado con estampillas en forma de 
«S» (n.° 914), similar a los aparecidos en la tercera etapa de Cogotas. También 
tenemos constatado en este nivel un alisados de fibrolita de 6,3 cm. de largo (n.° 873). 

Así, pues, el estudio del material de este nivel nos lleva a situarlo cronológica
mente a comienzos del siglo I d. C . 

N I V E L S U P E R I O R II «a» (FIGS. 29 y 30) 

E n este nivel el material de construcción aparecido es muy diferente del reseñado 
en el nivel inferior, predominando la piedra, así como las tegulas y los ladrillos, de los 
que hay muestra incluso en forma de gajo de naranja o de cuarto de círculo, que bien 
pudieron haber formado parte en grupos de cuatro de una columnita de 37 cm. de 
diámetro de sustentación del suelo en un hipocaustum. 

E L M A T E R I A L 

L A C E R Á M I C A 

• Cerámica «sigillata» 

Entre las cerámicas «sigillatas» de este nivel hay que destacar: varios bordes de 
forma Drag. 37, uno de ellos de almendra y los otros dos decorados con motivos de 
círculos (núms. 777, 773 y 779), un fragmento de forma Drag. 35 (n.° 776), un fondo 
con parte de pared y ángulo bastante acusado de Drag. 15/17 (n.° 783), dos bordes de 
Hispánica 10 (núms. 778 y 780), un fragmento decorado a base de dobles semicírculos 
dispuestos a modo de orla que cobijan dos pequeños círculos concéntr icos (n.° 774), 
de forma Dragendorf 29 y similar a la pieza número 178, estudiada en la cata anterior. 

(88) GOUDINEAU, Ch., Opus cit., pág. 377. 
(89) M A Y E T , F . , Opus cit., págs. 29, 56, 57. 
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Junto con estos fragmentos de sigillata hispánica aparecieron también varios fragmen
tos de sudgálica (núms. 785 y 789) de forma 29: uno con decoración en gallones parece 
pertenecer al alfarero A R D A C U S y se fecha en época de Claudio-Nerón (90). 

Por el conjunto de este tipo de cerámica aparecida, este nivel se puede fechar en la 
mitad del siglo I . 

• Cerámica de «paredes finas» 

De los fragmentos aparecidos en este nivel de paredes finas, nada más nos ha sido 
posible fechar uno (n.° 790) similar a la forma X X X I I de Mayet (91) y que adquiere su 
mayor expansión entre los años 60-70 d. C . 

• Cerámica pintada 

L a cerámica pintada está representada en este nivel por fragmentos del «tipo 
Clunia» cuyas característ icas ya hemos analizado anteriormente, y por las formas de 
tipo copa con pie decoradas con líneas pintadas horizontales al interior y a las que ya 
nos hemos referido anteriormente. 

• Cerámica común 

Para la cerámica común de este nivel, aunque está mucho menos representada, 
sirve lo ya apuntado en la cata anterior. 

V I D R I O 

Los fragmentos de vidrio aparecidos son escasos. Hay que destacar la parte de un 
Rhyton (n.° 864) forma 73b de Ising y que el único fechado que recoge este autor es de 
los tiempos de Claudio-Nerón (92). 

M A T E R I A L D E H U E S O 

E l material de hueso es escasísimo; práct icamente se reduce a un canuto de hueso 
de 3,5 cm. de largo y 2,9 cm. de diámetro, con una perforación circular de 8 mm. y del 
que desconocemos su función. 

Práct icamente en superficie se halló también en esta cata un fragmento correspon
diente a una antefixa de terracota que representa un rostro humano. 

IV.5 . Conclusiones 

E n lo que se refiere al estudio estratigráfico de esta zona de la ciudad, hay que 
apuntar que sólo hemos encontrado dos momentos de ocupación, ambos del siglo I d. 
C , como ya ha quedado constatado en el estudio de los materiales, siendo más 
profuso el último de ellos, que corresponde al tercer cuarto del siglo I d. C . 

Los materiales en algunas catas: B y E , estaban rellenando unos depósi tos realiza
dos con un fuerte «opus cementicium» que quizá tengan relación con el edificio 
situado al lado, al cual, como ya apuntamos, unos autores consideran fortaleza, otros 

(90) OSWALD, F . ; P R Y C E , T. D . , Opus cit., pág. 78, lám. V , n.° 3. 
K N O R R , K.:Tdpfer undfrabriken verzierter terra-sigillata desErstenJahrunderts. Stuttgart, 1919, pág. 29, lám. 10, 

fig. B . 
(91) M A Y E T , F . , Opus cit., pág. 64. 
(92) ISING, C , Opus cit., pág. 91. 
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galerías-almacén, alguno «castellum aquae» y que nosotros creemos con fines hidráu
licos. Estos depósitos dejaron de usarse, al parecer, en la segunda mitad del siglo I d. 
C , ya que es de esta época el material que los colmata. 

N o hemos encontrado material posterior al siglo I d . C , lo que nos lleva a pensar 
que esta zona media de la ciudad se abandonó en este siglo. 

Suponemos que lo que debió llevar al abandono de esta zona e hizo marcar un 
nuevo perímetro a la ciudad, limitando su altura, fue la creación de unos nuevos 
servicios y sobre todo la construcción del acueducto, considerado cloaca por Tara-
cena (93), que, perforando la arenisca natural, lleva su nivel por debajo de esta zona 
excavada, lo que haría imposible el abastecimiento de agua a la misma. De esta época 
deben de ser igualmente las termas, que no tendrían viabilidad sin la existencia de 
aquél . 

N o se puede mantener lo que nos dicen las fuentes de que Didio al tomar esta 
ciudad en el año 97 a. C . evacuara a la población de las alturas, y la obligara a vivir en 
el llano, ya que lo contradicen nuestras excavaciones, a no ser que se interpreten las 
fuentes, como apunta Taracena (94), no como traslado de la ciudad, sino como aban
dono de los lugares que hacían de fortaleza. Vemos, pues, cómo el per ímetro de esta 
ciudad cambia y se va acomodando progresivamente a unos nuevos servicios que se 
crean al cambiar la situación socioeconómica a lo largo del siglo l a . C , después de la 
toma de la ciudad por Didio. 

Con esta memoria pretendemos contribuir a aclarar alguno de los problemas urba
nísticos que Termes como ciudad importante tiene planteados. 

(93) T A R A C E N A , B. : Carta Arqueológica..., pág. 110. 
(94) T A R A C E N A , B.: Los pueblos celtíberos. Historia de España, dirigida por D. Ramón Menéndez Pidal, 1.1, vol. III, 

1954, pág. 238. 
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Cata: A 

2E + 4E 4. 6E + Plano 0 

Cata: B 

48 N 48M Plano 0 

Escala V20 

Enmanto vegetal 
E J • • natural 
m tierra suelta 
(sg - ' apelmazada 
• piedra caliza 
ms •' toba 
rm teja-ladrillo 
^ restos de enlucido 

E l suelo de canto rodado 
w c a r b ó n 
d ] b ó v e d a de argamasa 
• • opus cementicium' 
* abundancia de canto rodado 

Figura 5.—Perfiles de las catas «A» y «B» (Campaña 1975). 
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18u> + 16OÜ + 14UJ + Plano 0' 

XI 

Figura 7.—Perfil de la cata «F» (Campaña de 1976). 

Figura 6.—Perfil de la cata «E» (Campaña de 1976). 

C a t a : E 

Escala 1:20 

E3 manto vegetal 
E3 ' ' natural 
B8 tierra suelta 
ra ' apelmazada 
EZ1 piedra caliza 
o cenizas 
•w c a r b ó n 
A. arcilla 

B3 teja-ladrillo 
• • 'opus cementicium' 

C a t a : F 

Esca la 1 2 0 

E3 manto vegetal 
i.'.'.] ' - natural 
SI tierra apelmazada 
• restos de estuco 
w c a r b ó n 
A arcilla 
B2 teia-ladrillo 
• adobe 

• piedra caliza 



Cata: A 

Figura 8.—Materiales cerámicos y metálicos de la cata «A» (Campaña de 1975). 
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Cata: A 

Figura 9.—Materiales cerámicos de la cata «A» (Campaña de 1975). 
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Figura 10.—Materiales cerámicos de la cata «B» (Campaña de 1975). 
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Figura 11.—Fragmentos de térra sigillata, de la cata «E» (Campaña de 1976). 
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C a t a : E 



^ - ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ S S I I I V . U = l l 

Figura 13.—Fragmentos de vasos de térra sigillata, de la cata «E» (Campaña de 1976). 
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Cata: E 

Figura 14.—Fragmento de vasos de térra sigillata, de la cata «E» (Campaña de 1976). 
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C a t a E 

Figura 15.—Fragmentos de vasos de térra sigillata, de la cata «E» (Campaña de 1976). 
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Figura 19.—Fragmentos de vasos de cerámica «tipo Clunia», de la cata «E» (Campaña de 1976). 
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Figura 20.—Fragmentos cerámicos de paredes finas, de la cata «E» (Campaña de 1976). 
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Figura 21.—Fragmentos cerámicos de la cata «E» (Campaña de 1976). 
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Figura 22.—Fragmentos de cerámica común de la cata «E» (Campaña de 1976). 
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Figura 23.—Fragmentos de cerámica común de la cata «E» (Campaña de 1976). 
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Figura 25.—Fragmentos de cerámica común de la cata «E» (Campaña de 1976). 
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Figura 26.—Fragmentos de cerámica común y de lucernas romanas de la cata «E» (Campaña de 1976). 
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Figura 27.—Materiales cerámicos, de alabastro y de vidrio de la cata «E» (Campaña de 1976). 
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Figura 29.—Materiales cerámicos de la cata «F» (Campaña de 1976). 
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Cata;F 

Figura 30.—Materiales cerámicos, de vidrio y hueso de la cata « F » (Campaña de 1976). 
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C a t a B' 
L Á M I N A I.—Catas «A» y «B» (Campaña de 1975). 
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Cata'E 
L Á M I N A II.—Cata «E» (Campaña 1976). 
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Cata F': situación 

Cata F': nivel a'= II 
L Á M I N A III.—Cata «F» (Campaña 1976). 



Cata F' 

Cata F 
L Á M I N A IV.—Cata «F» (Campaña 1976) 



cerámica sigillata' 
L Á M I N A V.—Fragmentos de Terra Sigillata. 



cerámica 'sigillata' 
L Á L M I N A VI.—Fragmentos de Terra Sigillata. 



cerámica Nsig¡llata' 
L Á M I N A VII.—Fragmentos de Terra Sigillata. 
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c e r á m i c a tipoClunia' 
I |^ L Á M I N A VIII.—Fragmentos de cerámica «tipo Clunia». 



material 

13 

de vidrio, hueso y metal 

LÁMINA IX.—Material de vidrio, hueso y metal 
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a n t e f i x a s 
L Á M I N A X.—Antefixas. 



I N V E N T A R I O D E M A T E R I A L 

Campaña de 1975 

C A T A «A». N I V E L «a» = II 

1. Fragmento de borde de cerámica común, de tipo cuenco y borde engrosado. 75/12/4E/109. 
2. Fragmento de borde de cerámica común, perteneciente a una vasija de 27 cm. de diámetro de boca. 

75/12/2G/144. 
3. Fragmento de borde de cerámica común, tipo cuenco, inclinado hacia adentro. 75/12/2G/116. 
4. Fragmento de borde de cerámica común, vuelto hacia adentro. 75/12/4E/110. 
5. Fragmento de borde de cerámica común pintada de tradición indígena, con líneas horizontales roja y 

negra junto al borde, perteneciente a una vasija de 15 cm. de diámetro de boca. 75/12/2G/123. 
6. Fragmento de borde de cerámica común, vuelto hacia afuera. 75/I2/4E/113. 
7. Fragmento de borde de cerámica común; pudiera tratarse de un fragmento de tapadera. 75/12/12E-

/129. 
8. Fragmento de borde de tapadera plana de cerámica común. 75/12/2E/133. 
9. Fragmento de borde de cerámica común, vuelto hacia afuera. 75/12/4F/101. 

10. Fragmento de borde de cerámica común, engrosado y vuelto hacia afuera. 75/12/4F/93. 
11. Fragmento de borde de cerámica común, vuelto hacia afuera. 75/12/4F/92. 
12. Fragmento de borde de cerámica común. 75/12/2G/138. 
13. Clavo de hierro. 75/12/2E/136. 
14. Escarpia de hierro. 75/12/4E/115. 
15. Fragmento de borde de cerámica común, de remate simple. 75/12/6E/499. 
16. Fragmento de borde de cerámica común, vuelto hacia el interior. 75/12/6F/494. 
17. Fragmento de borde de cerámica de tipo dolium. 75/12/6F/492. 
18. Dos fragmentos de borde de cerámica sigillata hispánica, forma Drag. 30, con decoración de león, 

líneas onduladas y círculo. 75/126E/815. 
19. Fragmento de borde de cerámica sigillata hispánica, forma 37 borde de almendra, con decoración a 

ruedecilla en la parte inferior del borde. 75/12/4F/359. 
20. Fragmento de cerámica sigillata hispánica, forma 37. 75/12/6F/813. 
21. Fragmento de cerámica sigillata hispánica, forma Drag. 29, decorada con líneas onduladas. 75/12/4F-

/536. 
22. Fragmento de cerámica sigillata hispánica, forma 37, decorada con círculos. 75/12/4F/569. 
23. Fragmento decorado de cerámicasigillata hispánica, forma37, metopada.con cuartos traserosde león, 

líneas onduladas y de punta de flecha. 75/12/4F/508. 
24. Fragmento de sigillata hispánica, forma Drag. 29, decorada con líneas onduladas y puntas de flecha. 

75/12/4F/564. 
25. Fragmento de cerámica sigillata hispánica, forma Drag. 37, decorada con liebres, líneas onduladas y 

puntas de flecha. 75/12/6E/795. 
26. Fragmento de sigillata hispánica decorado con parte de círculo y línea ondulada desarrollada de forma 

circular, encerrando decoración no apreciable. 75/12/6F/838. 
27. Fragmento de fondo de cerámica sigillata hispánica, perteneciente a una vasija de 7,5 cm. de diámetro 

de fondo. 75/12/2G/I42. 
28. Fragmento de borde de cerámica sigillata hispánica, forma Drag. 44. 75/12/2G/141. 
29. Fragmento de borde de cerámica sigillata hispánica, Drag. 35, con decoración de barbotina, pertene

ciente a una vasija de 9 cm. de diámetro de boca. 75/12/6E/751. 
30. Fragmento de borde, con arranque de asa, de cerámica sigillata sudgálica, Hermet 13, pertenecien

te a una vasija de 4 cm. de diámetro de boca. 75/12/6G/772. 
31. Fragmento de fondo de cerámica sigillata hispánica, 37 tardía, decorada, de pasta roja, perteneciente a 

una vasija de 8 cm. de diámetro de fondo. 75/12/2E/61. 
32. Fragmento de cerámica sigillata hispánica, decorada con líneas onduladas (4) y un motivo no identifi

cado. 75/12/2E/52. 
33. Fragmento de borde de cerámica sigillata hispánica, Ritt. 8, de una vasija de 6 cm. de diámetro de boca. 

75/12/2E/53. 
34. Fondo de cerámica común, de 7 cm. de diámetro, de pasta amarillenta y engobe claro muy perdido. 

75/12/6G/479. 
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35. Fragmento de cerámica común, forma 44 de Vegas, de pasta ocre (fuego oxidante) al exterior y alma de 
fuego reductor. 75/12/2E/64. 

36. Borde de cerámica común, de 12 cm. de diámetro de boca, de pasta roja (3C5) y engobe ocre (3D3). 
75/12/4E/11. 

37. Borde de cerámica común, de 23 cm. de diámetro de boca de pasta roja (3D4) y gris (3H2). 
75/12/4E/10. 

C A T A «A». N I V E L «b» = I 

38. Fíbula de charnela. 75/12/4F/382. 
39. 
40. Borde de cerámica común, tipo 134 de Alarcao, de 22 cm. de diámetro de boca; pasta roja (3C4). 

75/12/6E/785. 
41. Borde de cerámica común, tipo 31 número 1 de Vegas, de pasta grisácea (2G1) y engobe gris más claro 

que la pasta (2E1); 12 cm. de diámetro de boca. 75/12/4F/369. 
42. Borde de cerámica común, de pasta ocre (2C7) y alma gris; 20 cm. de diámetro de boca. 75 /12 /6F/824. 
43. Borde de cerámica romana de tradición indígena, tipo 378 de Alarcao, de pasta gris cenizosa 

con el borde quemado (2D3). 20 cm. de diámetro de boca. 75/12/6F/809. 
44. Borde de cerámica común, tipo dolium. 75/12/6G/848. 
45. Borde de cerámica común romana, tipo 48 número 6 de Vegas, de pasta parduzca (marrón-rojiza) 

quemada y engobe negro. 75/12/4F/546. 
46. Borde de cerámica común romana, tipo 282 de Alarcao, de pasta ocre (3C3) y alma gris; 26 cm. de 

diámetro de boca. 75/12/6F/828. 
47. Borde de cerámica común vuelto hacia el exterior. 75/12. 
48. Borde de cerámica común, tipo 40 de Alarcao, de pasta ocre (3C3); 23 cm. de diámetro de boca. 

75/12/6F/822. 
49. Borde de cerámica común, de pasta y engobe gris; 6 cm. de diámetro de boca. 75/12/4F/399. 
50. Borde de cerámica común, de pared muy fina. 75/12/4F/553. 
51. Borde de cerámica común, tipo copa, con el borde vuelto hacia el exterior 75/12/4F/460. 
52. Borde de cerámica de tradición indígena, posible copa, de pasta roja (3C3) y engobe grisáceo (2C3). 

Posible línea horizontal pintada al interior como decoración. 75/12/6F/817. 
53. Borde de cerámica común, tipo copa, con el borde engrosado hacia el exterior. 75/12/4F/468. 
54. Fragmento de cerámica común romana, posible copa, de pasta roja y engobe ocre (3D2). 75/12/4F/532. 
55. Fragmento de cerámica común, posible copa, de pasta roja y engobe ocre (3D2). 75/I2/4F/556. 
56. Borde de cerámica común, de pasta roja y engobe ocre (2B4). 75/12/6G/755. 
57. Borde de cerámica común, de pasta roja y engobe amarillento al exterior. 75/12/4F/534. 
58. Borde de cerámica común, tipo cuenco, con el borde recto engrosado. 75/12/6G/853. 
59. Fondo de cerámica de «tipo Clunia». 75/12/6E/788. 
60. Fragmento de cerámica de paredes finas, decorada con motivos vegetales en barbotina. 75 /12/4F/531. 
61. Fondo de cerámica común. 75/12/4F/457. 
62. Pesa de telar (pondus) de cerámica, fragmentada en uno de sus lados. 75/12/2G/328. 
63. Fondo de cerámica sigillata hispánica, forma Drag. 24/25. 75/12/4F/533. 
64. Fondo de cerámica sigillata hispánica, forma Drag. 35, de 4 cm. de diámetro. 75/12/4F/538. 
65. Fragmento de sigillata. 75/12/6E/789. 
66. Borde de sigillata aretina, forma 36 de Goudineau, de 15 cm. de diámetro de boca. 75/12/4F/544. 
67. Fragmento de cerámica sigillata. 75/12/4F/555. 
68. Fragmento de cerámica sigillata. 75/12/6E/794. 
69. Fragmento pequeño de borde de sigillata hispánica. 75/12/2G/327. 
70. Pequeño fragmento de borde de sigillata hispánica. 75/12/6F/836. 
71. Borde con dos incisiones de sigillata hispánica. 75/12/4E/313. 

C A T A «A». L A D R I L L O S Y T E G U L A S 

72. Fragmento de ladrillo rojo de 2 cm. de potencia con parte de la estampilla del alfarero SATVRNI NI. 
73. Fragmento de tégula de 2,5 cm. de potencia y 5 cm. de pestaña. 
74. Fragmento de tégula de 1,6 cm. de potencia y 5 cm. de pestaña. 75/12/2G/31. 
75. Fragmento de tégula de 1,9 cm. de potencia y 4,8 cm. de pestaña. 75/12/2G/145. 
76. Fragmento de tégula. 75/12/6E/490. 
77. Fragmento de tégula. 75/12/6E/490. 
77. Fragmento de tégula. 75/12/6F/520. 
78. Fragmento de tégula. 75/12/4E/9. 
79. Fragmento de tégula. 75/12/4G/76. 
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C A T A «B 

80. Borde de cerámica común, de pasta ocre (2B4). 75/12/50M 7298. 
81. Borde de cerámica común, forma número 297 de Alarcao de pasta ocre (2B4) y engobe ocre más 

oscuro; 27 cm. de diámetro de boca. 75/12/48M7173. 
82. Borde de cerámica común, tipo número 305 de Alarcao, de pasta ocre (2B4); el engobe ha desapare

cido; 17 cm. de diámetro de boca. 75/12/52N7190. 
83. Borde de cerámica común, de pasta ocre (2B4) y engobe muy perdido. 24 cm. de diámetro de boca. 

75/12/52M7202. 
84. Borde de cerámica común (similar al tipo n.° 1002 de Alarcao), de pasta ocre y engobe claro (2b5); 15 

cm. de diámetro de boca. 75/12/50N7153. 
85. Borde de cerámica común, de pasta ocre (2B4); 26 cm. de diámetro de boca. 75/12/50M 7204. 
86. Borde de cerámica común, de pasta roja (3B4) y engobe ocre (2B4); 26 cm. de diámetro de boca. 

75/12/52M7248. 
87. Borde de sigillata hispánica, Drag. 27, de 19 cm. de diámetro de boca. 75/12/48N7160. 
88. Borde de cerámica pintada, con una línea horizontal, del tipo número 87 de Alargao, de pasta ocre 

(2B4) y engobe ocre más oscuro; diámetro de boca: 28 cm. 75/12/50N 7585. 
89. Fragmento de moldura de piedra caliza. 75/12/52N 7236. 
90. Borde de cerámica pintada, con el borde vuelto hacia el exterior, decorada con 3 líneas horizontales 

negras. 75/12/50M 7620. 
91. Borde de cerámica pintada, tipo dolium, con tres líneas horizontales. 75/12/50M 7605. 
92. Borde de cerámica pintada, con líneas horizontales negras, semejante a las formas 87, 88, 89 de 

Alarcao, de pasta ocre (2B4) y engobe ocre más oscuro; 28 cm. de diámetro de boca. 75/12/50N 7668. 
93. Fragmento de cerámica de tradición indígena, pintada con 4 círculos concéntricos, de pasta ocre (2B4) 

y fuego reductor al interior, y engobe ocre más oscuro. 75/12/52N 7221. 
94. Borde de cerámica común, con pasta de fuego reductor y oxidante y engobe negro; 30 cm. de diámetro 

de boca. 75/12/52M 7284. 
95. Fondo de cerámica común, de 6 cm. de diámetro, de pasta ocre (2B4) y engobe ocre oscuro, muy 

perdido. 75/I2/50N7680. 
96. Borde de cerámica común, semejante al tipo 14-3deVegasy 105-102 de Alarcao; 34 cm.de diámetro de 

boca. 75/12/52M7646. 
97. Fragmento de borde de cerámica común muy pequeño, vuelto hacia el exterior y de pared estrecha. 

75112/50M 7629. 
98. Borde de cerámica común, de pasta ocre (2B4) y engobe ocre más oscuro; 16 cm. de diámetro de boca. 

75/12/50N7682. 
99. Borde de cerámica común, parecido al tipo 1 número 3 de Vegas y al número 315 de Alarcao, de pasta 

roja, con restos de fuego reductor en el interior, y engobe ocre; 31 cm. de diámetro de boca. 
75/12/52M7282. 

100. Borde de cerámica común, de 27 cm. de diámetro de boca. 75/12/52 M7652. 
101. Borde de cerámica común, de pasta rojiza-ocre, y engobe ocre (2B4); 19 cm. de diámetro de boca. 

75/12/50N 7674. 
102. Borde de cerámica común, pasta de fuego oxidante intenso al interior y menos intenso al exterior 

(ocre); engobe ocre más oscuro; 21 cm. de diámetro de boca. 75/12/50N7670. 
103. Borde de cerámica común, de pasta roja; 31 cm. de diámetro de boca. 75/12/52M7280. 
104. Piedra moldurada recubierta con estuco. Mide 8,5 cm. por 6,5 cm. 75/12/48M 7707. 
105. Fragmento de cerámica pintada con líneas horizontales negras. 75/12/50N7731. 

Campaña de 1976 

C A T A «E» . N I V E L «b» = II 

106. Fragmento de pieza de cerámica sigillata, Drag. 36, de 17,3 cm. de diámetro de boca y 7 cm. de 
diámetro de fondo. 76/7/18co/1541 y 16x/1558. 

107. Borde de cerámica sigillata hispánica, Drag. 36, con barbotina. 14cm.de diámetro de boca al interior y 
18 cm. al exterior. 76/7/16x/1031. 
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108. Borde de sigillata hispánica, Drag. 36, de 16 cm. de diámetro de boca. 76/7/16w/1317. 
109. Fragmento de borde de cerámica sigillata, Drag. 27. 76/7/14o)/481 y 495. 
110. Fondo de sigillata hispánica 20, de 8 cm. de diámetro. 76/7/18\j>/427. 
111. Varios fragmentos de borde de cerámica sigillata, Drag. 27, de 19 cm. de diámetro de boca. 76/7/14w-

/461, 463, 476, 478, 487, 490, 496. 
112. Borde de cerámica sigillata hispánica, Drag. 27, de 19 cm. de diámetro de boca. 76/7/18//412. 
113. Borde de cerámica sigillata, Drag. 27, de 9 cm. de diámetro de boca. 76/7/16x/1043. 
114. Borde de cerámica sigillata, Drag. 27, de 11 cm. de diámetro de boca. 76/7/16co/170. 
115. Borde de cerámica sigillata hispánica, Drag. 27. 76/7/16w/169. 
116. Borde de cerámica sigillata hispánica, Drag. 35, con barbotina. 12 cm. de diámetro de boca. 

76/7/16w/639 bis. 
117. Dos fragmentos de cerámica sigillata hispánica, Drag. 27, de una pieza de 8 cm. de diámetro de boca y 

3,9 cm. de diámetro de fondo. 76/7/I6co/604 y 608 bis. 
118. Borde de cerámica sigillata hispánica, Drag. 35, con barbotina, de 12 cm. de diámetro de boca. 

76/7/16x/1034 y 1106. 
119. Borde de cerámica sigillata hispánica, Drag. 35, con barbotina, de 12 cm. de diámetro de boca. 

76/7/16to/1310. 
120. Borde de sigillata hispánica, Drag. 35. 76/7/16w/635. 
121. Borde de cerámica sigillata, hispánica 10, de 15 cm. de diámetro de boca. 76/7/16ü)/391. 
122. Fragmento de sigillata, hispánica 10. 76/7/18^/1063. 
123. Borde de cerámica sigillata, hispánica 10, de 17 cm. de diámetro de boca. 76/7/14^/117. 
124. Fragmento de sigillata, Ritt. 8. 76/7/14\p/l 15. 
125. Borde de cerámica sigillata hispánica de 25 cm. de diámetro de boca. 76/7/16w/157. 
126. Fragmento de cerámica sigillata hispánica, Ritt. 8. 76/7/16\p/721. 
127. Borde de cerámica sigillata, forma hispánica 5. 76/7/18a)/219. 
128. Borde de cerámica sigillata hispánica, Drag. 24-25, de 10 cm. de diámetro de boca. 76/7/I6o)/607. 
129. Borde de cerámica sigillata hispánica, Drag. 24/25, con decoración a ruedecilla; 12 cm. de diámetro de 

boca. 76/7/16//517. 
130. Borde de cerámica sigillata hispánica, Drag. 24/25, de 12 cm. de diámetro de boca. 76/7/16W1308. 
131. Fondo de cerámica sigillata hispánica, Drag. 30, de 8 cm. de diámetro. 76/7/16Ü)/180. 
132. Fondo de cerámica sigillata hispánica, de 8 cm. de diámetro. 76/7/18//189. 
133. Borde y cuello de cerámica sigillata, tipo hispánica 10. 
134. Fragmento de sigillata hispánica, Drag. 15/17. 76/7/14//101. 
135. Fondo de cerámica sigillata hispánica. 
136. Fondo de cerámica sigillata hispánica. 
137. Fondo de cerámica sigillata hispánica. 
138. Fondo de cerámica sigillata hispánica, Drag. 35, de 5,4 cm. de diámetro. 76/7/16x/472. 
139. Fondo, con arranque de pared, de cerámica sigillata hispánica, de 7 cm. de diámetro. 76/7/18w/212. 
140. Fondo de cerámica sigillata hispánica, de 8 cm. de diámetro de fondo. 76/7/14co/468. 
141. Fondo de cerámica sigillata hispánica, de 8 cm. de diámetro. 76/7/14x/54. 
142. Fondo de sigillata hispánica, de 6 cm. de diámetro. 76/7/14u)/468. 
143. Fondo de cerámica sigillata hispánica. 76/7/16ip/1515. 
144. Fondo de cerámica sigillata hispánica. 76/7/14\¡>/112. 
145. Fondo de cerámica sigillata hispánica, con grafito, de 7 cm. de diámetro. 76/7/E/47. 
146. Fondo de cerámica sigillata de 8 cm. de diámetro. 76/7/18x/190. 
147. Fondo de cerámica sigillata hispánica, de 7 cm. de diámetro. 76/7/16CÜ/66. 
148. Fondo de cerámica sigillata hispánica, de 7 cm. de diámetro. 76/7/16x/1656. 
149. Fondo de cerámica sigillata hispánica. 
150. Fondo de cerámica sigillata hispánica. 76/7/14^ II10. 
151. Borde de cerámica sigillata hispánica, Drag. 27,de 1 3 c m . d e d i á m e t r o d e b o c a . 7 6 / 7 / 1 6 ^ / 1 5 2 7 y 1529. 
152. Borde de cerámica sigillata hispánica, Drag. 27, de 10 cm. de diámetro de boca. 76/7/16ip/591,592,598. 
153. Borde de cerámica sigillata hispánica de 12 cm. de diámetro de boca. 76/7/14cu/250. 
154. Fragmento de sigillata hispánica. 76/7/18tp/715. 
155. Fragmento de cerámica sigillata hispánica. 76/7/18\p/1075 y 1303. 
156. Borde de cerámica sigillata hispánica, de 8 cm. de diámetro de boca. 
157. Borde de cerámica sigillata hispánica, de 17 cm. de diámetro de boca. 76/7/16u)/630. 
158. Fragmento de cerámica sigillata hispánica. 76/7/14ij)/1635. 
159. Fragmento de cerámica sigillata hispánica. 76/7/16x/l273. 
160. Borde de cerámica sigillata de 7 cm. de diámetro. 76/7/14^/1636. 
161. Borde de cerámica sigillata hispánica. 76/7/16x/1020. 
162. Borde de cerámica sigillata, con barniz sólo por el exterior, de 5 cm. de diámetro de boca. 76/7/14\p-

/378. 
163. Borde de cerámica sigillata hispánica, de 7,5 cm. de diámetro. 76/7/18(0/781. 
164. Fragmento de cerámica sigillata lucente sólo al exterior. 76/7/16u)/1330. 
165. Fondo de cerámica sigillata hispánica, de 7,5 cm. de diámetro. 76/7/16\p574. 
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166. Fondo de cerámica sigillata hispánica. 76/7/16x/534. 
167. Fragmento de sigillata, tipo hispánica 4. 76/7/16ip/309. 
168. Fragmento de cerámica sigillata hispánica, Drag. 35.76/7/18x/404. 
169. Fondo de cerámica sigillata hispánica, Drag. 35, de 3,7 cm. de diámetro. 76/7/18x/188. 
170. Fragmento de cerámica sigillata hispánica, Ritt. 8. 76/7/16CÜ/59. 
171. Borde de cerámica sigillata hispánica, Ritt. 8, de 18 cm. de diámetro de boca al exterior y 17 cm. al 

interior. 76/7/16co/63. 
172. Borde de cerámica sigillata, hispánica 4, de 28 cm. de diámetro de boca. 76/7/16ip/581. 
172 bis. Fragmento de cerámica sigillata hispánica con barbotina. 76/7/16x/538. 
173. Borde de cerámica sigillata hispánica, Drag. 27, de 10cm.de diámetro de boca. 76/7/16ip/591,592,598. 
173 bis. Fragmento de cerámica sigillata. 76/7/16ip/976. 
174. Fragmento de sigillata hispánica, Drag. 24/25. 76/7/16x/521. 
174 bis. Fragmento de cerámica sigillata sudgálica; fondo de 8 cm. de diámetro. 76/7/14(0/372. 
175. Borde de cerámica sigillata hispánica, Drag. 29, con algún resto de decoración, de 19 cm. de diámetro 

de boca. 76/7/18x/1054 y 1055. 
176. Fragmento de cerámica sigillata hispánica decorada, Drag. 29. 76/7/14cu/123. 
177. 9 fragmentos pertenecientes a una pieza de cerámica sigillata hispánica decorada, Drag. 29. Decora

ción a base de metopas; los motivos decorativos: Fortuna y tallo que remata en una palmeta, palmeta 
inscrita dentro de una orla circular, victorias afrontadas, van separados entre sí por siete líneas 
onduladas verticales. 76/7/18w/1281, 1576, 1511, 1076, 1316, 1829, 1108, 1516, 1781 y 1281. 

178. Borde de cerámica sigillata hispánica decorada, Drag. 29, de 13 cm. de diámetro de boca. Decorada a 
base de dobles semicírculos, partido en del interior, dispuestos a modo de orla y que cobijan dos 
pequeños círculos concéntricos. Los semicírculos van separados entre sí por una línea ondulada que 
remata en su parte inferior en una hojita trilobulada. 76/7/16^/1396, 1394, 1409, 1398, 1107. 

179. Borde de cerámica sigillata hispánica decorada, Drag. 29, de 13 cm. de diámetro de boca. Decoración 
en círculos con palmetas y aves. 76/7/14i|)/450. 

180. Borde de cerámica sigillata hispánica, Drag. 29, de 13 cm. de diámetro de boca. 76/7/18i|>/425. 
181. Fragmentos de sigillata hispánica, decorada a base de metopas, con palmetas y líneas onduladas 

verticales. 76/7/16x/1756 y 1752. 
182. Borde de cerámica sigillata hispánica, Drag. 29, decorada de 18 cm. de diámetro de boca. Decoración a 

base de semicírculos que cobijan motivos florales, separados por líneas onduladas verticales remata
das en una hoja palmeada; una hilera de puntas de flecha que es interrumpida por cada una de las 
palmetas, aparece en la parte inferior, por encima de los baquetones que separan las dos zonas. 

. . . 76/7/14ip/1588. 
IOJ. 

184. Borde de cerámica sigillata hispánica decorada, Drag. 29. Decoración vegetal, con dos franjas de hojas 
de hiedra,. 17 cm. de diámetro de boca. 76/7/16//1268. 

185. Fragmento de cerámica sigillata hispánica decorada, Drag. 29. Decoración a base de palmetas, líneas 
onduladas y puntas de flecha. La zona decorada está limitada en la parte superior por dos molduras. 
76/7/16x/290. 

186. 17 fragmentos de cerámica sigillata hispánica decorada, Drag. 30. La decoración va dispuesta en una 
ancha zona central, formada por grandes metopas, separadas por dos grupos de líneas onduladas, y en 
medio de ellas puntas de flecha. En las metopas, motivos vegetales: árbol, de cuya base arrancan una 
hilera de perlas que termina en hojas estilizadas; en otras metopas, representaciones de Fortuna, 
escenas en clipeos, etc. 76/7/ISW1097, 1093, 1094, 1108, 655, 365, 564, 540, 474, 578, 566, 584, 590, 
577, 597, 551, 590. 

187. Fragmento de sigillata hispánica, Drag. 30, con restos de decoración en metopas, líneas verticales 
onduladas, puntas de flecha, y la parte inferior de una figura sobre círculos. 76/7/14x/1472. 

188. Borde de cerámica sigillata hispánica, Drag. 30. 76/7/16x/551. 
189. Borde de cerámica sigillata hispánica, Drag. 30. 
190. Fondo de cerámica sigillata hispánica, Drag. 30. Decoración metopada, separadas las metopas por 

cuatro líneas onduladas, y motivos vegetales. 8 cm. de diámetro. 76/7/14o/1374. 
191. Fondo de cerámica sigillata hispánica 1, de 4 cm. de diámetro, decorada con una cenefa inferior de 

motivos vegetales. 76/7/14^/1804. 
192. Fragmento de sigillata hispánica 1, decorada. La decoración se desarrolla en grandes metopas 

separadas por líneas onduladas. En ellas se desarrollan círculos con estrella en el interior, separados 
por motivos de comas, un caduceo que remata en paloma (osculatorio), Afrodita con paloma en la 
mano. 76/7/16w/l675 y 1674. 

193. 
194. Fragmento de cerámica sigillata hispánica, Drag. 37, decorada. La decoración se desarrolla en dos 

franjas limitadas y separadas por molduras. Es a base de círculos concéntricos con elementos 
separadores verticales de líneas onduladas rematados en pequeños círculos. 

195. Borde de sigillata hispánica, Drag. 37. 76/7/14w/470, 483. 
196. Fragmento de cerámica sigillata hispánica decorada, Drag. 37. En la escasa decoración conservada se 

ven las líneas onduladas verticales de separación de metopas y un ave limpiándose con el pico las 
plumas de la cola. 76/7/16x/552. 
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197. Fragmento de cerámica sigillata hispánica decorada, Drag. 37; la decoración es metopada: líneas 
onduladas verticales y águila atrapando una culebra; cenefa de palmetas; cisne limpiándose con el pico 
flanqueado por líneas onduladas. 76/7/14ÍÜ/1672, 1757. 

198. Fragmento de borde de sigillata hispánica, Drag. 37, con restos de decoración a base de círculo con 
palmeta y elementos separadores verticales: línea ondulada rematada en un pequeño círculo. 76-
/7/16t|>/150. 

199. Fragmento de cerámica sigillata hispánica decorada, Drag. 37. La decoración está distribuida en dos 
franjas: la superior con metopas separadas por líneas onduladas verticales y puntas de flecha, 
decorada con una victoria y dos personajes más no identificados. 

200. Fragmento de carena de Drag. 37, con decoración en dos franjas separadas por incisiones: en la franja 
superior se han conservado sólo los elementos separadores a base de líneas onduladas verticales y 
puntas de flecha; en la inferior la decoración se desarrolla de forma continuada en guirnaldas. 
76/7/16//484. 

201. Fragmento de sigillata hispánica, forma Drag. 37. La decoración se desarrolla en dos franjas limitadas 
por moduras en la parte superior e inferior y separadas entre sí por un baquetón. Las metopas van 
separadas por líneas onduladas verticales y en ellas aparecen motivos vegetales y aves, mezclados con 
puntas de flecha, comas y círculos. 76/7/18\p/695. 

202. Fragmento de sigillata hispánica, forma Drag. 37, decorada con una liebre en orla de puntas de flecha. 
76/7/18^/696. 

203. Fragmento de sigillata hispánica, forma Drag. 29, decorada con una liebre inscrita en círculos 
concéntricos. 76/7/18//410. 

204. Fragmento de sigillata hispánica Drag. 37 con decoración metopada a base de elementos separadores 
de líneas onduladas verticales y amorcillo sobre círculos, limitada en la parte inferior una cenefa de 
palmetas separadas por dos molduras. 76/7/14«)/469. 

205. Fragmento de cerámica sigillata decorada a base de guirnaldas que se desarrolla partiendo de un tallo 
del que van saliendo otros rematando en conjuntos formados por tres hojas; de vez en cuando la 
guirnalda va interrumpida por una línea vertical ondulada. 76/7/14//883. 

206. Fragmento de sigillata hispánica, forma Drag. 37, decorada a base de línea onduladas y puntas de 
flecha e hilera de águilas. El diámetro de la boca es de 10 cm. 76/7/14//896. 

207. Fragmento de sigillata hispánica, forma Drag. 37 de borde de almendra. La decoración se desarrolla en 
dos franjas limitadas en la parte superior por una cenefa de puntas de flecha y en la inferior por otra de 
círculos concéntricos. Las dos franjas van separadas por una cenefa de pequeños círculos. Las 
metopas de la decoración van separadas por líneas verticales onduladas y los motivos decorativos 
aparecen enmarcados por puntas de flecha: bigas, corzos, liebres, etc. 76/7/18\p/708, 709, 710, 712, 
713, 714, 717, 721, 1555. 

208. Fragmento similar y posiblemente igual a la pieza anteriormente descrita, de la que pudo haber 
formado parte. 

209. Fragmento de sigillata hispánica decorada con metopas separadas por líneas onduladas y puntas de 
flecha, parte inferior de una figura humana sobre círculos. 76/7/14//1472. 

210. Fragmento de sigillata hispánica, forma Drag. 37 de borde de almendra, decorada con metopas en 
las que aparecen motivos vegetales y figurados, separados por líneas onduladas y puntas de flecha. 
76/7/16w/1304, 1315, 1805. 

211. Fragmento de cerámica sigillata hispánica. Drag. 37 de borde.de almendra, decorado a base de 
metopas, separadas por líneas onduladas, en las que aparecen círculos concéntricos grandes alter
nando con otros más pequeños enmarcados por motivos en forma de coma. 76/7/16\p/1393, 1410 y 
1806. El diámetro de la boca es de 25 cm. 

212. Fondo de sigillata sudgálica, Drag. 15/17. Se trata de un fondo recortado, posiblemente para que 
sirviera de tapadera, que lleva la marca del alfarero A C V T I . 76/7/18/1075. 

213. Fragmento de sigillata hispánica, Drag. 29. 76/7/18^/1545. 
214. Fragmento-borde de sigillata hispánica, Drag. 29. 76/7/18\j>/425. 
215. Fragmento-borde de sigillata hispánica, Drag. 29. 
216. Fragmento de sigillata hispánica. 76/7/18\p/201. 
217. Fragmento de sigillata hispánica decorada con amorcillos y líneas onduladas. 76/7/14ü)/132. 
218. Fragmento-borde de cerámica marmorata. 76/7/16\p/998. 
219. Fragmento-borde de cerámica sigillata hispánica con decoración de ruedecilla y dos líneas incisas. 

El diámetro de la boca es de 13 cm. 76/7/18//192. 
220. Fragmento de sigillata hispánica, Drag. 37 de borde de almendra, de 20 cm. de diámetro. 76-

/7/16i|>/306. 
221. Fragmento-borde de sigillata hispánica, Drag. 29, de 26 cm. de diámetro. 76/7/14o)/458. 
222. Fragmento-borde de sigillata hispánica, Drag. 29/37. 76/7/16//1273. 
223. Fragmento sigillata hispánica, Drag. 29. 76/7/14\p/490. 
224. Fragmento de sigillata hispánica, forma Drag. 29, decorado con un grifo inscrito dentro de círculo y 

un elemento separador terminado en palmeta. 76/7/18tp/434. 
225. Fragmento de sigillata hispánica, forma Drag. 30. 76/7/18\p/435. 
226. Fragmento sigillata decorada con puntas de flecha. 76/7/16\p/568. 
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227. Fragmento de sigillata hispánica decorado con líneas onduladas verticales y puntas de flecha. 
76/7/18(0/216. 

228. Fragmento de sigillata hispánica decorado con líneas partidas rematadas en pequeños círculos. 
76/7/14/ /886. 

229. Fragmento de cerámica sigillata que conserva de su decoración parte de tres círculos y la parte 
inferior de un elemento separador vertical terminado en palmeta. 76/7/16//269. 

230. Fragmento de cerámica sigillata hispánica decorada con un motivo vegetal. 76/ /16tü/57. 
231. Fragmeno de cerámica sigillata hispánica, Drag. 37, decorada con líneas onduladas, puntas de 

flecha y línea de perlas. 76/7/18//409. 
232. Fragmento de sigillata hispánica, Drag. 37, decorada con círculos simples partidos y ondulados. 

76/7/18//400. 
233. Fragmento de cerámica con engobe avellana, decorada con pequeñas incisiones a ruedecilla. 
234. Fragmento similar al anterior. 76/7/14ij>/367. 
235. Fragmento de cerámica sigillata decorada con círculos concéntricos. 76/7/E/45. 
236. Fragmento de cerámica sigillata hispánica, Drag. 37, de 18 cm. de diámetro. 76/7/16ÍÜ/248. 
237. Fragmento de cerámica sigillata hispánica decorada con círculos concéntricos. 76/7/14w/248. 
238. Fragmento de cerámica sigillata hispánica, Drag. 29, decorado con líneas onduladas verticales y 

puntas de flecha. 76/7/14//332. 
239. Fragmento-fondo de sigillata hispánica. 76/7/16//534. 
240. Fragmento-fondo de sigillata hispánica de 7,5 cm. de diámetro. 76/7/16ip/574. 
241. Fragmento de cerámica sigillata hispánica, Drag. 37. 76/7/181))/676. 
242. Fragmento de cerámica sigillata hispánica, Drag. 30. 76/7/18\p/685. 
243. Fragmento-fondo de sigillata hispánica de 8 cm. de diámetro. 76/7/16co/1366. 
244. Fragmento-fondo de sigillata hispánica de 7 cm. de diámetro. 76/7/14ü)/1366. 
245. Fragmento-borde de sigillata hispánica, Drag. 37, decorado con friso de palmetas y restos de líneas 

onduladas separadores de metopas. 76/7/16//1756 y 1752. 

247. Borde de cerámica «tipo Clunia» decorado con seis líneas pintadas negras horizontales. 76/7/18ri>-
/430. 

248. Borde de cerámica «tipo Clunia». 76/7/16//503. 
249. Fragmento de cerámica «tipo Clunia» decorado con líneas negras pintadas verticales. 76/7/18//397. 
250. Fragmento-fondo de cerámica «tipo Clunia» de color ocre. 76/7/6ip/1845. 
251. Fragmentos de cerámica de tipo Clunia, de pasta blanca; la decoración en el friso superior es 

metopada, con líneas verticales y oblicuas más gruesas. 76/7/16//1009, 1011, 1025. 
252. Borde de cerámica tipo Clunia, de 10 cm. de diámetro de boca. 76/7/18w/789. 
253. Borde de cerámica tipo Clunia, de 10 cm. de diámetro de boca. 76/7/18w/792. 
254. Borde de cerámica tipo Clunia, de pasta blanca, de 19 cm. de diámetro de boca; decorada en la 

parte superior con una cenefa de dos líneas horizontales que enmarcan a otras oblicuas más 
gruesas; debajo decoración en metopas separadas por líneas verticales y una franja de motivos 
florales. 76/7/14//1470. 

255. Borde de cerámica tipo Clunia, de pasta blanca, de 19 cm. de diámetro de boca. 76/7/16//479. 
256. Borde de cerámica tipo Clunia de pasta blanca, de 5 cm. de diámetro de boca, decorada con líneas 

verticales. 76/7/16^/971 y 955. 
257. Borde de cerámica tipo Clunia, de 14 cm. de diámetro de boca, decorada con motivos vegetales. 

76/7/16^/1282. 
258. Borde de cerámica tipo Clunia, de 10 cm. de diámetro de boca, pasta 3B2. 76/7/18//406. 
259. Borde de cerámica tipo Clunia, con arranque de asa. 76/7/1 6IJJ/74. 
260. Borde con arranque de asa de cerámica tipo Clunia. 76/7/18w/l 542. 
261. Borde de cerámica tipo Clunia, de 7 cm. de diámetro de boca. 76/7/14//331. 
262. Borde de cerámica tipo Clunia, de 19 cm. de diámetro de boca. Decorada en la cenefa superior con 

líneas horizontales y oblicuas más gruesas; en la parte baja, restos de decoración a base de 
' círculos. 76/7/16w/620 y 632. 

263. Borde de cerámica tipo Clunia, con la forma de borde de almendra. 
264. Borde de cerámica tipo Clunia, de 15 cm. de diámetro de boca. 76/7/18//403. 
265. Fragmento de cerámica tipo Clunia con carena; pasta 3B3. 76/7/16ip/78. 
266. Fragmento de cerámica tipo Clunia, pasta 2A3; engobe 3C3. 76/7/14i|)/1580. 
267. Fragmento de cerámica tipo Clunia, de pasta blanca. 76/7/14^/1568, 1570, 1597. 
268. Borde de cerámica tipo Clunia, de pasta blanca, de 20 cm. de diámetro de boca; decorada en 

metopas separadas por líneas verticales, con motivos vegetales. 76/7/14//331. 
269. Fragmento de cerámica tipo Clunia, con carena; pasta 2A4. 76/7/14//102. 
270. Borde de cerámica tipo Clunia, de 13 cm. de diámetro de boca. Decoración en bandas verticales, 

con puntos, escalas, puntas de flecha. 76/7/14<o/1735; 76/7/18(0/176 y 777. 
271. Borde de cerámica tipo Clunia, de pasta blanca y 11 cm. de diámetro de boca. 76/7/16//477. 
272. Borde de cerámica tipo Clunia, de pasta blanca, de 11 cm. de diámetro de boca. Decoración en 

metopas, con líneas verticales de separación y más anchas en forma de hoja. 76/7/16ip/593. 
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273. Borde de cerámica tipo Clunia; decoración a base de líneas verticales de separación de metopas y 
puntos pequeños y más grandes. 76/7/14ü)/467. 

274. Borde de cerámica tipo Clunia. 76/7/18i|)/1390. 
275. Borde de cerámica tipo Clunia, de 10 cm. de diámetro de boca, decorada con líneas verticales. 

76/7/18x/405. 
276. Borde de cerámica tipo Clunia, de 13 cm. de diámetro de boca, decorada con líneas verticales. 

76/7/14\p/458, 452, 463. 
277. Borde de cerámica tipo Clunia, de pasta anaranjada y 12 cm. de diámetro de boca. 76/7/16x/492. 
278. Borde de cerámica tipo Clunia, de pasta blanca, y 10 cm. de diámetro de boca. Decorada a base de 

metopas, con líneas verticales. 76/7/16\p/989 y 981. 
279. Fragmento de cerámica tipo Clunia, de pasta blanca; decoración metopada con líneas verticales. 

76/7/18(0/1114. 
280. Borde de cerámica tipo Clunia, de pasta blanca; decoración a base de metopas, con escalas, 

puntos, etc. 76/7/14\p/1639. 
281. Borde de cerámica tipo Clunia, 10,5 cm. de diámetro de boca. 76/7/16x/289. 
282. Fragmento de cerámica tipo Clunia, decorada con líneas verticales. 76/7/18tp/430. 
283. Borde de cerámica tipo Clunia, decorada, de 12 cm. de diámetro de boca. 76/7/14x/1465, 1482, 

1571, 1595. 
284. Borde de cerámica tipo Clunia, de pasta blanca, de 9 cm. de diámetro de boca; decoración meto

pada, con líneas verticales, pequeños círculos y formas similares. 76/7/14^/1567. 
285. Borde de cerámica tipo Clunia, de pasta ocre, de 11 cm. de diámetro de boca. Decoración meto

pada, con líneas verticales y motivos vegetales. 76/7/14\j)/1744. 
286. Borde de cerámica tipo Clunia, de 10 cm. de diámetro de boca; pasta 2B4; decorada con líneas 

verticales. 76/7/16x/278. 
287. Borde de cerámica tipo Clunia, de 9 cm. de diámetro de boca; decorada con líneas verticales. Pasta 

2A4. 76/7/16(0/631. 
288. Borde de cerámica tipo Clunia, de 11 cm. de diámetro de boca; decorada con líneas verticales y 

oblicuas más gruesas. 76/7/16\j>/595, 593. 
289. Borde de cerámica tipo Clunia, de 15 cm. de diámetro de boca. 76/7/18x/395. 
290. Borde de cerámica tipo Clunia, de pasta blanca y 12 cm. de diámetro de boca. 76/7/14(0/1734. 
291. Borde de cerámica tipo Clunia, de 9 cm. de diámetro de boca. Decoración desvahida. Pasta blanca. 

76/7/14\p/1633. 
292. Borde de cerámica tipo Clunia, de 17 cm. de diámetro de boca, y pasta 1A3. 76/7/18//394. 
293. Borde de cerámica tipo Clunia, de 11 cm. de diámetro de boca, con restos de pintura muy perdida y 

líneas oblicuas. 76/7/18x/395. 
294. Borde de cerámica tipo Clunia, de pasta blanca y 11 cm. de diámetro de boca. 76/7/16//481. 
295. Borde de cerámica tipo Clunia, de pasta anaranjada, de 12 cm. de diámetro de boca; decorada con 

líneas horizontales al exterior. 76/7/16i|>/588, 594, 596. 
2%. Borde de cerámica tipo Clunia, de pasta blanca, de 14 cm. de diámetro de boca. 76/7/16//468. 
297. Fragmento de cerámica tipo Clunia, decorada con motivos vegetales. 76/7/16np/991. 
298. Fragmento de cerámica tipo Clunia, con decoración en forma de cruz. 76/7/16//288. 
299. Fragmento de cerámica tipo Clunia, decorada con motivos vegetales. 76/7/16ijj/997 y 984. 
300. Fragmento de cerámica tipo Clunia, con decoración metopada, líneas verticales entre líneas hori

zontales; debajo líneas cruzadas en aspa. 76/7/18//1259. 
301. Fragmento de cerámica tipo Clunia, con decoración de puntos en forma de ochos. 76/7/14\p/372. 
302. Borde de cerámica tipo Clunia, de pasta blanca y 16 cm. de diámetro de boca. Decoración meto

pada, con líneas verticales y decoración floral. 76/7/14//1468. 
303. Borde de cerámica tipo Clunia, de pasta blanca y 19 cm. de diámetro de boca. 76/7/16//525. 
304. Fondo de cerámica tipo Clunia, de 5 cm. de diámetro. 76/7/18//664, 670, 663 , 666. 
305. Fondo de cerámica tipo Clunia, con parte de panza, de 6 cm. de diámetro. 76/7/14^/929, 928, 940. 
306. Borde de cerámica tipo Clunia, de 13 cm. de diámetro de boca. 76/7/14\|>/926, 924, 927. 
307. Borde de cerámica tipo Clunia, de 15 cm. de diámetro de boca; pasta 2B3. 76/7/14//347. 
308. Fragmento de cerámica tipo Clunia. 76/7/16//271. 
309. Fondo de cerámica tipo Clunia. 76/7/16//1053. 
310. Fondo de cerámica tipo Clunia, de 9 cm. de diámetro. Pasta 2B4. 76/7/18(0/1293. 
311. Fondo de cerámica tipo Clunia, de 5 cm. de diámetro. 76/7/14//1795. 
312. Fondo de cerámica tipo Clunia, de pasta blanca y 4 cm. de diámetro. 76/7/14ip/937. 
313. Fondo de cerámica tipo Clunia. 76/7/18//1047. 
314. Fondo de cerámica tipo Clunia, de 5 cm. de diámetro. 76/7/18//413. 
315. Fondo de cerámica tipo Clunia, de 6 cm. de diámetro. 76/7/14(0/1741. 
316. Fondo de cerámica tipo Clunia, de 5 cm. de diámetro. Pasta 2B4. 76/7/16ip/1403. 
317. Fondo de cerámica tipo Clunia. 76/7/18^/789. 
318. Asa de cerámica tipo Clunia, de pasta color 2A4. 76/7/14(0/94. 
319. Fondo de cerámica tipo Clunia, de 12 cm. de diámetro. Pasta color 2B3. 76/7/14//335. 
320. Fondo de cerámica tipo Clunia, de 5,5 cm. de diámetro. 76/7/18//394. 
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321. Fondo de cerámica tipo Clunia, de 9 cm. de diámetro. Pasta color 2B5. 76/7/18//415. 
322. Borde de cerámica tipo Clunia, de 18 cm. de diámetro de boca, decorada con una línea horizontal 

pintada. Pasta color 2B4. 76/7/18^/432. 
323. Borde de cerámica tipo Clunia, de pasta ocre y 13 cm. de diámetro. 76/7/14\(>/458, 452. 
324. Fragmento de borde de cerámica tipo Clunia, de 14 cm. de diámetro, pintada con una línea 

horizontal al exterior. Pasta color 2A3; engobe 2A5. 76/7/18tp/678. 
325. Fondo de cerámica tipo Clunia. 76/7/18to/737. 
326. Fondo de cerámica tipo Clunia. 76/7/18(0/787, 788. 
327. Borde de cerámica tipo Clunia, de pasta blanca, y 21 cm. de diámetro de boca. 76/16i|>/983 , 977, 

973. 
328. Fragmento de asa de cerámica tipo Clunia; pasta color 2A5 y engobe 3B4. 76/7/18oj/l 103. 
329. Borde de cerámica tipo Clunia, de pasta ocre (2C5), de 9 cm. de diámetro, decorada con líneas 

verticales negras y una horizontal al lado del borde. 76/7/18Ü>/1104. 
330. Fragmentos de cerámica, tipo Clunia. 76/7/18//1261, 1258, 126, 1263, 1264. 
331. Borde de cerámica tipo Clunia, de pasta ocre. 76/7/16//1276. 
332. Borde de cerámica tipo Clunia, de 11 cm. de diámetro, decorada con líneas verticales pintadas. 

76/7/16tü/1327. 
333. ondo de cerámica tipo Clunia. 76/7/16co/1331. 
334. Fondo de cerámica tipo Clunia, de 6 cm. de diámetro. Pasta color 2A5. 76/7/16ü)/1342. 
335. Borde de cerámica tipo Clunia, de 14 cm. de diámetro de boca. Pasta color 2A3; engobe 2B4; 

decorada con líneas horizontales pintadas al exterior. 76/7/14(0 /1376. 
336. Fondo de cerámica tipo Clunia. 76/7/16i|>/1411. 
337. Borde de cerámica tipo Clunia, de pasta ocre, y 14 cm. de diámetro. 76/7/14//1469. 
338. Fondo de cerámica tipo Clunia.de pastablanca, y 6 cm. de diámetro. 76/7/14//1481. 
339., |Fragmento de cerámica tipo Clunia, de pasta blanca. 76/7/14//1484. 
340. Borde de cerámica tipo Clunia, de 9 cm. de diámetro decorada con líneas negras pintadas. 76/7/ldu»-

/1534. 
341. Fondo de cerámica tipo Clunia, de pasta blanca, y 6 cm. de diámetro. 76/7/14co/1739. 
342. Fragmento de cerámica tipo Clunia, con decoración metopada, con líneas verticales y motivos 

vegetales. 76/7/14ip/1744. 
343. Fragmento de cerámica tipo Clunia. 76/7/18//1818. 
344. Fondo de cerámica tipo Clunia, de pasta ocre, de 6 cm. de diámetro. 76/7/16i|>/1845. 
345. Borde de cerámica de paredes finas, de 8 cms. de diámetro de boca; Mayet, forma XXVIII, n.° 216. 

Pasta color 2A3; engobe 3G3. 76/7/14i|>/946,935,947. 
346. Borde de cerámica de paredes finas, de 7 cm. de diámetro de boca; forma XLIII, número 574 de Mayet. 

Pasta color 1A3; engobe 3F3. 76/7/18^/198. 
347. Borde de cerámica de paredes finas, con asa y botón saliente encima de ella para agarre; flameada; 

decorada con lágrimas a barbotina. Color 3H3 y 3B4. 76/7/14^/1746. 
348. Borde de cerámica de paredes finas, de 10 cm. de diámetro de boca. Pasta color 3E1; engobe 3C1. 

76/7/14w/1736. 
349. Borde de cerámica de paredes finas, de 12 cm. de diámetro de boca; forma XLII número 496 de Mayet; 

pasta color 1A3; engobe 1G2. 76/7/16ip/307.350. Borde de cerámica de paredes finas, de 9 cms. de 
diámetro de boca; Mayet, forme XXXII; pasta color 1A3; engobe negro brillante (3G1). 76/7/18(0-
/ l i l i . 

351. Fragmento de cerámica de paredes finas; pasta 2B3; engobe muy perdido, 2F4. 76/7/14w/95. 
352. Borde de cerámica de paredes finas, de 7,5 cm. de diámetro de boca; Mayet, forma XXIV. Pasta 2E4. 

76/7/16\i)/595. 
353. Borde de cerámica de paredes finas, de 10 cm. de diámetro de boca, con barbotina. Lasta 3B3; 

engobe 2C4. 76/7/14x/1479. 
354. Borde de cerámica de paredes finas, de 10 cms. de diámetro. Pasta 1C2. 76/7/16//1557. 
355. Borde de cerámica común, de 15 cm. de diámetro de boca. Pasta color 2H2. 76/7/14^/135. 
356. • Borde de cerámica común, simple y vuelto hacia afuera. 76/7/14x/1479. 
357. Borde de cerámica común, de 13 cm. de diámetro de boca. Pasta 2A4 y engobe igual. 76/7/16W 

1314. 
358. Borde de cerámica común, de 16 cm. de diámetro de boca. Color 2C5. 76/7/14*/1816 y 1808. 
359. Borde de cerámica común, de 8 cm. de diámetro. Color 2A3. 76/7/14x/884. 
360. Borde de cerámica común; color 1A3. 76/7/Kko/178. 
361. Borde de cerámica común, forma 81 A de Alarcao. Color 3H1 al exterior y 3D2 al interior. 76/7/18ü>-

/1672. 
362. Borde de cerámica común, de 12 cm. de diámetro de boca. Pasta color 2D4. 76/7/14CÜ/139. 
363. Borde de cerámica común, de 8 cm. de diámetro de boca. Color 2F3 al interior y 211 al exterior. 

76/7/16u)/1356. 

364. Borde de cerámica común, de 12 cm. de diámetro. Pasta color 2A4. 76/7/14//339. 
365. Fragmento de cerámica común; color 2A4 al interior y 2D4 al exterior. 76/7/14to/1731. 
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366. Borde de cerámica común, de 16,5 cm. de diámetro de boca; tipo número 291 de Alarcao. Color 2B4. 
76/7/16x1/&" 0 3 0-

367. Borde de cerámica común, de 16 cm. de diámetro de boca. Pasta color 2B4; engobe. 76/7/16x/ 
1008. 

369. Fragmento de cerámica común. 76/7/16x/559, 562, 553. 
370. Borde de cerámica común, de 14 cm. de diámetro de boca. Pasta color 2B5. 76/7/16x/1788. 
371. Fragmento de tapadera de cerámica común. Pasta color 2H1. Sin restos de torno y bruñida al exterior. 

76/7/16x/1791. 
372. Fragmento de cerámica común; color 2A2. 76/7/16w/1344. 
373. Borde de cerámica común, de 10 cm. de diámetro. Pasta color 2D2 al exterior, 2B4 al interior. 

76/7/16\|>/974. 
374. Borde de cerámica común, de 11 cm. de diámetro de boca. Pasta 2A2; engobe 3B5. 76/7/18x/1048. 
375. Borde de cerámica común, de 18 cm. de diámetro de boca. Pasta color 2B5. 76/7/18a>/79. 
376. Borde de cerámica común, vuelto hacia afuera. 76/7/14x/339. 
377. Borde de cerámica común, de 14 cms. de diámetro. Pasta 1G1. 76/7/14\p/376. 
378. Fragmento de cerámica común, número 131 de Alargaco. Color 2F2 y 2H2. 76/7/18tu/1544. 
379. Borde de cerámica común, de 25 cm. de diámetro; forma número 332 de Alarcao. Pasta 1A2. 

76/7/18\|>/1391. 
380. Borde de cerámica común, de 26 cm. de diámetro de boca. Pasta 2B4. 76/7/18x/1817. 
381. Borde de cerámica común, de 18 cm. de diámetro de boca. Pasta 3C3 al interior y 3D3 al exterior. 

76/7/16u)/1311. 
382. Borde de cerámica común, de 27 cm. de diámetro. Pasta 1A2. 76/7/18x/659. 
383. Borde de cerámica común, de 16 cm. de diámetro de boca. Pasta 2B4; engobe 1A3. 76/7/16x1749. 
384. Borde de cerámica común, de 21 cm. de diámetro. Pasta 1A2. 76/7/18w/733. 
385. Borde de cerámica común, con parte de cuerpo globular, con línea horizontal incisa borde vuelto hacia 

afuera. 
386. Borde de cerámica común, de 15 cm. de diámetro de boca. Forma número 476 de Alarcao. Pasta 3B3; 

engobe 3H2. 76/7/18\p/1071. 
387. Borde de cerámica común, de 17 cm. de diámetro. Forma 404 B de Alarcao. Pasta 3C6; engobe 3F3. 

76/7/16x/1035 y 1018. 
388. Borde de cerámica común, vuelto hacia afuera y con cuerpo globular. 76/7/14w/167. 
389. Borde de cerámica común, de 11 cm. de diámetro. Pasta 2A3. 76/7/14x/1773. 
390. Borde de cerámica común, de paredes finas, arenosa, de 11,5 cm. de diámetro de boca. Pasta 2B3; 

engobe 2F4. 76/7/754, 755, 756, 765/18w. 
391. Borde de cerámica común, de 16 cm. de diámetro de boca. Forma número 113 A de Alarcao. Pasta 3C5. 

76/7/14wl370. 
392. Borde de cerámica común, vuelto hacia el exterior, de cuerpo globular sin cuello. 76/7/16 /̂1521 

1526. 
393. Borde de cerámica común, de 11 cm. de diámetro. Pasta 3B2; engobe 1A3. 76/7/16w/1659. 
394. Borde de cerámica común, de 11 cm. de diámetro de boca. Pasta 3E3; engobe 3H1. 76/7/14W932. 
395. Borde de cerámica común, de 25 cm. de diámetro de boca. Pasta 2A3. 76/7/18^/1066. 
396. Fragmento de cerámica común. Pasta 2B4. 76/7/18x/ 399. 
397. Borde de cerámica común, vuelto hacia el exterior, con pared recta. 76/7/16W 1534. 
398. Fragmento de cerámica común. Pasta 3B3. 76/7/16x/290. 
399. Borde de cerámica común, de 11 cm. de diámetro de boca. Forma número 138 de Alarcao; pasta 3A3. 
400. Borde.de cerámica común, de 20 cm. de diámetro. Pasta 112. 76/7/14^/107. 
401. Borde de cerámica común, vuelto hacia el exterior rematando en forma almendrada y con concavidad 

para la sujeción de la tapa. 
402. Borde de cerámica común, de 15 cm. de diámetro. Pasta 112. 76/7/18i|)/207. 
403. Borde de cerámica común, de 10 cm. de diámetro de boca. Pasta 2H1. 76/7/18^/437. 
404. Fragmento de cerámica común. Pasta 112. 76/7/18x/194. 
405. Fragmento de cerámica común. Pasta 112. 76/7/14\p/107. 
406. Borde de cerámica común. 76/7/14\j)/1807. 
407. Borde de cerámica común, de 17 cm. de diámetro de boca. Pasta 112. 76/7/16i|>/154. 
408. Borde de cerámica común, de 17 cm. de diámetro de boca. Pasta 112. 76/7/16tü/165. 
409. Borde de cerámica común, de 13 cm. de diámetro. Pasta 2B5; engobe más oscuro que la pasta. 

76/7/14u/245. 
410. Borde de tapadera de cerámica común, con pie. 76/7/18(0/176. 
411. Borde de cerámica común, de 7 cm. de diámetro. Pasta 3B3; engobe 1A3. 76/7/18\j>/202. 
412. Borde de cerámica común, de 13 cm. de diámetro de boca. Pasta 286. 76/7/16//85. 
413. Borde de cerámica común, de 25 cm. de diámetro. Pasta IA3. 76/7/I8o)/I540. 
414. Borde de cerámica común, de 20 cm. de diámetro de boca. Forma VII, número 141 de Alargao. Pasta 

412. 76/7/16V315. 
415. Bordedeceramicacomun.de 11 cms. de diámetro de boca. Forma número 134 de Alarcao. Pasta 2E2. 

76/7/18w792. 

126 

http://Borde.de
http://Bordedeceramicacomun.de


416. Borde de cerámica común, vuelto hacia afuera con concavidad para el ajuste de la tapadera, y con 
restos de pared del cuerpo globular. 

417. Borde de cerámica común, de 19 cm. de diámetro de boca. Pasta 2C5. 76/7/14ÍO/98. 
418. Borde de tapadera con pie, de cerámica común. 76/7/16Ü)/1345. 
419. Borde de jarra de cerámica común, de 7 cm. de diámetro de boca. Pasta 2A3; engobe 2G3. 76/7/16/-

/1270. 
420. Borde de cerámica común, de 18 cm. de diámetro de boca. Pasta 3C3. 76/7/16x/1790. 
421. Borde de cerámica común, de 27 cm. de diámetro. Pasta 2B5. 76/7/16//1013. 
422. Borde de cerámica común, de 19 cm. de diámetro. Pasta 2B4. 76/7/18//1609. 
423. Borde de cerámica común, de 15 cm. de diámetro de boca. Pasta 3A3; engobe 1A3. 76/7/14tj>/379. 
424. Borde de cerámica común, de 14 cm. de diámetro. Pasta 2A4. 76/7/16ip/571. 
425. Borde de cerámica común, número 177 de Alarcao, de 14 cm. de diámetro de boca. Pasta 2C4. 

76/7/16(0/1312. 
426. Borde de jarra de cerámica común, de 10 cm. de diámetro. Pasta 1B3; engobe 1H1. 76/7/18(0/752. 
427. Borde de cerámica común, de 13 cm. de diámetro. Pasta 2B4. 76/7/16ij>/300. 
428. Borde de cerámica común, de 13 cm. de diámetro. Pasta 2C3; engobe 2C3. 76/7/16ip/957. 
429. Borde de cerámica común, de 13 cm. de diámetro de boca. Pasta 1A3; engobe muy perdido. 76/7/18/-

/650. 
430. Borde de cerámica común, de 17 cm. de diámetro. Forma número 338 de Alarcao. Pasta 3E3 al exterior 

y 311 al interior. 76/7/18//1051. 
431. Fragmento de cerámica común. Pasta 2A3. 76/7/16ip/303. 
432. Borde de cerámica común, de 14 cm. de diámetro. Pasta 1A2; engobe 1A3. 76/7/16//291. 
433. Fragmento de jarra de cerámica común. Pasta 3C4. Engobe tipo sigillata por ambas partes. 76/7/14(0-

/243. 
434. Borde de cerámica común, de 12 cm. de diámetro de boca. Pasta 2A3; engobe 3A3. 76/7/18w/769. 
435. Borde de cerámica común, de 13 cm. de diámetro. Pasta 2A3. 76/7/16//1271. 
436. Borde de cerámica común. Engobe imitación sigillata. 76/7/16n>/1407. 
437. Borde de cerámica común, de 8 cm. de diámetro. Pasta 2A3; engobe 2G3. 76/7/14//904. 
438. Borde de cerámica común. 
439. Borde de cerámica común, de 8 cm. de diámetro de boca. Pasta 2H1. 76/7/16^/318. 
440. Fragmento de cerámica común. 76/7/14//902. 
441. Borde de cerámica común, de 14 cm. de diámetro de boca. Pasta 2B5. 76/7/18//414. 
442. Borde de cerámica común, de 19 cm. de diámetro de boca. Pasta 2C4. 76/7/16to/389. 
443. Borde de cerámica común, de 13 cm. de diámetro de boca. Forma número 415 de Alarcao. Pasta 2B5. 

76/7/14H>/380. 
444. Borde de cerámica común, de 15 cm. de diámetro. Pasta 3C3. 76/7/18^/203. 
445. Borde de cerámica común, vuelto hacia el interior, de 6,5 cm. de diámetro de boca. Pasta 2B4. 

76/7/I4\|>/455. 
446. Borde de cerámica común, de 31 cm. de diámetro deboca. Forma número 483 de Alarcao. Pasta 2H3; 

engobe 4D6. 76//7/18w/766 y 777. 
447. Borde de cerámica común, de 18 cm. de diámetro. Forma número 195 de Alargao. Pasta 2A3. 

76/7/18\|>/729. 
448. Borde de cerámica común, de 19 cm. de diámetro de boca. Pasta 2A4. 76/7/14(0/1377. 
449. Borde de cerámica común, de 22 cm. de diámetro de boca. Forma número 165 de Alarcao. Pasta 2A4. 

76/7/18(0/780 y 730. 
450. Borde de cerámica común, de 16 cm. de diámetro. Forma número 195 de Alarcao. Pasta 2A3. 

76/7/16//295. 
451. Borde de cerámica común, de 22 cm. de diámetro de boca. Forma número 164 de Alarcao. Pasta 2A4. 

76/7/18^/681. 
452. Borde de cerámica común, de 10 cm. de diámetro. Pasta 1A3. 76/7/16//297. 
453. Fragmento de cerámica común. Pasta 2A2. 76/7/18(0/747. 
454. Borde de cerámica común, de 25 cm. de diámetro de boca. Pasta 2C4. 76/7/18^/436. 
455. Borde de cerámica común, de 12 cm. de diámetro de boca. Pasta 3B3. 76/7/16(o/392. 
456. Fragmento de cerámica común. Pasta 2G2; engobe tipo sigillata al interior (4F5). 76/7/14(0/246. 
457. Borde de cerámica común, de 14 cm. de diámetro de boca. Pasta 1A2. 76/7/16//1760. 
458. Borde de cerámica común, de 17 cm. de diámetro. Pasta negra bruñida (311). 76/7/16//1278. 
459. Borde de cerámica común. 76/7/16w/630. 
460. Borde de cerámica común, de 7,5 cm. de diámetro de boca. 76/7/16w/1373. 
461. Borde de jarra de cerámica común, de 3 cm. de diámetro de boca. Pasta 1A3; engobe 3C4. 76/7/16co-

/1343. 
462. Fragmento de tapadera de cerámica común, de 19 cm. de diámetro. Forma número 178 de Alarcao. 

Pasta 612. 76/7/14(0/452. 
463. Fragmento de tapadera, de 24 cm. de diámetro. Forma número 532 de Alarcao. Pasta 2E3. 76/7/14/-

/104. 
464. Borde de tapadera de cerámica común plana. 
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465. Borde de tapadera de cerámica común, de 19 cm. de diámetro. Pasta 1A3 al interior y 3C3 al exterior. 
76/7/18x652. 

466. Borde de tapadera de cerámica común. Pasta 2B2. 76/7/18\p/1057. 
467. Borde de tapadera de cerámica común, de 23 cm. de diámetro. Pasta 2A3. 76/7/16u)/173. 
468. Borde de cerámica común, de 21 cm. de diámetro de boca. Forma semejante a la número 104 de 

Alarcao. Pasta 2B6. 76/7/18w/262. 
469. Borde de cerámica común, de 10 cm. de diámetro de boca. Pasta blancuzca (1A2). 76/7/16W384. 
470. Borde de cerámica común, de 13 cm. de diámetro de boca. Pasta 2A3. 76/7/16//482. 
471. Borde de cerámica común, de 14 cm. de diámetro. Pasta 2A5; engobe 3A3. 76/7/16//502. 
472. Borde de cerámica común, simple con carena alta. 
473. Borde de cerámica común, de 24 cm. de diámetro de boca. Pasta 2A5. 76/7/18co/784, 782, 783. 
474. Borde de cerámica común, de 11 cm. de diámetro. Pasta 2A4. 76/7/16ip/160. 
475. Borde de cerámica común, de 8 cm. de diámetro de boca. Pasta 2A3; engobe 2H1. 76/7/18x/1206. 
476. Borde de cuenco de cerámica común, vuelto hacia el interior. 76/7/16w/59. 
477. Borde de cerámica común, de cuenco, vuelto hacia el interior. 76/7/16w/63. 
478. Borde de cerámica común, de 18 cm. de diámetro de boca. Pasta 2A3. 76/7/14w/1733. 
479. Borde de cerámica común, de 5,5 cm. de diámetro. Pasta 2A4. 76/7/14\j>/934. 
480. Borde de cerámica común, de 15 cm. de diámetro. Pasta 2G2. 76/7/14//106. 
481. Borde de cerámica común, de 22 cm. de diámetro de boca. Forma número 195 de Alarcao. Pasta 1B3. 

76/7/16x/476. 
482. Borde de cuenco de cerámica común, con incisión horizontal al lado del borde. 76/7/16CÜ/173. 
483. Borde de cerámica común, de 7 cm. de diámetro, con engobe de sigillata. 76/7/14 /̂360. 
484. Borde de cuenco de cerámica común, con estrangulamiento, insinuado el cuello al lado del borde. 

76/7/18ip/427. 
485. Borde de cerámica común, de 15 cm. de diámetro de boca. Pasta 2B4. 76/7/18w/213. 
486. Borde de cerámica común, de 14 cm. de diámetro. Pasta 2A4. 76/7/18tü/214. 
487. Borde de cerámica común. 76/7/14\p/107. 
488. Borde de cerámica común, de 14 cm. de diámetro. Pasta 2B5. 76/7/18/411. 
489. Borde de cerámica común, de 11 cm. de diámetro. Pasta 3B4. 76/7/16\j>73. 
490. Borde de cerámica común, de 10 cm. de diámetro. Pasta 1A3; engobe 1A2. 76/7/16//149. 
491. Borde de cerámica común, de 7 cm. de diámetro de boca. Pasta 2A3; engobe 3C5. 76/7/18t|)/1550. 
492. Fragmento de gran jarra de cerámica común, de cuello estrecho, con hombros y asa, en la que aparecen 

bien marcadas las* líneas del torno por el interior. Pasta 2D4. 76/7/14\p/1642. 
493. Borde de cerámica común, de 20 cm. de diámetro de boca. Forma número 538 de Alarcao. Corres

ponde a un rallador. Pasta 2B4; engobe 1A3. 76/7/16 /̂301. 
494. Fondo de cerámica común, con pequeña patita triangular, de 7 cm. de diámetro. Pasta 3E3.76/7/14\i>-

/1745. 
495. Borde de cerámica común, correspondiente a un rallador, de 23,4 cm. de diámetro de boca y 8 cm. de 

diámetro de fondo. 76/7/14//441. 
496. Fragmento de cerámica común. Pasta 3B3. 76/7/14 /̂109. 
497. Fondo de cerámica común, de 7 cm. de diámetro. Pasta 3B3. 76/7/16\j)/1402. 
498. Borde de posible incensario de cerámica común, de 30 cm. de diámetro de boca. Decoración plástica 

dê tres cordones con digitaciones y ungulaciones. Pasta 2B4. 76/7/14CÜ/455. 
499. Fragmento de cerámica común, correspondiente a un rallador. Pasta 2A4. 76/7/18\|>/700. 
500. Fragmento de cerámica común, con asa lobulada. Pasta 2B6. 76/7/16tu/613. 
501. Fondo de cerámica común, de 8 cm. de diámetro. Pasta 1A3. Engobe 2B4. 76/7/16//558. 
502. Fondo de cerámica común, de 4 cm. de diámetro. 76/7/14CÜ/1369. 
503. Fondo de cerámica común, de 9 cm. de diámetro. Pasta 2B4. 76/7/16//274. 
504. Fondo de cerámica común, de 7 cm. de diámetro. Pasta 2B3. Engobe 2B2. 76/7/14//917. 
505. Fondo de cerámica común. 76/7/18ip/1384. 
506. Fondo de cerámica común, de 9 cm. de diámetro. Pasta 2B4. 76/7/16a)/1320. 
507. Fondo de cerámica común, de 8 cm. de diámetro. Pasta 3B3. 76/7/14i|>/447. 
508. Fondo de cerámica común, de 4 cm. de diámetro. Pasta 2F2. 76/7/14\|>/363. 
509. Fondo de cerámica común. 76/7/14//. 
510. Fondo de cerámica común, de diámetro. Pasta 2A3. 76/7/16ij>/960. 
511. Fondo de cerámica común. Pasta 2C4. 76/7/14\p/939. 
512. Fondo de cerámica común, de 9 cm. de diámetro. Pasta 2B5. 76/7/14//442. 
513. Fondo de cerámica común. 76/7/14//1481. 
514. Fondo de cerámica común, de 7 cm. de diámetro. Pasta 2C4; engobe 2C3. 76/7/16/1023. 
515. Fondo de cerámica común, de 8 cm. de diámetro. Pasta 3B4. 76/7/E/46. 
516. Fondo de cerámica común, de 4 cm. de diámetro. Pasta 2B3; engobe 3H1. 76/7/18vp/1086. 
517. Fondo de cerámica común, de 6,5 cm. de diámetro. 76/7/16 /̂1782. 
518. Fondo de cerámica común. 76/7/16//146. 
519. Fondo de cerámica común. 
520. Fondo de cerámica común, de 7 cm. de diámetro. Pasta 2B3. 76/7/18i])/51. 
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521. Fondo de cerámica común, de 7 cm. de diámetro. Pasta 2A5. 76/7 /16»/1333. 
522. Fondo de cerámica común, de 10 cm. de diámetro. Pasta 2D2. 76/7/14CÜ/240. 
523. Fondo de cerámica común. 76/7/14\p/378. 
524. Fondo de cerámica común, de 4,5 cm. de diámetro. Pasta 2A3; engobe 3B3. 76/7/16x/287. 
525. Fondo de cerámica común. 76/7/14^/1072. 
526. Fondo de cerámica común, de 14 cm. de diámetro. Pasta 2B3; engobe 2B4. 76/7/14CÜ/1371. 
527. Fondo de cerámica común, de 6 cm. de diámetro. Pasta 2B3, de pared arenosa; engobe 2F4. 

76/7/18x/658. 
528. Fondo de cerámica común, de 15 cm. de diámetro. Pasta 3B3. 76/7/14^/1598. 
529. Fondo de cerámica común. 76/7/16%/274. 
530. Fondo de cerámica común, de 8 cm. de diámetro. Pasta 3C2. Engobe 2F2. 76/7/16//280. 
531. Fondo de cerámica común, con pie circular, de un posible rallador. 76/7/16w/170. 
532. Fondo de cerámica común, de 11 cm. de diámetro. 76/7/16^/985. 
533. Fondo de cerámica común, de 3,5 cm. de diámetro. 76/7/18//407. 
534. Fondo de cerámica común de 7 cm.de diámetro. 76/7/16co/1326. 
535. Fondo de cerámica común, de 9 cm. de diámetro. Pasta 3H1. 76/7/18t|>. 
536. Fondo de cerámica común, de 6 cm. de diámetro. Pasta 3B3. 76/7/18//401. 
537. Fondo de cerámica común, de 6 cm. de diámetro. Pasta 1A3; engobe 2G2. 76/7/18//416. 
538. Fondo de cerámica común, de 6 cm. de diámetro. Pasta 2A2; engobe 3D1. 76/7/16//1021. 
539. Fondo de cerámica común, de 8 cm. de diámetro. Pasta 1G2. 76/7/16//88. 
540. Fondo de cerámica común, de 9 cm. de diámetro. Pasta 4F2 al exterior y 4D7 al interior. 76-

/7/18i|>/1389. 
541. Fondo de cerámica común, de 7 cm. de diámetro. Pasta 2B5. 76/7/18//1050. 
542. Fondo de cerámica común, de 5 cm. de diámetro. 76/7/14i^/369. 
543. Fondo de cerámica común, de 14 cm. de diámetro. Pasta 2C5. 76/7/16//466. 
544. Fondo de cerámica común, de 13 cm. de diámetro. Pasta 2H2 al exterior y 2D5 al interior. 

76/7/16i(>/1536. 
545. Fondo de cerámica común, de 8 cm. de diámetro. Pasta 2C4. 76/7/16//87. 
546. Fondo de cerámica común, de 13 cm. de diámetro. Pasta 2C3, 76/7/16//. 
547. Fondo de cerámica común, de 16 cm. de diámetro. Pasta 1B3. 76/7/14//1794. 
548. Fondo de cerámica común. 76/7/18\p/437. 
549. Fondo de cerámica común, de 10 cm. de diámetro. Pasta 2D3. 76/7/16//89. 
550. Fondo con carena de cerámica común de pared muy fina, de 3 cm. de diámetro. Pasta 1C3. 

76/7/18(0/1115. 
551. Fondo de cerámica común, de 10 cm. de diámetro. Pasta 1A3. 76/7/16i|>/77. 
552. Fondo de cerámica común. 
553. Fondo de cerámica común con gran parte de la pared de su cuerpo globular, de 9 cm. de diámetro. 

Pasta color 2B5. 76/7/18//415. 
554. Asa de cerámica común; pasta color 2A5. 76/7/14\jj/48. 
555. Borde de cerámica común, con arranque de asa. Pasta color 3B3. 76/7/16<j>/74. 
556. Asa de cerámica común. Pasta 2A6; engobe 2A4. 76/7/18//82. 
557. Asa de cerámica común. 6/7/14u>/94. 
558. Fragmento de cerámica común. Pasta 2F2. 76/7/14^/136. 
559. Fondo de cerámica común, de 7 cm. de diámetro. Pasta 1A3. 76/7/16//148. 
560. Borde de posible rallador de cerámica común, de 10 cm. de diámetro. Pasta 2A3; engobe 2A2. 

76/7/16(0/171. 
561. Fragmento de asa de cerámica común. Pasta 2A3. 76/7/16(0/174. 
562. Borde de cerámica común, de 25 cm. de diámetro de boca. Pasta 2B5. 76/7/16<o/175. 
563. Borde de cerámica común, de 15 cm. de diámetro. Pasta 2B3. 76/7/18i|>/199. 
564. Borde de cerámica común, de 12 cm. de diámetro. Pasta 1G2. 76/7/18i¡>/208. 
565. Asa de cerámica común. Pasta 1A3. Engobe igual. 76/7/16njW298. 
566. Fondo de cerámica común, de 8 cm. de diámetro. Pasta 3H1. 76/7/16ip/316. 
567. Asa de cerámica común. Pasta 2A5. 76/7/14//338. 
568. Fondo de cerámica común, de 4,5 cm. de diámetro. Pasta 2C3; engobe 2F5. 76/7/14\p/354. 
569. Fragmento de cerámica común, con decoración a ruedecilla. Pasta 3A4. 76/7/14TJ>/367. 
570. Asa de cerámica común. Pasta 2A4. Engobe claro. 76/7/14\j>/118. 
571. Asa de cerámica común. Pasta 3D2. 76/7/18i|)/424. 
572. Borde de cerámica común, de 8 cm. de diámetro de boca. Pasta 2A5. 76/7/16vp. 
573. Fragmento de cerámica común. Pasta 3B2. 76/7/14ip/451. 
574. Borde de cerámica común, de 14 cm. de diámetro. Decorada con una línea pintada en negro 

horizontal en el interior. 76/7/14(0/453. 
575. Fragmento de cerámica común, con decoración a ruedecilla, y engobe tipo sigillata al exterior. 

76/7/14\p/459. 
576. Fragmento de cerámica común. Pasta 3F3; engobe 2H2. 76/7/144/461. 
577. Fragmento de cerámica común, con una línea negra pintada la interior. 76/7/14\))/464. 
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578. Asa de cerámica común; pasta 2A4; engobe 3H3. 76/7/16//478. 
579. Borde de cerámica común, del tipo pico pato, de 26 cm. de diámetro. Pasta 2B4. 76/7/16//483. 
580. Fragmento de cerámica común. 76/7/14//485 y 487. 
581. Borde de cerámica común, de 12 cm. de diámetro. Engobe imitación de sigillata. 76/7/16//503. 
582. Borde de cerámica común, de 10 cm. de diámetro. Pasta 1A2; engobe 3C4. 76/7/16//528. 
583. Fragmento de cerámica común. 76/7/18u)/539. 
584. Fragmento de cerámica común, decorada con líneas incisas. Pasta 2C5 a 1 interior. Engobe 3D4. 

76/7/16^/564. 
585. Fragmento de copa de cerámica común, decorada con dos líneas horizontales pintadas al exterior. 

76/7/16\j>/572 y 567. 
586. Fragmento de cerámica común. 76/7/16\p/576. 
587. Borde de cerámica común. Pasta 2B5. 76/7/16*/589. 
588. Borde de cerámica común, de 19 cm. de diámetro. Forma n.° 178 de Alarcao. Pasta 2H2 y 211. 

76/7/16\jj/603. 
589. Fragmento de copa de cerámica común romana. 76/7 16u 628, 614, 627, 633, 611, 621. 
590. Borde de cerámica común, de 15 cm. de diámetro de boca. Pasta 1H2. 76/7/16^/647. 
591. Borde de cerámica común, de 14 cm. de diámetro. 76/7/18*/675. 
592. Borde de cerámica común, de 19 cm. de diámetro. Pasta 1A3 al interior y 3C3 al exterior. 76-

/7/18*/698. 
593. Fragmento de copa de cerámica común. 76/7/18co/775, 768, 732, 770. 
594. Fragmento de cerámica común, posible frutero. 76/7/18co/725 y 743. 
595. Borde de cerámica común, de 12 cm. de diámetro. 76/7/18<o/793. 
596. Fondo de cerámica común, de 8 cms. de diámetro. Pasta 3H1. 76/7 18w/79. 
597. Fragmento de cerámica común, con línea horizontal pintada al exterior. Corresponde a un borde de 

15 cm. de diámetro. 76/7/14//880. 
598. Borde de cerámica común, de 25 cm. de diámetro. 76/7/14x/885. 
599. Fragmento de cerámica común. 76/7/14//889, 888. 
600. Fragmento de cerámica común. 76/7/14/891 y 16\J>/986. 
601. Borde de cerámica común de 14 cm. de diámetro. 76/7 14x/897. 
602. Borde de cerámica común, de 17 cm. de diámetro, con una línea incisa al exterior. 76/7/14x/89. 
603. Fragmento de cerámica común, de pasta color 3B4. 76/7/18u/l283. 
604. Fragmento de cerámica común, borde. 76/7/14^/925. 
605. Borde de cerámica común de 9 cm. de diámetro, color del engobe 2A2 y de la pasta 3B4. Degra-

sante fino: cuarcita y mica. 76/7/14\p/931. 
606. Fondo de cerámica común de 7 cm. de diámetro, degrasante fino: cuarcita, y color del engobe 2A2 

y de la pasta 2B6. 76/7/14\p/941. 
607. Borde de cerámica común con dos líneas negras horizontales. 76/7/16^/956 y 962. 
608. Fondo de cerámica común con barniz de tipo sigillático, de 4 cm. de diámetro. 76/7/16\j>/986. 
609. Borde de cerámica común de 8 cm. de diámetro, degrasante fino. El color de su engobe 3A2 y el de 

su pasta 3B4. 76/7/16ip/987, 988, 995. 
610. Borde de cerámica común. 76/7/16/1019, 1024. 
611. Borde de cerámica común. 76/7/16x/1033. 
612. Borde de cerámica común. 76/7/16//1019, 1036, 1007. 
613. Borde de cerámica común. 76/7/16//1040 y 1044. 
614. Fondo de cerámica común con degrasante fino: cuarcita y mica. El color de la pasta 2C3 y el del engobe 

1C2. El diámetro de la boca de la vasija a la que perteneció era de 7 cm. 76/7/18//1047. 
615. Fondo de cerámica común de 5 cm. de diámetro, con engobe 2B5 y degrasante fino; cuarcita v mica 

76/7/16//1052. 
616. Borde de cerámica común. 764-7/18ij)/1059. 
617. Borde de cerámica común. 76/7/18\|>/1067. 
618. Borde de cerámica común. 76/7/18W1102. 
619 Asa de cerámica común, colorde la pasta 1A3 y delengobe3Gl, negro metálico. 76/7/18w/l 113 y 1101. 
620. Fragmento de asa de cerámica común, color de la pasta 2B3. 76/7/18w/l 105. 
621. Borde de cerámica con una línea horizontal pintada al interior. 76/7/18W1286. 
622. Borde de cerámica con línea horizontal pintada al interior. 76/7/1&0/1287. 
623. Borde de cerámica común. 76/7/18w/1294. 
624. Fragmento de cerámica común. 76/7/18w/1279 y 1311. 
625. Fragmentos de cerámica común. 76/7/16(0/1313, 1319, 1325, 1336, 1348, 1352, 1353, 1351, 1354. 
626. Borde de cerámica común. 76/7/16(0/1349. 
627. Fragmento de cerámica común. 76/7/16co/465, 703, 1359. 
628. Borde de cerámica común, degrasante fino: cuarcita y mica, de color 2G1 de pasta y 14 cm. de 

diámetro. 76/7/14W1367. 
629. Borde de cerámica común de 21 cm. de diámetro. 76/7/14(0/1368. 
630. Borde de cerámica común de 14 cm. de diámetro, degrasante fino: cuarcita y mica, color de la pasta 

2B3 y del englobe 2B4. 76/7/14W1371. 
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631. Fondo de cerámica común de 7 cm. de diámetro y color de su pasta 2B4. 76/7/18\p/1384. 
632. Borde de cerámica común de 10 cm. de diámetro, color de la pasta 2A3 y del engobe 3C4, degrasante 

fino: mica. 76/7/18^/1390. 
633. Borde de cerámica común de 16 cm. diámetro. 76/7/16i|>/1395. 
634. Fragmento de cerámica común. 76/7/16^/1400 y 14x/904. 
635. Borde de cerámica común de 16 cm. de diámetro. 76/7/16t|>/1401. 
636. Borde de cerámica con una línea horizontal negra pintada al interior. 76/7/14x/1480. 
637. Fragmento de cerámica común. 76/7/14x/1492, 1494. 
638. Borde de cerámica común. 76/7/14x/1485 y 1495. 
639. Fondo de cerámica común de 7,6 cm. de diámetro, degrasante fino: mica y cuarzo y color de pasta 3 A4. 

76/7/16^/1507. 
640. Borde de cerámica común, de 11 cm. de diámetro, degrasante fino: cuarzo, color de pasta B3 y 

de engobe 1A3. 76/7/18W1542. 
641. Borde de cerámica común. 76/7/18\p/1546. 
642. Borde de cerámica con una línea negra horizontal pintada al interior. 76/7/16x/1552. 
643. Borde de cerámica común, de 17 cm. de diámetro, color de la pasta 2B4, degrasante fino: mica y yesos. 

76/7/l6x/l562. 
644. Borde de cerámica común. 76/7/14\u/1575. 
645. Borde de cerámica común. 76/7/14^/1579. 
646. Borde de cerámica común. 76/7/14\|>/1583, 1587 y 15%. 
647. Fragmento de cerámica común. 76/7/14\p/1585. 
648. Fondo de cerámica común con un a patita, degrasante fino: cuarcita y mica, color de la pasta 3D2 y 

engobe 3G2. 76/7/14^/1590. 
649. Borde de cerámica común de 14 cm. de diámetro. 76/7/14tp/1632. 
650. Borde de cerámica común. 767/14ip/1632 bis. 
651. Borde de cerámica común. 76/7/14tp/1634. 
652. Borde de cerámica común de 11 cm. de diámetro, degrasante grueso: cuarzo y mica, color del engobe 

2H1 al exterior y 2B4 al interior. 76/7/14W1666. 
653. Fragmento de cerámica común, color del engobe 4C6 al interior y 3B4 al exterior. 76/7/16w/1667. 
654. Borde de cerámica común de 16 cm. de diáetro, degrasante menos fino: cuarzo y mica, color del 

engobe 3F2 al exterior y 3D3 al interior. 76/7/14to/1671. 
655. Borde de cerámica común de 16 cm. de diámetro, degrasante fino, color de la pasta 12A4 y del engobe 

1A3. 76/7/18w/1685. 
656. Fragmento de cerámica común. 76/7l6\p/1814. 
657. Fragmento de cerámica común. 76/7/14vp/1747. 
658. Fragmento de cerámica común. 76/7/16x/1750. 
659. Borde de cerámica común. 76/7/16x/1751. 
660. Asa de cerámica común, color de la pasta 1A2, degrasante grueso: cuarcita y mica. 76/7/16x/1755. 
661. Borde de cerámica común. 76/7/16x/1787. 
662. Borde de cerámica común, de 6 cm. de diámetro, pasta color 2A4, degrasante fino: cuarcita y mica. 

76/7/16^). 
663. Fragmento de cerámica común. 76/7/16i|>/1811. 
664. Fragmento de cerámica común. 76/7/18x/1819. 
665. Fragmento de lucerna de volutas, color de la pasta 3D4 y del engobe 311. 76/7/14a)j/923. 
666. Tres fragmentos de lucernas de volutas, color de la pasta 3D4 y del engobe 311. 76/7/14ip/944. 
667. Fragmento del pico de una lucerna de volutas, color de la pasta 3B3 y del engobe 3D3. 76/7/16*/ 

319. 
669. Fragmento de lucerna, degrasante fino: cuarcita, color de la pasta 1A4 y engobe negro. 76/7/14\p II18. 
670. Fragmento del disco de una lucerna decorado con gallones y una cenefa de puntas de flecha enmarcada 

por línea quebrada, el diámetro del fondo 4,5 cm., el color de la pasta 2C3 y del engobe 2F5. 
76/7/14xp/354. 

671. Parte de una lucerna de volutas: fragmento de las volutas de arranque del cuerpo, que va decorado con 
radios terminados dos a dos en semicírculo. 76/7/18w/1282. 

672. Fragmento de lucerna, el color de la pasta 3D3 y el del engobe 2E4. 76/7/16\j;/964. 
673. Fragmento de lucerna, degrasante fino: mica y cuarcita, color de la pasta 1A3 y engobe 112. 76/7/16x-

/147. 
674. Fragmento de lucerna, color pasta 2A4. 76/7/18\)>/684. 
675. Borde de vasija de vidrio de color blanco traslúcido. 76/7/14Ü)/96. 
676. Borde de vidrio blanco de una vasija de 14 cm. de diámetro. 76/7/14OJ/479. 
677. Fragmento de vidrio. 
678. Borde recto de vidrio blanco, decorado a base de rehundidos. 76/7/18ij>/1549. 
679. Fragmento de posible embudo de vidrio azulado. 76/7/18^/698. 
680. Borde de vidrio blanco opaco, de 10 cm. de diámetro de boca. 76/7/14u)/253. 
681. Fragmento de vidrio decorado con la técnica de « millefiori»: pasta verde con incrustaciones amarillas 

y rojas. 76/7/18x/1820. 
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682. Borde de vidrio azulado de 11,5 cm. de diámetro. 76/7/18to/786. 
683. Borde de vidrio azul verdoso, de 11 cm. de diámetro. 76/7/18//396. 
684. Fondo de vidrio azulado de 3,5 cm. de diámetro. 76/7/14(o/451. 
685. Fondo de vidrio de 3 cm. 76/7/18^/703. 
686. Fondo de vidrio verdoso de 4 cm. de diámetro. 76/7/14W465. 
687. Fragmento de vidrio azulado. 76/7/18\p/1378. 
688. Fragmento inferior, perteneciente a parte del reservatorio, de un ungüentario, de vidrio verdoso. 

76/7/14^/930. 
689. Fragmento inferior, perteneciente al reservatorio, de un ungüentario, de vidrio. 76/7/16u)/1357. 
690. Fragmento inferior de un ungüentario de vidrio, forma 28 de Ising. 76/7/14<ü/1679. 
691. Fragmento de un ungüentario de vidrio, similar a los descritos anteriormente. 76/7/14ü)/464. 
692. Fragmento de vidrio. 76/7/18//193. 
693. Fondo de vidrio azulado, de 4,3 cm. de diámetro. 76/7/16ij;/601. 
694. Fondo de vidrio, 76/7/16//1046. 
695. Borde de vidrio blanco. 76/7/14//1504. 
696. Fragmento de cerámica pintada de tradición indígena con semicírculos concéntricos y líneas horizon

tales. 76/7/16//1652. 
697. Fragmento de jarra de cerámica pintada a base de líneas onduladas y horizontales. 76/7/18\p/431. 
698. Fragmento de borde de cerámica pintada con líneas horizontales. 76/7/14w/473. 
699. Fragmento de cerámica pintada con dos líneas horizontales, pertenece a una tapadera que lleva 

inscrito el siguiente grafito: IICVM. 76/7/14\p/377. 
700. Borde de cerámica pintada. 76/7/16//483. 
701. Borde de cerámica pintada con una línea negra horizontal al lado del borde, de 31 cm. de diámetro, 

color de la pasta 3A2. 76/7/18//1610. 
702. Borde de copa de cerámica pintada, tipo copa, de 16 cm. de diámetro, color de la pasta 3A3 y del 

engobe 2B5, degrasante fino: cuarcita y mica. 76/7/16w/605. 
703. Borde tipo «pico de pato» con cuatro líneas horizontales pintadas, de 25 cm. de diámetro, color de la 

pasta 3B3 y del engobe 1A3 . 76/7/16//1563. 
704. Borde de copa. 76/7/14/1632. 
705. Borde de cerámica pintada con una línea horizontal, de 15 cm. de diámetro, degrasante fino: mica y 

cuarzo, color de la pasta 2B5. 76/7/18w/176. 
706. Fragmento de jarra de cerámica pintada a base de líneas onduladas continuas, degrasante muy fino, 

color de la pasta 2B3 y del engobe 3B3. 76/7/18w/257 y 259. 
707. Fragmento de cerámica pintada a base de círculos concéntricos. 76/7/16//272. 
708. Fragmento de cerámica pintada con una línea negra horizontal, de 13 cm. de diámetro, degrasante fino: 

mica y cuarzo, color de la pasta 3A2. 76/7/16\p/299. 
709. Fragmento de cerámica pintada con línea horizontal, de 18 cm. de diámetro. 76/7/18\p/432. 
710. Fragmento de cerámica pintada con dos líneas horizontales de color negro al exterior. 76/7/16//559, 

562, 537. 
711. Fragmento de cerámica pintada, posible tapadera, con líneas horizontales al exterior, de 16 cm. de 

diámetro, color de la pasta 2A4 y del englobe 2B5, degrasante muy fino: cuarcita y mica. 76/7/16w /615 
y 616. 

712. Fragmento de cerámica pintada con línea horizontal negra, de un borde de 15 cm. de diámetro, 
degrasante muy fino. 

713. Fragmento de cerámica, de un fondo de diámetro de 3,5 cm., degrasante fino: cuarcita y mica, color de 
la pasta 2A4 y del engobe 3G4. 76/7/14i¿>/943. 

714. Fragmento de cerámica pintada, líneas horizontales, de 15 cm. de diámetro. 76/7/16co/1345. 
715. Fragmento de cerámica pintada con líneas horizontales al exterior de 27 cm. de diámetro, degrasante 

fino: cuarcita y mica, color de la pasta 2B4. 76/7/16^/1779. 
716. Fragmento de cerámica pintada con líneas horizontales y verticales, degrasante fino, color de la pasta 

1A3. 76/7/14^/1807. 
717. Borde de cuenco de alabastro, de 12 cm. de diámetro. 76/7/14//1475. 
718. Borde de una vasija de alabastro. 76/7/14//l 504. 
719. Borde de una vasija de alabastro, de 14 cm. de diámetro de boca. 76/7/16//144. 
720. Borde de un cuenco de alabastro, de 9 cm. de diámetro. 76/7/14i|>/362. 
721. Pesa de telar, de plomo, de forma cónica, rematando su parte superior en forma semicircular, en donde 

lleva un orificio para su sujeción. 76/7/18\p/1382. 
722. Plaquita circular de bronce, con aplique. 76/7/18w/798. 
723. Aplique circular de bronce. 76II11 8ÍD /1119. 
724. Argolla de hierro. 76/7/14^/368. 
725. Bronce de forma semicircular, con dos orificios en los extremos. 76/7/16u»/961 
726. Anzuelo de bronce. 76/7/14w. 
727. Punta cuadrangular de hierro. 76/7/19^/1090. 
728. Clavo de bronce de sección cuadrada y cabeza semiesférica. 76/7/18//421 
729. Clavo plano de hierro. 76/7/14//353. 
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730. Clavo de hierro. 76/7/14//345. 
731. Clavo de hierro. 76/7/14//342. 
732. Aguja de bronce de sección circular. 76/7/14CÜ/1364. 
733. Espátula de bronce, doble de sección cuadrada. 76/7/16ip/l546. 
734. Clavo de hierro. 76/7/14//346. 
735. Clavo de hierro. 76/7/14//343. 
736. Clavo de hierro. 76/7/18i|>/1380. 
737. Clavo de hierro. 76/7/14//341. 
738. Asa de bronce. 76/7/14//1879. 
739. Botón de bronce de forma circular con umbo semiesférico en su parte central. 76/7/18w/1299. 
740. Clavo de hierro. 76/7/16w/185. 
741. Clavo de hierro. 76/7/16co/186. 
742. Tres clavos de hierro. 76/7/16//270 y 281. 
743. Clavo de hierro. 76/7/16^/320. 
744. Clavo de hierro. 76/7/16^/321. 
745. Clavo de hierro. 76/7/16ip/322. 
746. Tres clavos de hierro. 76/7/14//351. 
747. Clavo de hierro. 76/7/18//423. 
748. Clavo de hierro. 76/7/18^/438. 
749. Clavo de hierro. 76/7/16//515. 
750. Clavo de hierro. 76/7/16//557. 
751. Clavo de hierro. 76/7/160)/649. 
752. Clavo de hierro. 76/7/18//671. 
753. Tres clavos de hierro. 76/7/1 &0/799. 
754. Clavo de hierro. 76/7/14//905. 
755. Clavo de hierro. 76/7m/16^/1006. 
756. Cuatro clavos de hierro. 76/7/16//1029. 
757. Cuatro clavos de hierro. 76/7/18w/1150. 
758. Fragmento de anilla de bronce. 76/7/18(ü/1297. 
759. Clavo de hierro. 76/7/16(0/1358. 
760. Clavo de hierro. 76/7/16^/1412. 
761. Anilla de bronce. 76/7/18^/1651. 
762. Clavo de hierro. 76/7/14u /1680. 
763. Clavo de hierro. 76/7/18(0/1689. 
764. Clavo de hierro. 76/7/18//1823. 
765. Clavo de hierro de cabeza circular. 76/7/16ip/1846. 
766. Remate de aguja de marfil, que representa una figura femenina (busto) con peinado, tipo flavio, alto, 

que se recoge en moño. 76/7/18W1100. 
767. Aguja de hueso de sección circular y parte posterior plana, con agujero rectangular y circular. 

76/7/14(0/362. 
768. Agujón de hueso fragmentado con cabeza circular. 76/7/18//421. 
769. Aguja de marfil. Tiene la parte superior rota, pero mantiene dos molduras con finas incisiones 

verticales. 76/7/16//1792. 
770. Parte inferior de un agujón de hueso. 76/7/14ip/950. 
771. Aguja de hueso de orificio rectangular. 76/7/18(0/1298. 
772. Cuchara de hueso. 76/7/18w/1296. 

C A T A «F» . N I V E L «a» = II 

773. Borde de cerámica sigillata, Drag. 37, de 19 cm. de diámetro, decorada con círculos concéntricos 
radiados. 76/7/88ce/811. 

774. Fragmento de sigillata hispánica, decorada con semicírculos concéntricos que encierran pequeños 
círculos concéntricos. 76/7/c?/1231. 

775. Fragmento de sigillata hispánica, con líneas verticales onduladas y puntas de flecha. 76/7/86c£ /877. 
776. Borde de sigillata hispánica, Drag. 35, de 14 cm. de diámetro. 76/7/86ci|/l 157. 
777. Borde de sigillata hispánica, Drag. 37 borde de almendra, de 19 cm. de diámetro. 76/7/88CT)/1 182. 
778. Borde de sigillata lisa, Hispánica 10. 76/7/88cn./813. 
779. Borde de cerámica sigillata hispánica, de 13 cm. de diámetro. 76/7/86cr)/871. 
780. Borde de cerámica sigillata, de 12 cm. de diámetro de boca. 76/7/88cr)/1212. 
781. Borde de cerámica sigillata, de 7 cm. de diámetro. 76/7/86ce/l 125. 
782. Fondo de cerámica sigillata hispánica, de 6 cm. de diámetro. 76/7/88ct]. 
783. Fondo de cerámica sigillata hispánica, Drag. 15/17, de 7 cm. de diámetro. 76/7/86ce/1122. 
784. Fondo de cerámica sigillata hispánica, de 10 cm. de diámetro. 76/7/88ce/876. 
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785. Borde de cerámica sigillata sudgálica, Drag. 29, decorada con gallones, con atribución posible al 
alfarero Ardacus. 76/7/86cg/l 141. 

786. Borde de cerámica sigillata hispánica, de 14 cm. de diámetro. 76/7/86cg/l 139. 
787. Fondo de cerámica sigillata hispánica, de 6 cm. de diámetro. 76/7/88cr|/l 184. 
788. Borde de cerámica sigillata, de 8 cm. de diámetro. 76/7/90ce/1216. 
789. Fragmento de sigillata hispánica, decorada con motivos vegetales, tallos de hojas de hiedra, y 2 filas de 

perlas. 76/7/F/223. 
790. Borde de cerámica de paredes finas, forma XXIV de Mayet, de 10 cm. de diámetro. Pasta color 2A3; 

engobe 2C7. 76/7/88ce/l 160. 
791. Fragmento de cerámica de paredes finas, con decoración a barbotina; pasta color 2A2; engobe, sólo al 

exterior, color 2B5. 76/7/86cc,/865. 
792. Fragmento de cerámica de paredes finas, con dos pezones a barbotina. Pasta color 2F2 al exterior y 

3D3 al interior. 76/7/86ce/870 y 875. 
793. Fragmento de cerámica; color de la pasta 3A3. 76/7/90cr|/1253. 
794. Fragmento de cerámica de paredes finas, forma XXIII de Mayet. Color de la pasta 2A2. 76/7/88cr|-

/I193. 
795. Borde de cerámica de paredes finas, forma XXI de Mayet, de 12 cm. de diámetro. 76/7/88cr)/l 167. 
796. Fragmento de cerámica de paredes finas. 76/7/90CE/1219. 
797. Fondo de cerámica de paredes finas. Pasta color 1B2. 76/7/86cg/l 146. 
798. Borde de cerámica de paredes finas, forma XXXII de Mayet, de 8 cm. de diámetro. Pasta color 2A4; 

engobe metálico 2H2. Degrasante muy fino: cuarzo y mica. 76/7/88ce/824, 823, 826. 
799. Borde de cerámica tipo Clunia, de 14 cm. de diámetro de boca. 76/7/88CE/1 177. 
800. Borde de cerámica tipo Clunia, de 10 cm. de diámetro. Pasta color 383. 76/7/F/231. 
801. Borde de cerámica tipo Clunia, de 9 cm. de diámetro. Pasta color 3B3. 76/7/88cllr)/1202. 
802. Fragmento de cerámica tipo Clunia; pasta 1A3. 76/7/88ce. 
803. Fragmento de cerámica tipo Clunia, decorada con una línea horizontal pintada. 76/7/88CT)/1 187. 
804. Borde de cerámica pintada, con parte de línea o círculo, de 17 cm. de diámetro; pasta 2D3. Degrasante 

muy fino: mica y cuarzo. 76/7/88cg/241. 
805. Fragmento de asa de cerámica pintada. Pasta color 2C5. Engobe 3H1. 76/7/86cg/l 111. 
806. Borde de cerámica común, de 14 cm. de diámetro. Pasta color 2C5. Degrasante fino: mica y cuarzo. 

76/7/88ce/807. 
807. Borde de cerámica común, de 17 cm. de diámetro. Pasta color 2A4. 76/7/90CE/860. 
808. Fondo de cerámica común, de 4,8 cm. de diámetro. Engobe de imitación sigillata al exterior y negro al 

interior. 76/7/88CE/825. 
809. Borde de cerámica común, de 12 cm. de diámetro. Pasta 3H1. 76/7/cg/841. 
810. Fragmento de cerámica común. Pasta color 2A4. Degrasante muy fino: mica. 76/7/88c?/237. 
811. - Borde de cerámica común, de 12 cm. de diámetro. Pasta color 3A2; engobe 3B4. 76/7/86cg/868. 
812. 812. Borde de cerámica común, tipo pico pato, de 20 cm. de diámetro. Pasta color 3B3. 76/7/88CE-

/236. 
813. Borde de cerámica común, de 31 cm. de diámetro. Pasta color 3B4; engobe 3H1. 76/7/F/230. 
814. Borde de cerámica común, de 17 cm. de diámetro. Pasta color 3E3 al exterior y 3B3 al interior. 

76/7/F/222. 
815. Borde de cerámica común vuelto al exterior. 76/7/90cg/1228. 
816. Borde de cerámica común, de 14 cm. de diámetro. Pasta color 3B4. 76/7/90cn/1245. 
817. Borde de cerámica común con una moldura al inicio del cuerpo. 76/7/86cn/1625. 
818. Borde de cerámica común, de 14 cm. de diámetro. Pasta color 2B2. Degrasante fino: cuarcita y mica. 

76/7 /90cg/1230. 
819. Borde de cerámica común, de 14 cm. de diámetro. Pasta color 3G1. Degrasante grueso: mica y cuarzo. 

76/7/88cn/1205, 1201, 1243. 
820. Borde de cerámica común, de 20 cm. de diámetro. Pasta color 2A4. 76/7/90cn/1244. 
821. Borde de cerámica común. 76/7/88cn/857. 
822. Borde de cerámica común con borde vuelto al exterior, con concavidad para la sujeción de la tapadera. 

76/7/88cn/848. 
823. Borde de cerámica común, de 18 cm. de diámetro. Pasta 3E2. Degrasante grueso: cuarzo y mica. 

76/7/88CE/1 172. 
824. Borde de cerámica común, de 22 cm. de diámetro. Pasta color 2B5. 76/7/86ce/1223. 
825. Borde de cerámica común, de 15 cm. de diámetro. Pasta color 2B4. Degrasante fino: mica y cuarzo. 

76/7/88cr)/239. 
826. Borde de cerámica, tipo pico de pato, de 22 cm. de diámetro. Pasta 3B3. 76/7/86ce/l 121. 
827. Borde de cerámica común con carena. 76/7/86cg/l 139. 
828. Borde de cerámica común de posible jarra. 76/7/88cn/l 193. 
829. Borde de cerámica común, vuelto hacia el exterior, con cuello e inicio de panza, de 12 cm. de diámetro. 

Pasta 1C3.Degrasante grueso: cuarzo y mica. 76/7/88cn./852. 
830. Borde de cuenco de cerámica común. 76/7/90cg/858. 
831. Borde de cuenco de cerámica común, vuelto hacia el exterior. 76/7/88cr)/859. 
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832. Fragmento de tegula. 76/7/F/234. 
833. Borde de cerámica común, de 22 cm. de diámetro. 76/7/86c£/l 134. 
834. Borde de cerámica común. 76/7/88cti/l 187. 
835. Borde de cerámica común. Pasta 2A4. 76/7/90cí /1222. 
836. Borde de cerámica común, vuelto hacia el exterior. 76/7/90cr|/1253. 
837. Borde de cerámica común con incisión horizontal al lado del borde. Pared muy fina. 76/7/88cn/1206. 
838. Fondo de cerámica común. Pasta color. 2A4. 76/7/90ai/1246. 
839. Fondo plano muy fino de cerámica común. 76/7/86cg/l 146. 
840. Fondo de cerámica común. 76/7/86cg/l 145. 
841. Fondo de cerámica común. 76/7/88ce/825. 
842. Fondo de cerámica común, de 5 cm. de diámetro. Pasta color 3E1. 76/7/90cg/840. 
843. Fondo de cerámica común, de 3,2 cm. de diámetro. 76/7/90cg/883. 
844. Fondo de cerámica común. 76/7/88CE/822. 
845. Fragmento de lucerna con arranque de asa en su parte posterior. Pastacolor 1A2. Engobe negro (3H1). 

76/7/88cr)/l 189. 
846. Ficha de cerámica. 76/7/90cg/628. 
847. Fondo de cerámica común, de 4 cm. de diámetro. Pasta 3D3. 76/7/90cg/833. 
848. Fragmento de cerámica. 76/7/86CE/874. 
849. Fragmento de cerámica. 76/7/90cg/835. 
850. Fragmento de cerámica. 76/7/90cg/843. 
851. Bordedeceramicacomun.de 16 cm. de diámetro. Pasta color 2B4. Restos de engobe. Degrasante muy 

fino: mica. 76/7/88cr)/849. 
852. Borde de cerámica común. 76/7/Cg/867. 
853. Fragmento de cerámica común. 76/7/86cg/l133 y 1136. 
854. Fragmento de cerámica común. Pasta 1A3. 76/7/88cr|/1200. 
855. Fondo de cerámica común, de 10 cm. Pasta negra alisada (3H1). Degrasante grueso: cuarzo. 76-

/7/88cn/1203. 
856. Fondo de cerámica común, de 9 cm. de diámetro. Pasta 3C3. 76/7/88cn/1207. 
857. Fragmento de cerámica común. 76/7/88ct)/1208. 
858. Borde de cerámica común. Pasta 1B2. 76/7/90CE/1221. 
859. Fondo de cerámica común, de 8 cm. de diámetro. Pasta color 3D1. Degrasante fino: cuarcita y mica. 

76/7/90cg/1232. 
860. Fondo de cerámica común, de 5 cm. de diámetro. Pasta color 3A2. Degrasante fino: cuarcita y mica. 

76/7/90cg/1234. 
861. Fragmento de cerámica común. 76/7/90cn./1249. 
862. Fragmento de vidrio blanco romano. 70/7/86cr)/l 157 bis. 
863. Borde de vidrio romano de 9 cm. de diámetro. 76/7/88cr|/1206. 
864. Fragmento de vidrio verdoso romano, forma 73b (Rhyton). 76/7/90cg/1240. 
865. Canuto con orificio transversal de hueso, posible tirador. 76/7/86cg/869. 
866. Dos clavos de hierro. 76/7/88ce/827. 
867. Clavo de hierro. 76/7/86cg/l 151. 
868. Dos clavos de hierro. 76/7/86n / l 156. 
869. Escarpia de hierro. 76/7/88CE/1 171. 
870. Clavo de hierro. 76/7/88cr) /1215. 
871. Hebilla de bronce. 76/7/86CE/1231. 
872. Clavo de hierro. 76/7/90CE/1236. 

C A T A F . Nive l «b» = I 

873. Alisador de piedra fibrolita pulimentada. 76/7/90cr|/1354. 
874. Fragmento de cerámica de paredes finas, decorado con motivos vegetales en barbotina. 76/7/86ce-

/1712. 
875. Borde de cerámica de paredes finas, forma II-II de Mayet, de 13 cm. de diámetro. 76/7/88cr)/1419, 

1422, 1423. 
876. Fragmento de cerámica de paredes finas, con decoración en relieve a barbotina. 76/7/86ce/1704y 1767. 
877. 877. Borde de cerámica de paredes finas, de 7 cm. de diámetro, con decoración de barbotina. Pasta 

color 2H4 al interior y 2E4 al exterior. 76/7/90CT)/1767. 
878. Borde de cerámica de paredes finas, de 8 cm. de diámetro. Pasta color 3B3; engobe 4C8. 76/7/90cr|-

/1859 y 1849. 
879. Borde de cerámica sigillata aretina, forma 32b de Goudineau. 76/7/86cg/1842. 
880. Fragmento de cerámica pintada de tradición celtibérica. Pasta color 3B4. 76/7/88cg/1625. 
881. Borde de cerámica tipo Clunia. 76/7/86cg/1879. 
882. Fragmento de cerámica celtibérica, decorada con círculos concéntricos. 
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883. Fragmento de cerámica tipo Clunia, con decoración vegetal. Pasta color 4C8; engobe color 3B3. 
76/7/90cr)/1871. 

884. Borde de cerámica tipo Clunia, de 15 cm. de diámetro de boca. Pasta color 1A3 al exterior y 1A3 al 
interior. 76/7/88cg/1773. 

885. Borde de cerámica tipo Clunia, de 14 cm. de diámetro de boca. Líneas negras horizontales pintadas. 
Pasta color 2A4. 76/7/88cr)/1416. 

' 886. Fragmento de cerámica pintada con líneas onduladas. Pasta color 3B3. Engobe color 2B5. 76/7/90ce-
/1461. 

887. Borde de cerámica pintada, de 11 cm. de diámetro deboca. Pasta color 2 A4. Engobe 2A3. Degrasante 
muy fino: cuarcita y mica. 76/7/90cn/1873, 1874. 

888. Borde de cerámica pintada con líneas horizontales al exterior y triángulos al interior, de 13 cm. de 
diámetro. Pasta color 2B5. Degrasante muy fino: mica. 76/7/90cn./1801. 

889. Borde de cerámica pintada, con líneas onduladas en forma de S. 20 cm. de diámetro de boca. Pasta 
color 1A2. Degrasante fino: mica y cuarzo. 76/7/90ce/1690. 

890. Cerámica celtibérica pintada, con dos gruesas líneas horizontales y resto de 4 círculos concéntricos. 
891. Fragmento de cerámica pintada, con líneas horizontales. Pasta color 2B4. Engobe 2B5.76/7/88cg/1825 

y 1828. 
892. Fragmento de cerámica pintada con líneas horizontales. Pasta color 2B4 al exterior y 2A3 al interior. 

76/7/86cc7l777. 
893. Fragmento de cerámica tipo Clunia, con líneas horizontales y onduladas. Pasta color 2A2. Engobe 

2A3. Degrasante fino: mica y cuarzo. 76/7/90CT)/1852. 
894. Fragmento de cerámica pintada. 76/7/88cg/1774. 
895. Fragmento de cerámica tipo Clunia. Pasta color 2C4. Engobe 2C5. Degrasante fino: mica y cuarzo. 

76/7/90C5/1857. 
896. Fragmento de cerámica pintada con líneas horizontales y onduladas. Pasta color 2A4. Engobe 3A3. 

76/7/86CE/1707. 
897. Borde de cerámica tipo Clunia, de 10,5 cm. de diámetro. Pasta color 3B4. Degrasante fino: mica. 

76/7/90CTI/1863. 
898. Borde de cerámica pintada con restos de dos círculos concéntricos. 76/7/88cc,/241. 
899. Fragmento de cerámica tipo Clunia con decoración vegetal. 76/7/90cr)/1850. 
900. Borde de cerámica pintada con línea negra horizontal al exterior de 12 cm. de diámetro. Pasta color 

2A3. Degrasante fino: cuarcita y mica. 76/7/88cn/1424. 
901. Borde de cerámica pintada, tipo pico pato, con líneas horizontales. Pasta color 2B5. Degrasante fino: 

cuarcita y mica. 76/7/88CT)/1426. 
902. Fragmento de cerámica celtibérica con líneas horizontales pintadas. 76/7/86ce/1458. 
903. Fragmento de cerámica celtibérica. Pasta color 3B4; engobe 3C3. 76/7/88CE/1601. 
904. Fragmento de cerámica tipo Clunia. Pasta color 3G2. 76/7/90CT)/1604. 
905. Borde de cerámica tipo Clunia, con líneas verticales pintadas al exterior, de 13 cm. de diámetro. Pasta 

color 2B6. Degrasante fino: mica. 76/7/86cg/1618. 
906. Borde de cerámica tipo Clunia, de 11 cm. de diámetro. Pasta color 3B2. Degrasante fino: cuarcita y 

mica. 76/7/86cc./1622. 
907. Borde de cerámica tipo Clunia, de 19 cm. de diámetro. Pasta color 3G1. Degrasante grueso: cuarcita y 

mica. 76/7/86cTi/725. 
908. Fondo de cerámica tipo Clunia, de 6 cm. de diámetro. Engobe color 3C4. Degrasante muy fino: cuarzo 

y mica. 76/7/90cr|/1763. 
909. Fragmento de cerámica pintada, con líneas horizontales. Pasta color 3B4. Engobe 2B5. 76/7/90cr)-

/1766. 
910. Borde de cerámica pintada con una línea negra pintada al exterior. 76/7/88cg/1834. 
911. Borde de cerámica pintada con unas líneas negras horizontales al exterior, color de la pasta 2A5, 

degrasante fino: mica y cuarzo. 76/7/90cr|/1862. 
912. Borde de cerámica pintada con una línea negra horizontal, de 18 cm. de diámetro de boca, color de la 

pasta 2A5, degrasante de grosor mediano: cuarcita y mica. 76/7/90cr|/1869. 
913. Borde de cerámica «tipo Clunia» de 18 cm. de diámetro. 76/7/88cg/1880. 
914. Fragmento de cerámica con dos estampillas en S, de color grisáceo. 76/7/90cr|/1718 Y 1715. 
915. Fragmento de borde de cerámica bruñida, hecha a mano, decorada con digitaciones en la parte superior 

del borde, degrasante grueso: cuarzo y mica, color de la pasta 312. 76/7/86cc,/1444. 
916. Borde de cerámica bruñida, realizada a mano, de 19 cm. de diámetro y de color negro. 76/7/88ce / l 174. 
917. Borde de cerámica bruñida, hecha a mano, degrasante fino: cuarcita y mica, color de la pasta 2G2. 

76/7/86CE/1619. 
918. Borde de cerámica bruñida negra, hecha a mano, de 12 cm. de diámetro. 76/7/90ce/1460. 
919. Framento de cerámica bruñida, degrasante fino: cuarcita y mica, color de la pasta 3H2, 76/7/9T)cc.-

/1617. 
920. Fragmento de cerámica común, color de la pasta 3H1, degrasante fino: mica y cuarzo. 76/7/88cc. /1831. 
921. Borde de cerámica común de 25 cm. de diámetro, color de la pasta 311, degrasante grueso: cuarcita y 

mica. 76/7/88cr)/1695. 
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922. Borde de cerámica común de 13 cm. de diámetro, color de la pasta 2A3, degrasante fino. 76/7/88cc-
/1878. 

923. Borde de cerámica común de 20 cm. de diámetro, color de la pasta 2E4, degrasante fino: cuarcita y 
mica. 76/7/90cg/1776. 

924. Borde de cerámica común de 20 cm. de diámetro, color de la pasta 2A3, degrasante fino: mica y cuarzo. 
76/7/86ce/1709. 

925. Borde de cerámica común de 17 cm. de diámetro. 76/7/86cg/1778. 
926. Borde de cerámica común de 19 cm. de diámetro, color de la pasta 2A3, degrasante de tamaño medio: 

cuarcita y mica. 76/7/90cr)/1870. 
927. Borde de cerámica común de 12 cm. de diámetro, color de la pasta 2A4. 76/7/86cn/1629. 
928. Borde de cerámica común de 12 cm. de diámetro, color de la pasta 3C2 y del engobe 2C3. 76/7/88cr|-

/1418. 
929. Fragmento de cerámica color de la pasta 2F5. 76/7/88cg/1448. 
930. Borde de cerámica común de 20 cm. de diámetro color de la pasta 2B5, degrasante fino: mica y cuarzo. 

76/7/86CE/1711. 
931. Borde de cerámica común. 76/7/90cr|/1715. 
932. Borde de cerámica común de 20 cm. de diámetro, color de la pasta 3B6, degrasante fino: mica. 

76/7/88ct/1434. 
933. Fragmento de cerámica común, color de la pasta 3 A3, degrasante fino: mica y cuarzo. 76/7/86c? /1440. 
934. Borde de «pico pato» con líneas horizontales negras pintadas al exterior. 76/7/88CE/1426. 
935. Fragmento de cerámica pintada de tradición celtibérica, color de la pasta 3B4 y del engobe 3C3. 

76/7/88ce/1601. 
936. Fondo de cerámica común de 10,5 cm. de diámetro, color de la pasta 1B3 al exterior y 1F3 al interior, 

degrasante fino: mica. 76/7/88CE/1431. 
937. Fragmento de cerámica común, color de la pasta 3C3, degrasante fino: mica y cuarzo.76/7/90cg /1614. 
938. Borde de cerámica común de 23 cm. de diámetro, color de la pasta 3C4, degrasante fino: mica. 

76/7/90CT)/1800. 
939. Borde de cerámica «tipo Clunia» de un vaso de boca de 11 cm. de diámetro, color de la pasta 3B2, 

degrasante fino: cuarcita y mica. 76/7/86cg/1622. 
940. Borde de cerámica común de 17 cm. de diámetro, color de la pasta 2C4 y del engobe 2C6. 76/7/88cg-

/1699. 
941. Borde de cerámica común, de una vasija de 12 cm. de diámetro, color de la pasta 3B4 y del engobe 3C6. 

76/7/86cr|/1626. 
942. Borde de cerámica común de 13 cm. de diámetro, color de la pasta 2H1, degrasante fino: cuarcita y 

mica. 76/7/86cc./1620. 
943. Borde de cerámica «tipo Clunia» de 13 cm. de diámetro, color de la pasta 2B6. 76/7/86cg/1618. 
944. Borde de cerámica común de 24 cm. de diámetro, color de la pasta 2B3, degrasante fino: mica. 

76/7/88CE/1435. 
945. Borde de cerámica común de 12 cm. de diámetro, color de la pasta 2D3, degrasante fino: mica. 

76/7/90CT]/1798. 
946. Borde de cerámica común. 76/7/86cn/. 
947. Fragmento de cerámica común con incisiones onduladas, color de la pasta 3B4. 76/7/86cg/1443. 
948. Fragmento de cerámica bruñida. 76/7/88cn/1429. 
949. Fondo de cerámica común. 76/7/900^/1868. 
950. Fondo de cerámica común de 5 cm. de diámetro, color de la pasta 3H1, degrasante fino: mica y cuarzo. 

76/7/88CE/1437. 
951. Fondo de cerámica común de 7 cm. de diámetro, color de la pasta 3A2 al exterior y 1A2 al interior, 

76/7/90cg/1615. 
952. Borde de cerámica común alisada de 15 cm. de diámetro, color de la pasta 1A3. 76/7/88ce/1598. 
953. Borde de cerámica de 11 cm. de diámetro. 76/7/88cg/1449. 
954. Borde de cerámica común de 16 cm. de diámetro, color de la pasta 3D4 al exterior y 1G2 al interior, 

degrasante grueso: cuarcita y mica. 76/7/88c3/1438. 
955. Fondo de cerámica común de 8 cm. de diámetro, color de la pasta 2B4, degrasante fino: mica y cuarzo. 

76/7/86CE/1457. 
956. Borde de cerámica común de 11 cm. de diámetro, color de la pasta 2A3, degrasante fino: mica. 

76/7/90cn/1799. 
957. Fondo de cerámica «tipo Clunia», color de la pasta 3C4, degrasante muy fino: cuarzo y mica. 

76/7/90CT)/1763. 
958. Fragmento de cerámica bruñida, hecha a mano, de color negro, degrasante de tamaño mediano. 

76/7/88c3/1170. 
959. Borde de cerámica común de 18 cm. de diámetro, color de la pasta 2A4, degrasante de tamaño 

mediano: cuarcita y mica. 76/7/90cg/1228. 
960. Borde de cerámica común de 20 cm. de diámetro. 76/7/90cg/1229 y 1238. 
961. Borde de cerámica común de 10 cm. de diámetro, color de la pasta 2B4, degrasante fino: mica. 

76/7/88CE/1433. . 
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962. Fragmento de cerámica bruñida, degrasante fino: mica y cuarzo. 76/7/86cc./1446. 
963. Fragmentos de cerámica común, color de la pasta 2 A3 y del engobe 3C4, degrasante muy fino: cuarcita 

y mica. 76/7/86ce/1706, 1704, 1708, 1712. 
964. Borde de cerámica común de 15 cm. de diámetro, color de la pasta 2 A5, degrasante fino: mica y cuarzo. 

76/7/86cn/1723. 
965. Fondo de cerámica común de 10 cm. de diámetro, color de la pasta 3C4 al exterior y 311 al interior. 

76/7/90CT1/1842. 
966. Borde de cerámica común de 20 cm. de diámetro, color de la pasta 311 al exterior y 2E3 al interior, 

degrasante grueso: mica y cuarzo. 76/7/90cg/1858. 
967. Borde de cerámica común de 18 cm. de diámetro, color de la pasta 2A5, degrasante fino: mica y cuarzo. 

76/7/90cr)/1860. 
968. Borde de cerámica común. 76/7/88cg/1879. 
969. Clavo de hierro. 76/7/88cc;/1697. 
970. Escarpia de hierro. 76/7/90ce/1867. 
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Capítulo V 

CAMPAÑA D E 1977 
EDIFICIO P U B L I C O N U M E R O 1 

José Luis Argente y Adelia Díaz Díaz 



Antes de comenzar a comentar las dos campañas que hemos efectuado en Tiermes 
(1977 y 1978), queremos agradecer a todos cuantos han colaborado, de una u otra 
manera, tanto en los trabajos de campo como en los de estudio, a la obtención de los 
resultados que presentamos. Así , a parte de los muchachos que han integrado los dos 
primeros Campos de Trabajo montados en Tiermes, queremos destacar a D . a María 
Luisa Revil la , quien, juntamente con uno de nosotros, Adelia Díaz Díaz, llevaron a 
cabo la dirección de los trabajos y los dibujos de las dos catas realizadas en el edificio 
público número 1; la puesta en limpio de los dibujos la hemos llevado a cabo los dos 
autores que redactamos las campañas antes indicadas. 

Los dibujos de las dos zonas en donde excavamos durante 1978 fueron hechos en 
el campo por D . Jesús Antonio Lope A . de la Blanca, D . Eugenio Santos Sanz Pérez y 
D . a Christine Imbert Bobakken y su puesta en limpio por uno de los autores del 
estudio, José Luis Argente Oliver. 

Los dibujos de todos los materiales que presentamos en las figuras correspondien
tes han sido realizados por D . Antonio Alonso Lubias, D . Enrique Baquedano Pérez y 
D . Carlos Pascual Arribas, mientras que su puesta en limpio fue hecha por los dos 
autores que redactamos la Memoria de las campañas de 1977 y 1978. 

V . l . Situación 

E l edificio público número 1, como lo denominamos nosotros, se encuentra situado 
en el Sureste de la ciudad, junto a una de las puertas de acceso a la misma, la llamada 
«Puerta del Sol». Dicho edificio consta de una gradería tosca, labrada en la roca y 
dividida en varios tramos; sin embargo, al verla en conjunto, desde el lado Sur, da la 
impresión de que se trata de la cávea de un teatro romano, pero no tiene sus gradas en 
forma semicircular como aquél , sino que sigue la estructura del terreno, resultando 
una línea compuesta de tramos rectos y otros un poco curvados. Las medidas de esta 
construcción son amplias, no pudiendo tener, por ahora, nada más que su anchura, 
que es de 60 m. (Fig. 4.) 
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V . 2 . Trabajos realizados con anterioridad a 1977 

Antes que nosotros, otros autores se han ocupado de este edificio, a través de 
excavaciones arqueológicas o de simples estudios de las estructuras visibles. Unos no 
han podido determinar la función concreta de la construcción; otros, sin embargo, han 
indicado cuál era a su juicio. N o obstante, en lo que han coincidido todos es que se 
trata de un edificio público y de realización en época prerromana, aunque su utiliza
ción prosigue posteriormente. 

Analizaremos ahora lo que cada autor ha manifestado sobre este determinado lugar 
de la ciudad de Tiermes. Nicolás Rabal, al escribir un artículo sobre Tiermes, en el 
año 1888, hace revisión de todo el yacimiento, indicando cada uno de los monumentos 
que pudo ver en dicha fecha. A l edificio público número 1 le denomina anfiteatro (1). 

Más tarde, en 1910, el Conde de Romanones, con motivo de una visita que efectuó 
a Tiermes, publicó un folleto en el que recogía, también, las características de la 
ciudad, así como las peculiaridades de sus Monumentos. E n un mapa que publica, 
realizado a mano alzada, indica cada parte importante de la ciudad, dándoles , para su 
identificación con el texto, una letra. A l edificio que nos ocupa ahora lo denominó 
teatro, denominándole con la letra L . E n el plano que indicábamos anteriormente, las 
gradas de dicha construcción las representó como si fueran las pertenencientes a la 
cávea de un teatro romano, es decir, semicirculares (2). 

A l año siguiente, 1911, Narciso Sentenach realizó excavaciones en la acrópolis de 
Tiermes, muy cercanas a la Ermita de Nuestra Señora de Tiermes. E n el estudio que 
realiza de la ciudad vuelve a denominar al edificio público número 1 como teatro y 
publica, de nuevo, el plano de Romanones (3). Mantiene el mismo nombre para esta 
construcción en un nuevo artículo que publicó ese mismo año (4). 

En el año 1913, Ignacio Calvo realiza también excavaciones arqueológicas sufraga
das por el Estado. Uno de los puntos en donde llevó a cabo trabajos de campo fue 
precisamente en este edificio, al que denominó como recinto sagrado o templo celti
bérico, oponiéndose a los que le denominaban como anfiteatro o teatro. Se dio cuenta 
de que las gradas no eran semicirculares, sino que se acomodaban al terreno en el que 
se excavaron y que, según dicho autor, tras la descripción que hace del edificio, «no 
podía estar destinado por los romanos a anfiteatro ni a tea t ro» , sino al sentido de lugar 
público y sagrado. Hizo diversas catas, obteniendo unos resultados que, según él, 
apoyaban las afirmaciones que manifestaba; así , excavó una cueva situada debajo de 
las gradas y a mano izquierda de las mismas, encontrando multitud de cuernos de 
toros y varias herramientas de hierro, como «hojas de cuchillo y hachuelas curvas de 
dos cor tes» . Junto a la cueva halló un escalón que «desciende a una piedra de sacrifi
cios que se comunica con tres piedras acanaladas». E n otras catas que abrió en la 
explanada sita delante de las gradas encontró otras dos piedras de sacrificios. Por 
úl t imo, y como refrendo de su afirmación de que el edificio era celtibérico, indica: 
«En todo el pie de esta gradería no se encontró un solo objeto de factura romana, 
aunque sí muchos de carácter ibérico envueltos entre cenizas sin mezcla de t ierras», 

(1) RABAL. Nicolás: Informes I. Una visita a las Ruinas de Termancia. Boletín de la Real Academia de la Historia, 
tomo X I I , Madrid, 1888, págs. 462-463; IDEM, España, sus monumentos y artes, su naturaleza e historia. Soria. 
Barcelona, 1889, reimpresión, Soria, 1958, pág. 125. 

(2) FIGUEROA Y TORRES. Alvaro de (Conde de Romanones): Las ruinas de Termes. Apuntes arqueológicos descrip
tivos. Madrid, 1910, pág. 18 y plano adjunto. 

(3) SENTENACH. Narciso: Termes. Revista de Archivos, Bibliotecas y Museos, vol, X X I V . Madrid, 1911, pág. 220. 
(4) SENTENACH, Narciso: Excursión a Termes. Boletín de la Sociedad Española de Excursiones, tomo X I X , 

Madrid, 1911, pág. 186. 
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Figura 33.—Planta y perfil del lado Sur de la cata primera del edificio público número 1. 

cosa que no ha ocurrido en nuestra excavación, donde sí han aparecido restos roma
nos, pocas cenizas y bastantes capas de arena (5). 

En este mismo año de 1913, Adolfo Schulten se ocupó, también, de Tiermes y 
redactó un artículo en el que recogía la Historia y los Monumentos de la ciudad. El 
edificio público número 1 es para dicho autor un teatro, afirmando que tal construc
ción fue posible en Tiermes por «su situación favorable y ser centro capital de la red 
de caminos». De igual modo, indica que la orquesta está pavimentada de mosaicos, 
dato que toma de la descripción que hace Nicolás Rabal (6). 

En el año 1915, de nuevo Narciso Sentenach vuelve a tocar el tema, aunque muy 
de pasada, al escribir varios artículos sobre los arévacos; en el último de ellos, dedi
cado a la Arqueología, admite la posibilidad que indica Ignacio Calvo de que dicho 
edificio sea «fanum o lugar de sacrificios», pero tampoco descarta que pudiera apro
vecharse para otros espectáculos (7). 

En 1934, Hugo Obermaier realiza una visita a Tiermes y redacta un pequeño 
artículo, volviendo a repetir la Historia y Monumentos de la ciudad. Sobre el edificio 
que nos ocupa ahora dice que es de época celtibérica, que presenta gradería a modo 
de cávea de un teatro, pero no se define en cuanto a la función de la construcción, 
pues, citando a Taracena, manifiesta que no se trata de un teatro, sino de un lugar de 
reuniones públicas (8). 

(5) C A L V O . Ignacio: Termes, ciudad celtibero-arevaca. Revista de Archivos, Bibliotecas y Museos, vol. XXIX, 
Madrid, 1913, págs. 379-380. 

(6) S C H U L T E N . Adolfo: Variedades. ¡. Monumentos e historia de Termancia. Boletín de la Real Academia de la 
Historia, tomo LXIII, Madrid, 1913, pág. 580. 

(7) S E N T E N A C H , Narciso: Los Arevacos. Excursión Arqueológica. Revista de Archivos, Bibliotecas y Museos, 
tomo XXXII, Madrid, 1915, pág. 471. 

(8) OBERMAIER, Hugo: Una excursión a la fortaleza celtibérica de Termancia (Soria). Boletín de la Real Academia 
de la Historia, tomo C V , pág. 186. 

142 



También, en este mismo año de 1934, Taracena publicó un pequeño estudio sobre 
la arquitectura hispánica rupestre, siendo la base principal de aquél los ejemplos de 
Tiermes. A l ocuparse del edificio público número 1 afirma que no puede explicarse, 
por ahora, ni su destino ni su función, sino que solamente se puede indicar que se 
trata de un lugar de reunión pública, con unas graderías a modo de la cávea de un 
teatro y sin muro de fondo (9). 

Pocos años después , en 1941, Taracena publicó la Carta Arqueológica de la pro
vincia de Soria; en este estudio, al referirse al edificio público número 1 de Tiermes, 
vuelve a presentar las mismas conclusiones que en el artículo anteriormente c i 
tado (10). 

A partir de este momento, ya no existen más datos de excavación ni de investiga
ción por parte de otros autores, solamente los resultados que, a continuación, vamos 
a presentar y que corresponden a nuestros trabajos de campo del año 1977, la 3 . a 

campaña consecutiva en el yacimiento arqueológico de Tiermes. 

V . 3 . Trabajos de excavación de 1977 

Iniciamos nuestra labor en este lugar por el interés que suscitaba el haber realizado 
anteriormente excavaciones y estudios por diversos autores y no haber podido obte
ner unos resultados satisfactorios que condujesen a la identificación del edificio. N o 
sotros mismos pensábamos , en principio, igual que algunos de aquéllos, que pudiera 
tratarse de un teatro en donde la cávea no había sido realizada de manera regular, 
puesto que se había acomodado a la estructura del terreno. 

Los trabajos de campo que hemos llevado a cabo nos han puesto de manifiesto lo 
que ya se había indicado, que se trata de un edificio público pero con función todavía 
sin determinar por nosotros, aunque es bien cierto que nuestras investigaciones se han 
desarrollado en un pequeño espacio dentro de la amplitud que supone esta construc
ción, por lo que no poseemos datos suficientes para opinar en uno u otro sentido. 
También, como luego veremos, el estudio de materiales nos manifiesta una ocupación 
cronológica más amplia de lo que otros investigadores habían supuesto. 

Se iniciaron los trabajos de la 3 . a campaña (1977), en dos puntos distintos de la 
ciudad de Tiermes: el edificio público número l v y el acueducto. E n la construcción 
que ahora vamos a tratar, los días 15 y 16 de julio los dedicamos a limpiar la parte 
central de la gradería y a situar la primera de las catas que se llevaron a cabo en dicha 
campaña . 

E n la primera de las tareas indicadas se limpiaron los ocho escalones existentes, 
dejando al descubierto tres pequeños pozetes, de 10 cm. de lado que aparecieron en 
el tercer escalón, contados desde el inferior de la gradería y que creemos servirían 
para colocar unos mástiles que sujetasen un toldo que habría en la parte central de 
aquélla (Lám. XI ) . E l escalón superior es más ancho que los restantes y se introduce 
en la roca, formando, en su parte alta, una especie de corta visera o abrigo. E l suelo 
de dicho escalón estaba relleno de piedras, tierra y hierbas; se limpió toda la zona 
sin aparecer ningún resto de material arqueológico, a excepción de algún pequeño 
fragmento de teja. E l suelo, una vez limpio, presenta una roca muy degradada con 
bastantes perforaciones. 

(9) TARACENA AGUIRRE, Blas: Arquitectura hispánica rupestre. Investigación y Progreso, VIIII, Madrid, 1934, 
pág. 229. 

(10) TARACENA AGUIRRE, Blas: Carta arqueológica de España. Soria. Madrid, 1941, pág. 107. 
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Figura 34.—Perfiles Este y Oeste de la cata primera del edificio público número 1. 
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Respecto a las dos catas abiertas en el suelo de este edificio, diremos que ambas 
quedaron dentro de la longitud de la parte central de la gradería; las medidas de 
aquéllas fueron de 3 por 4 metros, correspondiendo los lados menores a los puntos N 
y S, mientras que los mayores los fueron a los puntos E y O. Antes de comenzar los 
trabajos, tomamos un punto cero para determinar las alturas en un mismo punto 
concreto; dicho punto quedó situado en la grada inferior. A partir de aquí , se situó la 
primera cata, la cual quedó pegada a aquélla, de manera que el lado N de la cata era la 
propia grada (Fig. 33 y Láms . X I I y XIII) . 

L a segunda de las catas realizadas en este edificio quedó situada a un metro de los 
lados S y O; se hizo así con la intención de que cuando se prosigan los trabajos en 
dicha construcción, podamos reticular su suelo, dejando entre las catas resultantes 
unos testigos de 1 metro de anchura. 

C A T A P R I M E R A 

Los trabajos en esta cata se desarrollaron de la siguiente manera; una vez delimi
tada el área a excavar, comenzó a rebajarse el terreno que ofrece, al llegar a la roca 
arenisca que constituye su suelo, un total de cuatro niveles. Solamente se reflejan estos 
en tres lados de la cata (Figs. 33 y 34), ya que el cuarto, el correspondiente al lado N , 
es la roca de la gradería, la cual se halla horadada y se introduce debajo del escalón 
inferior de aquélla (Fig. 33 y L á m s . XI I y XIII) . 

E n los niveles obtenidos se refleja una secuencia muy similar en sus lados, a 
excepción del lado S (Fig. 33), en donde se abre una gran bolsa entre el manto vegetal 
y el primer nivel. L a potencia de los mismos es muy semejante en aquéllos. 

Manto vegetal.—Presenta una potencia que varía entre los 33 y 57 cm.; en él, 
aparecen diversos materiales: piedras, areniscas y calizas, fragmentos de teja y, sobre 
todo, fragmentos cerámicos y de tegulas. 

Pimer nivel.—Queda constituido por una capa de tierra negra en donde abundan 
los restos de carbón y los fragmentos cerámicos . E n los perfiles S y O (Fig. 34, 2 y 
este nivel se rompe y aparecen unas bolsas de cantos rodados. E l material que 
apor tó es similar al del manto vegetal, es decir, cerámica común, tanto de tradición 
indígena como romana, y térra sigillata, no apareciendo los restos de tegulas que, 
con cierta amplitud, se encontraron en el manto vegetal (Fig. 36). L a potencia del 
primer nivel varía entre los 8 y los 30 cm. 

Segundo nivel.—Se presenta con uniformidad en los perfiles E y O, quedando 
constituido por una capa de arena, cuya potencia oscila entre los 4 y 71 cm.; por el 
contrario, en el perfil del lado S hay una capa de tierra roja, con una profundidad 
comprendida entre los 50 y 71 cm. E l material que aparece es semejante a los niveles 
anteriores, es decir, cerámica común y térra sigillata hispánica, pero predominando 
aquélla sobre és ta (Figs. 37 y 38). 

Tercer n ive l .—El último nivel de la primera cata se muestra diferente en cada uno 
de los lados de la misma. Así , en el lado S, es una capa de arcilla; en el E , cantos 
rodados y, en el O, arena de color verde (Figs. 33 y 34). L a potencia del tercer nivel 
varía entre los 10 y 36 cm. Los materiales hallados son semejantes a niveles anterio
res, aunque, de nuevo, aparece un fragmento de tégula, número 377 (Figura 38). E n 
este nivel tercero se hallaron varios restos de huesos de animales, principalmente 
cornamentas de cérvidos. 

A l final de los tres niveles descritos aparece la roca natural, que se trata de una 
arenisca algo degradada. E l suelo natural desciende suavemente desde el N (es decir, 
desde el escalón inferior de la gradería) hacia el S, como puede apreciarse en la planta 
dibujada (Fig. 33 y L á m . XI I ) ; las diferencias en aquél oscilaban entre los 109 y los 
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Figura 35.—Materiales del manto vegetal de la cata primera del edificio público número 1. 

209 cm. de profundidad. En el suelo se encontraron también restos de animales, como 
es el caso de parte de la cornamenta de un cérvido. 

C A T A SEGUNDA 

La segunda cata proporcionó un mayor número de niveles que la primera; en total 
fueron siete los detectados, es decir, cuatro más que en aquélla. La diferencia de 
niveles se encuentra en relación con una mayor potencia total, que resulta ser mayor 
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en la cata segunda y que, como en la primera, el suelo también se halla en declive 
desde el N al S. Frente a las diferencias de profundidad de la primera cata (de 109 a 
209 cm.), el suelo de la segunda presenta una oscilación entre los 300 y 342 centíme
tros (Figs. 40 a 42.) 

Tres de los cuatro perfiles de la cata segunda presenta los siete niveles ya mencio
nados; en cambio, el cuarto, el correspondiente al lado S, solamente se registraron 
dos, el I y el I V , pues se halló, a partir de este últ imo, un muro constituido a base de 
piedras muy poco sujetas (Fig. 41 y L á m . X I V , A ) . 

Los niveles aparecidos en la segunda cata son: 
Manto vegetal.—Presenta una potencia que oscila entre los 10 a 55 cm. , siendo 

mayor en el lado S que en los otros, los cuales se presentan mucho más homogéneos . 
Aparecen ya restos cerámicos , de vidrio y un anillo de bronce (Fig. 43). 

Primer nivel .—En los cuatro lados presenta una potencia uniforme, que varía entre 
los 24 y 45 cm.; se compone de tierra roja. Hallamos fragmentos de ladrillo, de 
huesos, restos de carbón y algunas pequeñas piedras calizas. Los materiales cerámi
cos que se registraron corresponden a cerámica común, térra sigillata hispánica y una 
producción que, en principio, podremos considerarla como imitación de la sigillata de 
barniza rojo y que denominamos como térra sigillata de color avellana. 

Segundo nivel .—A excepción del lado S se registra el presente nivel en los otros 
tres perfiles; su potencia oscila entre los 14 y 36 cm. Se compone de una capa de tierra 
gris, en donde se mezclan fragmentos de huesos, algunas piedras calizas, fragmentos 
cerámicos , que corresponde a los mismos tipos que venimos registrando en otros 
niveles, y fragmentos de vidrios (Fig. 44). 

Tercer n ive l .—Al igual que en el caso anterior, falta en el perfil S de la cata. L a 
potencia que presenta queda comprendida entre los 18 y 111 cm. Este nivel se halla 
compuesto por una capa de tierra roja-gris; entre ella aparecen restos de carbón, 
pequeñas piedras calizas y restos cerámicos , anotándose los mismos tipos de produc
ción que en el resto de los niveles de esta cata segunda. Sin embargo, tenemos que 
manifestar que en el nivel tercero es donde más restos cerámicos , con diferencia, se 
hallaron en la cata que ahora describimos. Frente a los fragmentos de térra sigillata 
hispánica, que son proporcionalmente menos numerosos, llama la atención la gran 
cantidad de restos de cerámica común, tanto de cocina como fina y pintada, la cual 
recoge motivos de tradición indígena (Figs. 45 a 48). 

Cuarto nivel.—De nuevo se detecta en los cuatro perfiles de esta cata segunda; su 
potencia oscila entre los 24 y 74 cm. L a capa que describimos se halla compuesta por 
tierra negra, abundando las pequeñas piedras calizas, numerosos restos de carbón y 
fragmentos cerámicos . A partir del cuarto nivel y hasta el suelo natural se reducen los 
hallazgos cerámicos , sobre todo comparados con el nivel anterior. También, otro 
hecho a destacar es la ausencia, casi total, de la térra sigillata a partir del nivel que 
ahora nos ocupa (Fig. 49). 

Quinto nivel.—Como ya dijimos al principio, a partir de ahora solamente se regis
tran niveles arqueológicos en tres de los lados de la cata segunda del edificio público 
número 1, pues en el lado S aparece un muro. E l quinto nivel se compone de una capa 
de arena roja, aunque en los perfiles correspondientes a los lados E y O podrían 
dividirse en dos, presentando dos capas de arena, color rojo y color verde. L a poten
cia de este nivel varía entre los 6 y 22 cm. Hay algunos restos de carbón; los fragmen
tos cerámicos se reducen, fundamentalmente, a tipos de tradición indígena, inclu
yendo en ellos los de decoración pintada (Fig. 49). 

Sexto nivel.—Queda constituido por una capa de tierra negra bastante homogénea 
en los tres perfiles; su potencia oscila entre los 8 y 36 cm. Aparecen bastantes restos 
de carbón y pequeñas piedras calizas. Los fragmentos cerámicos que se hallaron 
gozan de las mismas característ icas que los del nivel quinto (Fig. 50). 

Séptimo n ive l .—El último nivel arqueológico de esta cata segunda lo compone una 
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Figura 36.—Materiales del manto vegetal de la cata primera del edificio público número 1. 

capa de arcilla de potencia similar en los tres perfiles, oscilando entre los 10 y 45 
centímetros. Todavía aparecen restos de carbón; los fragmentos cerámicos son muy 
escasos, habiendo sido dibujados casi todos. Solamente hemos registrado un frag
mento de térra sigillata hispánica (Fig. 50). 

Debajo del séptimo nivel detectamos otra capa de arcilla, pero ya no constituye 
nivel arqueológico. Por último, hay que señalar que aparece el suelo natural formado 
por roca arenisca que, como en el caso de la cata primera, se halla bastante degra
dada. 

También hemos de anotar, en esta cata segunda, que aparecieron, con respecto a 
la primera, un mayor número de huesos de animales, correspondiendo el mayor por
centaje a cuernos de cérvidos. Los restos óseos comenzaron a registrarse a partir del 
nivel tercero que, como en el caso de los fragmentos cerámicos, es el que mayor 
proporción presenta. Con respecto a dicho nivel, en el sexto se hallaron la mitad, 
mientras que en el cuarto sólo un tercio y en los niveles quinto y séptimo un sexto. 
Estos datos que señalamos son aproximados, pero muy orientativos. 
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V .4 . Inventario de los materiales hallados en el edificio público número 1 

Dentro del estudio de cada una de las zonas excavadas relacionaremos el inventa
rio de las piezas aparecidas en ellas. Pero antes de comenzar el primero de ellos 
queremos hacer una aclaración general. Nos referimos a la sigla de los fragmentos; 
todos ellos, al igual que hacemos con cada objeto que ingresa en el Museo Numantino, 
se relacionan en un expediente propio, haciendo constar en cada objeto o fragmento 
tres número distintos, que corresponden al año , al número de expediente dentro de 
éste y a un número correlativo, comenzando desde el 1, para cada uno de los objetos o 
fragmentos. Los expedientes que se refieren a los fragmentos que vamos a inventariar 
en nuestro estudio son dos el 77/10 y el 78/12. E l primero, correspondiente a la 
campaña 3 . a , recoge los materiales hallados en el edificio público número 1 y en la 
primera campaña del acueducto; el segundo se refiere a la 4 . a campaña y en el mismo 
figuran los fragmentos hallados en la segunda campaña del acueducto y en el cubo de 
la muralla. 

Así pues, cada pieza o fragmento llevará el siguiente número de inventario, por 
ejemplo: 77/10/1 ó 78/12/1; sin embargo, en los dibujos que presentamos en las figuras 
tan sólo se indica, junto a aquéllos, el último número , es decir, el 1, 243, 328, 567, 
e t c . 

77/10/1.—Fragmento de térra sigillata (Fig. 36). 
77/10/2.—Fragmento de borde de térra sigillata. 
77/10/3.—Fragmento de asa de cerámica común. 
77/10/4.—Fragmento de borde de térra sigillara hispánica. 
77/10/5.—Fragmento de borde horizontal de térra sigillata hispánica (Fig. 36). 
77/10/6.—Fragmento de borde de vasija de cerámica común (Fig. 35). 
77/10/7.—Fragmento de borde de cerámica común (Fig. 43). 
77/10/8.—Fragmento de copa de cerámica común, con decoración pintada (Fig. 43). 
77/10/9.—Fragmento de borde de cerámica común (Fig. 37). 
77/10/10.—Fragmento de cerámica común. 
77/10/11.—Fragmento de fondo de térra sigillata hispánica. 
77/10/12.—Fragmento de térra sigillata hispánica decorada. 
77/10/13.—Fragmento de borde de térra sigillata hispánica (Fig. 37). 
77/10/14.—Fragmento de borde de cerámica común. 
77/10/15.—Fragmento de fondo de térra sigillata hispánica. 
77/10/16.—Fragmento de fondo de térra sigillata hispánica. 
77/10/17.—Fragmento de borde de plato de cerámica común (Fig. 37). 
77/10/18.—Fragmento de térra sigillata hispánica. 
77/10/19.—Fragmento de borde de cerámica común (Fig. 37). 
77/10/20.—Fragmento de fondo de térra sigillata hispánica. 
77/10/21.—Fragmento de cerámica común (Fig. 37). 
77/10/22.—Fragmento de asa de cerámica común. 
77/10/23.—Fragmento de borde de cerámica común (Fig. 37). 
77/10/24.—Fragmento de fondo de cerámica común (Fig. 37). 
77/10/25.—Fragmento de borde de térra sigillata hispánica (Fig. 37). 
77/10/26.—Fragmento de borde de cerámica común (Fig. 37). 
77/10/27.—Fragmento de borde de térra sigillata hispánica. 
77/10/28.—Fragmento del círculo inferior de una forma Drag. 27 de térra sigillata hispánica (Fig. 37). 
77/10/29.—Fragmento de carena de cerámica común. 
77/10/30.—Fragmento de fondo de térra sigillata hispánica. 
77/10/31.—Fragmento de cerámica común. 
77/10/32.—Fragmento de fondo de térra sigillata hispánica (Fig. 37). 
77/10/33.—Fragmento de cerámica común pintada (Fig. 37). 
77/10/34.—Fragmento de cerámica común. 
77/10/35.—Ficha de cerámica común. 
77/10/36.—Fragmento de borde de cerámica común. 
77/10/37.—Fragmento de borde de cerámica común pintada (Fig. 38). 
77/10/38.—Fragmento de fondo de cerámica común. 
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269 

Figura 37.— Materiales correspondientes a los niveles I y II de la cata primera del edificio público número I. 
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77/10/39.—Fragmento de fondo de térra sigillata hispánica. 
77/10/40.—Fragmento de fondo de cerámica (Fig. 38). 
77/10/41.—Fragmento de carena de cerámica común pintada. 
77/10/42.—Fragmento de fondo de cerámica común. 
77/10/43.—Fragmento de borde de térra sigillata hispánica. 
77/10/44.—Fragmento de fondo de térra sigillata hispánica (Fig. 44). 
77/10/45.—Fragmento de cerámica común. 
77/10/46.—Fragmento de vidrio. 
77/10/47.—Fragmento de térra sigillata hispánica, corresponde a una forma Drag. 15/17. (Fig. 38.) 
77/10/48.—Fragmento de fondo de térra sigillata hispánica. 
77/10/49.—Fragmento de borde de térra sigillata hispánica. 
77/10/50.—Fragmento de borde de térra sigillata hispánica. 
77/10/51.—Fragmento de estuco, color rojo. 
77/10/52.—Fragmento de asa de cerámica común pintada. 
77/10/53.—Fragmento de estuco, color rojo. 
77/10/54.—Fragmento de térra sigillata hispánica. 
77/10/55.—Fragmento de cerámica común pintada. 
77/10/56.—Fragmento de asa de cerámica común (Fig. 37). 
77/10/57.—Fragmento de borde de térra sigillata hispánica (Fig. 37). 
77/10/58.—Fragmento de térra sigillata hispánica. 
77/10/59.—Fragmento de imitación de térra sigillata, color avellana (Fig. 37). 
77/10/60.—Fragmento de borde y carena de cerámica común. 
77/10/61.—Fragmento de térra sigillata hispánica. 
77/10/62.—Fragmento de carena de cerámica común pintada. 
77/10/63.—Fragmento de cerámica moderna con vidrio en el interior. 
77/10/64.—Fragmento de borde de cerámica común. 
77/10/65.—Fragmento de borde de térra sigillata hispánica. 
77/10/66.—Fragmento de borde de térra sigillata hispánica (Fig. 37). 
77/10/67.—Fragmento de fondo de cerámica común. 
77/10/68.—Fragmento de cerámica común. 
77/10/69.—Fragmento de borde de cerámica común. 
77/10/70.—Fragmento de borde de cerámica común (Fig. 37). 
77/10/71.—Fragmento de borde de cerámica común. 
77/10/72.—Fragmento de borde horizontal de térra sigillata hispánica (Fig. 37). 
77/10/73.—Fragmento de borde de cerámica común. 
77/10/74.—Fragmento de fondo de térra sigillata hispánica. 
77/10/75.—Fragmento de borde hoizontal de térra sigillata hispánica. 
77/10/76.—Fragmento de fondo de térra sigillata hispánica. 
77/10/77.—Fragmento de borde de cerámica común (Fig. 37). 
77/10/78.—Fragmento de fondo de cerámica común. 
77/10/79.—Fragmento de fondo de cerámica común. 
77/10/80.—Fragmento de plaza de pizarra. 
77/10/81.—Fragmento de borde de cerámica común (Fig. 37). 
77/10/82.—Fragmento de fondo de térra sigillata hispánica. 
77/10/83.—Fragmento de fondo de cerámica común (Fig. 37). 
77/10/84.—Fragmento de fondo de térra sigillata hispánica. 
77/10/85.—Fragmento de borde de cerámica común (Fig. 37). 
77/10/86.—Fragmento de cerámica común pintada. 
77/10/87.—Fragmento de borde de cerámica común. 
77/10/88.—Fragmento de borde de térra sigillata hispánica. 
77/10/89.—Fragmento de borde de térra sigillata hispánica. 
77/10/90.—Fragmento de asa de cerámica común. 
77/10/91.—Fragmento de fondo de térra sigillata hispánica. 
77/10/92.—Fragmento de borde de cerámica común. 
77/10/93.—Fragmento de fondo de cerámica común pintada. 
77/10/94.—Fragmento de cerámica común (Fig. 37). 
77/10/95.—Fragmento de cuello de cerámica común. 
77/10/96.—Fragmento de borde de cerámica común. 
77/10/97.—Fragmento de borde de cerámica común. 
77/10/98.—Fragmento de borde de térra sigillata hispánica, correspondiente a una Drag. 29 (Fig. 38). 
77/10/99.—Fragmento de borde de cerámica común. 
77/10/100.—Fragmento de cerámica común. 
77/10/101.—Fragmento de fondo de cerámica común. 
77/10/102.—Fragmento de cerámica común pintada (Fig. 37). 
77/10/103.—Fragmento de cerámica común. 
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Figura 38.—Materiales correspondientes a los niveles II y III de la cata primera del edificio público 
número 1. 



77/10/104.—Fragmento de borde de térra sigillata hispánica. 
77/10/105.—Fragmento de borde de cerámica común. 
77/10/106.—Fragmento de cerámica común pintada. 
77/10/107.—Fragmento de plato de cerámica común. 
77/10/108.—Fragmento de borde de cerámica común (Fig. 37). 
77/10/109.—Fragmento de borde de cerámica común (Fig. 35). 
77/10/110.—Fragmento de borde de térra sigillata hispánica. 
77/10/111.—Fragmento de fondo de cerámica común. 
77/10/112.—Fragmento de térra sigillata hispánica. 
77/10/113.—Ficha de cerámica común. 
77/10/114.—Fragmento de borde de cerámica común (Fig. 35). 
77/10/115.—Fragmento de asa de cerámica común. 
77/10/116.—Fragmento de borde de cerámica común pintada. 
77/10/117.—Fragmento de carena de imitación a térra sigillata de barniz rojo, color avellanada (Fig. ). 
77/10/118.—Fragmento de asa de cuerno. 
77/10/119.—Fragmento de borde de cerámica común. 
77/10/120.—Fragmento de asa de cerámica común pintada. 
77/10/121.—Fragmento de borde de térra sigillata hispánica. 
77/10/122.—Fragmento de clavo de hierro. 
77/10/123.—Fragmento de cerámica común. 
77/10/124.—Fragmento de clavo de hierro. 
77/10/125.—Fragmento de borde de cerámica común (Fig. 35). 
77/10/126.—Fragmento de borde de cerámica común (Fig. 35). 
77/10/127.—Fragmento de borde de cerámica común (Fig. 35). 
77/10/128.—Fragmento de borde de cerámica común (Fig. 35). 
77/10/129.—Fragmento de cerámica común. 
77/10/130.—Fragmento de borde de cerámica común (Fig. 35). 
77/10/131.—Fragmento de borde de cerámica común (Fig. 35). 
77/10/132.—Fragmento de hoja de hierro. 
77/10/133.—Clavo de hierro. 
77/10/134.—Fragmento de carena de cerámica común. 
77/10/135.—Fragmento de tegula (Fig. 36). 
77/10/137.—Fragmento de borde de cerámica común (Fig. 35). 
77/10/138.—Fragmento de tegula (Fig. 36). 
77/10/139.—Fragmento de tegula (Fig. 36). 
77/10/140.—Fragmento de tegula (Fig. 36). 
77/10/141.—Fragmento de fondo de cerámica común. 
77/10/142.—Fragmento de borde de cerámica común (Fig. 35). 
77/10/143.—Fragmento de térra sigillata; lleva marca de alfarero V V ( Fig. 36). 
77/10/144.—Fragmento de fondo de cerámica común (Fig. 35). 
77/10/145.—Fragmento de cerámica común. 
77/10/146.—Fragmento de borde de térra sigillata hispánica. 
77/10/147.—Fragmento de fondo de cerámica común. 
77/10/148.—Fragmento de borde de térra sigillata hispánica (Fig. 36). 
77/10/149.—Fragmento de borde don arranque de asa de cerámica común (Fig. 35). 
77/10/149 bis.—Fragmento de fondo de cerámica común. 
77/10/150.—Fragmento de cerámica común. 
77/10/151.—Fragmento de fondo de térra sigillata hispánica. 
77/10/152.—Fragmento de asa de cerámica común. 
77/10/153.—Fragmento de borde de cerámica común. 
77/10/154.—Fragmento de fondo de cerámica común. 
77/10/155.—Fragmento de térra sigillata hispánica. 
77/10/156.—Fragmento de estuco de color rojo. 
77/10/157.—Fragmento de fondo de cerámica común (Fig. 35). 
77/10/158.—Fragmento decorado de térra sigillata hispánica. 
77/10/159.—Fragmento de borde horizontal de térra sigillata hispánica. 
77/10/160.—Fragmento de borde de térra sigillata hispánica. 
77/10/161.—Fragmento de fondo de cerámica común (Fig. 35). 
77/10/162.—Fragmento de borde de cel-mica común. 
77/10/163.—Fragmento de fondo de térra sigillata hispánica. 
77/10/164.—Fragmento de borde de térra sigillata hispánica (Fig. 36). 
77/10/165.—Fragmento de fondo de térra sigillata hispánica. 
77/10/166.—Fragmento de fondo de cerámica común. 
77/10/167.—Fragmento de tegula (Fig. 36). 
77/10/168.—Fragmento de fondo de cerámica común (Fig. 39). 

153 



^̂ V~ "3 169 

D E B A J O DE LA ULTIMA GRADA 

Figura 39.—Materiales correspondientes al nivel III de la cata primera del edificio público número 1 y 
materiales de la última grada de dicha construcción. 

77/10/169.—Fragmento de borde con arranque de asa de cerámica común. 
77/10/170.—Fragmento de pie de copa de cerámica común. 
77/10/171.—Fragmento de térra sigillata hispánica. 
77/10/172.—Ficha de cerámica común. 
77/10/173.—Fragmento de borde de cerámica común (Fig. 39). 
77/10/174.—Fragmento de fondo de cerámica común (Fig. 43). 
77/10/175.—Fragmento de borde de cerámica común. 
77/10/176.—Fragmento de borde de térra sigillata hispánica, corresponde a forma Drag. 29. 
77/10/177.—Fragmento de cerámica común. 
77/10/178.—Fragmento de borde de térra sigillata hispánica. 
77/10/179.—Fragmento de térra sigillata hispánica. 
77/10/180.—Fragmento decorado de térra sigillata hispánica. 
77/10/181.—Fragmento de borde de térra sigillata hispánica. 
77/10/182.—Fragmento de borde de térra sigillata hispánica. 
77/10/183.—Fragmento de borde de cerámica común (Fig. 35). 
77/10/184.—Ficha de cerámica común. 
77/10/185.—Fragmento de borde de térra sigillata hispánica, corresponde a forma Drag. 29 (Fig. 36). 
77/10/186.—Fragmento de borde de térra sigillata hispánica. 
77/10/187.—Fragmento de borde de térra sigillata hispánica (Fig. 36). 
77/10/188.—Fragmento de borde de cerámica común (Fig. 35). 
77/10/189.—Fragmento de fondo de térra sigillata hispánica. 
77/10/190.—Fragmento de fondo de térra sigillata hispánica. 
77/10/191.—Fragmento de borde de térra sigillata hispánica. 
77/10/192.—Fragmento de borde de térra sigillata hispánica (Fig. 36). 
77/10/193.—Fragmento de borde de térra sigillata hispánica. 
77/10/194.—Fragmento de fondo de térra sigillata hispánica. 
77/10/195.—Fragmento de fondo de cerámica común. 
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77/10/196.—Fragmento de carena con arranque de asa de cerámica común pintada (Fig. 35). 
77/10/197.—Ficha de cerámica común. 
77/10/198.—Fragmento de cerámica común. 
77/10/199.—Ficha de cerámica común. 
77/10/200.—Fragmento de tegula (Fig. 36). 
77/10/201.—Fragmento de asa de cerámica común. 
77/10/202.—Fragmento de fondo de térra sigillata hispánica. 
77/10/203.—Fragmento de plato de cerámica común (Fig. 35). 
77/10/204.—Fragmento de térra sigillata hispánica decorado. 
77/10/205.—Fragmento de borde de térra sigillaga hispánica. 
77/10/206.—Fragmento de carena de cerámica común. 
77/10/207.—Fragmento de fondo de térra sigillata hispánica. 
77/10/208.—Ficha de cerámica común. 
77/10/209.—Fragmento de clavo de hierro. 
77/10/210.—Fragmento de clavo de hierro. 
77/10/211.—Fragmento de clavo de hierro. 
77/10/212.—Fragmento de clavo de hierro. 
77/10/213.—Fragmento de fondo de cerámica común. 
77/10/214.—Fragmento de borde de cerámica común (Fig. 35). 
77/10/215.—Fragmento de carena de cerámica común. 
77/10/216.—Fragmento de cerámica común. 
77/10/217.—Fragmento de borde de cerámica común (Fig. 35). 
77/10/218.—Fragmento de fondo de cerámica común (Fig. 35). 
77/10/219.—Fragmento de cerámica común. 
77/10/220.—Fragmento de fondo de cerámica común (Fig. 35). 
77/10/221.—Fragmento de carena de cerámica común. 
77/10/222.—Fragmento de cerámica común. 
77/10/223.—Fragmento de cerámica común. 
77/10/224.—Ficha de cerámica común. 
77/10/225.—Fragmento de borde de cerámica común (Fig. 35). 
77/10/226.—Fragmento de cerámica común pintada. 
77/10/227.—Fragmento de borde de térra sigillata hispánica. 
77/10/228.—Fragmento de térra sigillata hispánica decorado. 
77/10/229.—Fragmento de cerámica común. 
77/10/230.—Fragmento de cerámica común pintada (Fig. 35). 
77/10/231.—Fragmento de borde de térra sigillata hispánica. 
77/10/232.—Fragmento de térra sigillata hispánica. 
77/10/233.—Fragmento de cerámica común pintada en el interior. 
77/10/234.—Fragmento de cerámica común pintada. 
77/10/235.—Fragmento de borde de cerámica común pintada (Fig. 35). 
77/10/236.—Fragmento de fondo de térra sigillata hispánica. 
77/10/237.—Fragmento de cerámica común pintada. 
77/10/238.—Fragmento de asa de cerámica común. 
77/10/239.—Fragmento de cerámica común. 
77/10/240.—Fragmento de fondo de térra sigillata hispánica. 
77/10/241.—Fragmento de borde de térra sigillata hispánica. 
77/10/242.—Fragmento de carena de térra sigillata hispánica. 
77/10/243.—Fragmento de cerámica común. 
77/10/244.—Fragmento de borde de térra sigillata hispánica, corresponde a forma Drag. 29. 
77/10/245.—Fragmento decorado de térra sigillata hispánica. 
77/10/246.—Fragmento de borde de térra sigillata hispánica. 
77/10/247.—Fragmento de borde de térra sigillata hispánica. 
77/10/248.—Fragmento de borde de cerámica común. 
77/10/249.—Fragmento de borde horizontal de térra sigillata hispánica. 
77/10/250.—Fragmento de borde de térra sigillata hispánica. 
77/10/251.—Fragmento de borde de cerámica común pintada (Fig. 35). 
77/10/252.—Fragmento decorado de térra sigillada hispánica. 
77/10/253.—Fragmento de asa de cerámica común. 
77/10/254.—Fragmento de cerámica común pintada. 
77/10/255.—Fragmento de cerámica común. 
77/10/256.—Fragmento de cerámica común. 
77/10/257.—Fragmento de clavo de hierro. 
77/10/258.—Fragmento de borde de cerámica común. 
77/10/259.—Fragmento decorado de cerámica común. 
77/10/260.—Fragmento de cerámica común. 
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Figura 40.—Planta de la segunda cata del edificio público número 1. 

77/10/261.—Fragmento decorado de cerámica común. 
77/10/262.—Anillo de bronce (Fig. 43). 
77/10/263.—Fragmento de fondo de vidrio romano (Fig. 43). 
77/10/264.—Fragmento de fondo de cerámica común. 
77/10/265.—Fragmento de borde de cerámica común (Fig. 37). 
77/10/266.—Fragmento de cerámica común. 
77/10/267.—Fragmento de estuco de color rojo. 
77/10/268.—Fragmento de cerámica común. 
77/10/269.—Fragmento de carena de cerámica común pintada (Fig. 37). 
77/10/270.—Fragmento de cerámica común. 
77/10/271 —Fragmento de borde de térra sigillata hispánica (Fig. 38). 
77/10/272.—Fragmento de borde de cerámica común (Fig. 37). 
77/10/273.—Fragmento de borde de cerámica común. 
77/10/274.—Fragmento de borde de cerámica común. 
77/10/275.—Fragmento de fondo de térra sigillata hispánica. 
77/10/276.—Fragmento de carena de térra sigillata, corresponde a forma Drag. 15/17 (Fig. 38). 
77/10/277.—Fragmento de cerámica común. 
77/10/278.—Fragmento de cerámica común (Fig. 37). 
77/10/279.—Fragmento decorado de térra sigillata hispánica. 
77/10/280.—Fragmento de borde de cerámica común (Fig. 37). 
77/10/281.—Fragmento de ficha de piedra. 
77/10/282.—Fragmento de borde de cerámica común (Fig. 37). 
77/10/283.—Fragmento de borde de cerámica común (Fig. 37). 
77/10/284.—Fragmento de cerámica común. 
77/10/285.—Fragmento de borde de cerámica común (Fig. 37). 
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77/10/286.—Fragmento de borde de cerámica común (Fig. 37). 
77/10/287.—Fragmento de cerámica común pintada. 
77/10/288.—Fragmento de borde de cerámica común (Fig. 37). 
77/10/289.—Fragmento de borde de cerámica común (Fig. 37). 
77/10/290.—Fragmento de fondo de térra sigillata hispánica. 
77/10/291.—Fragmento de borde de cerámica común (Fig. 37). 
77/10/292.—Fragmento de hueso calcinado. 
77/10/293.—Fragmento de borde de cerámica común. 
77/10/294.—Fragmento de cerámica común (Fig. 37). 
77/10/295.—Fragmento de cerámica común. 
77/10/296.—Fragmento de hierro. 
77/10/297.—Fragmento de fondo de térra sigillata hispánica (Fig. 38). 
77/10/298.—Fragmento de borde de cerámica común pintada en el interior (Fig. 37). 
77/10/299.—Fragmento de fondo de térra sigillata hispánica, lleva grafito: (Fig. 36). 
77/10/300.—Fragmento de fondo de cerámica común. 
77/10/301.—Fragmento de fondo de térra sigillata hispánica. 
77/10/302.—Fragmento de borde horizontal de térra sigillata hispánica (Fig. 38). 
77/10/303.—Fragmento de orde de térra sigillata hispánica. 
77/10/304.—Fragmento de fondo de cerámica común. 
77/10/305.—Fragmento de asa de cerámica común. 
77/10/306.—Fragmento de cerámica común pintada (Fig. 37). 
77/10/307.—Ficha de cerámica común. 
77/10/308.—Ficha de cerámica común. 
77/10/309.—Fragmento de fondo de térra sigillata hispánica. 
77/10/310.—Fragmento de borde de cerámica común. 
77/10/311.—Fragmento de borde de cerámica común. 
77/10/312.—Ficha de cerámica común. 
77/10/313.—Fragmento de estuco de color rojo. 
77/10/314.—Fragmento de imitación de térra sigillata de barniz rojo, color avellana. 
77/10/315.—Fragmento de borde de cerámica común. 
77/10/316.—Fragmento de borde de cerámica común (Fig. 37). 
77/10/317.—Fragmento de cerámica común. 
77/10/318.—Fragmento de borde de térra sigillata hispánica, responde a forma Drag. 29. 
77/10/319.—Fragmento de fondo de cerámica común. 
77/10/320.—Fragmento de fondo de cerámica común (Fig. 37). 
77/10/321.—Fragmento de borde de cerámica común. 
77/10/322.—Asta de cérvido. 
77/10/323.—Fragmento de fondo de cerámica común (Fig. 37). 
77/10/324.—Clavo de hierro 
77/10/325.—Clavo de hierro. 
77/10/326.—Fragmento de cerámica común pintada. 
77/10/327.—Fragmento de cerámica común pintada. 
77/10/328.—Fragmento de cerámica común pintada (Fig. 38). 
77/10/329.—Fragmento de fondo de cerámica común. 
77/10/330.—Fragmento de fondo de cerámica común. 
77/10/331.—Fragmento de asa de cerámica común. 
77/10/332.—Fragmento de cerámica común. 
77/10/333.—Fragmento de borde horizontal de térra sigillata hispánica. 
77/10/334.—Fragmento de borde de térra sigillata hispánica (Fig. 39). 
77/10/335.—Fragmento de fondo de térra sigillata hispánica. 
77/10/336.—Fragmento de borde de térra sigillata hispánica, corresponde a forma Drag. 29 (Fig. 39). 
77/10/337.—Fragmento de borde de cerámica común (Fig. 38). 
77/10/338.—Fragmento de asa de cerámica común. 
77/10/339.—Fragmento de fondo de cerámica común (Fig. 38). 
77/10/340.—Fragmento de borde de cerámica común. 
77/10/341.—Fragmento de fondo de cerámica común. 
77/10/342.—Fragmento de borde de cerámica común con decoración pintada (Fig. 38). 
77/10/343.—Fragmento de borde de cerámica común (Fig. 38). 
77/10/344.—Fragmento de borde de cerámica común. 
77/10/345.—Fragmento de fondo de cerámica común. 
77/10/346.—Fragmento de carena de cerámica común. 
77/10/347.—Fragmento de borde de cerámica común (Fig. 38). 
77/10/348.—Fragmento de borde de cerámica común (Fig. 38). 
77/10/349.—Fragmento de borde de cerámica común. 
77/10/350.—Fragmento de borde de cerámica común (Fig. 38). 
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77/10/351.—Fragmento de cerámica común. 
77/10/352.—Fragmento de fondo de cerámica común. 
77/10/353.—Fragmento de fondo de cerámica común. 
77/10/354.—Fragmento de fondo de cerámica común. 
77/10/355.—Fragmento de borde de cerámica común (Fig. 43). 
77/10/356.—Fragmento de borde de cerámica común (Fig. 43). 
77/10/357.—Fragmento de borde de cerámica común (Fig. 43). 
77/10/358.—Fragmento de borde de cerámica común (Fig. 43). 
77/10/359.—Fragmento de borde de cerámica común. 
77/10/360. —Fragmento de cerámica común pintada (Fig. 43). 
77/10/363.—Fragmento de fondo de cerámica común (Fig. 43). 
77/10/364.—Fragmento de borde horizontal de térra sigillata hispánica. 
77/10/365.—Fragmento de fondo de cerámica común pintada. 
77/10/366.—Fragmento de fondo de cerámica común (Fig. 43). 
77/10/367.—Fragmento de borde de cerámica común pintada (Fig. 43). 
77/10/368.—Fragmento de asa de cerámica común. 
77/10/370.—Fragmento de borde y arranque de asa de cerámica común. 

77/10/371.—Fragmento de borde d imitación de térra sigillata de barniz rojo, color avellana (Fig. 43). 
77/10/372.—Fragmento de carena de cerámica común. 
77/10/373.—Fragmento de borde de cerámica común (Fig. 43). 
77/10/374.—Fragmento de asa de cerámica común. 
77/10/375.—Fragmento de borde de cerámica común. 
77/10/376.—Fragmento de fondo de térra sigillata hispánica. 
77/10/377.—Fragmento de borde horizontal de térra sigillata hispánica (Fig. 38). 
77/10/378.—Fragmento de cerámica común. 
77/10/379.—Fragmento de borde y arranque de asa de cerámica común con decoración pintada (Fig. 38). 
77/10/380.—Fragmento de fondo de cerámica común (Fig. 38). 
77/10/381.—Fragmento de borde de cerámica común (Fig. 38). 
77/10/382.—Fragmento de borde de cerámica común (Fig. 38). 
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77/10/383.—Fragmento de borde de cerámica común (Fig. 38). 
77/10/384.—Fragmento de fondo de térra sigillata hispánica. 
77/10/385.—Fragmento de borde de cerámica común (Fig. 46). 
77/10/386.—Fragmento de cerámica común. 
77/10/387.—Fragmento de carena de cerámica común. 
77/10/388.—Fragmento de carena de cerámica común. 
77/10/389.—Fragmento de cerámica común. 
77/10/390.—Fragmento de borde de cerámica común (Fig. 45). 
77/10/391.—Fragmento decorado de térra sigillata hispánica. 
77/10/392.—Fragmento de borde de cerámica común (Fig. 46). 
77/10/393.—Fragmento de borde de térra sigillata hispánica. 
77/10/394.—Fragmento de fondo de térra sigillata hispánica. 
77/10/395.—Fragmento de fondo de térra sigillata hispánica. 
77/10/396.—Fragmento de borde de térra sigillata hispánica. 
77/10/307.—Fragmento de fondo de térra sigillata hispánica. 
77/10/398.—Fragmento de fondo de térra sigillata hispánica. 
77/10/399.—Fragmento de asa de cerámica común. 
77/10/400.—Fragmento de borde de cerámica común con decoración pintada (Fig. 35). 
77/10/401.—Fragmento de borde de cerámica común. 
77/10/402.—Fragmento de cerámica común. 
77/10/403.—Fragmento decorado de térra sigillata hispánica. 
77/10/404.—Fragmento de borde de térra sigillata hispánica (Fig. 36). 
77/10/405.—Fragmento de borde de cerámica común. 
77/10/406.—Fragmento de borde de cerámica común (Fig. 35). 
77/10/407.—Fragmento de fondo de cerámica común. 
77/10/408.—Fragmento de fondo decorado de térra sigillata hispánica. 
77/10/409.—Fragmento de térra sigillata hispánica, corresponde a la forma Drag. 15/17 (Fig. 36). 
77/10/410.—Fragmento de borde de cerámica común (Fig. 35). 
77/10/411.—Fragmento de borde de térra sigillata hispánica. 
77/10/412.—Fragmento de borde de térra sigillata hispánica. 
77/10/413.—Fragmento de borde de cerámica común pintada. 
77/10/414.—Fragmento de fondo de cerámica común. 
77/10/415.—Fragmento de borde de cerámica de cerámica común (Fig. 35). 
77/10/416.—Fondo de cerámica común (Fig. 44). 
77/10/417.—Ficha de cerámica común. 
77/10/418.—Fragmento de borde de cerámica común (Fig. 44). 
77/10/419.—Fragmento de clavo de hierro. 
77/10/420.—Ficha de cerámica común. 
77/10/421.—Fragmento de cerámica común pintada. 
77/10/422.—Fragmento de borde de imitación de térra sigillata, de barniz rojo, en color avellana (Fig. 44). 
77/10/423.—Fragmento de fondo de cerámica común (Fig. 44). 
77/10/424.—Fragmento de borde de cerámica común. 
77/10/425.—Fragmento de cerámica común pintada. 
77/10/426.—Ficha de cerámica común. 
77/10/427.—Fragmento de fondo de cerámica común. 
77/10/428.—Fragmento de borde de cerámica común (Fig. 44). 
77/10/429.—Fragmento de borde de cerámica común. 
77/10/430.—Fragmento de asa de cerámica común. 
77/10/431.—Fragmento de borde de cerámica común (Fig. 49). 
77/10/432.—Fragmento de borde de térra sigillata hispánica, forma parte con la pieza número 77/10/438 

(Fig. 44). 
77/10/433.—Fragmento de asa de cerámica común. 
77/10/434.—Fragmento de borde de cerámica común (Fig. 44). 
77/10/435.—Fragmento de cerámica común pintada y arranque de asa (Fig. 44). 
77/10/436.—Fragmento de borde de cerámica común. 
77/10/437.—Fragmento de asa de cerámica común. 
77/10/438.—Fragmento de borde de térra sigillata hispánica, forma parte con la pieza número 77/10/432 

(Fig. 44). 
77/10/439.—Fragmento de fondo de térra sigillata hispánica (Fig. 44). 
77/10/440.—Ficha de cerámica común. 
77/10/441.—Fragmento de borde de cerámica común (Fig. 44). 
77/10/442.—Fragmento de borde de cerámica común (Fig. 47). 
77/10/443.—Fragmento de borde de cerámica común (Fig. 46). 
77/10/444.—Fragmento de cuello y cuerpo de vasija de cerámica común. 
77/10/445.—Fragmento de borde de cerámica común (Fig. 47). 
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77/10/446.—Fragmento de cerámica común pintada. 
77/10/447.—Fragmento de cerámica común. 
77/10/448.—Fragmento de carena de cerámica común. 
77/107449.—Fragmento de borde de cerámica común (45). 
77/10/450.—Ficha de cerámica común. 
77/10/451.—Ficha de cerámica común. 
77/10/452.—Fragmento de «cerámica común pintada. 
77/10/453.—Fragmento de carena de cerámica común. 
77/10/454.—Fragmento decorado de térra sigillata hispánica. 
77/10/455.—Fragmento de cerámica común pintada. 
77/10/456.—Fragmento de cerámica común. 
77/10/457.—Fragmento de cerámica común. 
77/10/458.—Fragmento de cerámica común. 
77/10/459.—Fragmento de cerámica común. 
77/10/460.—Fragmento de borde de cerámica común. 
77/10/461.—Fragmento de borde horizontal de térra sigillata hispánica (Fig. 48). 
77/10/462.—Fragmento de borde de cerámica común (Fig. 45). 
77/10/463.—Fragmento de borde de cerámica común (47). 
77/10/464,—Fragmento de cerámica común. 
77/10/465.—Ficha de cerámica común. 
77/10/466.—Fragmento de cerámica común pintada. 
77/10/467.—Fragmento de fondo de cerámica común. 
77/10/468.—Fragmento de borde de cerámica común. 
77/10/469.—Fragmento de cerámica común. 
77/10/470.—Ficha de cerámica común. 
77/10/471.—Fragmento de carena de cerámica común. 
77/10/472.—Fragmento de carena de cerámica común. 
77/10/473.—Fragmento de cerámica común pintada. 
77/10/474.—Fragmento de borde de cerámica común. 
77/10/475.—Fragmento de borde de cerámica común (Fig. 46). 
77/10/476.—Fragmento de cerámica común pintada. 
77/10/477.—Fragmento de cerámica común. 
77/10/478.—Fragmento de borde de cerámica común (Fig. 47). 
77/10/479.—Fragmento de asta de cuerno. 
77/10/480.—Fragmento de asta de cuerno. 
77/10/481.—Fragmento de cerámica común pintada. 
77/10/482.—Fragmento de borde de cerámica común (Fig. 45). 
77/10/483.—Fragmento de borde de cerámica común. 
77/10/484.—Fragmento de cerámica común. 
77/10/485.—Fragmento de carena de cerámica común. 
77/10/486.—Fragmento de borde de cerámica común (47). 
77/10/487.—Fragmento de borde de cerámica común (Fig. 46). 
77/10/488.—Fragmento de fondo de cerámica común. 
77/10/489.—Fragmento de cerámica común pintada. 
77/10/490.—Fragmento de borde de cerámica común con decoración pintada (Fig. 49). 
77/10/491.—Fragmento de borde de cerámica común. 
77/10/492.—Fragmento de cerámica común. 
77/10/493.—Fragmento de borde de térra sigillata aretina, queda dentro de la forma 41 a de Goudineau, 

aunque muy bien puede ser una evolución de la misma (Fig. 49). 
77/10/494.—Ficha de cerámica común. 
77/10/495.—Fragmento de cerámica común. 
77/10/496 y 497.—Dos fragmentos de fondo de una misma forma de cerámica común con decoración 

pintada. 
77/10/498.—Fragmento de cerámica común. 
77/10/499.—Fragmento de cerámica común pintada (Fig. 49). 
77/10/500.—Fragmento de cerámica común. 
77/10/501.—Fragmento de borde de cerámica común con decoración pintada (Fig. 49). 
77/10/502.—Fragmento de borde de cerámica común. 
77/10/503.—Fragmento de cerámica común pintada. 
77/10/504.—Fragmento de borde de cerámica común (Fig. 49). 
77/10/505.—Fragmento de cerámica común. 
77/10/506.—Fragmento de fondo de cerámica común. 
77/10/507.—Fragmento de borde de térra sigillata hispánica. 
77/10/508.—Fragmento de cerámica común. 
77/10/509.—Fragmento de carena de cerámica común. 
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Figura 43.—Materiales hallados en el manto vegetal y nivel I de la cata segunda del edificio público 
número 1. 

77/10/510.—Fragmento de fondo de cerámica común (Fig. 44). 
77/10/511.—Ficha de cerámica común. 
77/10/512.—Fragmento de borde de cerámica común. 
77/10/513.—Fragmento de asa de cerámica común. 
77/10/514.—Fragmento de borde de térra sigillata hispánica (Fig. 44). 
77/10/515.—Fragmento de borde de capa de cerámica común (Fig. 44). 
77/10/516.—Ficha de cerámica común. 
77/10/517.—Fragmento decorado de térra sigillata hispánica. 
77/10/518.—Fragmento de borde de térra sigillata hispánica. 
77/10/519.—Fragmento de borde de térra sigillata hispánica. 

77/10/520.—Fragmento de asa de cerámica común con decoración pintada (Fig. 44). 
77/10/521.—Fragmento de borde de cerámica común. 
77/10/522.—Fragmento de fondo de térra sigillata hispánica. 
77/10/523.—Fragmento de asa de cerámica común pintada. 
77/10/524.—Fragmento de fondo de térra sigillata hispánica. 
77/10/525.—Fragmento de borde de cerámica común (Fig. 44). 
77/10/526.—Fragmento de fondo de cerámica común (Fig. 44). 
77/10/527.—Ficha de cerámica común. 
77/10/528.—Fragmento de fondo de cerámica común (Fig. 44). 
77/10/529.—Fragmento de borde de térra sigillata hispánica (Fig. 44). 
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77/10/530.—Fragmento de fondo de térra sigillata hispánica. 
77/10/531.—Fragmento de térra sigillata hispánica. 
77/10/532.—Fragmento de borde de imitación de térra sigillata, de barniz rojo, en color avellana (Hg. 44). 
77/10/533.—Fragmento de fondo de cerámica común (Fig. 44). 
77/10/534.—Fragmento de cerámica común pintada (Fig. 44). 
77/10/535.—Fragmento de fondo de térra sigillata hispánica (Fig. 44). 
77/10/536.—Fragmento de borde de plato de térra sigillata hispánica (Fig. 44). 
77/10/537.—Fragmento de borde de cerámica común. 
77/10/538.—Fragmento de vidrio romano. 
77/10/539.—Fragmento de fondo de vidrio romano (Fig. 44). 
77/10/540.—Fragmento de vidrio romano. 
77/10/541.—Fragmento de borde de vidrio romano (Fig. 44). 
77/10/542.—Fragmento de vidrio romano. 
77/10/543.—Fragmento de carena de vaso de vidrio romano (Fig. 44). 
77/10/544.—Fragmento de borde de vidrio romano (Fig. 44). 
77/10/545.—Clavo de hierro. 
77/10/546.—Clavo de hierro. 
77/10/547.—Fragmento de clavo de hierro. 
77/10/548.—Clavo de hierro. 
77/10/549.—Ficha de cerámica común. 
77/10/550.—Ficha de cerámica común. 
77/10/551.—Fragmento de borde de cerámica común. 
77/10/552.—Fragmento de cerámica común. 
77/10/553.—Fragmento de borde de cerámica común (Fig. 44). 
77/10/554.—Fragmento de cerámica común. 
77/10/555.—Fragmento de borde de cerámica común (Fig. 47). 
77/10/556.—Ficha de cerámica común. 
77/10/557.—Fragmento de borde de cerámica común (Fig. 46). 
77/10/558.—Fragmento de borde de cerámica común (Fig. 46). 
77/10/559.—Fragmento de cerámica común pintada. 
77/10/560.—Fragmento de borde de cerámica común (Fig. 50). 
77/10/561.—Fragmento de cerámica común. 
77/10/562.—Fragmento de borde de cerámica común. 
77/10/563.—Fragmento de carena de cerámica común. 
77/10/564.—Fragmento de cerámica común. 
77/10/565.—Fragmento de cerámica común. 
77/10/566.—Fragmento de cerámica común pintada. 
77/10/567.—Ficha de cerámica, común. . 
77/10/568.—Fragmento de cerámica común. . 
77/10/569.—Fragmento de cerámica común. 
77/10/570.—Fragmento de borde de cerámica común (Fig. 50). 
77/10/571.—Fragmento de borde de cerámica común (Fig. 50). 
77/10/572.—Fragmento de borde de cerámica común. 
77/10/573.—Fragmento de cerámica común. 
77/10/574.—Ficha de cerámica común. 
77/10/575.—Ficha de cerámica común. 
77/10/576.—Fragmento de borde de cerámica común (Fig. 50). 
77/10/577.—Fragmento de cerámica común. 
77/10/578.—Fragmento de clavo de hierro. 
77/10/579.—Fragmento de clavo de hierro. 
77/10/580.—Fragmento de clavo de hierro. 
77/10/581.—Fragmento de clavo de hierro. 
77/10/582.—Ficha de cerámica común. 
77/10/583.—Fragmento de borde de cerámica común (Fig. 38). 
77/10/584.—Fragmento de fondo de térra sigillata hispánica 
77/10/585.—Fragmento de borde de cerámica común. 
77/10/586.—Fragmento de borde de cerámica común. 
77/10/587.—Fragmento de térra sigillata hispánica. 
77/10/588.—Fragmento de carena de cerámica común. 
77/10/589.—Fragmento de fondo de cerámica común (Fig. 38). 
77/10/590.—Fragmento de borde de cerámica común (Fig. 39). 
77/10/591.—Fragmento de borde de tarra sigillata hispánica (Fig. 39). 
77/10/592.—Fragmento de cerámica común. 
77/10/593.—Fragmento de asa de cerámica común. 
77/10/594.—Fragmento de borde de imitación de térra sigillata, de barniz rojo, en color avellana (Fig. 39). 
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77/10/595.—Fragmento de cerámica común. 
77/10/596.—Fragmento de borde de cerámica común. 
77/10/597.—Fragmento de carena de cerámica común pintada (Fig. 38). 
77/10/598.—Fragmento de cerámica común pintada. 
77/10/599.—Fragmento de cerámica común. 
77/10/600.—Fragmento de cerámica común. 
77/10/601.—Fragmento de cerámica común. 
77/10/602.—Fragmento de cerámica común. 
77/10/603.—Fragmento de borde de cerámica común (Fig. 45). 
77/10/604.—Fragmento de cerámica común. 
77/10/605.—Fragmento de cerámica común pintada. 
77/10/606.—Fragmento de carena de cerámica común. 
77/10/607.—Fragmento de cerámica común. 
77/10/608.—Fragmento de borde con aranque de asa de cerámica común (Fig. 47). 
77/10/609.—Fragmento de cerámica común. 
77/10/610.—Fragmento de cerámica común. 
77/10/611.—Fragmento de cerámica común. 
77/10/612.—Fragmento de cerámica común. 
77/10/613.—Fragmento de fondo de térra sigillata hispánica (Fig. 48). 
77/10/614.—Fragmento de cerámica común. 
77/10/615.—Fragmento de borde de cerámica común (fig. 47). 
77/10/616.—Fragmento de cerámica común. 
77/10/617.—Fragmento de borde de cerámica común (Fig. 45). 
77/10/618.—Fragmento de fondo de cerámica común. 
77/10/619.—Fragmento de fondo de cerámica común. 
77/10/620.—Fragmento de fondo de cerámica común. 
77/10/621.—Fragmento de cerámica común. 
77/10/622.—Fragmento de cerámica común pintada. 
77/10/623.—Fragmento de cerámica común. 
77/10/624.—Fragmento de cerámica común pintada. 
77/10/625.—Fragmento de borde de cerámica común. 
77/10/626.—Fragmento de cerámica común. 
77/10/627.—Fragmento de borde de cerámica común. 
77/10/628.—Fragmento de carena de cerámica común. 
77/10/629.—Fragmento de cerámica común pintada. 
77/10/630.—Fragmento de carena de cerámica común. 
77/10/631.—Ficha de cerámica común. 
77/10/632.—Fragmento de fondo de cerámica común. 
77/10/633.—Fragmento de carena de cerámica común. 
77/10/634.—Fragmento de fondo de cerámica común. 
77/10/635.—Fragmento de cerámica común. 
77/10/636.—Fragmento de carena de cerámica común. 
77/10/637.—Fragmento de fondo de cerámica común. 
77/10/638.—Fragmento de cerámica común. 
77/10/639.—Fragmento de cerámica común. 
77/10/640.—Fragmento de cerámica común. 
77/10/641.—Fragmento de cerámica común. 
77/10/642.—Fragmento de cerámica común. 
77/10/643.—Fragmento de fondo de cerámica común. 
77/10/644.—Fragmento de fondo de cerámica común. 
77/10/645.—Fragmento de carena de cerámica común. 
77/10/646.—Fragmento de carena de cerámica común. 
77/10/647.—Fragmento de cerámica común. 
77/10/648.—Fragmento de cerámica común pintada. 
77/10/649.—Fragmento de carena de térra sigillata hispánica. 
77/10/650.—Fragmento de borde de cerámica común (Fig. 47). 
77/10/651.—Fragmento de cerámica común. 
77/10/652.—Fragmento de cerámica común. 

,77/10/653.—Fragmento de cerámica común pintada (Fig. 48). 
77/10/654.—Fragmento de fondo de cerámica común. 
77/10/655.—Fragmento de borde de cerámica común (Fig. 47). 
77/10/656.—Fragmento de borde de cerámica común (Fig. 45). 
77/10/657.—Fragmento de térra sigillata hispánica con grafito (Fig. 48). 
77/10/658.—Fragmento de fondo de cerámica común. 

77/10/659.—Fragmento de carena de cerámica común con decoración pintada (Fig. 48). 



Figura 45.—Materiales hallados en el nivel III de la cata segunda del edificio público número 1. Se trata 
grandes vasijas con borde de tipo zoomórfico. 

77/10/660.—Fragmento de carena de cerámica común. 
77/10/661.—Fragmento de fondo de térra sigillata hispánica. 
77/10/662.—Ficha de térra sigillata hispánica. 
77/10/663.—Fragmento de térra sigillata hispánica. 
77/10/664.—Fragmento de borde de cerámica común (Fig. 38). 
77/10/665.—Fragmento de cerámica común. 
77/10/666.—Fragmento de borde de térra sigillata hispánica (Fig. 39). 
77/10/667.—Fragmento de fondo decorado de térra sigillata hispánica. 
77/10/668.—Fragmento de borde de cerámica común. 
77/10/669.—Fragmento de borde de térra sigillata hispánica. 
77/10/670.—Fragmento de borde de cerámica común (Fig. 38). 
77/10/701.—Fragmento de cerámica común pintada. 
77/10/702.—Fragmento de cerámica común pintada. 
77/10/703.—Fragmento de cerámica común. 
77/10/704.—Fragmento de carena de cerámica común. 
77/10/705.—Fragmento de fondo de cerámica común. 
77/10/706.—Fragmento de carena de cerámica común (Fig. 48). 
77/10/707.—Fragmento de borde de cerámica común (Fig. 45). 
77/10/708.—Fragmento de cerámica común. 
77/10/709.—Fragmento de borde y pared de cerámica realizada a torno lento (Fig. 47). 
77/10/710.—Fragmento de carena de cerámica común. 
77/10/711.—Fragmento de borde de cerámica común (Fig. 45). 
77/10/712.—Fragmento de borde y de cerámica común (47). 
77/10/713.—Fragmento de borde y carena de cerámica común (Fig. 46). 
77/10/714.—Fragmento de cerámica común (Fig. 45). 
77/10/715.—Fragmento de cerámica común pintada. 
77/10/716.—Fragmento de cerámica común pintada. 
77/10/717.—Fragmento de carena de cerámica común. 
77/10/718.—Fragmento de borde de cerámica común (Fig. 45). 
77/10/719.—Fragmento de borde de cerámica común (Fig. 46). 
77/10/720.—Fragmento de borde de cerámica común (Fig. 47). 
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77/10/721.—Fragmento de carena de cerámica común pintada (Fig. 48). 
77/10/722.—Fragmento de fondo de cerámica común. 
77/10/723.—Fragmento de borde y carena de cerámica común. 
77/10/724.—Fragmento de fondo de térra sigillata. 
77/10/725.—Fragmento de cerámica común (Fig. 47). 
77/10/726.—Fragmento de borde de cerámica común (Fig. 45). 
77/10/727.—Fragmento de cerámica común pintada. 
77/10/728.—Fragmento de cerámica común (Fig. 45). 
77/10/729.—Fragmento de carena de cerámica común pintada. 
77/10/730.—Fragmento de carena de cerámica común. 
77/10/731.—Fragmento de cerámica común pintada. 
77/10/732.—Fragmento de cerámica común pintada (Fig. 48). 
77/10/733.—Fragmento de borde de cerámica común (Fig. 45). 
77/10/734.—Fragmento de cerámica común pintada. 
77/10/735.—Fragmento de borde de cerámica común. 
77/10/736.—Fragmento de térra sigillata hispánica. 
77/10/737.—Fragmento de borde de cerámica común. 
77/10/738.—Fragmento de borde de cerámica común (Fig. 45). 
77/10/739.—Fragmento de borde de cerámica común. 
77/10/740.—Fragmento de borde de cerámica común (Fig. 45). 
77/10/741.—Fragmento de térra sigillata hispánica. 
77/10/742.—Ficha de cerámica común. 
77/10/743.—Fragmento de imitación de térra sigillata, de bamiz rojo, en color avellanado (Fig. 48). 
77/10/744.—Fragmento de cerámica común. 
77/10/745.—Fragmento de carena de cerámica común con decoración pintada (Fig. 48). 
77/10/746.—Fragmento de térra sigillata hispánica. 
77/10/747.—Fragmento de térra sigillata hispánica. 
77/10/748.—Fragmento de borde de térra sigillata hispánica (Fig. 48). 
77/10/749.—Fragmento de borde de cerámica común (Fig. 47). 
77/10/750.—Fragmento de borde de plato de térra sigillata hispánica (Fig. 48). 
77/10/751.—Asta de ciervo. 
77/10/752.—Fragmento de borde de cerámica común (Fig. 50). 
77/10/753.—Fragmento de borde de cerámica común (Fig. 50). 
77/10/754.—Fragmento de térra sigillata hispánica. 
77/10/755.—Fragmento de borde de cerámica común (Fig. 50). 
77/10/756.—Fragmento de borde de cerámica común (Fig. 50). 
77/10/757.—Fragmento de borde de cerámica común (Fig. 50). 
77/10/758.—Fragmento de cerámica común. 
77/10/759.—Fragmento de cerámica común pintada. 
77/10/760.—Fragmento de borde de cerámica común (Fig. 50). 
77/10/761.—Fragmento de cerámica común (Fig. 48). 
77/10/762.—Fragmento de cerámica común. 
77/10/763.—Fragmento de cerámica común. 
77/10/764.—Fragmento de cerámica común pintada. 
77/10/765.—Fragmento de cerámica común. 
77/10/766.—Fragmento de cerámica común pintada. 
77/10-767.—Fragmento de fondo de cerámica común. 
77/10/768.—Fragmento de borde de cerámica común. 
77/10/769.—Fragmento de cerámica común. 
77/10/770.—Fragmento de borde de cerámica común (Fig. 50). 

77/10/771.—Fragmento de borde de cerámica común con decoración pintada (Fig. 50). 
77/10/772.—Ficha de cerámica común. 
77/10/773.—Fragmento de cerámica común. 
77/10/774.—Fragmento de cerámica común. 
77/10/775.—Fragmento de cerámica común. 
77/10/776.—Fragmento de cerámica común. 
77/10/777.—Fragmento de cerámica común. 
77/10/778.—Fragmento de carena de cerámica común. 
77/10/779.—Fragmento de pie de cerámica común. 
77/10/780.—Fragmento de cerámica común (Fig. 45). 
77/10/781.—Fragmento de cerámica común. 
77/10/782.—Fragmento de fondo de térra sigillata hispánica (Fig. 48). 
77/10/783.—Fragmento de carena de cerámica común con decoración pintada (Fig. 48). 
77/10/784.—Fragmento de borde de cerámica común (Fig. 46). 
77/10/785.—Ficha de cerámica común. 
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Figura 46.—Materiales hallados en la cata segunda del edificio público número 1 correspondientes al nivel 
III. Los perfiles presentados se refieren a vasijas bitroncocónicas. 

77/10/786.—Fragmento de fondo de cerámica común. 
77/10/787.—Fragmento de borde de cerámica común (Fig. 47). 
77/10/788.—Fragmento de borde de cerámica común (Fig. 46). 
77/10/789.—Fragmento de carena de cerámica común. 
77/10/790.—Fragmento de borde de cerámica común. 
77/10/791.—Framento de borde de cerámica común (Fig. 45). 
77/10/792-793.—Fragmentos de borde de cerámica común (Fig. 46). 
77/10/794.—Fragmento de fondo de cerámica común. 
77/10/795.—Fragmento de cerámica común. 
77/10/796.—Fragmento de cerámica común. 
77/10/797.—Fragmento de borde de cerámica común (Fig. 47). 
77/10/798.—Fragmento de cerámica común. 
77/10/799.—Fragmento de borde de cerámica común (Fig. 45). 
77/10/800.—Fragmento de carena de cerámica común. 
77/10/801.—Fragmento de fondo de cerámica común. 
77/10/802.—Fragmento de borde de cerámica común con decoración pintada (Fig. 46). 
77/10/803.—Fragmento de cerámica común pintada (Fig. 48). 
77/10/804.—Fragmento de borde de cerámica común (47). 
77/10/805.—Fragmento de carena de cerámica común. 
77/10/806.—Fragmento de borde de plato de cerámica común con decoración pintada. 
77/10/807.—Fragmento de cerámica común. 
77/10/808.—Fragmento de borde de cerámica común (Fig. 47). 
77/10/809-810.—Fragmentos de cerámica común. 
77/10/811.—Fragmento de borde de cerámica común (Fig. 47). 
77/10/812.—Fragmento de cerámica común. 
77/10/813.—Fragmento de cerámica común. 
77/10/814.—Fragmento de borde de cerámica común. 
77/10/815.—Fragmento de cerámica común. 
77/10/816.—Fragmento de borde de cerámica común (Fig. 45). 
77/10/817.—Fragmento de cerámica común pintada (Fig. 48). 
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77/10/818.—Fragmento de cerámica común. 
77/10/819 al 821.—Fragmentos de cerámica común. 
77/10/822.—Fragmento de borde de cerámica común (Fig. 45). 
77/10/823.—Fragmento de borde de cerámica común (Fig. 45). 
77/10/824.—Fragmento de borde de cerámica común. 
77/10/825.—Fragmento de borde de cerámica común. 
77/10826.—Ficha de cerámica común. 
77/10/827.—Fragmento de borde de cerámica común. 
77/10/828.—Ficha circular de cerámica común con decoración pintada (Fig. 48). 
77/10/829 al 831.—Fragmentos de cerámica común. 
77/10/832.—Fragmento de carena de cerámica común (Fig. 38). 
77/10/833.—Fragmento de carena de cerámica común. 
77/10/834.—Fragmento de borde y carena de cerámica común (Fig. 38). 
77/10/835.—Fragmento de borde de cerámica común (Fig. 38). 
77/10/836.—Fagmento de fondo de cerámica común. 
77/10/837.—Fragmento de carena de cerámica común. 
77/10/838 y 839.—Fragmentos de cerámica común. 
77/10/840 al 843.—Fragmentos de borde de cerámica común (Fig. 38). 
77/10/844 al 846.—Fragmentos de cerámica común. 
77/10/847 al 850.—Fragmentos de borde de cerámica común y con decoración pintada (Fig. 45). 
77/10/851 al 861.—Fragmentos de cerámica común. 
77/10/862.—Fragmento de cerámica común. 
77/10/863.—Fragmento de cerámica común. 
77/10/864.—Fragmento de borde de cerámica. 
77/10/865.—Fragmento de borde de cerámica común (Fig. 45). 
77/10/866 al 868.—Fragmentos de cerámica común. 
77/10/869.—Fragmento de fondo de cerámica de cocina. 
77/10/870.—Fragmento de cerámica común. 
77/10/871.—Fragmento de fondo de cerámica común. 
77/10/872 al 874.—Fragmentos de cerámica común. 
77/10/875.—Fragmento de fondo de térra sigillata hispánica. 
77/10/876.—Fragmento de fondo, en umbo, de cerámica común. 
77/10/877.—Fragmento de cerámica común. 
77/10/878.—Fragmento de borde de cerámica común (Fig. 45). 
77/10/879.—Fragmento de carena de cerámica común. 
77/10/880 y 881 .—Fragmentos de cerámica común. 
77/10/882.—Fragmento de cerámica común pintada (Fig. 50). 
77/10/883 al 915.—Fragmentos de cerámica común. 
77/10/916.—Fragmentos de borde de cerámica común pintada. 
77/10/917.—Fragmento de borde de cerámica común fina (Fig. 4). 
77/10/918 al 927.—Fragmentos de cerámica común. 
77/10/928 y 929.—Fragmentos de borde de cerámica común. 
77/10/930 y 931.—Fragmentos de cerámica común. 
77/10/932 y 933.—Fragmentos de borde de cerámica común (Fig. 45). 
77/10/934 al 940.—Fragmentos de cerámica común. 
77/10/941.—Fragmento de borde de cerámica común. 
77/10/942 y 943.—Fragmentos de cerámica común con decoración pintada (Figs. 48 y 45). 
77/10/944.—Fragmento de cerámica común. 
77/10/945.—Fragmento de hueso. 
77/10/946 al 952.—Fragmentos de cerámica común. 
77/10'953 y 954.—Fragmentos de borde de cerámica común. 
77/10/955.—Fragmento de cerámica común. 
77/10/956.—Fragmento de borde de cerámica común. 
77/10/957 y 958.—Fragmentos de cerámica común. 
77/10/959 y 960.—Fragmetos de borde de cerámica común (Fig. 49). 
77/10/961.—Fragmento de cerámica común. 
77/10/962.—Fragmento de borde de cerámica común. 
77/10/963.—Bola de barro. 
77/10/964 y 965.—Fragmentos de borde de cerámica común. 
77/10/966.—Fragmento de cerámica común. 
77/10/967.—Fragmento de borde de cerámica común (Fig. 50). 
77/10/968.—Fragmento de cerámica común. 
77/10/969 al 973.—Fragmentos de borde de cerámica común (Fig. 50). 
77/10/974.—Fragmento de cerámica común. 
77/10/975 al 977.—Fragmentos de borde de cerámica común (Fig. 50). 
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Figura 47.—Materiales hallados en el nivel III de la cata segunda del edificio público número 1. Se trata de 
cerámicas comunes de tradición indígena y comunes romanas. 

77/10/978.—Fragmento de fondo de cerámica común. 
77/10/979.—Fragmento de cerámica común. 
77/10/980.—Fragmento de borde de cerámica común (Fig. 50). 
77/10/981.—Fragmento de cerámica común con decoración pintada (Fig. 49). 
77/10/982 al 985.—Fragmentos de bordes de cerámica común (Fig.49). 
77/10/986.—Fragmento de asa de cerámica. 
77/10/987.—Fragmento de cerámica común pintada (Fig. 49). 
77/10/988 y 989.—Fragmentos de borde de cerámica común (Fig. 49). 
77/10/990.—Ficha de cerámica común. 
77/10/991 al 994—Fragmentos de borde de cerámica común (Fig. 49). 
77/10/995.—Fragmento de fondo de cerámica común (Fig. 49). 
77/10/996.—Fragmento de borde de cerámica común (Fig. 49). 
77/10/997.—Fragmento de fondo de cerámica común. 
77/10/998 al 1.004.—Fragmentos de cerámica común. 
77/10/1.005 y 1.006.—Fragmentos de borde de cerámica común. 
77/10/1.007.—Ficha de cerámica común. 
77/10/1.008 y 1.009.—Fragmentos de borde de cerámica común (Fig. 49). 

170 



V . 5 . Estudio de los materiales hallados en el edificio público número 1 

Para el estudio de los materiales hallados durante la campaña de 1977 en el edificio 
público número 1 vamos a seguir el orden de descripción dé los trabajos efectuados, es 
decir, que revisaremos independientemente cada una de las dos catas, aunque luego 
demos resultados comunes que servirán para una mejor comprensión de la evolución 
cronológica de esta construcción urbana de Tiermes. 

L a mayoría de los materiales encontrados, en ambos sondeos, son cerámicos , 
pudiendo establecerse dos grandes apartados: cerámicas comunes, que, a su vez, 
podrá subdividirse en cerámicas de tradición indígena, y cerámicas de época romana, 
y térra sigillata, que, en su mayoría, corresponde a la producción hispánica. De un 
total de 979 piezas inventariadas se han dibujado 334, lo que supone algo más del 34 
por 100 (figs. 35 a 39 y 43 a 50). Creemos que resulta ser una muestra suficientemente 
amplia para dar cuenta de la tipología de los hallazgos de los dos sondeos y podernos 
referir siempre como algo válido para el área excavada. 

C A T A P R I M E R A 

Con relación a la segunda cata excavada en este lugar, hemos visto ya que en la 
primera presentaba una potencia menor y que se reflejaba, del mismo modo, en un 
número más pequeño de niveles arqueológicos. Vamos a pasar ahora al estudio de 
materiales, haciendo constar que solamente son cerámicos y óseos los que se hallaron 
en esta cata del edificio público número 1. Para el presente estudio,seguiremos la 
división establecida anteriormente: 

Manto vegetal.—Podemos distinguir las siguientes producciones: 

CERÁMICAS C O M U N E S D E TRADICIÓN I N D Í G E N A . — E n t r e los dibujos de fragmentos 
que presentamos en ese nivel, aparecen algunos que corresponden al presente apar
tado; así , podríamos citar el número 142 (Fig. 35), que quedaría dentro del grupo que 
Wattenberg denomina vasos bi t roncocónicos , con una variedad de tipos que com
prenden desde el 21 al 60 dentro de la tipología que propone, aunque los motivos 
decorativos en el fragmento que presentamos se reduce al máximo, concretamente a 
una sola línea pintada. También el borde se ha desarrollado variando algo con res
pecto a los modelos que nos indica dicho autor. L a cronología que propone Wattenberg 
para estos tipos queda comprendida entre el 100 al 75 a. C ; sin embargo, por razones 
que creemos de evolución de la forma, así como por el contexto general en que se halló 
nuestro fragmento 142, podemos considerarlo de la segunda mitad del siglo I a. C . o 
hacia el cambio de Era (11). Se relaciona aquél , también, con la forma X X V I I I C del 
estudio de Eloísa Wattenberg, que establece una datación que llega hasta la segunda 
mitad del siglo I a. C . (12). 

Otro grupo que queda dentro de una fecha similar al anterior sería el que lo forman 
nuestros dibujos 109, 128 y 188 (Fig. 35), cuya relación, aunque presentando varian
tes, es patente con algunas piezas hallada en Numancia (13). 

(11) WATTENBERG. Federico: Estratigrafía de los cenizales de Simancas (Valladolid). Monografías del Museo 
Arqueológico de Valladolid, vol. 2, Valladolid, 1978, pág. 40, materiales de arrastre, número 21; pág. 108, nivel V , 
número 40; tipo 13; pág. 160, nivel IXa, número 4, tipo 25. 

(12) WATTENBERG, Eloísa: Tipología de cerámica celtibérica en el valle inferior del Pisuerga (yacimientos de 
Tariego, Soto de Medinilla y Simancas). Monografías del Museo Arqueológico de Valladolid, vol. 3; Valladolid, 1978, 
pág. 67, forma XXVIII C. 

(13) SCHULTEN, Adolfo: Numantina. Die ergenbisse der ausgrabungen 1905-1912. Tomo IV. Die lager bei Renie
blas. Lám. 58. 
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Figura 48— Materiales hallados en el nivel 111 de la cata segunda del edificio público número 1. Corres
ponden a cerámica pintadas y térra sigillata hispánica. 

Los números de nuestro inventario 114, 149, 217, 235 y 405 (Fig. 35) corresponden 
a perfiles de copa y cuenco, formas comunes en el mundo celtibérico; Wattenberg 
también registra estos tipos, aunque nuestro número 217 tiene el labio hacia dentro, al 
contrario de lo que es normal en el modelo al que pertenece (14). La cronología que 
nos indica dicho autor para copas y cuencos es similar a los ya estudiados. 

(14) W A T T E N B E R G , Federico: Estratigrafía, op. cit., 1978, tipos 128 y 129, p á g . 
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Los números 203 y 225 (Fig. 35) corresponden a vasijas grandes de escaso o corto 
cuello, siendo un tipo frecuente en el mundo celtibérico e incluso romano; varios 
yacimientos podr íamos citar como ejemplos, y entre los cuales mencionamos los 
cenizales de Simancas (15) y Numancia (16). 

CERÁMICAS C O M U N E S R O M A N A S . — E n el presente apartado podemos establecer 
dos grupos: 

A) Comprende los fragmentos números 125, 126, 127, 130, 137, 214 y 415 (Figura 
35) que corresponden, dentro de la clasificación de Vegas, al tipo que denomina como 
ollas con borde vuelto hacia afuera; se trata de piezas de cocina, siendo uno de los 
modelos más corrientes en todo el Imperio (17). Su cronología es amplia, pero puede 
distinguirse algunas diferencias entre los de época republicana y los tardorromanos, en 
elementos como la desaparición del cuello, entre otros. De los números señalados 
anteriormente, podemos comprobar como el 125 y 127 se asemejan, en su perfil, a 
ejemplares hallados en Numancia (18); el 130 tiene parecido con un ejemplo que cita 
Vegas (19). E n cuanto a la cronología, los creemos más modernos que los de Numan
cia, ya que se encuentran en relación con el resto de las piezas halladas en este nivel, 
por lo que la segunda mitad del siglo I a. C . puede ser una fecha aceptable para los 
mismos. 

B) E l segundo grupo que dist inguíamos, queda restringido para los fragmentos de 
tegulas que aparecieron en este nivel que, por cierto, es el que mayor número de 
fragmentos de este tipo que ha aportado la cata primera. 

Primer nivel.—Vuelven a repetirse algunas de las formas ya citadas, pero el nú
mero de fragmentos es, cuantitativamente, menor que en el manto vegetal. 

CERÁMICAS C O M U N E S D E TRADICIÓN INDÍGENA.—Var i a s divisiones pueden esta
blecerse en este apartado. Así , podemos agrupar los siguientes números de inventario 
9, 17 y 26 (Fig. 35), que podemos integrarlos en el mismo tipo que el del número 142 
del manto vegetal. 

Dentro de la presente producción, podemos destacar el fragmento que lleva el 
número de inventario 85 (Fig. 37), cuyo perfil corresponde a una tapadera, que, 
aunque no igual, tiene cierta semejanza con los ejemplos que nos presenta Watten
berg (20); sin embargo, es casi idéntico a uno que publica Osuna, procedente de 
Ercávica (21). 

U n a última división que podemos distinguir en esta producción es la que com
prende los números de inventario 19, 56 y 77 (Fig. 37). Uno de ellos, el 77, lo podemos 
clasificar como copa, cuyos modelos anteriores se registran en el mundo celtibérico, 
pero presentando el ejemplar citado una evolución, haciéndose más ancho y grueso su 
borde. Conserva todavía la tradicional decoración de bandas pintadas en su inte
rior (22). 

Los otros dos fragmentos, números 19 y 56, los consideramos también copas, pero 
presentan ya un borde engrosado hacia afuera. Relación directa no podemos hallarles 
en formas celtibéricas, ya que no poseen el borde cerrado como los nuestros; creemos 
que és te pue ser un elemento para indicarnos una posible evolución de aquéllas y 
poder situar, de esta manera, una cronología más moderna a los fragmentos de Tier
mes, s i tuándolos, incluso, en el mundo romano. 

(15) WATTENBERG, Federico: Estratigrafía, op. cit., 1978, tipo 7 y pág. 38. 
(16) SCHULTEN, Adolfo: Numantia, tomo IV, lám. 60, número 16. 
(17) VEGAS, Mercedes: Cerámica común romana del Mediterráneo Occidental. Publicaciones Eventuales número 

22 del Instituto de Arqueología y Prehistoria. Barcelona, 1973, págs. 11-14. 
(18) SCHULTEN. Adolfo: Numantia, tomo I V , lám. 59, número 2a, 10, 11 y 16. 
(19) VEGAS. Mercedes: Cerámica, op. cit., 1973, pág. 13 y figura 2, número 9. 
(20) WATTENBERG. Federico. Estratigrafía, op. cit., 1978, pág. 92. 
(21) OSUNA RUIZ, Manuel: Arqueología conquense. Ercávica l. Aportación al estudio de la Romanización de la 

Meseta, pág. 68, número 3. 
(22) WATTENBERO, Federico: Estratigrafía, op. cit., 1978, upo 122, pág. 51. 
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Figura 49.—Materiales correspondientes a los niveles IV y V de la cata segunda del edificio público 
número 1. 
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CERÁMICAS C O M U N E S R O M A N A S . — A este grupo solamente podemos incluir dos 
piezas, cuyos números de inventario son 21 y 81 (Fig. 37); corresponden a formas ya 
identificadas en el manto vegetal, por lo que remitimos a lo ya expuesto. 

Segundo Nivel.—Solamente se registran ahora fragmentos cerámicos correspon
dientes a la producción de: 

CERÁMICAS C O M U N E S D E TRADICIÓN I N D Í G E N A . — D e nuevo vuelven a repetirse 
formas ya mencionadas en niveles anteriores, como es el caso de los vasos bitronco-
cónicos; en el presente nivel, podemos incluir, dentro de este tipo, los siguientes 
fragmentos, números 265, 285 y 286 (Fig. 37). 

Otro modelo de vasijas bastante frecuente en la presente producción, y que apa
rece por vez primera en esta cata (aunque luego en la segunda, como veremos, se 
encuentra representado en mayor número) , es el de perfiles de vasijas grandes, cuyo 
borde podemos considerarlo zoomórfico, que Wattenberg denomina «en forma de 
pato» o Schulten «cuello de cisne» (23). Se trata de formas corrientes que aparecen a 
finales del siglo II a. C . y que se mantienen durante el siglo I a. C . e incluso algo más ; 
esto es lo que podemos deducir de las publicaciones consultadas. E n el presente 
apartado podemos incluir los siguientes números de inventario 108, 288, 289 y 291 
(Fig. 37). 

También , en el nivel segundo de la cata primera, volvemos a registrar las copas 
que ya se habían señalado anteriormente; nos referimos a las de borde cerrado, engro
sado hacia afuera y con decoración pintada en bandas en el interior. Solamente ano
tamos un fragmento, cuyo número es 298 (Fig. 37). 

Otra forma que aparece en el segundo nivel es un cuenco, cuyo número de inven
tario es el 272 (Fig. 37); presenta borde vuelto hacia adentro y pared algo cóncava. 
Respecto a los cuencos, podemos decir que se trata de un modelo que alcanzó una 
gran popularidad ya en el mundo celtibérico; sin embargo, podemos distinguir que 
mientras los celtibéricos presentan el borde hacia afuera, los correspondientes a la 
cerámica común romana, por lo menos es lo que se puede deducir de los ejemplos 
que nos presenta Vegas, lo hacen hacia adentro, asemejándose más a nuestro frag
mento, pero sin terminar de coincidir completamente con él. Por ello, creemos que 
nuestro número 272 recoge la tradición celtibérica del modelo, pero se encuentra más 
relacionado con la producción de época romana; de ahí, que tal vez su cronología 
haya que situarla a lo largo del siglo I a. C . y, muy posiblemente, sea un tipo que se 
utilizara en la centuria siguiente (24). 

Por últ imo, destacamos la presencia de varios fragmentos que muestran motivos 
pintados, cuya filiación celtibérica es clara y concreta, pudiéndolos incluir en el grupo 
I de la clasificación de García Merino (25). 

Tercer Nivel .—Vuelven a anotarse los mismos modelos que en niveles anteriores, 
aunque hay que incluir, también, alguna novedad. v 

CERÁMICAS C O M U N E S D E TRADICIÓN INDÍGENA.—Dent ro de dicha producción hay 
que señalar la presencia de bordes zoomórficos, representados por los siguientes 
números de inventario 337, 347, 348, 382, 383 y 842 (Fig. 38). 

L a pieza número 342 (Fig. 38) corresponde al tipo de copa, pero ya evolucionada 
con respecto a los modelos originarios y con una cronología más avanzada dentro de 
las cerámicas de tradición indígena. 

E n este nivel tercero hay que anotar un fragmento que ha sido poco frecuente en el 
área excavada del edificio público número 1; nos referimos a la pieza cuyo número de 

(23) WATTENBERG, Federico: Estratigrafía, op. cit., 1978, pág. 144. SCHULTEN, Adolfo: Numantia, tomo IV, op. 
cit., lám. 60. 

(24) WATTENBERG. Federico: Estratigrafía, op. cit., 1978, págs. 52-56; VEGAS, Mercedes: Cerámica, op. cit., 1973, 
forma, 5, págs. 22-25. 

(25) GARCÍA MERINO, Carmen: Tres yacimientos de época romana inéditos en la provincia de Soria. B . S . E . A . A . , 
vol. XXXII I , Valladolid, 1967, págs. 173-176. 
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Figura 50.—Materiales hallados en los niveles VI y VII de la cata segunda del edificio público número 1. 

inventario es el 834 (Fig. 38), forma que suele ser bastante numerosa en el mundo 
celtibérico. Se trata de un plato con labio volado y baquetón y con pie que puede ser 
plano o algo elevado con rodete. Este tipo se encuentra en diversos yacimientos de la 
zona, como es en Numancia, en Simancas, etc. (26); en este último yacimiento, apa-

(26) W A T T E N B E R G . Federico: Las cerámicas indígenas de Numancia. Biblioteca Prehistórica Hispana, vol. I V . 
Madrid, 1963, pág. 107, tabla X X X I I I ; I D E M , Estratigrafía, op. cit., 1978, págs. 45 a 49. 
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recen fechados entre el 100 y 75 a. C . Por últ imo, nuestro fragmento presenta decora
ción pintada a base de motivos tradicionales. 

Otro grupo que podemos establecer es el que lo componen las piezas cuyos núme
ros son 379, 381, 664, 835 y 840. Se trata de cerámicas finas, de pared no muy gruesa y 
con labio hacia afuera; pueden corresponder a perfiles de cuencos. 

Aparecen en este nivel tercero bastantes fragmentos con decoración pintada, con 
motivos geométr icos y líneas paralelas, por lo que podemos asignarlos al grupo I que 
establece García Merino. 

Por úl t imo, dentro de la producción de cerámicas comunes de tradición indígena, 
señalamos la presencia de un fondo de vasija, número 589 (Fig. 38), que, a t ravés de la 
bibliografía consultada, no parece ser una forma muy corriente. Se trata de un fondo 
plano con paredes rectas. E l único paralelo que hemos hallado, y por cierto muy 
semejante al nuestro, lo tenemos en el estudio de Perichón sobre cerámicas galas y 
galo-romanas del Noroeste del Macizo Central; en él recoge una vasija de característi
cas semejantes a nuestro fragmento 589. Dicha vasija la incluye en su tipología con el 
número 29, bajo el título de «sítula o cubo» ; procede la pieza de Aulnat y la clasifica 
en el segundo período de dicho yacimiento, asignándole una cronología que queda 
comprendida entre el 125 al 60 a. C , fecha que puede resultar, en principio, satisfac
toria para el fragmento de Tiermes (27). 

C E R Á M I C A S C O M U N E S R O M A N A S . — T a n sólo registramos dos fragmentos en esta 
producción, dentro de las que se han dibujado. Uno de ellos, cuyo número de inventa
rio es el 377 (Fig. 38), es un fragmento de tegula, que, junto con los hallados en el 
manto vegetal, son los únicos aparecidos en la cata primera. L a segunda pieza lleva el 
número 670 (Fig. 38) y se trata de un fragmento de olla con borde vuelto hacia afuera, 
modelo, que como ya hemos visto, aparece con frecuencia en este edificio público de 
Tiermes. 

T E R R A S I G I L L A T A H I S P Á N I C A . — L o s restos hallados de esta producción vienen a 
ser, cuantitativamente, muy aproximados a los ya estudiados de cerámicas comunes 
(englobando bajo esta denominación la división establecida). E l estudio de la térra 
sigillata hispánica la haremos de acuerdo con los niveles ya referidos en esta cata 
primera y dentro de las formas ya establecidas para dicha producción. 

Manto vegetal.—Los fragmentos hallados en el presente nivel corresponden a las 
siguientes formas: 

Ritt. 8.—Por lo que conserva, podemos incluir en ésta el fragmento número 187 
(Fig. 36). 

Drag. 15/17.—Como pieza segura de Drag. 15/17 podemos señalar el fragmento 
número 409 (Fig. 36), que conserva el cuarto de círculo en relieve en el ángulo que 
constituyen pared y fondo. Como posibles fragmentos pertenecientes a esta forma, 
adscribimos los fragmentos 143 y 146 (Fig. 36); el último es un fragmento de pie en el 
que se conserva resto de una marca, en la que se puede leer V V . 

Drag. 27.—Dos fragmentos podemos incluir ahora, ambos correspondientes al 
primer círculo del perfil de dicha forma; llevan los números 1 y 183 (Fig. 36). 

Drag. 29.—Tres son las piezas que adscribimos en la forma Drag. 29, cuyos núme
ros son 176, 185 y 192 (Fig. 36). 

Drag. 35.—Como seguro correspondiente a esta forma podemos indicar el número 
148; muy posiblemente, podremos añadir también el número 227 (Fig. 36). 

Drag. 37.—Incluimos dos fragmentos, cuyos números son 404 y 464 (Fig. 36). 
Drag. 46.—Hemos adscrito a esta forma el fragmento número 299 (Fig. 36). 
Primer Nivel .—Vuelven a repetirse parte de las formas ya citadas en el manto 

(27) PERICHON, Robert: Cerámiques domestiques gauloises et gallo-romaines du Nord Est du Massif Céntrale. 
Essai de typologie. Centre d'etudes Forenziennes, Archeologie, número 6 (1977), pág. 145, número 1 y figura 10, 
número 29. 
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vegetal, aunque se reduce la cantidad de fragmentos y, por lo tanto, el de aquéllas. 
Las formas registradas son las siguientes: 

Ritt. 8.—Solamente señalamos un fragmento, número 66 (Fig. 37). 
Drag. 27.—Correspondiente a esta forma incluimos solamente un fragmento, cuyo 

número es el 28 (Fig. 37). Presenta gran parte de su perfil y el fondo. 
Drag. 29.—Sólo un fragmento podemos citar, cuyo número es el 27 (Fig. 37). 
Drag. 36.—Incluimos el fragmento 72 (Fig. 37), que conserva el borde curvo y 

vuelto hacia afuera, característ ico de esta forma. 
Segundo n ive l .—Al igual que los otros niveles de la cata primera, aparecen en el 

segundo fragmentos de formas ya estudiadas, aunque se incluye una nueva, la Mezq . 
4/5. 

Ritt. 8.—Un fondo casi completo de esta forma podemos anotar, cuyo número de 
inventario es el 297 (Fig. 38). 

Drag. 15/17.—Dos fragmentos, presentando su característ ico cuarto de círculo en 
relieve, podemos señalar ahora; sus números son el 47 y 276 (Fig. 38). 

Drag. 29.—Dos fragmentos de borde pertenecen a esta forma cuyos números son 
43 y 98 (Fig. 38). 

Mezq . 4/5.—Dentro de dicha forma, incluimos dos fragmentos de borde de pátera , 
cuyos números son 271 y 302 (Fig. 38). 

Tercer nivel.—Aunque vuelven a repetirse formas citadas antes, cuantitativamente 
se reduce el número de fragmentos en el presente nivel. 

Ritt. 8.—Como en casos anteriores, sólo incluimos un fragmento, cuyo número es 
el 689 (Fig. 39). 

Drag. 29.—Dos fragmentos corresponden a esta forma, cuyos números son 336 y 
591 (Fig. 39). 

Mezq . 2 .—Un fragmento de vaso globular corresponde a la forma Mezq . 2, cuyo 
número de inventario es el 666 (Fig. 39). 

Por últ imo, hemos de indicar la presencia de dos fragmentos, números 59 (Figura 
37) y 594 (Fig. 39), cuyo estudio lo realizaremos juntamente en la cata segunda y que 
corresponden a un mismo tipo de producción. Se trata, muy posiblemente, de una 
imitación de térra sigillata, pero cuyo barniz es totalmente distinto, presentado un 
tono avellana; por ello, preferimos realizar un estudio conjunto de los fragmentos 
encontrados en las dos catas. 

C A T A S E G U N D A 

L a segunda zona de trabajo que se realizó en el edificio público .número 1 ha 
aportado una secuencia estratigráfíca mayor que en la cata anterior; ello se traduce no 
sólo en una cantidad más importante de restos materiales, sino también en un número 
más variado de és tos . Así, junto a tipos cerámicos , veremos también bronces y vidrios 
que no se habían registrado en el estudio anterior. Como en el caso precedente, 
revisaremos los materiales hallados en cada uno de los niveles aparecidos y distribu
yéndolos en las mismas divisiones ya establecidas. Los objetos dibujados de la se
gunda cata comprenden las figuras 43 a 50. 

Manto vegetal.—Ha proporcionado escasos materiales, aunque no solamente se 
hallaron cerámicas . Entre las piezas dibujadas podemos hablar de un pie de copa de 
tradición indígena, con decoración pintada en su interior, cuyo número de inventario 
es el 8 (Fig. 43). Se trata de un tipo frecuente en el mundo celt ibérico; Wattenberg 
señala, en su estudio de los cenizales de Simancas, en el nivel I V , estrato D , una 
cronología que la sitúa a principios del siglo I a. C . y que, en su momento, puede ser 

(28) WATTENBERG, Federico: Estratigrafía, op. cit., 1978, págs. 92 y 93. 
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válida para nuestra pieza (28); sin embargo, hemos de tener en cuenta que se trata de 
una forma cuyos precedentes son muy anteriores, como podemos comprobar en los 
distintos modelos hallados en Numancia (29). Del mismo modo, este tipo de copa se 
mantiene largo tiempo, entrando ya en el mundo romano. 

Los otros fragmentos cerámicos de este nivel, números 7 y 175 (Fig. 43), corres
ponden a formas de cerámica común romana. L a pieza número 7 es un borde de 
vasija perteneciente a la forma de olla con borde vuelto hacia afuera y que ya vimos, 
bastantes veces repetida, en los niveles de la cata primera. E l fragmento número 175 
creemos se trata de una imitación de la forma Drag. 35 de la té r ra sigillata, aunque el 
labio en vez de caer hacia afuera y abajo remata en un borde regruesado; estas 
imitaciones de tipos de cerámica de lujo en cerámica común son frecuentes en época 
romana, como nos lo indica Vegas en su trabajo (30). 

Primer nivel.—Existe en este nivel una mayoría casi absoluta de la cerámica co
mún sobre la térra sigillata, de la que solamente se hallaron tres fragmentos. 

CERÁMICAS D E TRADICIÓN INDÍGENA.—Podemos incluir en la presente producción 
los siguientes fragmentos, números 361, 373, 358, 355 y 367 (Fig. 43), que recogen 
formas ya estudiadas en la cata primera, por lo que simplemente indicaremos a qué 
tipos concretos corresponden sus perfiles. Los números 361 y 373 pertenecen a gran
des vasijas con borde moldurado; el 358 a un vaso bi t roncocónico; el 367 es semejante 
al anterior, pero lleva, además , un asa y decoración pintada; el 35 pertenece a un 
cuenco. Por últ imo, hay que señalar la presencia de dos fragmentos con decoración 
pintada, cuyos números de inventario son el 360 y 369 (Fig. 43). 

CERÁMICA C O M Ú N ROMANA.—Destacaremos dos fragmentos, números 356 y 357 
(Figura 43), que corresponden al tipo de ollas con borde vuelto hacia afuera, modelo 
que resulta ser el más abundante en esta zona excavada de Tiermes, al igual que 
sucede en yacimientos de cronología semejante, ya que se trata, como se ha dicho más 
arriba, de vasijas de uso cotidiano. 

Segundo n ive l .—El mayor porcentaje de formas corresponde, dentro de la cerá
mica común, a la producción de tradición indígena. 

CERÁMICA D E TRADICIÓN I N D Í G E N A . — E l fragmento número 416 (Fig. 44) es una 
tapadera de clasificación bastante insegura, ya que se halla realizada en cerámica 
común y, por tanto, es un modelo que pervive mucho tiempo y hace difícil su datación 
concreta. 

Existen fragmentos que corresponden a grandes vasijas con borde moldurado de 
perfil zoomórfico, como son los números de inventario 423, 428 y 525 (Fig. 44). Este 
tipo de vasijas tiene una larga tradición y suele presentar una amplia cronología, ya 
que su uso era preferentemente dedicado a tareas cotidianas. 

E l número 434 presenta perfil que se relaciona con el tipo de cuenco. 
E l número 515 (Fig. 44) es un fragmento de copa, modelo del que ya se ha tratado 

en el estudio de la cata anterior y que creemos evolucionado de los tipos celtibéricos. 
Por últ imo, señalamos tres fragmentos con decoración pintada y un asa, también 

con el mismo tipo de ornamentación; son los números 435, 520 y 534 (Fig. 44). 

CERÁMICA C O M Ú N R O M A N A . — E n la presente producción, tan sólo señalamos dos 
fragmentos, que corresponden a ollas con borde vuelto hacia afuera, y cuyos números 
de inventario son 441 y 553 (Fig. 44). 

Tercer n ive l .—El presente nivel es el que ha proporcionado mayor cantidad de 
fragmentos cerámicos; de ellos, la gran mayoría son de tradición indígena, ocupando 

(29) WATTENBERG. Federico: Las cerámicas, op. cit., 1963, tablas X X X - X X X I I I . 
(30) VEGAS, Mercedes: Cerámica, op. cit., 1973, apartado B, vasijas de mesa. 
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un porcentaje bastante pequeño , los correspondientes a la producción de cerámica 
común romana, así como a la de térra sigillata hispánica. Los dibujos del nivel tercero 
los recogemos en las figuras 45 a 48, ambas inclusive. 

CERÁMICA DE TRADICIÓN I N D Í G E N A . — E n este apartado, distinguiremos varios t i
pos con abundantes fragmentos dentro de cada uno. Son los siguientes: 

Grandes vasijas con perfil zoomórfico.—Se trata de vasijas que hemos anotado a lo 
largo del estudio que estamos presentando, tanto en la cata primera como en los 
niveles revisados de la segunda. Son piezas empleadas, principalmente, para conser
var alimentos; tienen una gran tradición y desarrollo en el mundo celtibérico y man
tienen su uso en el mundo romano con gran profusión. Presentan caracteres constan
tes, como la molduración del borde, la cual puede ser sencilla o múltiple; referente a la 
decoración, suele ser pintada y se reduce, por regla general, a líneas horizontales y 
paralelas y círculos concéntr icos . Este tipo de borde ha recibido distintos apelativos, 
como «en forma de pato» o «cuello de cisne» (31). Por ello, nosotros preferimos 
denominarlo con un nombre más genérico, perfil zoomórfico. Los dibujos de esta 
vasijas quedan recogidos en la figura 45; es la forma mayoritaria y más representativa 
de esta producción en las dos catas del edificio público número 1. 

Vasos bi troncocónicos.—Al igual que la forma anterior, la presente también se 
registra en casi todos los niveles de las dos catas abiertas en este edificio público. 
También, es una vasija que presenta una tradición importante en el mundo celtibérico, 
perviviendo en la fase cultural romana. Como elementos decorativos, presentan zonas 
pintadas con líneas horizontales y paralelas y círculos concéntr icos ; otras veces, pre
sentan molduras, como nuestro fragmento 792. Las piezas dibujadas de este tipo se 
recogen en la figura 46. 

Cuencos con borde hacia afuera.—De igual modo, se trata de un modelo estudiado 
anteriormente; del nivel tercero señalamos los siguientes fragmentos, números 432, 
445, 797, 811 y 814 (Fig. 47). 

Cuencos con borde hacia adentro.—Es otra forma corriente en el mundo celtibé
rico y que ya se ha recogido en niveles estudiados. Podemos señalar los siguientes 
fragmentos, cuyo número de inventario son 463, 486, 555, 615, 650, 655, 749 y 804 
(Fig. 47). 

Páteras .—Perteneciente a esta forma señalamos dos fragmentos, cuyos números 
son 725 y 808 (Fig. 47); el término que empleamos corresponde a tipos que se incluyen 
en la tipología establecida por Wattenberg en Simancas (32). Son formas, más o me
nos abiertas, y que se emplearon con cierta frecuencia en el mundo celtibérico, conti
nuando posteriormente su vigencia. 

Plato.—Dentro de este tipo recogemos sólo un fragmento, cuyo número es el 306 
(Fig. 47); se trata de un plato de diámetro bastante grande, con un labio amplio y dos 
bandas pintadas en él. N o suele ser una forma corriente en el mundo celtibérico, 
aunque, es muy posible, que corresponda a una evolución de platos de aquel mundo, 
como los que se hallaron en Numancia (33) o en Simancas (34), entre otros yacimien
tos. 

Fragmentos decorados con motivos pintados.—Aparecieron bastantes, de los cua
les ofrecemos una selección en la figura 48; sus motivos son los ya expuestos para 
formas determinadas: rayas horizontales y paralelas y círculos concéntr icos , motivos 
que perdurarán, con otra forma de tratamiento, hasta época bajo imperial. Dos de los 
fragmentos dibujados fueron utilizados como fichas, nos referimos a los números 828 
y 942. 

(31) Ver nota 23. 
(32) WATTENBERG, Federico: Estratigrafía, op. cit., 1978, pág. 56. 
(33) WATTENBERG. Federico: Las cerámicas, op. cit., 1963, tabla X X X I V , números 934 y 939. 
(34) WATTENBERG, Federico: Estratigrafía, op. cit., 1978, pág. 45, números 67 y 69. 
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CERÁMICA C O M Ú N R O M A N A . — E n esta producción podemos incluir dos piezas; el 
número 608 (Fig. 47), que corresponde al cuello de una jarra y el comienzo, debajo 
del labio de la vasija, de un asa. Por sus característ icas físicas nos inclinamos a 
incluirlo en el tipo 38 de Vegas, jarra de un asa y cuello largo. L a cronología de dicho 
tipo, basada en las piezas estudiadas, oscila entre el siglo II a. C . y el siglo I d. C . (35). 
L a segunda pieza a que nos referíamos lleva el número 442 (Fig. 47), que creemos 
imita el perfil de una forma de térra sigillata Drag. 29. 

Cuarto nivel.—Por contraposición al anterior, el nivel cuarto es de los que menos 
material arqueológico ha proporcionado en esta cata segunda. Casi todos los fragmen
tos son cerámicos y, en su mayor parte, corresponden a cerámicas de tradición indí
gena y a tipos ya revisados. Así , tenemos: vasos bi t roncocónicos , cuencos y una 
tapadera. Respecto a los fragmentos decorados, diremos que muestran las mismas 
característ icas ornamentales ya expuestas (Fig. 49). 

Quinto nivel.—Este nivel es semejante al cuarto, aunque existe un ligero aumento 
de materiales cerámicos , que pueden resumirse en los siguientes tipos: bordes zoo-
mórficos de grandes vasijas, vasos bi t roncocónicos , cuencos con borde hacia afuera, 
plato y fragmentos con decoración pintada. Así resumidos, son los elementos que nos 
ofrece el quinto nivel y que, como podemos comprobar, los tipos mencionados tienen 
gran semejanza con niveles anteriores (Fig. 49). 

Sexto nivel.—Se nos muestra, cuantitativamente, muy parecido al nivel anterior. 
Respecto a las formas que proporcionan los fragmentos dibujados, tenemos que volver 
a repetir que siguen los mismos tipos ya revisados de cerámica de tradición indígena, 
como son grandes vasijas de borde zoomórfico, vasos bi t roncocónicos , cuencos de 
borde hacia afuera, tapadera y fragmentos decorados con motivos pintados (Fig. 50). 

Séptimo nivel.—Es el nivel que menos materiales arqueológicos ha proporcionado 
en esta cata segunda. Los fragmentos dibujados corresponden a cerámicas de tradi
ción indígena y se resumen en dos tipos, que ya se han visto con anterioridad, los de 
grandes vasijas de borde zoomórfico y los de vasos bi t roncocónicos (Fig. 51). 

T E R R A S I G I L L A T A . — L o s hallazgos de térra sigillata en la segunda cata del edificio 
público número 1 son, numér icamente , menores que el resto de las cerámicas encon
tradas en dicha área. L a térra sigillata que aparece en esta segunda cata es, también, 
menor en cantidad que en la primera, pues mientras en ésta podemos constantar los 
hallazgos de dicha producción en todos los niveles, inclusive en el manto vegetal, en 
aquélla no se registra en algunos, como son en el manto vegetal, nivel I, nivel V y 
nivel V I . E n el nivel VI I solamente se recogió un fragmento de térra sigillata hispánica 
que corresponde a la pared de un vaso. 

Sin embargo, la térra sigillata que consignamos en la cata segunda comprende 
varias producciones: 

— Terra sigillata aretina, con un solo fragmento, número 493 (Fig. 49) y corres
pondiente al nivel I V . 

— Terra sigillata hispánica, que es la más abundante y de la que se presentan 
dibujos en las figuras 44 y 48. 

— Por úl t imo, una producción que hasta ahora no se había registrado y que cree
mos que es imitación de las térra sigillata de barniz rojo; es una producción de 
buena calidad y cuyo color es avellana. Varios han sido los fragmentos hallados 
en ambas catas y que hemos creído oportuno estudiarlos juntos, por lo que se 
reunirán ahora en el estudio de la térra sigillata de la segunda cata del edificio 
público número 1. 

Segundo nivel .—A partir de este nivel es cuando anotamos la presencia de la térra 
sigillata; de los fragmentos aparecidos ahora presentamos varios dibujos en la figura 
44; aquéllos corresponden a las siguientes formas: 

(35) VEGAS, Mercedes: Cerámica, op. cit., 1973, págs. 92-95. 
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Ritt. 8.—Incluimos en esta forma los fragmentos números 418 y 514. 
Drag. 35 o Mezq . 10.—A una de las dos formas pueden corresponder los dos 

fragmentos que incluimos, cuyos números de inventario son 432 y 529. 
Tercer nivel.—Si en cerámica común de tradición indígena fue este nivel el que 

presentaba mayor número de fragmentos, en tér ra sigillata es muy pequeña la cantidad 
de dicha producción. De ellos, ofrecemos los más representativos en la figura 48 y que 
corresponden a las siguientes formas: 

Ritt. 8 o Drag. 27.—Dado lo pequeño del fragmento, el número 748 puede corres
ponder a una de las dos formas citadas. 

Drag. 35 o 36.—Un fragmento de borde curvo y vuelto hacia afuera, cuyo número 
es el 750, lo incluimos en una de las dos formas indicadas. Dada la similitud de las 
mismas y el hecho de que constituyen un juego de piezas de servicio, además de lo 
pequeño del fragmento, nos hace no poderlo incluir de manera determinada en una u 
otra. 

Drag. 44.—A esta forma adscribimos el fragmento número 782, en el que si bien la 
parte externa del borde coincide con una vasija de Liédana (36), la parte interna de 
aquél no presenta una ligera concavidad como és te , sino que es recto; no obstante, 
creemos que el fragmento 782 pertenece a la citada forma. 

Cuarto nivel .—El único fragmento de térra sigillata que se halló en este nivel 
pertenece a la producción aretina. Se trata de un pequeño fragmento de borde y pared 
de una copa carenada; aquél se interrumpe precisamente cuando la pared de la copa 
se inclinaba hacia el pie. Fís icamente, el fragmento se encuentra fabricado con una 
pasta muy bien decantada, de color claro hacia un tono marrón el barniz es homogé
neo, rojo y brillante. Respecto a la forma, nos inclinamos a incluir dicho fragmento 
en la 41 (formas tardías) del estudio de Goudineau, aunque más bien como variante 
de su tipo a (37). Dicho autor sitúa cronológicamente la forma 41 a entre el 10 al 15 
d. C . y la 41 b entre el 15 y el 20; para el fragmento de Tiermes creemos que la 
fecorrecta puede ser la primera. 

IMITACIÓN DE T E R R A S I G I L L A T A E N C O L O R A V E L L A N A . — C o m o ya hemos dicho 
antes, se trata de una producción que no había sido registrada hasta ahora. Las 
característ icas físicas que ofrece, a t ravés de los fragmentos hallados, nos induce a 
pensar en una imitación de la térra sigillata de barniz rojo. Presenta pasta, por lo 
general, de color claro con bastantes porosidades y medianamente decantada, utili
zando pequeñas partículas de mineral como degrasante. E l color del barniz es avella
nado, aunque varía desde un tono amarillento, pasando por un tostado, hasta casi un 
naranja fuerte (registrado en el interior de la pieza 117). E l barniz parece extendido 
homogéneamente y es bastante brillante, presentando en algunos casos un brillo meta
lizado, como ocurre en los fragmentos 59, 422 y 532. 

Suelen presentar paredes relativamente gruesas, por lo menos en los fragmentos 
dibujados, a excepción del número 594, que son más finas que el resto de los que 
presentamos. Las piezas que hallamos en nuestra excavación son las siguientes: 

Cata primera: números 117 (Fig. 36), 59 (Fig. 37) y 594 (Fig. 39). 
Cata segunda: números 317 (Fig. 43), 422 y 532 (Fig. 44) y 743 (Fig. 48). 
Cinco de estas piezas parece que corresponden a formas de cuenco (59, 371, 422, 

594 y 743), mientras que el número 532 es el borde de un plato. Por úl t imo, el 
fragmento 117 es un fondo plano con parte de la pared del cuerpo; su perfil constituye 
un cuarto de círculo en la intersección de la pared y fondo. 

De momento, los datos indicados son los únicos que podemos aportar; podríamos 
tratar de establecer su correlación con formas conocidas de la térra sigillata de barniz 

(36) MEZQUÍRIZ DE CATALÁN, M . a Angeles: Terra sigillata hispánica. Valencia, 1961, vol. II, lam. 18, numero i. 
(37) GOUDINEAU, Christian: La ceramique aretine iisse. Melanges d'Archeologie et d'Histoire de la Ecole Frangai-

se de Rome, tomo IV. París, 1968, pág. 307. 

182 



rojo, pero desistimos de hacerlo, por ahora, ya que el número total de los hallazgos 
resulta muy pequeño , además de aportarnos unos perfiles muy escasos. 

Respecto a su cronología, hemos de aceptar la general que señalamos para la 
producción de térra sigillata hallada en estas dos catas del edificio público número 1, 
que queda comprendida entre la segunda mitad del siglo I d. C . y el primer cuarto o 
primera mitad del II d. C . 

B R O N C E . — E n el manto vegetal de la cata segunda hemos encontrado el único 
bronce de la campaña de 1977 en el edificio público número 1. Se trata de un anillo de 
aro circular con un aplanamiento en la parte superior en donde lleva, a manera de 
decoración, una raya incisa central a la que llegan otras inclinadas y también incisas a 
ambos lados de aquélla. Es un objeto muy sencillo, tanto en su fabricación como en su 
ornamentación, lo que no nos permite poder indicar su posible datación. E l número de 
inventario que tiene es el 262 (Fig. 43). 

VIDRIOS.—De los hallados en esta segunda cata, solamente cinco hemos dibujado, 
ya que nos proporcionan parte de su forma. Uno de ellos, número 263 (Fig. 43), 
apareció en el manto vegetal; los otros cuatro, números 539, 541, 543 y 544 (Fig. 44), 
corresponden al nivel II. 

Resulta difícil poder indicar una forma concreta para los fragmentos citados, ya 
que se ha conservado muy poco de los mismos; sin embargo, vamos a tratar de 
identificarlos. E l número 263 recoge parte de un pie, muy posiblemente identificable 
con la forma 5 de Isings, aunque no es totalmente semejante a aquél ; su cronología 
queda dentro del siglo I d. C . (38). 

E l número 539 ofrece todavía menos posibilidades para una identificación correcta 
con una forma determinada. E n el siglo I de la Era existen varias formas de las 
establecidas por Isings a las que podría corresponder nuestro fragmento y que son: 17, 
18, 26 a, 46 a, y 51 b (39). 

E l número 541 tiene un perfil con borde vuelto hacia afuera muy regruesado y con 
un pequeño rebaje en la parte interna; también resulta costoso encontrarle un paralelo 
próximo, aunque nos inclinamos a relacionarlo con la forma 57 de Isings (40). 

E l número 544 pertenece a una forma abierta en su boca; su perfil nos indica un 
borde sencillo que lo poseen distintos tipos de vasos, lo que no nos permite situarlo en 
su forma concreta; sin embargo, podemos indicar que tiene afinidades con las formas 
de Isings números 37, 41 b, del siglo I, y la 86 del siglo II (41). 

Con respecto al último fragmento antes indicado, el número 543, no hemos podido 
relacionarlo con ninguna forma de las establecidas por Isings. 

V . 6 . Conclusiones 

U n a vez revisados los materiales hallados en los distintos niveles de las dos catas 
del edificio público número 1 de Tiermes, podemos indicar que presentan una crono
logía homogénea; que existe un predominio cuantitativo bastante amplio de las cerá
micas comunes de tradición indígena sobre las formas romanas, tanto de lujo como 
comunes, y que mientras éstas nos ofrecen unas fechas más concretas, las de aquéllas 
son algo más amplias, aunque bien es verdad que presentan modelos de vasijas cuya 
cronología, por ser formas tradicionales, se dilata bastante tiempo. 

Casi todas las formas de térra sigillata hispánica reseñadas en el estudio que hemos 

(38) ISINGS, C : Román glass from dated finds. Groningen, 1957. 
(39) ISINGS, C : Román glass, op. cit., 1957, págs. 35, 36, 40, 61 y 68. 
(40) ISINGS. C : Román glass, op. cit., 1957, pág. 76. 
(41) ISINGS. C : Román glass, op. cit., 1957, págs. 52, 57 y 103. 
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realizado, y que son el resumen de los fragmentos hallados en ambas catas del edificio 
público número 1, tienen un comienzo de producción relativamente similar, que puede 
centrarse hacia mediados del siglo I de la Era ; otras, sin embargo, lo hacen un poco 
más tarde, pero todas ellas parece que se encuentran en el mercado en la segunda 
mitad del siglo I d. C . Pero si tenemos en cuenta que una de estas formas, la Drag. 29, 
presenta una fecha de fin de producción hacia el tercer cuarto del siglo I de la Era y 
que otra de ellas, la Drag. 46, comienza a aparecer hacia el año 90, habremos de 
coincidir que, por lo que respecta a la térra sigillata hispánica hallada en los sondeos 
de la citada construcción pública, deberemos situar los fragmentos estudiados en una 
cronología global que comprender ía desde la segunda mitad del siglo I d. C . hasta el 
primer cuarto del siglo II o la primera mitad de dicha centuria. 

E n relación con esto, vamos a revisar cuál es la datación que las cerámicas comu
nes, en las dos variantes indicadas, nos ofrecen. Existen formas en nuestro estudio, 
dentro de la cerámica de tradición indígena, cuya datación puede situarse hacia el 
100-75 a. C , lo que no impide, sobre todo hasta la llegada, e incluso después , de la 
térra sigillata aretina y comienzos de la producción hispánica, que se sigan fabricando 
formas de la cerámica tradicional. L a fecha antes citada parece ser correcta, entre 
otros yacimientos, para los cenizales de Simancas, de cuya tipología nos hemos ser
vido para clasificar buena parte de nuestros fragmentos; sin embargo, como ya hemos 
visto, algunos de los tipos hallados en Tiermes presentan alguna evolución, que servi
ría para avanzar aquella fecha, amén de que exista una continuidad de los tipos. 
También hay otras vasijas, los cuencos por ejemplo, cuya producción se extiende 
dentro de una cronología muy amplia y representa, por lo tanto, un elemento tradicio
nal por su uso frecuente y cotidiano. 

Otro punto a tener en cuenta es la pieza que paralelizamos con una forma francesa, 
en cuya zona parece extinguirse hacia el 60 a. C . , pero que tampoco impide su fabri
cación y empleo en una fecha más tardía, sobre todo teniendo en cuenta la distancia 
geográfica entre ambas regiones. Por ello, nuestro fragmento puede acomodarse per
fectamente a la datación general del área en donde apareció . 

En cuanto a la cerámica común romana, vemos como un modelo es relativamente 
frecuente en todos o casi todos los niveles de los dos sondeos efectuados en la 
construcción pública de Tiermes; nos referimos a un tipo de olla para cocer, cuya 
presencia en el mercado cubre un período cronológico bastante amplio, como es 
lógico suponer t ra tándose de un objeto domést ico que tiene una función concreta, 
necesaria y diaria. Por esto, aunque señalamos uno de los yacimientos hispanos en 
donde se conoce más tempranamente, Numancia (42), hemos de coincidir con Vegas 
en que su datación debe ser muy extensa, además de presentarse, como nos dice dicha 
autora, como el tipo de olla más corriente en todo el Imperio, en toda su extensión 
geográfica y en toda su etapa cronológica (43). 

Todo lo que hemos indicado nos lleva a pensar que, si bien para algunas de las 
piezas estudiadas existe una cronología anterior, fecha posiblemente de su comienzo 
como modelo o tipo, en el caso concreto que ahora nos ocupa deben presentar una 
fecha más avanzada; tengamos en cuenta que si la sigillata hispánica comienza su 
desarrollo hacia mediados del siglo I d. C . y que tardaría un cierto tiempo en aclima
tarse a los gustos indígenas, que seguirían empleando, en buena parte, las vasijas 
tradicionales, lo propuesto anteriormente puede tener carácter válido. Visto de esta 
manera el panorama que nos ofrecen los materiales estudiados, pensamos que la 
datación que podemos establecer para ellos comprender ía desde la segunda mitad del 
siglo I a. C . a finales del I d. C . o principios del II d. C . 

Pero junto a los materiales ya citados, otros de época romana nos confirman sus 

(42) S C H U L T E N , Adolfo: Numantia, tomo I V , op. cit., lám. 60. 
(43) V E G A S , Mercedes: Cerámica, op. cit., 1973, pág. 11. 
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fechas y las centran todavía más ; nos referimos a los vidrios que hemos revisado y 
cuyas fechas quedan dentro del siglo I de la Era . 

Todo lo expuesto viene a indicarnos que este edificio, muy posiblemente, dejó de 
utilizarse en el siglo II d. C , confirmando, en parte, la teoría de otros investigadores 
que pensaban que se trataba de un edificio de construcción y uso indígena, aunque 
también utilizado en época romana. L o que ya no compartimos es lo que afirma Calvo 
en su estudio: «En todo el pie de esta gradería no se encontró un sólo objeto de época 
romana» (44), ya que los materiales estudiados de dicha época nos demuestran el 
empleo del edificio público número 1 en la etapa alto imperial. 

De momento, y coincidiendo con la opinión de Taracena y en contra de las opinio
nes que indicaban que esta construcción pública era un teatro, un anfiteatro o recinto 
sagrado, no sabemos indicar qué utilización concreta pudo tener este edificio y, por lo 
tanto, qué nombre darle. Será necesario realizar nuevos sondeos y en un área mayor 
para poder definir a t ravés de los hallazgos su posible función. 

(44) C A L V O , Ignacio: Termes, op. cit., 1913, pág. 380. 
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LÁMINA XI.—Dos aspectos parciales de la gradería del edificio público número 1 de Tiermes. 
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LÁMINA X I I . — Lados Norte y Sur de la cata primera del edificio público número 1. 
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LÁMINA XIII— Lados Este y Oeste de la cata primera del edificio público número I. 



LÁMINA X I V — Lados Sur y Norte de la cata primera del edificio público número 
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L Á M I N A X V . — Perfiles de los lados Este y Oeste de la cata segunda del edificio público número 1, 
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LÁMINA X V I — Materiales cerámicos del edificio público número I. 
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LÁMINA X V I I — Materiales cerámicos pintados del edificio público número 1. 
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Capítulo VI 

CAMPAÑA 1977-78: E L ACUEDUCTO ROMANO 

José Luis Argente Oliver y Adelia Díaz Díaz 
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V I . 1. Situación 

Uno de los trabajos que llevamos a cabo en la campaña de 1978, y que ya inicia
mos en 1977, es la excavación del acueducto romano de Tiermes, cuyo tramo cono
cido queda dentro de la ciudad. E l hecho de trabajar en este lugar fue debido a la 
discrepancia de la función que la galería subterránea, excavada en la roca del cerro en 
donde se asienta la ciudad, tuvo para los distintos investigadores que se han ocupado 
del tema. 

E l acueducto romano de Tiermes es una construcción que, en lo que se conoce 
hoy, se encuentra realizado en el propio cerro de la ciudad, unas veces debajo del 
mismo, perforándolo en una distancia de 130 m., y otras al aire libre, aunque encajo
nado en la roca arenisca; esta última parte iba cubierta con losas. 

L a obra hidráulica de Tiermes se encuentra orientada de Oeste a Este y que, por lo 
que conocemos y suponemos, atravesaba la ciudad, '.por lo tanto, en su eje mayor. 
Debido a la erosión de la roca arenisca, hay tramos que se han perdido, aunque 
todavía son fácilmente reconstruibles. 

E l recorrido del acueducto que en la actualidad podemos indicar es el siguiente. E n 
primer lugar, el abastecimiento aguas sería, con casi seguridad, del manadero de 
Pedro, lugar abundante en agua potable y situado aquél en una cota suficientemente 
elevada para hacer llegar el agua a la ciudad en condiciones ópt imas de uso. E l agua, 
hasta llegar a la ciudad, tendría que recorrer un camino que baja desde la curva de 
nivel de los 1.256 m., en que se sitúa el manadero de Pedro, a la de los 1.207,57 
en su lado Oeste, en que entra en la ciudad, por la boca Oeste del canal subterráneo 
que hoy conocemos. E l tramo que acabamos de describir no es desconocido por 
completo; se debe a que, de momento, no se ha podido reconocer restos de algún 
elemento propio de acueducto elevado, de entrada a alguna galería subterránea (que 
es muy posible que haya) o de cajero excavado en el suelo ni por fotografía aérea ni 
reconociendo el terreno, aunque bien es verdad que el exceso de vegetación que 
existe en la actualidad (en la que influye el abandono de los pueblos limítrofes al 
yacimiento) impide ver con claridad la presencia de alguno de los elementos cons
tructivos antes citados; si a lo dicho añadimos los trabajos de erosión o de corri
mientos de tierras que hayan tenido efecto y que hubieran soterrado cualquier vesti
gio, comprenderemos la imposibilidad, de momento, de poder seguir el camino real 
del acueducto romano de Tiermes. 
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Sin embargo, y según los cálculos que realizaron los hermanos don Manuel y don 
Angel Hernando del Cura, en el tramo que hay desde Pedro hasta Tiermes ha de 
existir conducción por galería subter ránea , cajeros en el suelo y, por úl t imo, para 
salvar el pequeño collado que existe antes de entrar en la ciudad, por su lado Oeste, se 
habría construido un acueducto elevado con una altura que oscilaría alrededor de los 
cinco metros. 

A partir de su llegada a la ciudad, podemos seguir, en buena parte, el camino del 
acueducto. Así , vemos que hay, en la entrada a Tiermes, un espacio rectangular (Fig. 
4) desde el que se inicia el canal del acueducto, que va excavado en la roca, pero al 
aire libre, de manera semejante a lo que hemos obtenido en el á rea en la que trabaja
mos durante las campañas de 1977 y 1978. Desde este punto el canal toma dirección 
Sureste para, acomodándose a la roca, ir girando suavemente hacia el Este en una 
amplia curva; es aquí donde, al parecer por desgaste o por erosión de la roca arenisca, 
se ha caído parte de la pared derecha del canal, aunque las huellas del mismo se ven 
todavía en su lado izquierdo. Posteriormente, bordeando la montaña , se pierde otra 
vez y, de nuevo, nos lo encontramos en el lado meridional de la ciudad, penetrando ya 
debajo del cerro donde se asienta aquélla. Ahora , podemos distinguir tres partes; la 
primera presenta caído el lado derecho del canal, conservando tan sólo un trozo muy 
pequeño del paño lateral. Desde este momento comienza l a segunda parte que men
cionábamos y que queda constituida por la galería subterránea , con una longitud de 
unos 130 m. Hoy , se pueden recorrer, aproximadamente, unos 15 a 20 m. de dicha 
longitud, quedando luego obstruido el paso por acumulación de piedras y tierras. E n el 
exterior de la galería subterránea, existen cuatro registros, cuya boca tiene un recua
dro cuadrado, de 1,63 m. de lado, y en su interior se abre un círculo de 1,30 m. de 
diámetro. Dichos registros bajan hasta el suelo de la galería subterránea , llevando 
doble fila, casi afrontada, de huecos tallados para colocar pies y manos, lo cual 
permite el descenso al interior del canal. Por úl tmo, l a tercera parte es l a que corres
ponde el área excavada por nosotros y en donde el canal, aunque excavado en la roca, 
va ya al aire libre. 

VI .2. Trabajos realizados con anterioridad a las campañas de 1977-78 

E l acueducto de Tiermes es un tema que, como decíamos antes, ha sido planteado 
con bastante discrepancia entre los investigadores anteriores a nosotros. L a no con
servación actual de un recorrido extra muros de dicha obra pública ha hecho que la 
galería excavada en la roca del cerro tenga distinta función para los autores que se han 
ocupado del tema, así como la no coincidencia en las posibles fuentes de aprovisiona
miento del agua para el acueducto. 

L a primera noticia que tenemos de la existencia de «un acueducto con mina clara, 
realizado a base de sillares y argamasa» nos la proporciona Loper ráez . Debe referirse 
dicho autor a una obra de fábrica dentro del recinto urbano; sin embargo, pocas 
noticias más nos añade Loper ráez , tanto para el acueducto como para la ciudad, pues 
por no quedar Tiermes dentro de los límites del Obispado de Osma, en su tiempo, no 
se dedicó a describirla al igual que hace con Numancia, Uxama o Clunia (1). 

(1) LOPERRÁEZ C O R V A L A N . Juan: Descripción histórica del Obispado de Osma con el catálogo de sus prelados. 
Madrid, 1788 (reimpresión de 1978), I I I tomos. En el tomo I , págs. 35 y 36, dice: «En él se hallan con abundancia 
medallas Romanas, y se conservan a pesar del tiempo muchas ruinas y pavimentos mosaicos de buenos y particulares 
dibujos, y un aqüeducto con mina clara y espaciosas de cerca de media legua, muy bien conservado, construido todo 
de sillares y argamasa». 
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Figura 51.—Planta general de lo excavado en el Acueducto termestino; campañas 1977-78. Las cifras señaladas, en centímetros, corresponden a profundidades desde el punto cero. 



Después de este autor, que publica su obra en 1788, ya nadie nos habla de dicha 
construcción de conducción de aguas a Tiermes y sita fuera de la ciudad, pues Nicolás 
Rabal, que es el primero que se vuelve a ocupar del tema del acueducto, un siglo más 
tarde, ya no lo cita; en cambio, sí nos habla de la galería subterránea , que los natura
les, según nos dice, llaman «cañón». Describe también los registros, a los que deno
mina «claraboyas», e identifica aquélla como acueducto. Para apoyar su tesis de que 
la galería subterránea era parte de la conducción de aguas a Tiermes, nos habla de que 
su aprovisionamiento se hacía desde Pedro, manifestándonos al respecto que «vense 
aún no lejos del nacimiento del arroyo Pedro los restos de un encaño que se pierde al 
poco trecho» (2). 

Más tarde, Romanones vuelve a indicar que esta galería subter ránea era parte del 
acueducto y añade que debió de enlazar con otro aéreo «del que no faltan memo
rias» (3). 

Sentenach, en su trabajo de 1911, también habla de la existencia del acueducto, 
aprovechando las aguas «del próximo lugar llamado de Pedro» , pero no nos indica 
nada del recorrido de aquél ni habla de la galería subter ránea (4). E n cambio, dicho 
autor, en ese mismo año , al publicar su Memoria de Excavaciones en Tiermes, vuelve 
a tratar del acueducto y cita a Loper ráez , pero nos dice algo que no indica este autor 
«que existía un grandioso acueducto de elevados arcos»; sin embargo, de lo que nos 
indicaba Loper ráez , la construcción extra muros, dice que ya nada existe. Con refe
rencia a las fuentes de alimentación del acueducto termestino, habla de dos posibilida
des: los manaderos del cerro de E l Bordega y los del pueblo de Pedro. Por úl t imo, 
traza el posible camino que recorrería el acueducto desde su entrada en la ciudad, que 
la sitúa en el lado Noroeste de la misma, recorriendo la falda de la montaña y empal
mando por el mismo trazado que hemos señalado nosotros anteriormente. N o obs
tante, lo prolonga más allá del lugar de nuestra excavación, l levándolo hasta unas 
construcciones rupestres que denomina como apoditerium (5). 

Ignacio Calvo, cuando redacta su estudio sobre Tiermes, manifiesta que todavía no 
había podido formar opinión alguna sobre el acueducto; respecto a las fuentes de 
al imentación, no niega la posibilidad de que las aguas vinieran de Pedro, afirmando 
que para salvar el pequeño valle anterior a la entrada en la ciudad se construyera un 
acueducto elevado de más anchura y altura que el segoviano, cosa que no creemos, 
más bien al contrario, sería una altura bastante pequeña , como ya se ha indicado 
anteriormente. Pero Calvo aún nos dice más ; según él, existe también la posibilidad de 
que otras fuentes de aprovisionamiento de agua provengan del río Manzanares. Como 
prueba de lo que defiende, afirma la existencia de otro acueducto abovedado con 
piedra sillería que él mismo excavó y que, según nuestras deducciones, debe de 
encontrarse en la llanura meridional de Tiermes, bastante cercano al edificio público 
número 1. Creemos que es en ese lugar porque allí existe una construcción de arga
masa y, según nos han indicado alguna persona de los alrededores, debajo de aquélla 
existe un arco abovedado y ejecutado con sillares. Sin embargo, esta posibilidad de 
traída de aguas a la ciudad no la asienta como definitiva, pues, a la vez, no niega que 

(2) R A B A L , Nicolás: Informes. I. Una visita a las Ruinas de Termancia. Boletín de la Real Academia de la 
Historia, tomo XII, Madrid, 1888, pág. 456, en la que dice «comenzando por la gran galería que los naturales llaman 
"cañón"» y pág. 457 un pequeño túnel abierto con el mayor arte a escuadra, plomo y nivel, y suficientemente capaz 
para dar paso cómodo a una y aún a dos personas, tiene sus-claraboyas anchas y circulares que, revestidas interior
mente de sillares perfectamente labrados, le dan luz y ventilación. Su extensión es de más de 200 m., a juzgar por el 
número de claraboyas que aparecen a distancias iguales de unos 60. 

(3) FIGUEROA Y TORRES, Alvaro de (Conde de Romanones): Las Ruinas de Termes. Apuntes arqueológicos des
criptivos. Madrid, 1910, pág. 15. 

(4) S E N T E N A C H , Narciso: Excursión a Termes. Boletín de la Sociedad Española de Excursiones, tomo X I X , 
Madrid, 1911, pág. 185. 

(5) S E N T E N A C H , Narciso: Termes. II. Revista de Archivos, Bibliotecas y Museos, vol. X X I V , Madrid, 1911, pág. 
478 y 479. 
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se pueda tratar de una cloaca (6). Nosotros, de momento, estamos más de acuerdo 
con esta segunda explicación, ya que resultaría muy costoso subir el agua desde el río 
Manzanares debido al cortado existente en la roca, que establece en una distancia 
corta una fuerte pendiente, amén de que el caudal del río Manzanares, por lo menos 
en la actualidad, no es tan copioso como la cantidad que puede proporcionar el 
manadero de Pedro. 

Para Schulten, la galería subterránea no es más que un refugio, un lugar de defensa 
para los habitantes de la ciudad (7). 

Obermaier es de la misma opinión, de que se trata de una obra militar (8). 
E l último autor que se ocupa de esta obra pública es Taracena. E n un principio, 

siguió la teoría de Schulten, de que se trataba de una obra defensiva (9). Posterior
mente, al redactar la Carta Arqueológica de Soria y, tras hacer una breve historia de 
lo que opinaban sobre dicho Monumento estudiosos anteriores, viene a concluir que 
se trataba de una cloaca, negando la posibilidad de que fuera un acueducto. Para 
defender su hipótesis presenta una serie de datos y pone de ejemplo, por su semejanza 
constructiva, la cloaca de Clunia (10). 

Una vez revisada la bibliografía sobre la obra pública que nos ocupa ahora, vemos 
que existen tres hipótesis sobre la misma: Acueducto, Cloaca y Obra Militar. Noso
tros, a t ravés de las excavaciones practicadas y que son las únicas realizadas en este 
Monumento, o, por lo menos, no hemos visto nada de trabajos de campo en lo que 
hay publicado de Tiermes, pensamos que se trata de lo primero, es decir, que la 
galería subterránea que hoy conocemos forma parte de la conducción de aguas para 
suministro de la Tiermes romana. Esto que afirmamos lo hacemos basándonos en los 
siguientes puntos: 

1. ° Por la referencia que nos dice Loper ráez de que había un acueducto con 
mina clara, hecho con sillares y argamasa y bien conservado y que todavía 
él lo pudo ver. L o que indica este autor debe corresponder a una parte del 
acueducto que empalmaría con lo que se conserva hoy de la galería subte
rránea. 

2. ° Romanones vuelve a decir lo mismo, pero recogiendo noticias y dice que no 
faltan memorias del mismo. 

3. ° Se halla en dirección a un lugar de buen abastecimiento de aguas y con 
cantidad suficiente para un continuo suministro, proviniendo de una zona 
elevada y que puede tener un recorrido fácil, aprovechando las curvas de 
nivel, para llegar hasta la ciudad. 

4. ° Por los registros que se conocen hoy y que son semejantes a los que existen 
en otros acueductos, cuya misión es, entre otras, la de facilitar el acceso al 
canal para su limpieza. 

5. ° Por los datos obtenidos en nuestra propia excavación; entre ellos, la exis
tencia de un pozo de decantación, que no tendría sentido en una cloaca ni 
en una obra militar. 

Estos puntos que indicamos son los que nos inclinan a pensar que esta obra 
pública es un acueducto y no una cloaca y, por supuesto, no creemos que se trate de 
una obra militar. E n próximas campañas queremos poner al descubierto un área 

(6) C A L V O . Ignacio: Termes, ciudad celtíbero-arévaca. Revista de Archivos, Bibliotecas y Museos, vol. X X I X , 
Madrid, 1913, págs. 383 y 384. 

(7) S C H U L T E N , Adolfo: Variedades. I. Monumentos e Historia de Termancia. Boletín^de la Real Academia de la 
Historia, tomo LXIII , Madrid, 1913, pág. 577. ' 

(8) OBERMAIER, Hugo: Una excursión a la fortaleza celtibérica de Termancia (Soria). Boletín de la Real Academia 
de la Historia, tomo C V , Madrid, 1934, págs. 181-188. 

(9) T A R A C E N A AGUIRRE, Blas: Arquitectura hispánica rupestre. Investigación y Progreso, VIII, Madrid, 1934, pág. 
228. 

(10) T A R A C E N A AGUIRRE. Blas: Carta Arqueológica de España. Soria. Madrid, 1941, págs. 110 y 111. 
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Figura 52.— Perfil del lado Norte de lo excavado en el Acueducto; recoge el canal estrecho, el pozo de 
decantación y parte del canal ancho. 

mayor que nos amplíe la dirección del canal dentro de la ciudad, así como la función 
de algunos de los canales secundarios que llegan o parten del canal principal. 
También queremos recorrer el tramo entre Tiermes y Pedro, con objeto de registrar, 
si es posible, algunos restos que confirmen nuestra teoría y clarifiquen su camino. 

VI .3 . Trabajos de excavaciones en el acueducto 

Vl.3.1. CAMPAÑA DE 1977 

Como continuación a lo expuesto en el apartado de la situación actual del Monu
mento, vamos a comentar nuestros trabajos. 

El área a excavar la situamos en la misma boca Este de la galería subterránea, de 
la que se veía, aproximadamente, los 50 cm. superiores. La imposibilidad de situar los 
límites de una cata, pues existe roca desnuda en esta parte, nos hizo adoptar el 
sistema de seguir la alineación que marcaba la obra hidráulica. Durante la campaña de 
1977, los resultados obtenidos fueron los siguientes; el canal pierde altura en sus 
paredes debido a que la roca desciende suavemente hacia el Este, por lo que se hizo 
necesario profundizar ya que la tierra se había colmatado en mayor potencia hacia 
dicho punto y, en superficie, se veía un todo uniforme. Después de una longitud dé 
628 cm., y con una anchura que oscila entre los 58 a 66 cm., el canal cambia un poco 
de dirección, lo que hizo que tuviéramos que ampliar la anchura en la que trabajába
mos. Posteriormente volvió a cambiar su orientación hacia el Sureste, lo que nos 
obligó, de nuevo, aumentar el ancho del área de excavación. La longitud total exhu
mada en 1977 fue de 19,50 m. y la profundidad obtenida fue relativamente pequeña, 
pues entre los diversos aumentos de anchura y la mayor potencia que se registraba 
hacia el Este impedía profundizar en la zona de trabajo (Fig. 51). 

Los materiales obtenidos fueron relativamente escasos, pero tienen una cierta 
uniformidad con los hallados en la siguiente campaña de 1978. 
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Inventario de los materiales de la campaña de 1977. Los materiales del acueducto 
en la campaña de 1977 quedaron incluidos dentro del mismo expediente que los 
hallados en el edificio público número 1, es decir, en el 77/10. 

77/10/671.—Fragmento de borde de cerámica común (Fig. 56). 
77/10/672 y 673.—Fragmentos de cerámica común. 
77/10/674 y 675.—Fragmentos de borde de cerámica común (Fig. 56). 
77/10/676.—Fragmento de asa de cerámica común. 
77/10/677.—Fragmento de borde de cerámica común con decoración pintada (Fig. 56). 
77/10/678.—Fragmento de borde de térra sigillata hispánica, corresponde a la forma Mezz. 37 taría 

(Figura 57). 
77/10/679 y 680.—Fragmentos de borde de cerámica común (Fig. 56). 
77/10/681.—Fragmento de cerámica común pintada. 
77/10/682 y 683.—Fragmentos decorados de térra sigillata hispánica tardía, corresponden a la forma 

Mezq. 37 tardía. 
77/10/684.—Fragmento de borde de térra sigillata hispánica. 
77/10/685.—Fragmento de fondo de plato de térra sigillata hispánica tardía; presenta color anaranjado. 
77/10/686.—Fragmento de vasija decorada de térra sigillata hispánica tardía. 
77/10/687.—Fragmento de cerámica común. 
77/10/688 al 690.—Fragmento de borde de cerámica común (Fig. 39). 
77/10/691.—Fragmento de asa de cerámica común. 
77/10/692.—Fragmento de fondo de cerámica común (Fig. 56). 
77/10/693.—Fragmento de hueso. 
77/10/694.—Fragmento de fondo de cerámica común (fig. 56). 
77/10/695.—Fragmento de fondo de cerámica común. 
77/10/696.—Fragmento de fondo de plato de T . S . H . T . , forma número 4 (Fig. 57). 
77/10/697 y 698.—Dos fragmentos de borde y pared de T . S . H . T . corresponde a la forma número 5 

(Figura 57). 
77/10/699 y 700.—Fragmentos de borde de cerámica común 
77/10/1.010 a 1.012.—Fragmentos de hierros. 
77/10/1.013.—Fragmento de imbrex. 
77/10/1.014.—Fragmento de fondo de vasija de térra sigillata hispánica; forma pieza con el número 1.025. 
77/10/1.015 y 1.016.—Fragmentos de cerámica común. 
77/10/1.017.—Fragmento de asa y cuerpo de ánfora. 
77/10/1.018 a 1.024.—Fragmento de cerámica común. 
77/10/1.025.—Fragmento de fondo de vasija de térra sigillata hispánica; forma pieza con el número. 

1.014. 
77/10/1.026 y 1.027.—Fragmentos de cerámica común. 
77/10/1.028, 1.029, 1.030, 1.031 y 1.042.—Constituyen parte de una misma vasija de térra sigillata hispá

nica tardía, correspondientes a la forma núm. 9 (Fig. 57). 
77/10/1.032 y 1.033.—Fragmentos de asa de cerámica común. 
77/10/1.034 y 1.035.—Fragmentos de fondo de vasija de cerámica común (Fig. 56). 
77/10/1.036.—Fragmento de cerámica común. 
77/10/1.037.—Ficha de cerámica común. 
77/10/1.038.—Fragmento de cerámica común (Fig. 57). 
77/10/1.039.—Fragmento decorado de T . S . H . T . 
77/10/1.040.—Fragmento de asa de cerámica común. 
77/10/1.041.—Fragmento de vaso decorado de T . S . H . T . , corresponde a forma Mezq. 37 tardía. 
77/10/1.043.—Fragmento de cerámica común pintada. 
77/10/1.044.—Fragmento de cerámica común. 
77/10/1.045.—Fragmento de pie de copa de cerámica común. 
77/10/1.046.—Fondo de térra sigillata hispánica. 
77/10/1.047.—Fragmento de fondo de cerámica común (Fig. 56). 
77/10/1.048.—Fragmento de borde de cerámica común (Fig. 56). 
77/10/1.049.—Fragmento de vasija de T . S . H . T . , corresponde a la forma Mezq. 37 tardía. 
77/10/1.050.—Fragmento decorado de T .S .H.T . 
77/10/1.051.—Fragmento de borde de cerámica común (Fig. 56). 
77/10/1.052.—Fragmento de ladrillo. 
77/10/1.053.—Fragmento de cerámica común. 
77/10/1.054.—Fragmento de cerámica común. 
77/10/1.055.—Fragmento de fondo de cerámica común. 
77/10/1.056.—Fragmento de cerámica común. 
77/10/1.057 y 1.058.—Dos fragmentos de una misma pieza de cerámica común. 
77/10/1.059.—Fragmento de T . S . H . T . , color anaranjado. 
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Figura SI.—Perfil del lado Sur de lo excavado en el Acueducto de Tiermes. Se presentan el canal estrecho, pozo de decantación v canal ancho. 
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77/10/1.060.—Fragmento de borde de térra sigillata hispánica, corresponde a la forma Drag. 37 (Figura 
57). 

77/10/1.061.—Fragmento de ondo de cerámica común (Fig. 57). 
77/10/1.062.—Fragmento de fondo de cerámica común (Fig. 56). 
77/10/1.063.—Fragmento de térra sigillata hispánica. 
77/10/1.064.—Fragmento de borde de cerámica común (Fig. 56). 
77/10/1.065.—Fragmenoe borde de T . S . H . T . (Fig. 56). 
77/10/1.066.—Fragmento de fondo de térra sigillata hispánica (Fig. 56). 
77/10/1.066.—Fragmento de fondo de térra sigillata hispánica (Fig. 56). 
77/10/1.067 y 1.068.—Dos fragmentos de rámica común. 
77/10/1.069.—Fragmento de fondo de T . S . H . T . correspondiente a la forma Mezq. 37 tardía (Fig. 56). 
77/10/1.070.—Fragmento de borde de cerámica común. 
77/10/1.071.—Ficha de cerámica común. 
77/10/1.072.—Fragmento de borde de cerámica común. 
77/10/1.073, 1.078, 1.079, 1.080, 1.086 y 1.091.—Fragmentos de un cuenco con pitorro, correspondiente a 

la forma 11 de Vegas (Fig. 56). 
77/10/1.074.—Fragmento de asa de cerámica común. 
77/10/1.075.—Fragmento de fondo de cerámica común. 
77/10/1.076.—Fragmento de borde de cerámica común. 
77/10/1.077.—Fragmento de cerámica común. 
77/10/1.081 y 1.082.—Colmillos de jabalí. 
77/10/1.083.—Fragmento de hierro. 
77/10/1.084.—Fragmento de asa de cerámica común. 
77/10/1.085.—Fragmento decorado de T . S . H . T . , corresponde a la forma Mezq. 37 tardía. 
77/10/1.087.—Fragmento decorado de T . S . H . T . , corresponde a la forma Mezq. 37 tardía. 
77/10/1.088.—Fragmento de fondo de térra sigillata (Fig. 56). 
77/10/1.089.—Fragmento de copa de cerámica común. 
77/10/1.090.—Fragmento de T . S . H . T . 
77/10/1.092.—Asa de cerámica común. 
77/10/1.093.—Fragmento de borde de cerámica común. 
77/10/1.094.—Asa de cerámica común. 
77/10/1.095.—Fragmento de ladrillo. 
77/10/1.096.—Fragmento de térra sigillata hispánica. 
77/10/1.097 y 1.098.—Fragmentos de cerámica común. 
77/10/1.099.—Fragmento de fondo de T . S . H . T . 
77/10/1.100.—Fragmento de cerámica común. 
77/10/1.101.—Fragmento de asa de cerámica común. 
77/10/1.102.—Fragmento de T . S . H . T . 
77/10/1.103.—Fragmento de cerámica común. 
77/10/1.104.—Fragmento de borde de cerámica común (Fig. 56). 
77/10/1.105.—Fragmento de borde de dolió. 
77/10/1.106.—Fragmento de borde con arranque de asa de cerámica común (Fig. 56). 
77/10/1.107.—Fragmento de fondo de dolió (Fig. 56). 
77/10/1.108.—Fragmento de borde de cerámica común (Fig. 56). 
77/10/1.109 y 1.110.—Fragmentos de borde de dolió (Fig. 56). 
77/10/1.111.—Fragmento de borde de cerámica común (Fig. 57). 
77/10/1.112.—Dos fragmentos de térra sigillata hispánica, corresponden a la forma Ritt. 8 (Fig. 57). 
77/10/1.113.—Fragmento de borde de cerámica común (Fig. 57). 
77/10/1.114.—Fragmento de borde de T . S . H . T . , forma Drag. 29 (Fig. 57). 
77/10/1.115.—Fragmento de borde de cerámica común, lleva decoración pintada en interior y exterior 

(Fig. 57). 
77/10/1.116.—Fragmento de fondo de T .S .H.T . (Fig. 57). 
77/10/1.117.—Fragmento de fondo de cerámica común (Fig. 57). 
77/10/1.118.—Fragmento de borde de T . S . H . T . (Fig. 57). 
77/10/1.119.—Fragmento de fondo de cerámica común (Fig. 57). 
77/10/1.120.—Fragmento de cerámica común (Fig. 57). 
77/10/1.121.—Fragmento de fondo de T . S . H . T . (Fig. 57). 
77/10/1.122.—Fragmento de fondo de cerámica común. 
77/10/1.123.—Fragmento de vaso de T . S . H . T . , corresponde a la forma Mezq. 37 tardía. 
77/10/1.124.—Fragmento de T . S . H . T . 
77/10/1.125.—Fragmento decorado de T .S .H.T . 

202 



VI.3.2. C A M P A Ñ A D E 1978 

L a segunda campaña en el acueducto termestino (1978) fue continuación de la 
anterior, pero llegando hasta el suelo del canal en los tres tramos que ya se habían 
identificado en 1977, aunque no con toda la precisión con que se pudo hacer en la 
segunda campaña realizada en esta obra pública (Fig. 51 y lám. X V I I I ) . E l trabajo 
comenzó por el tercer tramo, es decir, el más ancho y situado más al Oeste; pronto, 
tras unos 60 cm. de profundidad, se pudo llegar al suelo del canal. Pocos cent ímetros 
antes de llegar a éste apareció , entre otros materiales, una moneda de Constantino, 
número de inventario 130 (lám. X X I I I ) ; a partir de dicho hallazgo ya no se encontró 
ningún otro. 

A l tener ya el suelo del canal, se cont inuó trabajando en dirección Este. Cuando se 
llegó a la intersección entre el segundo y tercer tramo, se abrió en el suelo una 
pequeña separación entre los mismos con cambio total de tierras y color de las mis
mas, además de que el suelo del canal se rompía. A partir de este momento, hubo que 
ampliar la zona que excavábamos y romper un trozo del perfil que ya se estaba 
limpiando. Una vez hecho esto, quedó delimitado el segundo tramo del sector del 
acueducto en el que t rabajábamos; presenta forma casi cuadrada y se hallaba relleno 
de arena en casi toda su profundidad y sin aparecer ningún resto de material arqueoló
gico. L a arena cubría, como hemos dicho, gran parte del segundo tramo, cuya profun
didad, desde el nivel del canal, oscila entre 102 cm. en el lado Oeste y los 121 cm. en 
el lado Este. U n a vez delimitada esta parte, pudimos comprobar que se trata de un 
pozo de decantación o desarenador del agua (Figuras 51,52, 53 y 54 y láms. X V I I I y 
X I X ) . 

Se continuó la excavación hacia el Este, dentro ya del primer tramo, el cual se 
encontraba con un importante relleno de tierras y piedras, sin aparecer casi material 
arqueológico. Este primer tramo de la parte excavada del acueducto, de los tres que 
vamos a estudiar, es el que se halla más profundamente excavado en la roca, debido 
a la mayor potencia de la misma y, además , es el más estrecho de los tres (fig. 51 y 
lám. X V I I ) . 

E n la longitud total de lo excavado en el acueducto, que suma 21,97 m. (con lo que 
se amplió la longitud obtenida en 1977, que era de 19,50 m.), no se ha hallado estrati
grafía alguna, al contrario, resulta ser un relleno impresionante de tierras, piedras de 
todos los tamaños y restos arqueológicos que, en un porcentaje elevado, corresponden 
a fechas tardías. E l mayor número de materiales fueron hallados en el tercer tramo, 
mientras que, por el contrario, el primero es el que menos ha aportado. 

E l punto cero para tomar profundidades se situó en la roca, en la parte más alta de 
la zona que se limpió y que coincide con la curva de nivel de los 1.204,73 m. (Figura 
51). 

Una vez expuesto el trabajo de excavación, vamos a explicar cada uno de los tres 
tramos que, en total, tienen, como hemos dicho, una longitud de 21,97 m. (Fig. 51 y 
lám. XVI I I ) . 

T R A M O PRIMERO O C A N A L ESTRECHO.—Denominamos de esta forma a la parte 
comprendida entre la boca Este de la galería subter ránea y el pozo de decantación. 
Como ya se indicó, la roca desciende suavemente hacia el Este, tal como se puede 
apreciar en los perfiles que presentamos (Fig. 52 y 53 y lám. XVIII) . Este tramo pri
mero es la parte más estrecha y profunda de las tres excavadas; tiene una longitud 
de 628 cm. , su anchura varía entre los 58 y 66 cm. y su profundidad neta oscila 
desde los 273 cm. , en la parte del arco por el que se penetra a la galería sub
terránea, hasta los 146 cm. que existen junto al pozo de decantación. Con respecto al 
punto cero, las alturas citadas corresponden a 347 y 354 cm. , por lo que se puede 
observar que hay, en toda la longitud del canal estrecho, una profundidad constante. 
Sin embargo, si indicamos que existe una diferencia de 12 cm. , que se registra, 
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Figura 54.—Perfil de la entrada Este al canal estrecho del Acueducto, en su parte excavada en la roca. 
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aproximadamente, en el último tercio del tramo primero. L a diferencia de centímetros 
señalada, junto con otras que veremos más adelante, quedan dentro de una hipótesis 
que luego expondremos. 

E n este canal estrecho todavía podemos señalar otros elementos constructivos; 
así, podemos observar cómo existe una acanaladura en la parte superior y a ambos 
lados, que cubre toda la longitud del mismo, con un ancho que varía entre los 10 y 24 
cm.; aquélla servía para colocar losas horizontales que tapasen el canal y que, a la 
vez, pudieran quitarse en caso necesario para descender a esta parte del acueducto. 
Aún existe otra acanaladura más abajo de la anterior, aunque de longitud más corta, y, 
también, a ambos lados; servía para colocar los pies y poder descender o ascender con 
comodidad (Figs. 52 y 53). 

L a boca de salida de la galería subterránea tiene forma rectangular, con un arco 
semicircular en su parte superior; las medidas que tiene son las siguientes: altura 
máxima al arco 207 cm. y ancho en la base 63 cm. Por encima del arco queda todavía 
un grosor de roca de 66 cm. Por úl t imo, en el lado derecho existe un pequeño rebaje 
de 21 cm. de anchura y correponde, con toda seguridad, a un canal que tendría por 
función recoger agua de lluvia y verterla al canal estrecho, aprovechando la inclina
ción de la roca (Fig. 54 y lám. X V I I ) . 

T R A M O S E G U N D O O POZO D E D E C A N T A C I Ó N . — E s t e segundo tramo tiene forma casi 
cuadrada, aunque sus lados son un poco irregulares, siendo el lado Oeste el que más 
acusa esta característ ica. Las medidas del pozo son las siguientes: longitud máxima 
(en orientación O-E) 260 cm. y su anchura máxima (en orientación N-S) 241 centíme
tros. L a profundidad es casi constante en todo el pozo, ya que oscila, desde el punto 
cero, entre 462 y 464 cm. ; como vemos una diferencia casi sin importancia. Sin 
embargo, hay dos alturas en el pozo que ya son más distantes, 475 y 471 cm. Se trata 
de dos medidas concretas y localizadas, correspondiendo a la salida del agua del canal 
estrecho y junto a otro canal, hoy taponado, que se encuentra en el lado Sur del pozo. 
Esas profundidades quedan dentro de la hipótesis que más tarde expondremos (Figs. 
51, 52, 53 y 54 y láms. X V I I I y X I X ) . 

Las paredes del pozo se presentan muy regulares y en buen estado de conserva
ción, mientras que el suelo se halla más erosionado. E n la pared Sur se const ruyó un 
canal, hoy taponado con una gran piedra toba acoplada a la forma del mismo, así 
como otras más pequeñas . De momento, no sabemos qué finalidad pudo tener, pero 
creemos que fue realizado a la vez que el resto de la obra hidráulica. Podemos sugerir 
dos posibilidades: una, que podría servir para derivar el agua hacia un sector del lado 
meridional de la ciudad; para decir esto nos apoyamos en el hecho de que, en el 
comienzo del canal ancho, existen unas escotaduras a ambos lados (mayor en la del 
lado Norte) (Fig. 52) en las que se podría colocar una compuerta (posiblemente de 
madera) y taponar el avance del agua hacia el Este, con lo que al subir el nivel del 
agua en el pozo derivaría por el canal del lado Sur, el cual se encuentra a 10 cm. más 
alto que el nivel del canal ancho en su comienzo, junto al pozo (Fig. 53). L a segunda 
posibilidad que indicábamos es que pudiera ser que el agua en vez de salir por el 
canal vertiese al pozo, como nos lo puede indicar el hecho de que exista, en esa 
parte del suelo del pozo, una mayor profundidad, 471 cm., que en el resto de éste. 

E n la parte superior de la pared Este del pozo, a una profundidad de 110 cent íme
tros desde el punto cero, y paralelo al canal estrecho, tenemos un pequeño canal de 54 
cm. de ancho y 13 cm. de profundidad, que serviría de recogida de aguas pluviales 
(Fig. 55, dibujo del lado derecho, y lám. X V I I I ) . 

Por últ imo, en la parte alta del lado Oeste del pozo, y casi paralelo al canal ancho 
(semejante al caso que hemos explicado anteriormente), a una profundidad de 231 
centímetros desde el punto cero, hay un canal estrecho de 30 cm. de anchura y una 
profundidad de 26 cm. , con inclinación hacia el Este. Su función queda todavía por 
determinar, ya que después de una longitud de 380 cm. no se ha descubierto su final. 
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Figura 55.—Perfiles Este y Oeste del pozo de decantación del Acueducto de la ciudad de Tiermes. 

T R A M O T E R C E R O O C A N A L A N C H O . — E l tercer tramo puesto al descubierto en el 
acueducto romano de Tiermes, dentro del área excavada, presenta, a su vez, dos 
anchos distintos. La primera parte tiene una longitud de 410 cm. y su anchura varía 
desde los 138 cm., en su lado Oeste, junto al pozo de decantación, hasta los 170 cm., 
en el lado contrario; la profundidad oscila de Oeste a Este entre los 358 y 378 cm. La 
segunda parte a que hemos hecho referencia vuelve a ensancharse más, hasta un total 
de 234 cm., que coincide donde finalizamos la excavación. La longitud de la segunda 
parte es de 270 cm. y su profundidad oscila entre los 378 y los 422 cm. (Figura 51 y 
lám. XVIII). 

La anchura de la parte segunda del tercer tramo de lo excavado en el acueducto de 
Tiermes se debe, en parte, a que viene a desembocar un canal de anchura y estructura 
semejante a la del canal estrecho y cuya dirección, casi paralela al canal ancho, se 
desvía un poco, adquiriendo rumbo NO-NE. Apenas si podemos decir algo más de él, 
ya que solamente se ha excavado su parte final, que desemboca en el canal ancho. Lo 
único que podemos decir de aquél es que iba cubierto con losas como el canal estre
cho, conservando las acanaladuras en donde se colocaban aquéllas (Fig. 53 y lám. 
XVIII). 

En el canal ancho aparecen unos rebajes en la roca, a ambos lados del mismo, 
cuya función todavía ignoramos, pero que bien pudieran tener alguna relación en 
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cuanto a cubrir el ancho del canal y permitir, a la vez, ser un paso público, dadas 
sus medidas. 

E n los dos primeros tramos, sobre todo, puede apreciarse la forma de tallar la 
roca; en ella, han quedado las huellas de los picos, presentando una gran uniformidad 
de trabajos, real izándose los golpes de pico de arriba abajo (láms. X V I I I y X I X ) . 

Con respecto a lo que antes indicábamos, relativo a las diferencias de profundida
des, vamos a expresar las siguientes hipótesis. Hechos los correspondientes trabajos 
de nivelación por los hermanos Hernando del Cura, se ha comprobado que existe una 
inclinación de la galería subter ránea hacia Oriente, s i tuándose la solera de la boca 
Oeste en 1.202,57 y la del Este en 1.201,26 m. Entrando ya en el área de nuestra 
excavación, vemos que en el primer tramo, o canal estrecho, se mantiene en dos 
tercios de su longitud la misma profundidad, de 347 cm. (con respecto al punto cero de 
la excavación, ver Fig. 51); sin embargo, el último tercio presenta altibajos en la 
profundidad. Primeramente, la solera baja cinco cm., es decir, hasta los 342 centíme
tros, para al final del canal, subir hasta los 354 cm. con lo que se aprecia una diferen
cia de 12 cm. De este modo, pensamos que el agua caería al pozo de decantación con 
algo más de fuerza, lo que provocaría , debajo mismo del canal estrecho, un rebaje más 
acusado en el suelo del pozo, de ahí que exista una profundidad de 475 cm. , frente a la 
media de aquél que la situamos en 463 cm. L o mismo ocurre, si aceptamos la segunda 
posibilidad que sugeríamos, con el canal del lado Sur del pozo de decantación, donde 
la profundidad alcanza los 471 cm. , 8 cm. menos que la media de aquél. 

A continuación, en el canal ancho, la solera del mismo presenta una inclinación 
muy suave, pero rápida hacia el Este, existiendo una diferencia en su longitud total 
(680 cm.) de 54 cm. (de 358 a 422 cm.); sin embargo, es en la segunda parte del canal 
ancho en donde la diferencia de nivel se acusa más , pues, en una longitud de 270 
cent ímetros existe una diferencia de alturas de 44 cm. (de 378 a 422 cm.). Tal vez, la 
inclinación señalada se deba en parte, a acomodarse el suelo del canal a la topografía 
del terreno, o, en parte, a que pronto puede haber otro pozo de decantación. N o 
obstante, esto que señalamos queda todavía pendiente de la ampliación del área a 
excavar en dirección Este. 

Inventario de los materiales de la campaña de 1978 

Los materiales de la segunda campaña del acueducto termestino han quedado 
recogidos en el expediente 78/12 del Museo Numantino. 

78/12/1.—Fragmento de borde de T . S . H . T . , corresponde a la forma 1 (Fig. 66). 
78/12/2 y 3.—Fragmentos de borde de T . S . H . 
78/12/4 y 5.—Fragmento de borde de T . S . H . T . 
78/12/6.—Fragmento de borde de plato estampillado de T . S . H . T . , corresponde a la forma 4 (Fig. 65). 
78/12/7 y 8.—Fragmentos de borde de T . S . H . (Fig. 65). 
78/12/9.—Fragmento de T .S .H.T . 
78/12/10.—Fragmento de T . S . H . T , correspondiente a la forma >lezq. 37 tardía (Fig. 66). 
78/12/11.—Fragmento de borde de térra sigillata hispánica. 
78/12/12.—Fragmento de fondo de T .S .H.T . (Fig. 66). 
78/12/13.—Fragmento de borde de térra sigillata hispánica. 
78/12/14 al 20.—Fragmentos de cerámica común con decoración pintada. 
78/12/21.—Fragmento de borde de cerámica común con decoración pintada. 
78/12/22 a 24.—Fragmentos de cerámica común con decoración pintada (Fig. 61). 
78/12/25 a 48.—Fragmentos de cerámica común con decoración pintada. 
78/12/49 y 50.—Fragmentos de asa de cerámica común. 
78/12/51.—Fragmento de cerámica común. 
78/12/52.—Fragmento de asa de cerámica común. 
78/12/53.—Fragmento de borde de cerámica común (Fig. 61). 
78/12/54 y 55.—Fragmentos de asa de cerámica común. 
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Figura 56.—Materiales hallados en la excavación del Acueducto de Tiermes durante la campaña de 1977. 

78/12/56.—Fragmento de cerámica común con arranque de asa. 
78/12/57 y 58.—Fragmentos de asa de cerámica común. 
78/12/59.—Fragmento de borde de cerámica común (Fig. 60). 
78/12/60.—Fragmentos de fondo de cerámica común. 
78/12/61.—Fragmento de ladrillo. 
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78/12/62.—Fragmento de cerámica común con decoración en relieve (Fig. 61). 
78/12/63 y 64.—Fragmentos de fondo de cerámica común. 
78/12/65 y 66.—Fragmentos de borde de cerámica común. 
78/12/67 y 68.—Fragmentos de fondo de cerámica común. 
78/12/69 y 70.—Fragmentos de cerámica común con arranque de asa. 
78/12/71.—Fragmento de asa de cerámica común. 
78/12/72.—Fragmento de fondo de cerámica común (Fig. 58). 
78/12/73.—Fragmento de cerámica común. 
78/12/74.—Fragmento de fondo de cerámica común. 
78/12/75.—Fragmento de tegula. 
78/12/76 al 85.—Fragmentos de cerámica común. 
78/12/86.—Fragmento de fondo de cerámica común. 
78/12/87.—Fragmento de ladrillo. 
78/12/88.—Fragmento de cerámica común. 
78/12/89.—Fragmento de borde de térra sigillata hispánica. 
78/12/90.—Fragmento de borde cerámica común (Fig. 58). 
78/12/91.—Dos fragmentos de penderal de piedra. 
78/12/92.—Fragmento de cerámica común. 
78/12/93.—Fragmento de fondo de térra sigillata hispánica. 
78/12/94.—Fragmento de borde de plato de T . S . H . T . , corresponde a la forma 1 (Fig. 66). 
78/12/95.—Fragmento de borde de T . S . H . T . , corresponde a la forma 37 tardía (Fig. 66). 
78/12/%.—Fragmento de térra sigillata hispánica. 
78/12/97 y 98.—Dos fragmentos de fondo de térra sigillata hispánica. 
78/12/99 y 100.—Fichas de cerámica común. 
78/12/101.—Fragmento de fondo de cerámica común. 
78/12/102.—Fragmento de cerámica común. 
78/12/103 a 105.—Fragmentos de borde de cerámica común. 
78/12/106.—Fragmento de borde con arranque de asa de cerámica común (Figura 60). 
78/12/107.—Fragmento de cerámica común con arranque de asa (Fig. 60). 
78/12/108.—Fragmento de borde de cerámica común (Fig. 60). 
78/12/109 y 110.—Fragmentos de cerámica común pintada. 
78/12/111 y 112.—Fragmentos de asa de cerámica común pintada. 
78/12/113 a 115.—Fragmento de cerámica común pintada. 
78/12/116 y 117.—Fondo de cerámica común. 
78/12/118.—Fragmento de cerámica común. 
78/12/119.—Fragmento de fondo de cerámica común. 
78/12/120.—Fragmento de borde de cerámica común (Fig. 60). 
78/12/121.—Fragmento de fondo de cerámica común. 
78/12/122.—Fragmento de asa de cerámica común (Fig. 63). 
78/12/123 y 124.—Fragmentos de borde de cerámica común con bastantes granos de mica (Fig. 59). 
78/12/125.—Fragmento de teja. 
78/12/126.—Fondo de vasija dividido en 4 fragmentos (Fig. 61). 
78/12/127 y 128.—Fondo de cerámica común (Fig. 58). 
78/12/128 bis.—Fragmento de colgante fálico de bronce (Fig. 64). 
78/12/129.—Pendiente de bronce (Fig. 64). 
78/12/130.—Medio follis de bronce del emperador Constantino (Lámina XXXIX). 
78/12/131 al 135.—Fragmentos de borde de térra sigillata hispánica (Figura 65). 
78/12/136.—Fragmento de cerámica común con decoración pintada y letras (Fig. 61). 
78/12/137 y 138.—Fragmentos de cerámica común con decoración pintada (Fig. 61). 
78/12/139.—Fragmento de asa de cerámica común pintada. 
78/12/140 y 141.—Fragmentos de asa de cerámica común (Figs. 63 y 61). 
78/12/142.—Fragmento de borde de cerámica común con decoración pintada (Fig. 61). 
78/12/143.—Fragmento de cerámica común pintada. 
78/12/144 a 146.—Fragmentos de cerámica común con arranque de asa. 
78/12/147.—Fragmento de cerámica común. 
78/12/148 y 149.—Fragmento de fondo de cerámica común 
78/12/150.—Fragmento de borde de cerámica común. 
78/12/151.—Fragmento de cerámica común. 
78/12/152.—Fragmento de borde de cerámica común (Fig. 61). 
78/12/153 y 154.—Fragmentos de asa de cerámica común. 
78/12/156 a 158.—Fragmentos de borde de cerámica común (Figs. 61 y 60). 
78/12/159.—Fragmento de fondo de cerámica común. 
78/12/160.—Fragmento de ladrillo. 
78/12/161.—Fragmento de fondo de cerámica común (Fig. 58). 
78/12/162.—Fragmento de tegula. 
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Figura 57.—Materiales hallados en la excavación del Acueducto de Tiermes durante la campaña de 1977. 
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78/12/163.—Fragmento de borde de cerámica común (Fig. 60). 
78/12/164.—Fragmento de imbrex. 
78/12/165 a 168.—Fragmento de tegula. 
78/12/169.—Fragmento de fondo de cerámica común. 
78/12/170 y 171.—Fragmentos de borde de cerámica común (Fig. 58). 
78/12/172.—Fragmento de T . S . H . T . , corresponde a la forma 37 tardía (Fig. 66). 
78/12/173 a 175.—Fragmento de T . S . H . T . 
78/12/176.—Fragmento de borde de T . S . H . T . (Fig. 66). 
78/12/177.—Fragmento de fondo de cerámica común. 
78/12/178.—Dos fragmentos de cerámica común pintada (Fig. 61). 
78/12/179 y 180.—Fragmentos de asa de cerámica común (Fig. 61). 
78/12/181 y 182.—Fragmentos de borde de cerámica común. 
78/12/183.—Fragmento de cerámica común con arranque de asa. 
78/12/184.—Ficha de cerámica común. 
78/12/185.—Fragmento de imbrex. 
78/12/186.—Fragmento de tegula. 
78/12/187 a 189.—Fragmentos de cerámica común pintada. 
78/12/190 a 192.—Fragmentos de cerámica común. 
78/12/193.—Ficha de cerámica común. 
78/12/194.—Fragmento de fondo de cerámica común (Fig. 58). 
78/12/195.—Fragmento de cerámica común. 
78/12/196.—Fragmento de borde de térra sigillata hispánica. 
78/12/197 a 201.—Fragmentos de cerámica común. 
78/12/202.—Fragmentos de fondo de cerámica común. 
78/12/203 y 204.—Fragmentos de asa de cerámica común. 
78/12/205 y 206.—Fragmentos de cerámica común. 
78/12/207.—Ficha de cerámica común. 
78/12/208.—Bola de piedra arenisca. 
78/12/209.—Fragmento de carena de cerámica común. 
78/12/210.—Fragmento de borde de cerámica común (Fig. 60). 
78/12/211.—Fragmento de carena de cerámica común. 
78/12/212.—Fragmento de asa de cerámica común. 
78/12/213.—Ficha de cerámica común. 
78/12/214 a 216.—Fichas de cerámica común. 
78/12/217.—Fragmento de ladrillo. 
78/12/218.—Fragmento de cerámica común. 
78/12/219.—Fragmento de borde de cerámica común (Fig. 58). 
78/12/220.—Dos fragmentos de borde de térra sigillata hispánica (Figura 65). 
78/12/221.—Fragmento de térra sigillata hispánica. 
78/12/222.—Fragmento de borde de T . S . H . (Fig. 65). 
78/12/223.—Fragmento de fondo de T . S . H . (Fig. 66). 
78/12/224.—Ficha de térra sigillata hispánica. 
78/12/225.—Fragmento de borde de T . S . H . , forma 37 (Fig. 65). 
78/12/226.—Fragmento de borde de cerámica común. 
78/12/227 a 229.—Fragmentos de fondo de cerámica común. 
78/12/230.—Fragmento de borde de cerámica común (Fig. 58). 
78/12/231.—Fragmento de T .S .H (Fig. 66). 
78/12/232.—Ficha de cerámica común. 
78/12/233.—Fragmento de borde cerámica común (Fig. 60). 
78/12/234.—Fragmento de cerámica común con arranque de asa. 
78/12/235.—Ficha de cerámica común. 
78/12/236.—Fragmento de fondo de cerámica común. 
78/12/237 al 244.—Fragmentos de asa de cerámica común. 
78/12/245 y 246.—Fragmentos de cerámica común (Figs. 60 y 61). 
78/12/247.—Fragmentos de fondo de cerámica común. 
78/12/248.—Fragmento de cerámica común. 
78/12/249 y 250.—Fragmento de fondo de cerámica común. 
78/12/251.—Fragmento de borde de cerámica común (Fig. 60). 
78/12/252.—Ficha de cerámica común. 
78/12/253.—Fragmento de fondo de cerámica común. 
78/12/254.—Fragmento de borde de cerámica común (Fig. 60). 
78/12/255 y 256.—Fragmentos de tegula. 
78/12/257 a 259.—Fragmentos de cerámica común. 
78/12/260.—Fragmentos de fondo de ánfora. 
78/12/261 y 262.—Fragmentos de borde de cerámica común. 



Figura 58.—Materiales de la campaña de 1978 del Acueducto de Tiermes; corresponden a cerámicas 
comunes de tradición indígena y comunes romanas. 

78/12/263.—Fragmento de carena de cerámica común. 
78/12/264.—Fragmento de asa de cerámica común. 
78/12/265.—Fragmento de fondo de cerámica común. 
78/12/266.—Fragmento de asa de cerámica común con decoración pintada. 
78/12/267.—Fragmento de fondo de cerámica común. 
78/12/268.—Fragmento de asa de cerámica común. 
78/12/269 y 270.—Dos fragmentos de asa de cerámica común. 
78/12/271.—Fragmento de cerámica común. 
78/12/272.—Fragmento de asa de cerámica común. 
78/12/273 a 275.—Fragmentos de borde de cerámica común. 
78/12/276.—Fragmento de borde de T . S . H . (Fig. 65). 
78/12/277.—Fragmento de borde de T . S . H . (Fig. 65). 
78/12/278.—Fragmento de borde de T . S . H . (Fig. 65). 
78/12/279.—Fragmento de fondo de T . S . H . T . , con decoración estampada (Fig. 66). 
78/12/280.—Fragmento de borde de pito de T . S . H . (Fig. 65). 
78/12/281 y 282.—Fragmentos de borde de cerámica común (Figs. 52 y 60). 
78/12/283.—Fragmento de cerámica común. 
78/12/284.—Fragmento de asa de cerámica común. 
78/12/285.—Fragmento de imbrex. 
78/12/286.—Fragmento de cerámica común. 
78/12/287.—Fragmento de asa de cerámica común. 
78/12/288 y 289.—Fichas.de cerámica común. 
78/12/290.—Fragmento de tegula. 
78/12/290.—Fragmento de tegula. 
78/12/291 y 292.—Molares de animales. 
78/12/293 y 294.—Fragmentos de borde de cerámica común (Fig. 58). 
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78/12/295.—Fragmento de fondo de cerámica común. 
78/12/2%.—Fragmento de térra sigillata hispánica. 
78/12/297 al 298.—Fragmento de fondo de cerámica común. 
78/12/299.—Fragmento de cerámica común. 
78/12/300.—Fragmento de cerámica común con decoración pintada (Fig. 63). 
78/12/301.—Fragmento de borde de cerámica común. 
78/12/302 a 304.—Fragmento de cerámica común. 
78/12/305.—Fragmentos de imbrex. 
78/12/306 y 307.—Fichas de cerámica común. 
78/12/308.—Fragmento de borde, pared y fondo de cerámica común (Fig. 58). 
78/12/309.—Fragmento de imbrex. 
78/12/310.—Fragmento de escoria. 
78/12/311.—Fragmento de borde de vidrio (Fig. 64). 
78/12/312 y 312 bis.—Fragmentos de térra sigillata con decoración en relieve hispánica y con pasta de 

color gris, de imitación a la paleocristiana gris. 
78/12/313.—Dos fragmentos de térra sigillata hispánica. 
78/12/314 y 315.—Fragmentos de T . S . H . T . (Fig. 66). 
78/12/316.—Fragmento de borde de T . S . H . (Fig. 66). 
78/12/317.—Fragmento de borde decorado de T . S . H . T . , forma Drag. 37. 
78/12/318.—Fragmento decorado de T .S .H.T . 
78/12/319.—Fragmento de cerámica común con decoración pintada y con arranque de asa. 
78/12/320 a 322.—Fragmento de borde de cerámica común. 
78/12/323 y 324.—Fragmento de asa de cerámica común (Fig. 63). 
78/12/325.—Fragmento de fondo de cerámica común. 
78/12/326.—Ficha de cerámica común. 
78/12/327.—Fragmento de tegula. 
78/12/328.—Fragmento de borde de cerámica común (Fig. 59). 
78/12/329.—Ficha de cerámica común. 
78/12/330 y 331.—Fragmentos de borde de cerámica común (Fig. 59). 
78/12/332.—Fragmento de fondo de cerámica común (Fig. 58). 
78/12/333.—Fragmento de borde de cerámica común (Fig. 58). 
78/12/334.—Teja curva. 
78/12/335.—Ficha de cerámica común. 
78/12/336.—Fragmento de borde de T . S . H . , con arranque de asa (Figura 65). 
78/12/337.—Fragmento decorado de T .S .H.T . (Fig. 66). 
78/12/338.—Fragmento de fondo de cerámica común (Fig. 60). 
78/12/339.—Fragmento de borde de cerámica común (Fig. 60). 
78/12/340 al 343.—Fragmentos de asa de cerámica común. 
78/12/344.—Fragmento de tegula. 
78/12/345.—Fragmento de borde de T . S . H . (Fig. 65). 
78/12/346.—Fragmento de borde de T . S . H . T . , corresponde a la forma Mezq. 37 tardía (Fig. 65). 
78/12/347.—Fragmento de fondo de T . S . H . (Fig. 66). 
78/12/348.—Fragmento decorado de T . S . H . 
78/12/249 y 350.—Fragmentos de cerámica común. 
78/12/351 a 354.—Fragmentos de asa de cerámica común. 
78/12/355.—Fragmento de fondo de cerámica común. 
78/12/356.—Fragmento de borde de cerámica común (Fig. 60). 
78/12/357.—Fragmento de cerámica común. 
78/12/358.—Fragmento de pie de copa de cerámica común. 
78/12/359 y 360.—Fragmento de fondo de cerámica común (Fig. 60). 
78/12/361.—Fragmento de pesa de telar. 
78/12/362.—Fragmento de asa de ánfora (Fig. 63). 
78/12/363 a 365.—Fragmentos de tegula. 
78/12/366 y 367.—Fichas de cerámica común. 
78/12/368 y 369.—Fragmentos de fondo de cerámica común (Fig. 60). 
78/12/370 y 371.—Fichas de cerámica común. 
78/12/372 a 383.—Molares de animales. 
78/12/384.—Dos fragmentos de borde de cerámica común. 
78/12/385.—Dos fragmentos de asa de vidrio romano. 
78/12/386.—Fragmento de clavo de bronce. 
78/12/387.—Moneda de bronce, ilegible. 
78/12/388 y 389.—Dos fragmentos de fondo de plato de T . S . H . T . 
78/12/390.—Fragmento decorado de T . S . H . T . (Fig. 66). 
78/12/391.—Fragmento de fondo de T . S . H . (Fig. 66). 
78/12/392.—Fragmento de borde de T . S . H . T . (Fig. 66). 
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Figura 59.—Materiales de la campaña de 1978 del Acueducto de Tiermes; corresponden a fragmentos de 
dolías (los cuatro primeros) y mortero (el último). 

78/12/393.—Fragmenta decorado de T . S . H . T . 
78/12/394.—Fragmento de fondo de T . S . H . 
78/12/395.—Fragmento de borde de T . S . H . (Fig. 65). 
78/12/396.—Fragmento de borde de térra sigillata (Fig. 66). 
78/12/397.—Fragmento de borde de térra sigillata. 
78/12/398.—Fragmento de paleocristiana gris. 
78/12/399.—Fragmento de borde de cerámica flameada (Fig. 64). 
78/12/400 al 407.—Fragmento de borde de cerámica común (Figs. 64, 61 y 60). 
78/12/408 al 415.—Fragmento de asa de cerámica común. 
78/12/416.—Fragmento de cerámica común. 
78/12/417.—Fragmento de fondo de cerámica común. 
78/12/418.—Fragmento de cerámica común. 
78/12/419.—Fragmento de fondo de cerámica común. 
78/12/420.—Fragmento de cerámica común. 
78/12/421 y 422.—Fichas de cerámica común. 
78/12/423.—Fragmento de tegula. 
78/12/424.—Fragmento de borde de T . S . H . (Fig. 66). 
78/12/425.—Fragmento de borde de T . S . H . T . (Fig. 66). 
78/12/426.—Fragmento de borde de T . S . H . T . 
78/12/427.—Fragmento de borde de cerámica común. 
78/12/428 al 433.—Fragmento de asa de cerámica común. 
78/12/434.—Fragmento de arranque de asa de cerámica común. 
78/12/435 al 439.—Fragmentos de fondo de cerámica común. 
78/12/440.—Fragmento de cerámica común pintada. 
78/12/441 y 442.—Fichas de cerámica común. 
78/12/443.—Fragmento de hoja de cuchillo de hierro, tipo Simancas (Fig. 64). 
78/12/444.—Fragmento de borde de vidrio romano (Fig. 64). 
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VI .4. Estudio de los materiales hallados en el acueducto: campañas 1977 y 1978 

En el estudio de materiales del acueducto hemos creído oportuno mantener la 
división de las dos campañas efectuadas y revisar aquéllos por separado, sin perjuicio 
de reunir después los resultados de ambas y poder ofrecer una cronología del con
junto. 

E l porcentaje más amplio de los materiales hallados corresponden, como es nor
mal, a las cerámicas , pudiendo mantener la clasificación establecida en estudios ante
riores, es decir, cerámicas comunes (con cerámicas de tradición indígena y cerámica 
romana) y térra sigillata, que, en casi su totalidad, pertenece a la producción hispá
nica. De un total de 590 piezas halladas en las dos campañas (146 en 1977 y 444 en 
1978), se han dibujado 184 (50 de 1977 y 134 de 1978), lo que representa, en conjunto, 
algo más del 31 por 100 del total de aquéllas. Los dibujos realizados se recogen en las 
figuras 56 a 66, ambas inclusive. 

V I .4.1. C A M P A Ñ A D E 1977 

Cerámica de tradición indígena.—En el presente apartado, distinguimos dos for
mas, que son fragmentos de grandes vasijas con borde zoomórfico, en el que inclui
mos los números de inventario 1.048 y 1.064 (Fig. 56). Este tipo lo hemos revisado ya 
en el estudio de materiales del edificio público número 1, por lo que nos remitimos a lo 
expuesto. 

L a segunda forma a la que aludíamos al principio es una copa, de la que conserva
mos un fragmento del labio; lleva el número de inventario 674 (Fig. 56). Se trata de un 
tipo que ya hemos visto en el edificio público número 1 (núms. 56, 77 y 298 en la F ig . 
37 y 342 en la Fig. 38). Estos fragmentos presentaban ya una evolución con respecto 
a los modelos celtibéricos; sin embargo, el fragmento que ahora nos ocupa posee un 
borde muy semejante a los cuencos de borde aplicado que estudia Vegas en el tipo 5 
de su clasificación, presentando nuestro número 674, incluso, las mismas ondulacio
nes en la pared interna del vaso y que señala Vegas para sus cuencos. Las diferencias 
entre nuestro fragmento y la forma de Vegas estriban en que el nuestro no tiene las 
paredes cilindricas, sino que son inclinadas, que en el tipo de Vegas existe una ranura 
en la parte superior del borde, mientras que en el Tiermes lleva una raya pintada. 
Como complemento de la decoración, el fragmento número 674 lleva otra banda 
pintada en la pared interior (11). E n cuanto a la cronología, suponemos a nuestro 
fragmento de fecha similar a la que Vegas propone para su tipo 5, entre finales del 
siglo i y principios del siglo IV. 

CERÁMICA C O M Ú N ROMANA.—Dent ro de esta producción señalamos los siguientes 
tipos: 

Ollas con borde vuelto hacia afuera.—Como ya hemos comentado en el estudio de 
materiales del edificio público número 1, este tipo es muy frecuente, dado su carácter 
de uso cotidiano. Registramos los siguientes fragmentos, cuyos números son: 671, 
677, 680, 1.070, 1.104, 1.106 y 1.108 (Fig. 56) y 1.113 (Fig. 57). Todos ellos presentan 
característ icas similares a las que indica Vegas para esta forma, que, dentro de la 
producción de vasijas de cocina, las clasifica como tipo I (12). Su cronología, aten-

(11) V E G A S , Mercedes: Cerámica común romana del Mediterráneo Occidental. Publicaciones Eventuales, número 
22 del Instituto de Arqueología y Prehistoria. Barcelona, 1973, págs. 22 y 25. 

(12) V E G A S , Mercedes: Cerámica, op. cit., 1973, págs. 11 y 14. 
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Figura 60.—Materiales de la campaña de 1978 del Acueducto de Tiermes; corresponden a cerámicas 
comunes de tradición indígena y comunes romanas. 

diendo a las notas diferenciadoras que señala dicha autora, podemos situarla en época 
imperial. 

Cuenco con pitorro.—Correspondiente a este tipo incluimos varios fragmentos que 
reconstruyen, en parte, una pieza de dicha forma; nos referimos a la que lleva el 
número de inventario 1.079 (Fig. 56) (aunque sólo señalamos un número, el resto de 
los fragmentos que recomponen la vasija llevan los siguientes números de inventario 
1.073, 1.078, 1.079, 1.080, 1.086 y 1.091). Este modelo de cuenco con pitorro lo 
recoge Vegas con el número 11 de su tipología (13). Las características físicas que 
describe para la forma coinciden en nuestra pieza, por lo que la cronología que 
asigna al tipo la aceptamos plenamente, que es el siglo IV de la Era. 

Este mismo modelo se encuentra dentro del repertorio de formas de la térra sigi
llata hispánica, figurando con el número 43 de la clasificación de Mezquiriz, dentro de 
las formas decoradas; la cronología que establece dicha autora es, también, el siglo 
IV (14). Al mismo tipo, pero en forma lisa, añadimos nosotros una pieza hallada en 
Baños de Valdearados (Burgos) (15). 

Por lo que podemos comprobar, tanto en la producción de cerámica común romana 
como en la cerámica de lujo (térra sigillata hispánica), esta forma tiene bastante 

(13) V E G A S . Mercedes: Cerámica, op. cit., 1973, pág . 39 y fig. 12. 
(14) MEZQUÍRIZ DE C A T A L Á N , M . A Angeles: Terra sigillata hispánica. Valencia, 1961; tomo I, p á s . 118 v tomo II 

l á m . 39. 

(15) A R G E N T E O L I V E R , José Luis: La villa tardorromana de Baños de Valdearados (Burgos) E . A E n ú m 100 
l á m . 42, n ú m . 902. 
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difusión en época tardorromana; sin embargo, el modelo era ya conocido en época 
anterior, tanto en yacimientos españoles como fuera de nuestras fronteras. Así; se 
puede atestiguar dicha forma en Numancia, donde existen diversas piezas, aunque, si 
bien es verdad, pueden apreciarse unas mínimas diferencias, como en el perfil y en el 
empleo en éstas de dos asas (16); otro paralelo, pero ya en Francia, que podemos 
señalar se encontró en Aulnat, aunque, del mismo modo, presenta ciertas diferencias 
con los modelos bajo imperiales (17). 

Dolios.—En este apartado incluimos dos fragmentos, cuyos números de inventario 
son 1.109 y 1.110 (Fig. 56); la cronología de dicho modelo, por ser constantemente 
repetido y por su función específica de conservación de alimentos, resulta difícil de 
determinar. 

T E R R A S I G I L L A T A H I S P Á N I C A . — E n la figura 57 presentamos una selección de dibu
jos de diversos fragmentos de esta producción; en ellos, como veremos, predominan 
las producciones tardías, incluso algunas piezas que imitan la producción paleocris-
tiana. Recogemos por formas los siguientes fragmentos: 

Drag. 29.—A este tipo corresponden los fragmentos números 1.06 y 1.114. 

Ritt. 8.—También incluimos dos piezas; una de ellas comprende los números de 
inventario 1.028 a 1.030, que recomponen el fondo y gran parte de la pared del vaso; 
se trata de una pieza de gran tamaño y, por sus característ icas físicas, podemos 
incluirlo dentro de una cronología tardía, a partir del siglo IV. L a segunda pieza lleva 
el número de inventario 1.112; se trata de un vaso pequeño , del que se conservan 
dos fragmentos. Aunque lo incluimos dentro de la Ritt. 8, su perfil recuerda, en 
parte, a las formas Mezq . 42 y 43 (18) y al número 87 de Predrosa de la Vega y que 
publica Palol (19). L a datación de los ejemplos citados es tardía, por lo que adscri
bimos una datación semejante al vasito de Tiermes. 

Mezq. 37 tardía.—Podemos anotar en la presente forma más fragmentos que en 
otras; los números de inventario que incluimos son: 678, 686, 1.041, 1.069 (Fig. 57) y 
1.118, que corresponden a las distintas variantes que, dentro del tipo, señala Palol en 
su trabajo sobre la vil la romana de Pedrosa de la Vega (20). De los fragmentos citados, 
queremos indicar que el último número 1.118, presenta pasta y barniz gris, lo que nos 
induce a pensar, con seguridad, que es una clara imitación de la gris paleocristiana. 

T.S.H.T. número 4.—En esta forma citamos la pieza número 696, cuyo perfil es 
muy semejante a un fragmento que publica Palol procedente de Pedrosa de la 
Vega (21); el color de la pasta de la pieza de Tiermes es claro, de tono anaranjado. 

T.S.H.T. número 5.—A este tipo corresponde nuestro fragmento número 697; su 
perfil coincide con el de la pieza número 56 de Pedrosa de la Vega (22); como en el 
caso anterior, la pasta y el barniz del fragmento de Tiermes es de tono anaranjado. 

(16) W A T T E N B E R G , Federico: Las cerámicas polícromas de Numancia. B . P . H . , IV, Madrid, 1963, lám. XII, núm. 
1-1.260. ROMERO CARNICERO, Femando: Las cerámicas polícromas de Numancia. Valladolid, 1977, fig. 42, núm. 347 y 
lám. X V I . 

(17) PERICHÓN, Robert: Cerámiques domestiques gauloises et gallo-romaines du Nord Est du Massif Céntrale. 
Essai de typologie. Centre d'etudes Foreziennes; Archeologie, núm. 6, 1977, pág. 145 y pág. 33 , forma 30. 

(18) MEZQUIRIZ DE C A T A L Á N , M . a Angeles: Terra, op. cit., 1961, tomo I, pág. 118 y tomo II, lám. 39. 
(19) P A L O L , Pedro de y CORTÉS, Javier: La villa romana de La Olmeda, Pedrosa de la Vega (Patencia). Excava

ciones de 1969 y 1970. Acta Arqueológica Hispánica, Madrid, 1974, pág. 136 y fig. 43 . 
(20) P A L O L , Pedro de y CORTÉS, Javier: La villa, op. cit., 1974, págs. 139 y ss. 
(21) P A L O L , Pedro de y CORTÉS, Javier: La villa, op. cit., 1975, pág. 124 y fig. 37. 
(22) P A L O L , Pedro de y CORTÉS, Javier: La villa, op. cit., 1974, pág. 127 y fig. 35. 
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Figura 61.—Materiales de la campaña de 1978 del Acueducto de Tiermes; corresponden a cerámicas 
comunes y cerámicas pintadas. 
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T.S.H.T. número 9.—Incluimos ahora el perfil casi completo de un vaso, cuyo 
número de inventario es 1.029; sin embargo, nuestro fragmento, en comparación con 
las piezas de esta forma, presenta el borde un poco vuelto hacia afuera y debajo de 
él lleva un pequeño baquetón; la carena se encuentra menos marcada y la pared 
inferior se cierra más que en los modelos que presenta Palol (23). Más bien, nuestro 
fragmento tiende más hacia el perfil de la Rig , 15 a, como ya lo indica Palol para la 
forma T . S . H . T . número 9 (24); no obstante, no hay duda de que el fragmento 1.029 
de la excavación del acueducto de Tiermes queda dentro de la forma que indicamos. 

4.2. C A M P A Ñ A D E 1978 

L a mayor amplitud de la zona excavada nos permitió hallar un número más ele
vado de elementos arqueológicos durante la campaña de 1978 en el acueducto termes-
tino. También queremos anotar que encontramos una variedad más amplia de objetos 
en cuanto a la materia empleada en su fabricación. Comenzaremos el estudio por las 
cerámicas , con las divisiones ya establecidas, para continuar luego con vidrios, bron
ces y hierros. 

CERÁMICA D E TRADICIÓN I N D Í G E N A . — L o s modelos que vamos a indicar de esta 
producción, aunque guardando relación con tipos ya estudiados, corresponden a una 
etapa más avanzada. Señalamos los siguientes: 

Vasijas de borde zoomórfico.—Este tipo de vasijas se encuentran en otros sectores 
de la ciudad, como hemos podido comprobar en los estudios anteriores; incluimos 
ahora los siguientes números de inventario 230 (Fig. 58), 152 y 301 (Fig. 61). 

Vasos de borde vuelto hacia afuera.—Tienen sus precedentes en formas origina
das en el mundo prerromano y que Wattenberg denominó como tipo anforoide o 
mixtificado (25), manteniéndose luego en el mundo romano. Recogemos los siguientes 
fragmentos 171 (Fig. 58), 108, 163, 233, 245, 251, 321, 356, 403 y 404 (Fig. 60), 156 y 
400 (Fig. 61). 

Copas.—También es otra forma que hemos venido recogiendo en Tiermes y que 
presenta claros antecedentes en el mundo prerromano; los fragmentos que ahora 
señalamos llevan los siguientes números de inventario 120, 157, 332, 406 (Fig. 60) y 
401 (Fig. 61). 

CERMICA C O M Ú N R O M A N A . — E s t e grupo, que ya hemos visto en los materiales del 
acueducto de 1977 y en los de los dos sondeos del edificio público número 1, se nos 
muestra, en la segunda campaña realizados en aquél (1978), mucho más prolífico, 
tanto en formas diversas como en número de piezas dentro de las mismas. Para su 
estudio vamos a utilizar, como ya hemos venido haciendo, la tipología de Mercedes 
Vegas, siguiendo el mismo orden de formas que establece. 

Tipo 1.—Ollas con borde vuelto hacia afuera.—Se trata de una producción muy 
corriente, dado que su utilización es diaria para cocinar alimentos. Según las caracte
rísticas que nos indica Vegas para la clasificación cronológica de la presente forma, 
podemos incluir nuestros fragmentos en la etapa del Bajo Imperio, en donde el cuello 

(23) P A L O L . Pedro de y CORTÉS, Javier: La villa, op. cit., 1974, págs. 132-133 y fig. 38. 
(24) RIGOIR, Jacqueline: Les sigilées paléochrétiennes grisee et orangées. Gallia X X V I , fascículo 1 (1968). 
(25) W A T T E N B E R G , Federico: Estratigrafía de los cenizales de Simancas (Valladolid). Monografías del Museo 

Arqueológico de Valladolid, vol. 2 , Valladolid, 1978, pág. 56. 
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Figura 62.—Materiales de la campaña de 1978, del Acueducto de Tiermes; corresponden, a excepción de los 
números 274 y 320, a cerámicas pintadas tardorromanas. 
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se reduce o desaparece y sus paredes presentan grupos de finas estr ías . Los fragmen
tos aparecidos en el acueducto de Tiermes llevan los siguientes números de inventa
rio, 90, 170, 219, 262, 333 (Fig. 58) y 53 (Fig. 61) (26). 

Tipo 7.—Morteros.—Se trata de piezas de cocina destinadas a diversos usos, aun
que principalmente servían para machacar; de este tipo fueron hallados dos fragmen
tos, números 273 (Fig. 59) y 254 (Fig. 6). Podemos incuirlos en la variante d de Vegas, 
cuya característ ica es la de presentar una visera que sale un poco por debajo del 
borde. Su cronología debe de situarse en el Bajo Imperio (27). 

Tipo 8.—Cuencos de paredes alisadas con borde vuelto hacia afuera.—Solamente 
podemos registrar un fragmento perteneciente a este tipo, cuyo número de inventario 
es el 210 (Fig. 60); por sus característ icas de borde podemos incluirlo en la variante a 
de Vegas, cuya cronología la sitúa en el siglo I de la Era (28). 

Tipo 9.—Cuencos cerrados de paredes alisadas.—Su forma es parecida al tipo 
anterior, como ya nos indica Vegas; incluimos ahora el fragmento 282 (Fig. 60). 
Respecto a las característ icas que indica dicha autora para estos cuencos, nuestro 
fragmento cumple todas a excepción del diámetro de boca, que Vegas señala que es 
grande y el nuestro resulta ser pequeño . Por el perfil que indica el fragmento de 
Tiermes podemos incluirlo en la variante a de Vegas, que lo denomina como cuenco 
con borde en forma de bastoncillo. Su cronología se sitúa en el siglo IV (29). 

Tipo 14.—Platos con borde bíf ido.—Solamente registramos una pieza con perfil 
completo; presenta las característ icas reseñadas por Vegas. L l eva el número de inven
tario 308 (Fig. 58). L a cronología que puede señalarse es el siglo I de la Era (30). 

Tipo 31.—Vasitos globulares u ovoides con borde inclinado hacia afuera—Inclui
mos en el presente apartado nuestro número 402 (Fig. 61); por su perfil, se acerca más 
a la variante c de Vegas. Su cronología, por comparación con dicha variante, puede 
situarse en el siglo I de la E ra (31). 

Tipo 44.—Bocales de un asa con boca ancha y cuello poco marcado.—La pieza 
número 106 (Fig. 60) es la única que podemos señalar dentro del presente tipo. L a 
cronología que se señala para el mismo es muy amplia, pues abarca el período com
prendido entre el siglo II a. C . y el IH-III d. C . (32). 

Tipo 48.—Ollas para guardar provis iones .—También incluimos un solo fragmento, 
cuyo número es el 146 (Fig. 61); a nuestro juicio, queda dentro de la variante b que 
Vegas señala para este tipo. Su cronología es el siglo I de la E ra (33). 

Tipo 49.—Dolios.—Dada la función de estas vasijas, creemos que su uso debió de 
ser muy frecuente, sobre todo en la zona de nuestros trabajos; hemos incluido varios 
fragmentos, cuyos números son 123, 124, 328 y 331 (Fig. 59). Su cronología abarca un 
período muy amplio; con respecto a los fragmentos de Tiermes resulta muy difícil 
poder asignarles una cronología, pues aparecen con materiales de muy distinta data
ción, dentro de unas fechas muy amplias. 

Por úl t imo, dentro de la producción cerámica común romana, destacamos la pre
sencia de un asa grande de ánfora, cuya adscripción a una forma concreta de las 
mismas resulta difícil de establecer. Tiene el número de inventario 362 (Fig. 63). 

(26) V E G A S , Mercedes: Cerámica, op. cit., 1973, pág. 11. 
(27) V E G A S , Mercedes: Cerámica, op. cit., 1973, pág. 33. 
(28) V E G A S , Mercedes: Cerámica, op. cit., 1973, págs. 34-35. 
(29) V E G A S , Mercedes: Cerámica, op. cit., 1973, págs. 35-37 y fig. 11, núm. 1. 
(30) V E G A S , Mercedes: Cerámica, op. cit., 1973, págs. 44-46. 
(31) V E G A S , Mercedes: Cerámica, op. cit., 1973, págs. 76-77. 
(32) V E G A S , Mercedes: Cerámica, op. cit., 1973, pág. 108. 
(33) V E G A S , Mercedes: Cerámica, op. cit., 1973, pág. 117. 
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Figura 63.—Materiales de la campaña de 1978 del Acueducto de Tiermes; corresponden a asas de piezas 
grandes pintadas, a excepción del número 362, que pertenece a un asa de ánfora romana. 
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Cerámicas pintadas.—Este tipo de producción, tan frecuente en nuestros yaci
mientos desde época celtibérica hasta el final del Imperio, presenta amplitud cronoló
gica muy grande, manteniendo, de una manera u otra, características tradicionales pre
rromanas. E l estudio general del tema se hace cada vez más necesario, con objeto de 
poder contar con unos criterios rectores que ayuden y faciliten su clasificación tipoló
gica y cronológica. Hoy , sin embargo, ya podemos trabajar con algunos elementos 
muy indicativos. Así, Carmen García Merino al estudiar tres yacimientos de época 
romana en la provincia de Soria trata de establecer unas directrices para la clasifica
ción de la cerámica pintada (34). En lo referente a pastas y motivos ornamentales, los 
fragmentos hallados en Tiermes son semejantes a aquéllos que estudia dicha autora, 
por lo que la división que nos indica nos es válida para nuestras piezas. Sin embargo, 
dada la situación de revuelto que nos presentaron los materiales que ahora nos ocupan, 
resulta, en parte, difícil precisar qué fragmetos pueden corresponder a uno u otro 
grupo de la clasificación de García Merino; además , los motivo representados, que 
podrían servirnos para su adscripción a uno de los dos grupos, son muy reiterativos y 
presentan temas muy sencillos (la mayoría de ellos son líneas paralelas), repitiéndose 
en ambos grupos. No obstante, podemos indicar que corresponden al primer grupo de 
García Merino los siguientes fragmentos de nuestra excavación 23, 136, 137,141, 178, 
179 (Fig. 61), 274 y 320 (Fig. 62), que nos muestran motivos ornamentales que se 
enlazan directamente con las producciones prerromanas, como son, sobre todo, los 
números 23, 136, 137, 141 y 178, en los que el color de los motivos pintados es 
marrón sobre una arcilla de diversos tonos, como rojo, etc. También podemos seña
lar que algunos perfiles nuestros se asemejan a otros que nos dibuja dicha autora, 
como los números 24 y 142 de Tiermes con los 2 y 4 de E l Quintanar. L a fecha para 
las piezas a que nos estamos refiriendo quedan comprendidas en la que establece 
García Merino para su primer grupo, es decir, mitad del I y parte del II d. C . (35). 

Respecto a otros fragmentos de cerámica pintada hallados en nuestra excavación, 
resulta evidente su adscripción al mundo tardorromano, caracterizado este momento, 
según nos dice García Merino, por formas grandes y otras carenadas, como han 
añadido más tarde otros autores (36). Las pastas parece que son, generalmente, claras 
y el color de la pintura para la decoración es marrón o negro. Estas indicaciones 
quedan reflejadas en algunas de las piezas dibujadas de Tiermes, como son las que 
llevan los siguientes números 24, 83, 142, 190, 246, 281, 283 y 405 (Fig. 62). Además 
de lo dicho, uno de estos fragmentos, el número 83, relaciona su perfil con el de una 
vasija que estudia Vegas en su tipología y que procede de Pollentia, y cuya cronología 
es del siglo I I I d. C . (37). 

Junto a los fragmentos ya indicados, hemos de mencionar otros hallados en el 
acueducto de Tiermes, pero que no han sido dibujados y que corresponden a grandes 
formas, por lo cual hemos de integrarlos en el grupo bajo imperial. L a cronología que 
García Merino indica para su segundo grupo de cerámicas pintadas es el siglo IV, 
aunque es probable que ya comenzara esta producción en la centuria anterior (38), 
fecha en la que situamos nuestra pieza número 83 en comparación con el ejemplar 
citado del estudio de Vegas. 

Posterior al trabajo de García Merino, Caballero vuelve a estudiar la cerámica 
pintada de época imperial; se apoya en lo que especifica aquella autora le indica un 

(34) G A R C Í A MERINO , Carmen: Tres yacimientos de época romana inéditos en la provincia de Soria. B . S . E . A . A . , 
XXXII I , Valladolid, 1967, págs. 167-210. 

(35) G A R C Í A MERINO , Carmen: Tres yacimientos, op. cit., 1967, pág. 174 y tabla, I. 
(36) C A B A L L E R O Z O R E D A . Luis: La necrópolis tardorromana de Fuentespreadas (Zamora). Un asentamiento en el 

valle del Duero. E . A . E . , núm. 80, Madrid, 1974, págs. 169-174; B E L T R A N LLORIS , Miguel: Cerámica romana, tipología 
y clasificación. Zaragoza, 1978, págs. 143 y 144. 

(37) V E G A S , Mercedes: Cerámica, op. cit., 1973, tipo 45, bocales carenados, fig. 38, núm. 3. 
(38) GARCIA MERINO , Carmen: Tres yacimientos, op. cit., 1967, pág. 174. 
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Figura 64.—Materiales de la campaña de 1978 del Acueducto de Tiermes. 
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mayor número de yacimientos para dicha producción, ocupándose principalmente de 
las realizadas en época tardorromana (39). 

Por últ imo, vamos a citar un trabajo, aparecido recientemente, y en el que se trata 
este tema; queda referido a los hallazgos de cerámicas tardorromanas, entre otros 
materiales, en un yacimiento de la provincia de Soria y muy cercano a Tiermes; nos 
referimos a Los Tolmos, en Caracena. Las característ icas que presentan los fragmen
tos de Los Tolmos son muy semejantes a otros de Tiermes, lo que unido a la proxi
midad geográfica entre ambos, en la aparición de formas semejantes, como son las 
jarras y sus tipos de asas, y de temas pictóricos, hace que nos sirva dicho yacimiento 
de claro paralelo para los fragmentos que estudiamos en Tiermes (40). 

Por úl t imo, y con referencia a las cerámicas halladas en nuestra excavación, hemos 
de indicar que se encontraron un buen número de asas decoradas con motivos pinta
dos, rayas horizontales y paralelas entre sí; los tonos de estos y las arcillas, así como 
su correspondencia a formas grandes, nos hacen inclinarnos a adscribirlos en época 
tardorromana (Figura 63, a excepción del número 342, que corresponde a un asa de 
ánfora). 

OTRAS PRODUCCIONES CERÁMICAS.—Ent r e los restos cerámicos hallados en el 
acueducto de Tiermes vamos a ocuparnos ahora de dos fragmentos que, aun siendo de 
época romana, no corresponden a ninguno de los tipos estudiados. 

Uno de ellos, número de inventario 62 (Fig. 61), es un fragmento de vaso globular 
casi sin cuello; su pasta es blanquecina, con una depuración mediana de la pasta con 
pequeñísimos granitos de caliza como degrasante; se cubría su superficie con un 
barniz anaranjado claro en el exterior y más oscuro, casi rojizo, en el interior. A 
modo de decoración, lleva, del mismo barro que el resto de la vasija, un elemento 
aplicado en forma circular y pellizcado con los dedos, lo que le da aspecto de motivo 
en relieve. Su relación con formas conocidas se hace difícil, pero tal vez podamos 
incluirlo en el tipo 31 de Vegas, que lo domina «vasitos globulares», y cuyo paralelo 
más semejante para la pieza de Tiermes sería un vasito de Riotinto, datado en la 
segunda mitad del siglo I y comienzos del II, fecha que, en principio, podemos acep
tar para nuestro fragmento (41). 

L a segunda pieza a que nos referíamos antes lleva el número de inventario 399 
(Fig. 64). Aunque la hemos titulado como cerámica flameada, por darle un nombre 
que la distinguiese, no estamos totalmente conformes con dicho término. Este tipo 
de cerámica aparece con relativa frecuencia en Numancia, sobre todo en formas de 
paredes finas. 

Se trata el fragmento de Tiermes de parte de un vasija cuya pasta se encuentra 
muy bien decantada, no apreciándose partículas minerales que actúen como degra
sante. E l color que presenta es anaranjado claro en el exterior, mientras que el interior 
es algo más oscuro, hacia un tono rojizo; en ambas caras, lleva manchas desiguales de 
un tono que varía entre un marrón claro hasta negro. Es una cerámica semejante a 
unos vasos hallados en Numancia, sobre todo en cuanto al tratamiento de las manchas 
obscuras sobre fondo claro, pero diferenciándose algo en cuanto al grosor de paredes. 
Las cerámicas numantinas a que hacemos referencia tienen relación con la producción 
de paredes finas. E n un artículo que publiamos uno de nosotros con Fernando Ro
mero, examinábamos este tipo de cerámicas numantinas y señalábamos como fecha 
para un conjunto determinado el siglo I de la Era (42). Dicha datación podemos acep-

(39) C A B A L L E R O ZOREDA. Luis: La necrópolis, op. cit., 1974, págs. 169 y 174. 
(40) JIMENO M A R T Í N E Z , Alfredo: Aportación al estudio de las necrópolis del Duero: Los Tolmos, Caracena (So

ria). Revista de Investigación, tomo III, núm. 1, Soria, 1979, lám. VII. 
(41) V E G A S , Mercedes: Cerámica, op. cit., 1973, págs. 76-77 y fig. 25 , núm. 9. 
(42) A R G E N T E OLIVER, José Luis y ROMERO CARNICERO, Fernando: Un lote de objetos arqueológicos hallados en 

un pozo de Numancia y conservados en el Museo Provincial de Soria. Revista de Archivos, Bibliotecas y Museos, 
tomo L X X I X , núm. 1, enero-marzo, Madrid, 1976, págs. 215-229 + IV láms. 
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Figura 65.—Terra sigillata hispánica, en su mayor parte tardía, hallada en el Acueducto de 
durante la campaña de 1978. 

tarla, en principio, para nuestra pieza número 399, aunque la presencia de un solo 
fragmento, dentro de un gran relleno cuya fecha abarca los cuatro siglos de la Era, nos 
hace imposible precisar más. 

T E R R A SIGILLATA HISPÁNICA.—Los restos de esta producción hallados en el acue
ducto de Tiermes en la campaña de 1978 superan, como en el caso de las cerámicas ya 
estudiadas, a los hallados durante 1977. Como veremos, se han podido determinar un 
buen número de formas, la mayoría de ellas correspondientes a tipos totalmente tardíos 
y que son los que muestran una mayor amplitud. Los fragmentos hallados lo podemos 
incluir en las siguientes formas: 

Ritt. 8.—Es una de las dos formas que más fragmentos ha registrado en nuestra 
excavación. En general, se trata de época tardía, tanto por la abertura hacia afuera 
de sus bordes, lo que, según Mezquiriz, es elemento típico de baja época (43), como por 
el color de sus pastas, que resultan ser bastantes claras y con un barniz claro, homo
géneo y de buena calidad. Solamente uno de los fragmentos que asignamos al presente 
tipo, número 424 (Figura 66), presenta barro con tono típicamente hispánico, es decir, 
rojo ladrillo. El resto de los fragmentos que incluimos ahora llevan los siguientes 
números de inventario 131, 132, 220, 222, 277, 34 (Fig. 65) y 424 (Fig. 66). 

Drag. 29.—Esta es una forma que hemos registrado en todos los lugares que hasta 
ahora hemos excavado. Es uno de los tipos que indica cronología más temprana entre 

(43) MEZQUIRIZ DE C A T A L Á N , M . a Angeles: Terra, tomo I, pág. 53. 
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los hallazgos de 1978. Dos fragmentos podemos incluir como pertenecientes a la Drag. 
29, y y que llevan los números de inventario 7 y 276 (Fig. 65). L a cronología que se 
señala para la Drag. 29 queda comprendida en la segunda mitad del siglo I de la Era . 

Drag. 37.—Es otra de las formas con datación temprana en la producción de térra 
sigillata hispánica. También, registramos dos fragmentos, cuyos números son 225 y 
395 (Fig. 65), y cuya fecha se establece entre el 60 y 200 d. C . 

Mezq. 20.—A esta forma de térra sigillata hispánica creemos poder adscribir el 
fragmento número 33 (Fig. 65). L a cronología para ella la sitúa Mezquíriz entre la 
segunda mitad del siglo I y el primer cuarto del II. 

Mezq.37 tardía.—Es la forma que más framentos ha aportado en la excavación de 
1978. Los que anotamos, que se han dibujado en la figura 66, son los siguientes 
números de inventario 10, 95, 172, 175, 315 (con decoración estampada), 318, 37, 346 
y 390. De todos ellos, solamente dos, número 95 y 346, nos facilitan parte del perfil y 
el borde, que vienen a ser muy semejantes a uno de los ejemplares de Pedrosa de la 
Vega y que Palol lo incluye, dentro de la subdivisión que establece para la forma 37 
tardía, como 37 T. A . Evidentemente, la similitud entre los fragmentos de Tiermes y 
Pedrosa de la Vega es grande, pero nuestro número 95 no presenta la carena, en su 
parte interior, tan marcada como en el ejemplar de Pedrosa de la Vega (44). Otro vaso 
que es similar a éste y que se encuentra más en la línea del fragmento de Tiermes, es 
el vaso que publicó Mezquiriz procedente de Pedrajas de San Esteban (Vallado-
lid) (45). 

E l resto de los fragmentos que incluimos en esta forma, corresponden a parte del 
cuerpo de distintos vasos, most rándonos todos ellos decoración de motivos tardíos en 
relieve, a excepción del fragmento número 315, que es estampada. Los motivos que 
presentan los fragmentos aludidos son puntas de flecha, zig zag, circulitos, e tcétera 
todos dentro de círculos o const i tuyéndolos . L a disposición de algunos de los motivos 
son muy peculiares representando la forma personal y particular del artista que decoró 
los vasos. Respecto a la decoración estampada del número 315, hemos de decir que lo 
constituyen dos líneas paralelas de puntos que forman una línea quebrada. E l barniz 
de esta pieza es de color anaranjado, muy homogéneo y brillante. 

A partir de ahora, las piezas que vamos a revisar quedan incluidas dentro de las 
formas que Palol señala en su estudio sobre la Terra Sigillata Hispánica Taría; son las 
siguientes: 

T.S.H.T. n.° 1.—A esta forma, de grandes platos, incluimos nuestro fragmento 
número 9 (Fig. 66); su pasta es de color anaranjado, lo mismo que el barniz, el cual no 
fue extendido muy homogéneamente , habiendo saltado en bastantes puntos de su 
superficie. En el caso del ejemplar de Tiermes, su paralelo más próximo lo tenemos en 
el plato número 25 de Pedrosa de la Vega; sin embargo, hay que hacer constar que el 
baquetón de la pared de dicha pieza ha desaparecido en el fragmento de Tiermes, 
regruesándose todo el perfil de esta primera parte del mismo (46). Nuestro plato, 
según las medidas obtenidas, fue de dimensiones algo menores que los ejemplares de 
Pedrosa de la Vega, pues tiene un diámetro de 16 cm. frente a los 44 cm. que señala 
Palol para aquéllos. 

T.S.H.T. n.° 2.—Este tipo corresponde a platos más pequeños que los de la forma 
anterior, según Palol, aunque en nuestro caso hay fragmentos que superan las medidas 

(44) P A L O L , Pedro de y CORTÉS, Javier: La villa, op. cit., 1974, pág. 139 y fig. 44, núm. 101. 
(45) MEZQUÍRIZ DE C A T A L Á N , M . A Angeles: Terra, op. cit., 1961, lám. 37, núm. 6. 
(46) P A L O L , Pedro de y CORTÉS, Javier: La villa, op. cit., 1974, pág. 123 y fig. 35, núm. 25. 
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establecidas. Incluimos en el presente apartado los fragmentos cuyos números de 
inventario son los siguientes 316, 392 y 425 (Fig. 66). Uno de éstos, número 392, es el 
que supera las medidas medias señaladas para las piezas de Pedrosa de la Vega, pues 
el nuestro tiene un diámetro de 37 cm. frente a los 22 a 25 centímetros que se 
indican para aquéllos (47). También debemos decir que dicho fragmento392 de nuestra 
excavación se relaciona con la forma 53 de la sigillata Clara D, aunque los caracteres 
físicos del mismo (pasta, color y barniz) son los típicos de la térra sigillata hispá
nica (48). 

T.S.H.T. n.° 4.—Este tipo corresponde a otro tipo de platos, con borde horizontal; 
quedan incluidos en él nuestros números de inventario siguientes 6, 278, 280 (Figura 
65) y 231 (Fig. 6) (49). Uno de ellos, el número 6, presenta decoración estampada a 
base de dos líneas quebradas y compuestas por doble fila paralela de puntos; dicha 
ornamentación es muy similar a la que presentan unos fragmentos hallados en Pedrosa 
de la Vega (50). 

T.S.H.T. n. 9.—En la presente forma sólo incluimos un fragmento, cuyo número es 
el 396 (Fig. 66), del que se conserva el borde y parte de su perfil. De esta misma forma 

(47) PALOL, Pedro de y CORTÉS. Javier: La villa, op. cit.. 1974, pág. 123-124 y fig. 36. 
(48) LAMBOGLIA, Niño: Nuove osservazioni sulla «ierra sigillata Mará» (11). Rivista di Studi Liguri X X I X , 1-4, 

Bordighera, 1963. pág. 197; se relaciona con la forma 53 de este autor y. concretamente, con una pieza que presenta de 
Tarragona. 

(49) PALOL. Pedro de y CORTES. Javier: La villa, op. cit.. 1974, pag. 124-127. 
(50) PALOL. Pedro de y CORTÉS. Javier: La villa, op. cit.. 1974. pág. 129. fig. 39, números 49, 50, 69 y 92. 
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fueron hallados otros dos fragmentos de un mismo vaso mucho más completo su perfil, 
durante la campaña de 1977; nos referimos al número 1.029 (Fig. 57). También pode
mos relacionar con la forma n.° 9 nuestro fragmento 176 (Fig. 66), aunque más bien 
podríamos incluirlo como variante de la misma (51). 

T.S.H.T. n.° 11.—Solamente incluimos, y con reservas, un fragmento, cuyo nú
mero de inventario es el 1 (Fig. 66); parece ser que el perfil obtenido nos indica su 
correspondencia con la forma 11, pero en su borde hay un regruesamiento que no 
presenta el ejemplar de Pedrosa de la Vega que sirve de modelo para la presente forma 
de térra sigillata hispánica tardía (52). 

Por últ imo,y dentro de la producción de T . S . H . í . , hemos de hablar de dos frag
mentos, números 312 y 312 bis, que presentan decoración en relieve de la térra sigi
llata hispánica tardía, pero que su barro y barniz son de color gris, imitación de la 
paleocristiana gris. Tanto uno como otro presentan un estado de conservación bas
tante deficiente. Dichos fragmentos vuelven a poner de nuevo las opiniones que, 
juntamente con Caballero Zoreda, expusimos en un trabajo sobre la cerámica paleo
cristiana producida en España . Indicábamos, al respecto de una pieza soriana, que 
en ella se presentaban técnicas de dos producciones: la hispánica tardía (decoración) 
y la paleocristiana gris (técnica del barro) (53). De esta manera, los dos nuevos frag
mentos de Tiermes, dentro de la producción hispánica tardía con característ icas de 
imitación a la paleocristiana gris, hace que pensemos en una mayor variedad de los 
tipos que hasta ahora se conocían y que en un futuro próximo, habrá que tener muy 
en cuenta para poder fijar las distintas variedades dentro de la térra sigillata de bajo 
imperio. 

MOTIVOS DECRATIVOS D E L A T . S . H . T . H A L L A D A E N T I E R M E S . — D e los fragentOS 
presentados, una gran mayoría corresponden a formas lisas. E n cuanto a las que 
muestran decoración, podemos distinguir dos grupos: 

1.° Decoración en relieve.—Todos los fragmentos que conservan este tipo de 
ornamentación corresponden a vasos de forma 37 tardía y sus motivos quedan 
dentro de los tradicionales en dicho tipo. 

2o Decoración estampada.—Se recoge en tres fragmentos; dos de ellos ya los 
hemos visto dentro de las formas a que pertenecen, como son el número 6 
(Fig. 65) y el número 315 (Fig. 66). E l tercer fragmeto que lleva este tipo de 
decoración es el número 279 (Fig. 66); se trata de un fondo de vaso, que 
conserva dos cartelas y parte de una tercera y cuya forma es ovalada. E n su 
interior hay una doble fila perpendicular de cuadritos, siendo más anchos los 
del centro. E l paralelo más próximo que podemos citar para este motivo lo 
recogemos en Pedrosa de la Vega, en el que el motivo estampado es casi 
idéntico al nuestro (54). 

B R O N C E S . — E n la campaña de 1978 se han hallado cuatro objetos de bronce, que 
son los siguientes: 

N ú m e r o 130 (lám. XXI ) .—Moneda de bronce; se trata de un medio follis, cuyo 
diámetro es de 25 mm. En el anverso presenta efigie de emperador con barba corta y 
corona de laurel con ínfulas que cuelgan sobre la nuca. L leva traje militar. L a leyenda 
que presenta es la siguiente: 

(51) P A L O L . Pedro de y CORTÉS, Javier: La villa, op. cit., 1974, págs. 132-133, fig. 38. 
(52) P A L O L , Pedro de y CORTÉS, Javier: La villa, op. cit., 1974, pág. 134 y fig. 43, núm. 81. 
(53) C A B A L L E R O ZOREDA, Luis y A R G E N T E OLIVER, José Luis: Cerámica paleocristiana, gris y anaranjada, produ

cida en España. Cerámicas tardo-romanas de la villa de Baños de Valderados (Burgos). Trabajos de Prehistoria, 32, 
Madrid, 1975, pág. 127. 

(54) P A L O L , Pedro de y CORTÉS, Javier: La villa, op. cit., 1974, pág. 117, núm. 11 y fig. 32, núm. 11. 
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D I V O C O N S T A N T I O PIO 

En el reverso hay un altar entre dos águilas; la leyenda que figura es la siguiente: 

M E M O R I A F E L I X 

En el exergo, las letras P T R , correspondientes a la ceca de Tréver is . Es una 
moneda conmemorativa cuya fecha puede situarse entre fines del año 307 y fines del 
308. L a conservación de la moneda es muy buena (55). 

Número 387.—Moneda de bronce, de 24 mm. de diámetro. Resulta imposible 
poder determinar ningún dato de la misma, ya que se han perdido todos los caracteres 
de anverso y reverso. L a conservación de la pieza es mediana. 

Número 129 (Fig. 64 y lám. XXI).—Corresponde este número a un pendiente 
realizado con dos hilos de bronce retorcidos; ha perdido casi los dos extremos del 
mismo, en donde engarzaban para sujetarse. Su conservación es muy buena. 

N ú m e r o 128 bis (Fig. 64 y lám. XXI).—Colgante fálico; poco podemos decir de 
él, pues su conservación es regular y posee numerosos focos de cloruros que no 
permiten ver su superficie. 

VIDRIOS.—De los fragmentos hallados en 1978, tan sólo dos se han dibujado, ya 
que eran los únicos que pueden proporcionarnos parte de una forma concreta. 

Número 311 (Fig. 64).—Corresponde a un borde plano de una ollita, cuyo diáme
tro es de 9,6 cm. ; presenta color azul verdoso claro y tiene numerosas burbujas en la 
pasta. Es un modelo sencillo que tiene bastante pervivencia. pues empleando pastas 
de diversos tonos (según las distintas etapas del desarrollo del vidrio en el mundo 
romano) llega hasta el siglo III y IV. Creemos que el perfil de nuestro fragmento 
puede corresponder con el de la forma 67 a de Isings, quien indica que su cronología 
se puede situar en los siglos I y II (56). Nosotros pensamos que el fragmento de 
Tiermes puede corresponder al siglo III ó IV de la Era , pues, siguiendo a Vigi l Pas
cual, quien nos indica que en el Bajo Imperio «la pasta (del vidrio)es de peor calidad 
y está llena de burbujas», como ocurre con el fragmento de Tiermes que ahora nos 
ocupa (57). 

Número 444 (Fig. 64) .—Es un fragmento de borde de un vaso de 13,8 cm. de 
diámetro en su boca. E l color de la pasta es claro, de tono amarillo verdoso y tiene 
algunas burbujas, menos que el fragmento anterior. E l color que presenta puede 
corresponder a época tardorromana; en cuanto a su forma, nos parece que puede 
relacionarse con dos de la clasificación de Isings, números 115 y 134, aunque nos 
inclinamos más hacia la segunda. Ambas, según dicho autor, pueden datarse en el 
siglo IV (58). 

H I E R R O S . — E n este material, aparte de algunos clavos y otros fragmentos no cla-
sificables, destacamos la única pieza que se ha dibujado, cuyo número de inventario 
es el 443 (Fig. 64 y lám. X X I ) . Se trata de una hoja de cuchillo con arranque del 
espigón para el enmangue; su conservación es mediana y ha perdido parte de su 
grosor, presentando bastantes zonas descamadas. Podemos clasificar esta hoja dentro 
del tipo de cuchillos denominados «Simancas», cuya filiación cronológica es tardo
rromana y su dispersión geográfica se realiza, principalmente, por el valle del Duero. 
L a mayoría de los ejemplares conocidos han sido estudiados por Palol (59), aunque la 
lista y la dispersión de los cuchillos de este tipo fue completada en un estudio poste-

(55) S U T H E R L A N D , C . H . V . : The Román Imperial Coinage. Volumen VI From Diocktun's rtf>rm (a. d. 294) ta 
the death of Maximinus (a. d. 313). Londres, 1973, págs. 215-218, lám. 2, núm. 79. 

(56) ISINGS. C : Román glass from dated finds. Groningen 1957, pags. 86 y 87. 
(57) VIGIL P A S C U A L , Marcelo: El vidrio en el mundo antiguo. Bibliotheca Archaeolo i , V I, M dnd 1969, pa . 

117. 
(58) ISINGS, C : Román glass, op. cit., 1957, págs. 143 y 162. 

230 



rior por Caballero, cuando redactó su memoria sobre la necrópolis tardorromana de 
Fuentespreadas (Zamora) (60). 

En dicho trabajo, Caballero inicia una tipología de mangos y hojas para estas 
piezas; nuestra hoja no resulta fácil atribuirla a un tipo determinado, aunque el perfil 
de lo que conserva bien pudiera corresponder al tipo D , de «una curva sencilla y no 
doble», característ icas que señala Caballero para dicha variante (61). A esta misma 
variante corresponde el otro ejemplar conocido en la provincia de Soria; nos referimos 
al cuchillo hallado en Aldea de San Esteban y estudiado por Palol (62). 

Respecto a la cronología, podemos indicar para la hoja de Tiermes la general de 
este tipo, es decir, el siglo IV de la Era . 

V I . 5 . Conclusiones 

Las dos campañas efectuadas en el acueducto romano de Tiermes, correspondien
tes a los años 1977 y 1978, nos han proporcionado un conjunto de materiales que si 
bien, en un porcentaje mayor, corresponde a época bajo imperial, existen otros de 
fechas anteriores, lo que viene a manifestarnos que la obra pública de traída de aguas 
a la ciudad fue utilizada durante todo gj Imperio y que, hacia el siglo IV de la Era , fue 
tapado, llevando, entre tierras y numerosas piedras que aparecieron durante la exca
vación, materiales arqueológicos de las distintas etapas de la Tiermes romana. 

Evidentemente, la longitud que se ha excavado en el acueducto termestino es 
bastante importante y creemos que suficiente como parte exploratoria de esta obra 
pública, además de indicarnos una cronología de utilización y su posible cierre y que, 
muy posiblemente, los datos obtenidos, sirvan de pauta para la totalidad de la obra. E l 
hecho de aparecer materiales del alto y bajo Imperio (numéricamente superiores éstos) 
nos indica la posibilidad de que el fin de utilización del acueducto pudo efectuarse 
hacia finales del siglo IV o principios del v , lo que hizo necesario ,en esos momentos 
taponar toda esta obra de ingeniería hidráulica, puesto que ya no podía servir para las 
funciones que fue creada. Así pues, los materiales fueron arrojados en un solo mo
mento, no apareciendo, por tanto, ningún estrato, sino solamente un relleno en donde 
el predominio de materiales corresponde a un determinado momento, lo que nos 
servirá de fecha post-quem para la inutilización de la conducción de aguas como tal y 
que, según nuestro criterio, pudo efectuarse a finales del siglo IV. 

Por últ imo, queremos hacer referencia a otros acueductos construidos, en parte de 
su trazado, con el mismo sistema que §1 de Tiermes, es decir, perforando cerros para 
llevar un canal subterráneo con un nivel de solera que tuviese la suficiente inclinación 
para hacer posible su llegada al destino previsto. En la misma provincia de Soria 
existe una galería subterránea para abstecimiento de aguas de la ciudad de Uxama; de 
aquélla, conocemos dos tramos seguros muy cercanos a la fuente de aprovisiona
miento, así como la entrada a la tiudad, según nos lo indica Clemente Sáenz (63). Otro 
ejemplo de acueducto, dentro de otros que podríamos citar, lo tenemos en el de 
Segóbriga, en donde una galería subterránea, en un tramo largo, conducía el agua 

(59) P A L O L . Pedro de: Cuchillo hispanorromano del siglo iv de J.C. B .S .E .A .A . , vol. X X X , Valladolid, 1964, 
págs. 67-102. 

(60) C A B A L L E R O ZOREDA . Luis: La necrópolis, op. cit., 1974, págs. 55-67 y pág . 187 con la figura 47, en el que 
presenta un mapa de dispers ión de broches de c i n t u r ó n , cuchillos y puntas de lanza. 

(61) C A B A L L E R O ZOREDA . Luis: La necrópolis, op cit , 1974, p á g . 61. 
(62) PALOI . Pedro de: Hallazgos hispan) r i i I >s iif,hi ivv, en la provincia de Soria. Pyrenae, 6, 

Barcelona, 1970, fig. 2 y lam. I. 
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hasta aquélla; también emplearon en dicho acueducto registros para descender hasta 
el canal; solamente uno de ellos tiene boca circular, como los de Tiermes, mientras 
que el resto son cuadrados (64). 

Finalmente, hemos de decir que los datos obtenidos los comprobaremos en cam
pañas sucesivas, ya que tratamos de poder resolver dos problemas principales de esta 
obra hidráulica: el lugar concreto de abastecimiento de aguas y su recorrido hasta la 
ciudad de Tiermes y la distribución en el interior de la misma. 

(63) S A E N Z G A R C Í A , Clemente: Geomorfología arqueológica de Numancia. Celtiberia, 34, Soria, 1967; págs. 
14-9-150, lám. IV. 

(64) A L M A G R O B A S C H , Martín: El acueducto romano de Segóbriga. Saelices (Cuenca). Revista de Archivos, 
Bibliotecas y Museos, tomo L X X I X , núm. 3 (julio-septiembre). Madrid, 1976, págs. 875-901 + X X X V láms. 
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LÁMINA XVIII.— A) Canal estrecho del acueducto y al fondo la entrada Este al túnel por donde continúa el acueducto. 
B) Aspecto parcial del canal estrecho y pozo de decantación. C) y D) Detalles del canal. 
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LÁMINA X I X . — Detalles del canal del Acueducto de Tiermes. 
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LÁMINA X X — Fragmentos de Terra Sigillata Hispánica tardía localizada en el acueducto en la campaña de ¡978. 
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LÁMINA XXI.—Materiales metálicos hallados en el acueducto en la campaña de 1978. 

236 



Capítulo VII 

CAMPAÑA D E 1978: L A M U R A L L A R O M A N A 

José Luis Argente Oliver 



VII .1 . Situación 

L a segunda zona de trabajo de la campaña de 1978 en la ciudad romana la centra
mos en un cubo de la muralla. Los indicios que teníamos para situar la cata en el lugar 
que se eligió era el que se veía una parte pequeña de los sillares de aquél , tal como 
puede apreciarse en la lámina. 

Se encuentra situado este elemento de la muralla romana de Tiermes al N E del 
recinto urbano, junto a la actual carretera de acceso al yacimiento (aproximadamente 
el cubo queda a metro y medio de la cuneta de aquélla). Otro punto de referencia para 
situar el área excavada es la Ermita de Nuestra Señora de Tiermes, de la que dista 
unos 300 m. en la misma dirección ya señalada (Fig. 4). 

VII .2 . Trabajos realizados con anterioridad a 1978 

L a muralla romana de Tiermes poco eco ha tenido en los estudios que los diversos 
autores han realizado sobre la ciudad. Las noticias sobre aquélla son siempre escasas, 
cuando no la mencionan. Así, Nicolás Rabal al referirse al recinto murado dice que en 
el Este y Norte quedan «cimientos de una muralla, que por su poco espesor y carencia 
de argamasa da motivo a pensar si será verdaderamente tal» (1). 

E l Conde de Romanones nos manifiesta que en la parte Norte se «ve reforzada por 
trozos de murallones con grandes sillares perfectamente labrados» (2). 

(1) R A B A L , N i c o l á s : Informes. I. Una visita a las Ruinas de Termancia. B o l e t í n de la Real Academia de la 
Historia, tomo XII, Madrid, 1888, pag. 455. 

(2) FIGUEROA Y TORRES , Alvaro de (Conde de Romanones): Las Ruinas de Termes. Apuntes arqueológicos des
criptivos. Madrid, 1910, pag. 15. 
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Sentenach afirma que por Oriente eran más indefensos, «pero aún así quizá artifi
ciales murallas los pondrían a salvo de fáciles ataques» (3). 

Calvo solamente señala que, dentro de la ciudad romana, «de éstos (edificios 
monumentales) sólo quedan algunos trozos de muralla» (4). 

Schulten habla de murallas, pero van referidas, tal como redacta su texto, a las 
paredes de un edificio que posee dos galerías superpuestas, que se encuentra al Oeste 
de la Ermita; en cambio, no hemos encontrado ninguna referencia al recinto murado 
que ahora nos ocupa (5). 

Quien estudió verdaderamente este problema, como, en general, de bastantes as
pectos del yacimiento de Tiermes, fue Blas Taracena, quien, además , excavó un cubo 
de la muralla, situado más al sureste que el que ahora tratamos. Pero no solamente se 
ocupó de este problema, sino que excavó en varios tramos del muro defensivo de la 
ciudad y pudo dar datos concretos de su construcción y recorrido, manifestándonos 
que se extendía por el Norte y Este hasta empalmar con la puerta del Sol (que se halla 
en el Sur de la ciudad). De esta manera, nos dice que el espesor de la muralla varía 
entre 3,50 y 3 m.; que el cubo que excavó tenia 4,5- m. de radio; también, nos señala 
que se aprecian, en la construcción de la muralla, distintas facturas, así como que fue 
realizada y reparada en distintas épocas , etc. (6). 

VII .3 . Trabajos de excavación en la campaña de 1978 

Los trabajos comenzaron, como ya indicamos anteriormente, en un lugar en donde 
afloraban parte de unos sillares del cubo. L a cata que se planteó tenía por medidas 6 
por 3 m., correspondiendo los lados mayores a la orientación E - 0 y los menores a la 
N - S . Una vez excavada el área, obtuvimos un cubo semicircular, cuyo diámetro es de 
5,60 m. (Fig. 67 y lám. X X I I ) . 

Solamente se hallaron dos hiladas superpuestas de grandes sillares de arenisca roja 
(la roca típica de la zona), a excepción de-uno de ellos que se encuentra realizado en 
piedra toba y cuya importación de lugares próximos es segura. Las medidas de los 
mismos es de 58 a 60 centímetros de altura; la anchura oscila entre 45 a 58 cm. y la 
longitud es la medida más variable, pues el menor es de 45 cm. y el mayor de 100 cm. 
(Fig. 67). Los sillares se unen a hueso y para mejor sujeción usaron grapas, posible
mente de hierro, aunque hoy solamente nos quedan los huecos en donde encajaban 
aquéllas. Las medidas de las cajas para las grapas presentan una longitud que varía 
entre los 25 y 37 cm., mientras que su anchura es más regular oscilando alrededor de 
los 10 cm. (Fig. 67 y lám. X X I I ) . E l número total de sillares descubiertos es de ocho 
en la hilada superior y de diez en la inferior (Fig. 67). 

Los sillares se asientan directamente en la roca natural, una roca arenisca roja con 
guijarros fuertemente mezclados (pudinga), lo que resulta ser un sólido basamento. E l 
interior del cubo queda relleno por sillares más o menos grandes y bien trabajados 

(3) S E N T E N A C H , Narciso: Termes. Revista de Archivos, Bibliotecas y Museos, vol. XXIV, Madrid, 1911, p á g . 292. 
(4) C A L V O , Ignacio: Termes, ciudad celtibero-arevaca. Revista de Archivos, Bibliotecas y Museos, vol. XXIX, 

Madrid, 1913, pág . 382. 
(5) S C H U L T E N , Adolfo: Variedades. I. Monumentos e Historia de Termancia. B o l e t í n de la Real Academia de la 

Historia, tomo LXIII, Madrid, 1913, pag. 571. 
(6) T A R A C E N A AGUIRRE, Blas: Carta Arqueológica de España. Soria. Madrid, 1941, p á g . 109. 
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Figura 67.—Plata y perfil del cubo de la muralla de Tiermes excavado durante la campaña de 1978. 

(posiblemente caídos de hiladas superiores), así como por piedras informes y de distin
tos tamaños, que quedan recogidas con argamasa, constituyendo un todo homogéneo 
y fuerte, que sirve para dar consistencia al cubo (Fig. 67,1 y lám. XXII). 

Posteriormente, y una vez delimitado el perímetro del cubo, proseguimos el trabajo 
en uno de los lados de la cata, en el Sureste, con la intención de llegar al lienzo de 
muralla; para ello, se amplió el área de trabajo en 1,50 m., quedando la longitud final 
de la cata en 7,50 m. (Figs. 68 y 71 y lám. XXII). El tramo de lienzo de muralla que 
se ha puesto al descubierto (Fig. 71) conserva, al igual que el cubo, solamente dos 
hiladas de sillares rectangulares, de medidas similares a las de aquel; así, su altura 
oscila entre los 33 y 57 cm., mientras que su longitud lo hace entre los 44 y 91 cm. Al 

240 



igual que el cubo, el lienzo de muralla apoya directamente sobre la roca natural 
(pudinga) y los sillares se encuentran unidos a hueso (Fig. 71). E n el caso del lienzo de 
muralla, no se ha podido constantar, de momento, la presencia de huecos para grapas 
que sujetasen los sillares. 

L a unión de los dos elementos estructurales de la muralla romana de Tiermes 
(cubo y lienzo recto) se efectúa en ángulo recto. Con respecto a esto, en una de las 
últimas visitas realizadas al yacimiento (mayo de 1979), hemos podido comprobar que, 
tras las lluvias invernales, los cortes de la cata se han caído en buena parte; esto ha 
hecho que podamos ver con más claridad la unión entre los dos elementos estructura
les de la muralla. De esta forma, podemos decir que parece ser que los sillares del 
cubo penetran en el interior del lienzo de la muralla, es decir, como si se hubiese 
construido en primer lugar aquél y, posteriormente, se le añadiese és te . E n futuras 
campañas , trataremos de comprobar lo que ahora anotamos y si es norma regular en el 
resto de los cubos del recinto murado de la ciudad o no. 

L a estratigrafía del área excavada nos ha mostrado que el terreno ha estado muy 
removido; a parte de la construcción de la carretera (la alteración más moderna que se 
ha producido en el área que estudiamos), que obligó a la realización de una cuneta 
para evacuación de aguas pluviales, con lo que parte del terreno fue nuevamente 
removido, hemos de tener en cuenta que tanto el cubo como la muralla entera fueron 
cantera excepcional (como suele ocurrir con estas construcciones) para realizaciones 
posteriores a la de uso del recinto murado, con lo que la alteración que hemos hallado, 
en los diferentes estratos obtenidos, resulta explicable. Tampoco hemos podido hallar 
ninguna fosa de fundación que pudiera orientarnos en lo referente a la fecha de 
construcción de esta obra pública (Figs. 68, 69 y 70). Los materiales arqueológicos 
hallados son escasos, de los que ofrecemos una muestra completa en la figura número 
72. 

Por todo lo expuesto, las estratigrafías de los perfiles de esta cata presentan una 
serie de capas que, práct icamente , no coinciden en ninguno de ellos. Las diversas 
capas que se indican son arenas de distintos tonos, algunas manchas de carbón y 
bastantes piedras calizas y areniscas, procedentes, con casi seguridad, del interior que 
formaba el relleno de la muralla romana de Tiermes. 

VI I .4. Inventario de los materiales hallados 

Los materiales hallados en el cubo de la muralla romana de Tiermes han quedado 
incluidos, como correspondientes a la campaña de 1978, dentro del mismo expediente 
que los hallados en el acueducto durante su segunda campaña de excavación, y cuyo 
número es el 78/12. 

78/12/445.—Fragmento de borde de vasija de cerámica común (Fig. 72). 
78/12/446.—Fragmento de borde de vasija de cerámica común (Fig. 72). 
78/12/447.—Fragmento de borde de vasija de cerámica común (Fig. 72). 
78/12/448.—Fragmento de fondo de vasija de cerámica común. 
78/12/449.—Fragmento de fondo de térra sigillata hispánica (Fig. 72). 
78/12/450.—Fragmento de borde de vasija de cerámica común (Fig. 72). 
78/12/451.—Fragmento de cerámica común pintada. 
78/12/452.—Fragmento de cerámica común pintada. 
78/12/453.—Fragmento de borde de vasija de cerámica común (Fig. 72). 
78/12/454.—Fragmento de borde de vasija de cerámica común (Fig. 72). 
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ES3 manto vegetal ,uelo natural 
argama.a ^ c a n t o s 

ES relleno de tierra y ,., a. ^ c u b o d e l a m u r a l l . 
E 3 arena blanca arenisca 
• arena oscura C 3 caliza 

Figura ()&.—Perfil Suroeste de la cata que se abrió en donde se hallaba el cubo de muralla excavado durante 
la campaña de 1978 de Tiermes. 

lí'';'1 manto vegetal 
arenisca con guijarros 

SSB suelo natural 
ESw3 caliza 
E 2 arenisca 

Figura 69.—fer/// Noroeste de la cata que se abrió en donde se hallaba el cubo de muralla excavado 
durante la campaña de 1978 de Tiermes. 

78/12/454 bis.—Fragmento de pie de copa de cerámica común. 
78/12/455.—Fragmento de borde de vasija de cerámica común (Fig. 72). 
78/12/456.—Fragmento de borde de cuenco de cerámica común con decoración pintada tanto en el 

interior como exterior; sus motivos son rayas horizontales paralelas y otros motivos (Fig. 72). 
78/12/457.—Fragmento de asa de cerámica común. 
78/12/458.—Fragmento de fondo de vasija de cerámica común (Fig. 72). 
78/12/459.—Fragmento de cerámica común. 
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78/12/460.—Fragmento de copa de cerámica común; lleva decoración pintada en su interior (Fig. 72). 
78/12/461.—Fragmento de tegula. 
78/12/462.—Fragmento de tegula. 
78/12/463.—Fragmento de hueso. 
78/12/464.—Fragmento de hueso. 
78/12/465.—Fragmento de hueso. 
78/12/466.—Fragmento de cerámica común. 
78/12/467.—Fragmento de térra sigillata hispánica. 
78/12/468.—Fragmento de fondo de térra sigillata sudgálica (Fig. 72). 
78/12/469.—Fragmento de asa de cerámica común pintada (Fig. 72). 
78/12/470.—Fragmento de asa de cerámica común. 
78/12/471.—Fragmento de borde de cerámica común (Fig. 72). 
78/12/472.—Ficha de cerámica común. 
78/12/473.—Fragmento de fondo de vasija de cerámica común. 
78/12/474.—Ficha de cerámica común. 
78/12/475.—Fragmento de ladrillo. 
78/12/476.—Fragmento de ladrillo. 
78/12/477.—Fragmento de cerámica común. 
78/12/478.—Fragmento de tegula. 
78/12/479.—Ficha de cerámica común. 
78/12/480.—Fragmento de moldura en piedra caliza. 
78/12/481.—Fragmento de molar de animal. 
78/12/482.—Fragmento de borde de térra sigillata hispánica, perteneciente a una forma Drag. 27 (Fig. 72). 
78/12/433.—Fragmento de borde de térra sigillata hispánica tardía; corresponde a la forma 6 de T . S . H . T . 

(Fig. 72). 
78/12/484.—Fragmento de térra sigillata hispánica. 
78/12/485.—Fragmento de térra sigillata hispánica. 
78/12/486.—Fragmento de borde de cuenco de cerámica común; lleva, en su exterior, decoración pintada 

a base de tres líneas horizontales (Fig. 72). 
78/12/487.—Fragmento de borde de vasija de cerámica común (Fig. 72). 
78/12/488.—Fragmento de cerámica común pintada. 
78/12/489.—Fragmento de borde de vasija de cerámica común (Fig. 72). 
78/12/490.—Fragmento de cerámica común. 
78/12/491.—Fragmento de asa de cerámica común (Fig. 72). 
78/12/492.—Fragmento de asa de cerámica común (Fig. 72). 
78/12/493.—Fragmento de pie de copa de cerámica común. 
78/12/493.—Fragmento de pie de copa de cerámica común. 
78/12/494.—Fragmento de pie de copa de cerámica común (Fig. 72). 
78/12/495.—Fragmento de hueso. 
78/12/4%.—Fragmento de hueso. 
78/12/497.—Fragmento de tegula (Fig. 72). 
78/12/498.—Fragmento de térra sigillata hispánica. 
78/12/499.—Fragmento de térra sigillata hispánica. 
78/12/500.—Fragmento de térra sigillata hispánica. 
78/12/501.—Fragmento de borde de vasija de cerámica común. 
78/12/502.—Fragmento de tegula (Fig. 72). 
78/12/503.—Fragmento de tegula. 
78/12/504.—Fragmento de cerámica común pintada (Fig. 72). 
78/12/505.—Fragmento de borde de vasija de cerámica común (Fig. 72). 
78/12/506.—Fragmento de cerámica común pintada (Fig. 72). 

VII.5. Estudio de los materiales del cubo de la muralla de Tiermes 

Como ya hemos indicado en el estudio de la excavación, los niveles que se detec
taron en esta cata corresponden a un relleno general del área exterior de la ciudad 
jurito al muro defensivo; zona, además , como ya se ha dicho, muy alterada por el 
desmantelamiento, ya en época antigua, de la propia muralla para utilización de sus 
sillares en otras construcciones, por la acción de cultivos antiguos y, por úl t imo, por 
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Figura 70.—Perfiles Este y Oeste de la cata que se abrió en donde se hallaba el cubo de muralla excavado 
durante la campaña de 1978 de Tiermes. 
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la construcción de la carretera de acceso al yacimiento que supuso, entre otras cosas, 
la rotura de un pequeño tramo de la muralla (más al Sur de la zona excavada en 1978). 

También hemos de indicar que en casi toda la longitud del muro defensivo de 
Tiermes se ha constituido (y que hemos podido observar muy bien durante los traba
jos de campo) un talud que hace que materiales de otras zonas sean arrastrados con 
facilidad hasta, por un lado, donde hicimos nuestros trabajos, y, por otro, en toda la 
línea de la muralla, con lo cual aparece un relleno y mezcolanza de materiales de 
diversas épocas , que veremos al analizar los que se hallaron en la excavación de 1978. 

Los materiales arqueológicos son todos ellos cerámicos , most rándonos diversas 
producciones; en la excavación se obtuvieron un total de 62 fragmentos, de los que se 
han dibujado 28 (Fig. 72), lo que supone un 45 por 100 de los encontrados. 

Tal como hemos venido haciendo para el estudio de los hallazgos en otros puntos 
de la ciudad, presentaremos los materiales del cubo de la muralla según las produccio
nes aparecidas y que son: 

C E R Á M I C A C O M Ú N D E T R A D I C I Ó N I N D Í G E N A . — L o s fragmentos que registramos en 
el presente apartado corresponden a bordes de grandes y medianas vasijas; algunos de 
ellos, como los números 447 y 505, pertenecen a la producción de bordes zoomórficos, 
tipo ya revisado en otros estudios anteriores. E n total, se han dibujado los siguientes 
fragmentos, números 445, 446, 447, 455, 487, 489 y 505 (Fig. 72). 

C E R Á M I C A P I N T A D A . — L o s materiales hallados de esta producción en el cubo de la 
muralla, nos proporcionan formas que ya hemos visto en el estudio de materiales 
proporcionados en otros sondeos de la ciudad termestina; así, tenemos un borde de 
copa, número 460, que lleva decoración de bandas en el interior; otros dos fragmentos 
de borde de cuenco, números 456 y 486, con decoración de bandas pintadas horizonta
les, aunque el primero de ellos llevan también otra interna, así como motivos varios 
tanto en el interior como exterior de la pieza. Por últ imo, citaremos otros fragmentos, 
números 504 y 506, en los que se conservan solamente elementos decorativos. A 
excepción del número 504, el resto de los citados los consideramos pertenecientes al 
estilo I de García Merino, con cronología comprendida en el siglo I y primera mitad del 
II d. C ; en cambio, para aquél nos inclinamos por asignarle como producción bajo 
imperial, pues tanto la pasta como el tratamiento ornamental quedan dentro de las 
característ icas de dicha época (7). Por úl t imo, hay que incluir en este apartado un 
fragmento de asa con decoración pintada, cuyo número es el 469. 

C E R Á M I C A C O M Ú N R O M A N A . — E n primer lugar, dentro de esta producción hay que 
señalar la presencia de un cierto número de fragmentos de tegulas, de los que sola
mente presentamos dos dibujos, cuyos números son 497 y 502. 

Con relación a los fragmentos de vasijas, podemos indicar la presencia de un grupo 
importante que corresponde a formar poco identificables con las establecidas por 
Vegas en su estudio sobre cerámica común romana; solamente el número 473 nos 
permite, en cuanto a su perfil, aproximarnos al tipo 3 de dicha autora y, concreta
mente, al ejemplo número 5 de la figura 4, cuya cronología se centra en época augus-
tea (8). 

T E R R A S I G I L L A T A . — D e n t r o del total de fragmentos cerámicos encontrados en este 
lugar, los correspondientes a la producción de térra sigillata ocupan un puesto minori
tario; solamente se han dibujado los que llevan los siguientes números de inventario: 
449, 468, 482 y 483. De ellos, tres corresponden a producción hispánica, mientras que 
el cuarto, número 468, lo es de la sigillata sudgálica, aunque, por lo que se conserva 
del mismo, resulta difícil asignarle a una forma determinada. 

(7) GARCIA MERINO, Carmen: Tres yacimientos de época romana inéditos en la provincia de Soria. B . S . E . A . A . , 
XXXII I , Valladolid, 1967, págs. 173-176. 

(8) VEGAS, Mercedes: Cerámica común romana del Mediterráneo Occidental. Publicaciones Eventuales, núm. 22 
del Instituto de Arqueología y Prehistoria. Barcelona, 1973, págs. 17 y 18 y fig. 4. 
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Figura 71.—Fragmento de liezo recto de la muralla de Tiermes, excavado durante la campaña de 1978. 

Los restantes fragmentos corresponden a las formas siguientes: el número 482 
pertenece al primer cuarto de círculo del perfil de una Drag. 27; el 483 presenta barniz 
de buena calidad y tono anaranjado, pudiendo relacionar su perfil con la forma nú
mero 6 de la T.S .H.T. , del estudio de Palol (9). El último fragmento, número 449, 
presenta las mismas características físicas que el anterior, aunque dado lo poco que 
conservamos no nos atrevemos a indicar a qué forma pudiera corresponder. 

V i l . 6 . Conclusiones 

Los materiales hallados en el exterior de la muralla romana de Tiermes, a parte de 
ser numéricamente escasos, representan una cronología muy amplia. Esta mezcolanza 
de piezas pertenecientes a varios siglos se debe, como ya se indicó al principio, a las 

(9) PALOL, Pedro de y CORTÉS, Javier: La villa romana de La Olmeda. Pedrosa de la Vega (Patencia). Excavacio
nes de 1969 y 1970. Acta Arqueológica Hispánica. Madrid, 1974, pág. 128 y fig. 35, núm. 63. 
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diversas alteraciones producidas en esta zona, por lo menos en lo que se refiere al 
área excavada en 1978. Las acciones ya reseñadas anteriormente, en mayor o menor 
grado, han afectado no sólo al muro defensivo, desmontando casi toda su estructura, 
sino que alteraron, de una u otra forma, la posible estratigrafía de la zona. 

Los grupos de producciones que hemos podido precisar, corresponden a las mis
mas divisiones que ya hemos visto para otros puntos de la ciudad termestina, lo que 
viene, en cierto modo, a confirmar unas fechas generales de desarrollo que se pueden 
establecer, de momento, para el conjunto del yacimiento, pudiendo precisar allí donde 
los niveles arqueológicos se nos conserven íntegros. 

Referente a la fecha de construcción de la muralla, nada podemos decir por el 
momento, dado que el área excavada de la misma resulta ser una parte muy pequeña y 
los materiales hallados corresponden, como ya se ha indicado, a una datación amplia, 
además de encontrarse toda la potencia estratigráfica muy revuelta. E n cuanto a la 
forma constructiva de dicha obra pública, solamente podemos señalar algunos detalles 
mínimos, como es que los sillares son rectangulares y que se encuentran colocados a 
hueso, quedando unidos, dos a dos, mediante grapas, seguramente de hierro. Ningún 
otro elemento, como podrían ser, entre otros, los restos de la fosa de fundación, han 
podido ser detectados en la campaña de 1978, por lo que tendremos que esperar a 
nuevos sondeos en dicha obra pública para poder fijar algún elemento más concreto 
que nos proporcione detalles de las formas constructivas, y de la fecha de su realiza
ción. 
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Figura 72.—Materiales cerámicos hallados en la cata que se abrió en donde se hallaba el cubo de muralla 
excavado durante la campaña de 1978 de Tiermes. 
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L Á M I N A XXII.— Dos aspectos (frontal e interior) del cubo de muralla excavado en la campaña de 1978. 
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LÁMINA XXIII.— Materiales cerámicos del acueducto romano y del cubo de la muralla, correspondiente a la campaña de 1978. 
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Capítulo VIII 

N E C R O P O L I S M E D I E V A L E N T O R N O A L A E R M I T A R O M A N I C A 

D E N U E S T R A SEÑORA D E T I E R M E S . 

CAMPAÑAS 1975-1978 

Carlos de la Casa Martínez 
José María Izquierdo Bertiz 



Introducción 

E l estudio que aquí presentamos tiene su origen en una amable invitación recibida 
por parte del Prof. Argente Oliver, director del Museo de Soria, cuando, en 1975, este 
Centro dio comienzo a las campañas anuales de excavación que siguen en curso en la 
actualidad en el complejo arqueológico Termes/Tiermes. E l ofrecimiento se centraba 
en la posibilidad de llevar a cabo la planificación y ejecución de un programa investi
gador en torno a la ermita románica de Nuestra Señora de Tiermes, asentada en el 
sector correspondiente a la «zona romana» del yacimiento (Fig. 73). 

Aceptamos sumamente interesados, fundamentalmente por un doble motivo: de 
una parte, desde 1972 veníamos desarrollando un estudio hasta cierto punto paralelo 
en Vegas de Pedraza (Segovia), donde hemos documentado la presencia de un núcleo 
medieval sobre villa romano-paleocristiana, lo que nos ofrecía la perspectiva de útiles 
desarrollos comparativos; de otra nos hal lábamos ante unanueva ocasión para inten
tar contribuir al estudio de los yacimientos medievales castellanos, campo bastante 
necesitado todavía de investigaciones analít icas. 

Los resultados que aquí ofrecemos se refieren a las cuatro primeras campañas 
(1975-1978) desarrolladas hasta la actualidad. E l estudio se ha estructurado teniendo 
en cuenta, lógicamente, un determinado número de planteamientos iniciales. Ante 
todo, teníamos conocimiento de trabajos anteriores —más o menos sis temáticos— en 
nuestra zona de estudio, de los que sin embargo no se poseen datos excesivamente 
precisos. L a ermita es citada con mayor o menor extensión por cuantos eruditos e 
investigadores se han ocupado de Tiermes, desde Ambrosio de Morales en adelante. 
Pero es necesario esperar hasta 1913 para tener noticias hasta cierto punto claras de 
hallazgos en el entorno inmediato de la misma, y ello de una manera un tanto impre
cisa ( C A L V O , 1913:384). Habla este excavador de un «cementerio netamente cris
t iano», que data sin vacilación en el siglo IV, en base a razonamientos a nuestro juicio 
totalmente gratuitos. Por desgracia, no nos ha sido posible localizar el lote de mone
das que se cita como hallado en este momento, único elemento de trabajo que podría
mos considerar como dilujcidador. 
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Figura 73.—Tiermes. Situación de la Iglesia Románica de Nuestra Señora de Tiermes. 
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Con posterioridad, T. Ortego ha realizado en los años cincuenta unos sondeos 
frente al pórt ico de la iglesia, de los que tenemos noticia por amable información oral 
del propio excavador. Parece ser que se localizaron tumbas y estelas funerarias, pero 
estos trabajos no han sido publicados, y de este modo tampoco nos es posible aquila
tar en nada su valoración. 

Además de lo expuesto hay que tener en cuenta, finalmente, las múltiples remo
ciones superficiales realizadas en Tiermes en el pasado siglo, a raíz del hallazgo de las 
tantas veces citadas trullae de tema báquico ( R A B A L , 1888:466; R O M A N O N E S , 
1910:17; S E N T E N A C H , 1911:288; S C H U L T E N , 1913:579), acaecido en las cercanías de la 
ermita. Es de suponer que estas búsquedas , con la destrucción del yacimiento que 
siempre conllevan, afectaron igualmente al área de nuestro trabajo. 

Una segunda vía orientativa a tener en cuenta era la constituida por la documenta
ción escrita de época medieval referente a la ermita. Del examen de la misma, ya 
realizado en anterior estudio dentro de este mismo volumen, se deduce la existencia 
en el siglo XII de un monasterio muy posiblemente dúplice (San Salvador y Santa 
María de Tiermes), que a comienzos del siguiente se había convertido en iglesia parro
quial, continuando en esta situación durante el resto de la Edad Media. E l dato 
documental, sumamente interesante, de la presencia de un monasterio del que no 
existe en la actualidad huella alguna visible, constituye un hecho muy tenido en cuenta 
en el proyecto de organización de las excavaciones. 

E n tercer lugar, el propio edificio de la ermita planteaba ante su excavación el 
problema de la naturaleza de sus mismos fundamentos, pues es necesario tener siem
pre presente que se halla en el contexto de una ciudad romana. A este respecto 
contábamos con el precedente de algunas hipótesis: la iglesia se levantaría sobre un 
templo imperial ( R O M A N O N E S , 1910:17), o aula de función indeterminada ( S E N T E 
N A C H , 1911:290), o bien sobre una basílica ( C A L V O , 1913:383-384). E n cualquier caso, 
es cuestión en la que son necesarias excavaciones de tipo minucioso y sistemático, 
como las que se inician al presente, para abordarse con ciertas garai tías de éxi to. 

Teniendo en cuenta todo lo anteriormente expuesto, el programa de investigación 
se ha planteado, en principio, en función de un objetivo múltiple: valoración y estudio 
analítico de la presunta necrópolis medieval ya conocida, por una parte; y, por otra, 
análisis, hasta donde fuere posible, de los cimientos del edificio, con objeto de pro
fundizar en la cuestión de su exacta contextura y naturaleza. Adicionalmente se espe
raba estudiar el substrato (con toda probabilidad romano) subyaciente a los niveles 
medievales, y las secuencias de interconexión entre ambos. Finalmente, se ha tenido 
en cuenta el planteamiento de la localización de los restos del monasterio existente en 
el siglo XII. E n conjunto, nuestro propósi to se orienta hacia una exploración arqueoló
gica coherente, que permita aclarar al máximo el pasado histórico de la ermita y su 
entorno inmediato, siempre en relación con el marco más amplio constituido por la 
ciudad cel t íbero-romana de Termes. 

E n esta tarea, de por sí amplia y compleja, y de duración necesariamente dilatada, 
hemos contado con la valiosa colaboración de muchas personas, con quienes nos 
hallamos en deuda de gratitud. E n primer lugar, del Prof. Argente Oliver, como 
Coordinador Jefe de las Excavaciones de Tiermes, hemos recibido no sólo la invita
ción previa y las facilidades oportunas para iniciar los trabajos que reseñamos , sino 
también en todo momento una amable dedicación en la resolución de cuantos proble
mas hemos ido encontrando en el desarrollo de los mismos, así como buen número de 
acertados consejos. En la campaña de 1975 nos asistió la inapreciable ayuda de Teresa 
Valtueña, y en la del citado año y siguiente, el auxilio siempre eficaz de Juan Ruiz 
Ezquerro. Desde 1976 hemos contado, además , con la competente colaboración de 
Víctor Fe rnández ; y en 1978 con la de Elias Teres y Concepción Mart ínez. Deseamos 
citar especialmente las valiosísimas ayudas que han aportado los Campos de Trabajo 
que el Instituto de la Juventud del Ministerio de Cultura ha destacado en Tiermes en 
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1977 (dirigido por A . Moreno) y 1978 ( M . L . Pascual), en los que ha quedado de 
manifiesto el entusiasmo y dedicación de todos sus miembros. 

Hemos contado igualmente con aportaciones específicas de gran valor; así, nos 
complacemos en testimoniar nuestra gratitud al Dr. Reverte, quien ha tenido la amabi
lidad de contribuir a que este trabajo sea lo más completo posible con un documen
tado estudio, en apéndice, sobre los restos óseos humanos recogidos en el curso de las 
campañas . L a toma de datos para los planos que se presentan (excepto el topográ
fico), ha sido realizada por Juan Ruiz Ezquerro, Víctor Fernández y nosotros mismos, 
que hemos asumido igualmente la tarea de su presentación definitiva. Los dibujos de 
materiales han quedado al cuidado de Fernando Moisés Fe rnández , y las láminas se 
obtuvieron sobre negativos de Carlos de la Casa, colaborando además en este apar
tado Juan J iménez y Ramón G i l . Alfonso García ha realizado la restauración de los 
materiales de interés especial, aparecidos en las sucesivas campañas , debiéndosele 
además , en apéndice , un informe sobre los tratamientos llevados a cabo sobre los 
mismos. 

Quede finalmente constancia de que la dirección de las campañas ha sido articu
lada por quien suscribe, contando con la diligente colaboración de Carlos de la Casa 
Martínez, codirector en las correspondientes a los años 1977-1978. Por lo que toca al 
presente estudio, el Sr. De la Casa ha asumido la preparación de los apartados 1 y 3, 
correspondientes a la presentación de la ermita románica y al estudio de los materiales 
hallados, respectivamente; además del apéndice sobre las estelas funerarias de la 
necrópolis . Personalmente nos responsabilizamos de los que tocan al análisis de las 
campañas de excavación (apartado 2), y a las conclusiones (apartado 4) que hasta el 
presente hemos podido establecer. 

VIII.1. L a Iglesia Románica de Nuestra Señora de Tiermes 

VII I . 1.1. I N T R O D U C C I O N 

N o es nuestra intención realizar aquí un estudio analítico de la Ermita de Nuestra 
Señora de Tiermes, puesto que esto queda fuera de nuestro campo, y es un trabajo 
que dejamos en manos de los especialistas en arte. 

Sin embargo, sí creemos oportuno hacer un breve resumen descriptivo. Interesante 
por una parte para proporcionar una clara visión del área en donde se han desarrollado 
las excavaciones; por otra parte, debemos tener en cuenta que parte de los restos 
hallados se encuentran en relación cronológica directa con la construcción de la Er
mita. 

Con pequeñas variantes se ha descrito la Ermita ( T A R A C E N A , 1933), ( G A Y A Ñ U Ñ O , 
1946), ( O R T E G O , 1975). 

Estas descripciones adolecen de un complemento planimétrico y gráfico, por nues
tra parte presentamos la planta redibujada y una exhaustiva documentación gráfica, 
realizada durante el período en que tuvieron lugar los trabajos de campo. 

Dentro de este apartado hemos realizado tres estudios: Arqui tectónico, escultórico 
y uno final dedicado a paralelos y cronología. 
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Figura 74.—Iglesia románica de Nuestra Señora de Tiermes. Planta. 
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VII I . 1.2. E S T R U C T U R A A R Q U I T E C T O N I C A 

U n somero examen a la planta (Fig. 74) nos indica que nos encontramos ante una 
iglesia de una sola nave, rematada con un ábside semicircular. 

Adosadas a la Ermita se encuentra en el frente meridional una galería porticada y 
en el septentrional la denominada «casa del santero u hospeder ía» , de época moderna. 
Las dimensiones son bastante regulares (24,65 m. de longitud máxima, teniendo en 
cuenta el ábside, y 12,9 m. de anchura, incluida la galería). 

E l exterior de la Ermita es más armónico que el interior si exceptuamos como es 
lógico la fachada septentrional, que en realidad es el frontal de la «casa del santero», 
que aunque es de época moderna ha sido construida con materiales reaprovechados de 
civilizaciones anteriores, romana y visigoda en especial. Esta fachada en su parte 
oriental tiene la sacristía de la misma época que la Iglesia. 

E l resto es más armónico. L a fachada meridional (Lám. X X I V - 1 ) presenta un 
cierto movimiento debido al ritmo sucesivo de arcos de la galería, sus canecillos son 
más sencillos que los de la fachada oriental, con repetición de temas. 

L a fachada oriental (Lám. X X I V - 2 ) corresponde al ábside semicircular, con una 
pequeña ventana saetera, el resto de este frente es liso, sin contrafuertes ni otro tipo 
de ornamentación que no sean los canecillos de su alero de nácela. 

L a fachada occidental es práct icamente lisa, si exceptuamos un sencillo óculo 
abocinado a la altura del coro. Termina este frente en una espadaña en donde se abren 
dos huecos para las campanas. 

L a Iglesia está construida con sillería de caliza y en algún punto arenisca, cortada 
y sentada con gran regularidad. Los materiales son en su mayor parte reaprovechados 
de épocas anteriores. 

Con relación a los accesos, existen dos entradas en el pór t ico , situadas en sus 
laterales este (Lám. X X V - 1 ) y sur (Lám. X X V - 2 ) , y otra en el muro norte, por esta 
última es inaccesible la entrada, pues se halla oculta por la «casa del santero». L a 
portada principal se encuentra en el interior del pórt ico. L a iluminación es pobre, 
característ ica del románico , y se logra a t ravés de unos pequeños vanos abiertos en el 
frente meridional y por el óculo de la fachada occidental. 

E l interior de la iglesia es muy regular para lo usual de la región, adquiere la 
máxima amplitud establecida según los cánones para las iglesias rurales de planta 
sencilla ( O R T E G O , 1975:47). Su única nave lleva una cubierta de madera con faldones, 
el presbiterio con bóveda de medio cañón y el ábside de cuarto de esfera. L a cubierta 
de madera, atirantada, con faldones, susti tuyó al primitivo artesonado mudejar (OR
T E G O , 1975:47), del que según noticias era rico en labor de lacería y alfarjes. H o y día 
todo está encalado, obra seguramente del siglo XVIII. E l arco triunfal se encuentra 
revestido en todo su desarrollo con sencillos pilastrones herrerianos, que no permiten 
apreciar los interesantes capiteles que seguramente tendrán ( G A Y A Ñ U Ñ O , 1946:77). 
Además de esta posible decoración, podría ayudarnos a concretar más atribuciones de 
época ( O R T E G O , 1975:47). 

E n el ábside, un desbordante altar barroco, obra de Francisco González realizada 
en el año 1725. E n el altar se encuentra Nuestra Señora de Tiermes, entronizada, con 
el Niño . 

Elemento característ ico y con personalidad propia dentro del conjunto del edificio 
es el pórt ico. 

Es t á construido a base de sillares de caliza, sus dimensiones son 19,30 m. de 
longitud por 3,85 m. de anchura. Su arquería (Lám. X X V - 1 ) es de,estructura simétrica, 
dis tr ibuyéndose dos arcos a ambos lados del que sirve de entrada. Estas arquerías 
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están separadas por robustos machones de sillería y sostenidas en reducidos fustes 
pareados que descansan en alto podio. 

E l pórt ico posee, como ya sabemos, dos accesos, uno oriental y otro meridional, 
consta como posteriormente veremos de tres arquivoltas de medio punto decoradas 
con bezantes y baquetones. 

E n conjunto, se trata pues, de una construcción normal y sin pretensiones, de 
acuerdo con su carácter de templo rural y muy en la línea del románico del Al to 
Duero. 

E l pórt ico, construido algunos años después , es de mayor calidad, no por haber 
sido realizado en época de mayores posibilidades económicas , sino por utilizar unos 
capiteles que si bien es verdad que son de ruda talla, iconográficamente son de gran 
altura. 

VI I I . 1.3. C I C L O S D E C O R A T I V O S 

Aparte de la decoración de la portada, y los canecillos del frente meridional y del 
ábside, la decoración se centra en los capiteles. 

L a temática abarca tanto el campo de los motivos vegetales como el de las figuras. 
En este último, cabe destacar la importancia concedida a la animalística, y dentro de 
ella al mundo mítico-fantástico, concretado en centauros, sirenas, cuadrúpedos ala
dos, etc., tan común a los artífices del momento artístico románico. Por lo que res
pecta a la técnica, es bastante ruda, pero de una rica iconografía y expresividad. 

Con objeto de mantener la debida claridad de exposición, estudiamos en primer 
lugar la galería porticada, para pasar a continuación a la escasa decoración de la 
Ermita-portada y canecillos. 

Por sus característ icas estos conjuntos parecen tener una cronología bastante uni
forme en torno al siglo XII aproximadamente. 

PÓRTICO 

En primer lugar describiremos el frente exterior y a continuación el interior. 
L a galería consta de cinco arcos en el frente meridional, el central es utilizado 

como entrada, y uno oriental, utilizado igualmente como acceso. 
E l alero de nácela es muy simple y sin decoración, las arquivoltas son de tres 

listones a excepción de la central, que lleva trazos de lazos. 
L a línea de imposta que recorre toda la galería son de tres filetes, sirviendo a la 

vez de cimacio. L a serie de capiteles de que consta el pórt ico de Tiermes, son de 
caliza roja y se apoyan en fustes dobles con bases sencillas. Su factura, pese a ser 
ruda, es magnífica y el hecho de que la mayoría estén seccionados para su adaptación 
al sitio actual, nos hace pensar en el posible claustro del primitivo monasterio citado 
en 1136-38 ( G A Y A N U N O , 1946:83). 

Pero volviendo al tema de los capiteles, haremos una breve descripción de ellos, 
comenzando por su lado occidental. 

I. Capitel ( L á m . ' x X V I - l ) 
Capitel de gruesas hojas de acanto, que giran formando volutas. Las hoja tienen el 

nervio central partido en lóbulos. 

II. Capitel (Lám. X X V I - 2 ) 
Capitel con un centauro arquero, en el centro, que dispara su flecha contra un 

pájaro que está posado sobre un árbol . Este tema se encuentra rodeado de hermosas 
sirenas del aire. Aquí ya es apreciable la clara influencia silense. 
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III. Capitel (Lám. X X V I - 3 ) 
Capitel que lleva en su frente un cuadrúpedo , apoyado sobre cuatro patas, su cola 

la apoya sobre los cuartos traseros. 
Su cabeza posee una bella expresión aunque algo ruda. Los lados del capitel están 

ocupados por dos figuras de centauros. 

I V . Capitel (Lám. X X V I - 4 ) 
L a decoración de este capitel es un continuo reticulado, de encestado de doble 

trenza, con una trepanación de alta calidad, es tal su primacía que podría pasar por 
musulmán. Tiene éste su paralelo más cercano en dos capiteles de Santo Domingo de 
Silos. Dentro del románico soriano esta temática es muy común: Brías, Andaluz, 
Caracena, Almazán, etc. Pero ninguno llega a la filigrana del de Tiermes. 

V . Capitel (Lám. X X V I I - 1 ) 
Este es uno de los accesos, el meridional. Se encuentra bastante mutilado, pero 

pese a esto, su iconografía es muy interesante. Representa la lucha de dos jinetes 
lanceros en el momento del choque. Ambos caballeros están ricamente enjaezados, 
pero con diferentes vestimentas. Uno se protege con cota y rodela circular y el otro 
con un escudo oval acabado en punta. E n los lados del capitel, atienden a la lucha de 
pie dos escuderos, uno con'cota de malla y el otro con una larga túnica. 

L a diferencia de vestimenta, desde un punto de vista iconográfico, se puede inter
pretar como la lucha entre un cristiano y un musulmán ( P O R T E R , S. A . : 88 y ss.) 
Esta temática está muy difundida por toda España . 

V I . Capitel (Lám. X X V I I - 2 ) 
Este capitel, también mutilado, tiene como tema principal, cuatro figuras vestidas 

con trajes largos, separadas dos a dos, en los lados del capitel otros dos personajes. 
Según Gaya Ñ u ñ o ( G A Y A Ñ U Ñ O , 1946:80) esta pieza es de difícil interpretación. 
Sin embargo, nosotros pensamos que puede tratarse de una representación de los 
doce apóstoles *. N o debemos olvidar que al capitel le falta otra cara, en donde 
como es lógico, irían cuatro personajes más , completando así el número de doce. 

V I L Capitel (Lám. X X V I I - 3 ) 
Capitel con temática vegetal, de tallos, roleos y frutos entrelazados, en una autén

tica mezcla decorativa, de muy rica talla. 

VII I . Capitel (Lám. X X V I I - 4 ) 
Este capitel tiene su superficie visible dividida por tres árboles de alta copa, 

posiblemente cipreses, que separan seis parejas de figuras con la mano levantada y 
vestidos de largo. Cada pareja está formada por un hombre y una mujer. Este tiene 
su paralelo más cercano en uno idéntico de Caracena. 

I X . Capitel (Lám. X X V I I I - 1 , 2) 
Sin duda alguna, esta pieza es la joya de los capiteles de la Ermita de Tiermes. 

Representa la Resurrección, sin embargo el ángel en el sepulcro no aparece, por es
tar seccionado. Las Tres Marías las encontramos en uno de los lados interiores. L a 
parte central consta de seis soldados con cascos ovoides, cota finísima, dibujada y 
espada al hombro. Los soldados están curvados, casi ondulados en la línea del cuello, 
tronco y piernas. 

Gaya Ñuño les da una posible influencia de Moissac ( G A Y A Ñ U Ñ O , 1946:80). 
E l tema de la Resurrección se trata aquí con soldados dormidos de pie, esto afirma 

aún más la influencia francesa. Algo semejante se trata en la Iglesia de Mozat, Auver-
nia. 

* Agradecemos a la Dra. Inés Ruiz Montejo (Departamento de Arte Medieval de la Universidad Complutense de 
Madrid) sus orientaciones iconográficas con respecto a este capitel. 
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X. Capitel (Lám. XXVIII-3) 
Es de temática semejante al primero, decoración vegetal con vueltas en forma de 

^volutas. 
XI. Capitel (Lám. XXVIII-4) 

Este capitel pertenece al acceso oriental. Su tema principal es la cacería del jabalí, 
que es detenido por dos perros, uno que le ataca por detrás y otro que se le sube al 
lomo. Sigue a los perros un escudero sonando un gran olifante, el resto del capitel lo 
ocupa dos cazadores armados de lanzas. De nuevo tenemos un claro paralelo en 
Caracena. Existiendo otro en el abaco de la de las columnas del apostolado de la 
Cámara Santa de la Catedral de Oviedo. 

XII. Capitel (Lám. XXIX-1) 
Este capitel, pese a su originalidad nos recuerda claramente a la escultura silense. 

Se trata de dos cuadrúpedos alados con largos cuellos de grifos que vuelven la cabeza 
hacia atrás, donde hay otros pájaros en dos patas. Estas figuras están rodeadas y 
enlazadas con tallos y hojas. 

Figura 75.—Inscripción de las estatuas del pórtico. 
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E n el interior de la galería, en la cara del cuarto contrafuerte, entre los capiteles 
sexto y sépt imo, a la altura de los cimacios de los capiteles y frente a la puerta de 
acceso de la Ermita, se abre una hornacina de arquivoltas. E n su interior hay tres 
esculturas en alto relieve, decapitadas. Son figuras esbeltas y rígidas, vestidas con 
manto sobre túnica. 

E l interés primordial de estos apóstoles , más que a su propia talla, se debe a las 
inscripciones de las cartelas que soportan las figuras de los extremos, completada con 
otras que hay sobre la «cabeza» de la figura central. 

Estas inscripciones (Fig. 75) dicen: D N I C M A R I N M E F E C I ( D O M E N I C U S 
M A R T I N M E F E C I T ) . L a cartela de la figura de la izquierda: E R A M C C X X y la 
figura de la derecha: D A T E E T D A B U V R BIS ( D A T E E T D A B U N T U R V O B I S ) . 

Todas estas están realizadas en letra románica de transición, aunque no muy 
avanzada, pues carecen de siglas y puntuaciones entre las palabras. 

Además del «DAD Y OS S E R A N D A D O » , las otras inscripciones dan la fecha 
1182 y el nombre del arquitecto Domenicus Martin. 

ERMITA 

Como ya hemos dicho, el interior está totalmente encalado y no nos permite ver 
los posibles capiteles. 

Por esto, el hablar de la decoración escultórica de la Ermita, solamente estudiare
mos la portada de acceso y los canecillos. 

L a puerta de entrada a la Ermita (Lám. X X I X - 2 ) , en medio del muro meridional, 
consta de tres arquivoltas de medio punto, decoradas únicamente con bezantes y 
baquetones. Entre las jambas se insertan columnas de fuste monolí t ico, cuya basa se 
encuentra soterrada. 

Los capiteles de ruda talla, aunque muy expresivos, llevan por abaco una imposta 
decorada con arquillos de doble vastago, yuxtapuestos, sus extremos se recogen en 
roleos, de los que arranca una estilización de pétalos apuntados. E l capitel de la 
izquierda (Lám. X X X - 1 ) lleva entre ramas de palma las dos figuras diformes de Adán 
y Eva , desnudos, ocultando con sus manos los genitales. L o s separa un árbol con la 
manzana y puede apercibirse la serpiente. A ambos lados hay frutos de palma. E l 
capitel de la derecha (Lám. X X X - 2 ) está realizado con la misma tosquedad que el 
anterior. Se trata de una figura humana ataviada con turbante y caftán, los brazos 
mutilados, esta figura está situada en el centro del capitel entre dos cuadrúpedos que 
inician un salto sobre las extremidades posteriores. L a indumentaria del personaje, un 
mudejar ( G A Y A Ñ U Ñ O , 1946:77), y las actitudes de los animales, tienen sus más 
claros paralelos en San Esteban de Gormaz. 

Gaya Ñuño nos dice que pese a la rudeza de la talla con que fue interpretado el 
capitel del pecado original, tiene el méri to de ser el único de iconografía no pagana en 
todo el ciclo de la estatuaria del primer románico de la Ribera del Duero ( G A Y A 
Ñ U Ñ O , 1946:78). 

Los canecillos del alero del frontón meridional son variados, pero de muy mala 
factura. 

L o s canecillos del alero de nácela del ábside (Lám. X X X I ) son sin duda los más 
importantes de l a Ermita. Su decoración es rica y variada, ricos entrelazados, cabe
zas grotescas, una excelsa figura de un músico tañendo un rabel —ésta es la obra 
maestra—, un fraile lector, aves, etc. Tanto estas figurillas como la decoración del 
ábaco-imposta de la portada de la Ermita tienen sus precedentes inmediatos en las 
iglesias de San Miguel y elRivero en San Esteban de Gormaz. 
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VIII . 1.4. P A R A L E L O S Y C R O N O L O G I A 

Los paralelos para este tipo de construcción románica con galería porticada son 
numerosos, en especial en ambas Castillas. 

Nosotros únicamente hablaremos de los que consideramos más importantes, tanto 
por su semejanza como por su situación geográfica, éstas son Caracena (Soria) y 
Campisabalos (Guadalajara). ^ 

Ambas iglesias junto con la que estudiamos forman el tercer grupo de iglesias, 
dentro de la clasificación de iglesiasporticadas ( T A R A C E N A , 1933:10). 

Según Taracena, las tres debieron ser obra de una misma cuadrilla de canteros y 
construidas en fechas inmediatas. 

Con respecto a Campisabalos, la diferencia más acusada está en el ábside, éste 
tiene adosado cuatro columnas a modo de contrafuertes, además mientras éste tiene 
tres ventanas, el de Tiermes únicamente tiene una. L a Capilla de San Galindo es de 
época posterior ( L A Y N A , 1935:62 y ss.). 

Caracena es sin duda la más semejante, no olvidemos que la distancia entre ambas 
es relativamente corta. L o más destacable de esta similitud son los capiteles. Algunos 
llegan a ser idénticos, los de Caracena están exentos y no han sido seccionados. Y 
aunque no pueden ser atribuidos a las mismas manos, son de la misma escuela ( G A Y A 
N U N O 1946:84). 

Datar este monumento arquitectónico es problemático. Para la Ermita no tenemos 
dato alguno, y con respecto al pórt ico conse rvá rnos la fecha de 1182. Con ésta y sa
biendo que la Ermita es anterior, esto se aprecia tanto por la diferencia de altura, 
como por el apoyo de la cubierta en línea más alta que la primitiva. E l primer monas
terio citado en 1136-38 *, al que pudiera pertenecer la fábrica de la nave, debió tener 
un claustro o bien una pequeña galería, a la que pertenecían los materiales con que se 
hizo la nueva galería como denuncia las arquivoltas. 

Además existen otros múltiples detalles que parecen demostrar que la galería por
ticada que hoy existe se reconst ruyó con materiales más antiguos y dando a su frente 
diferente distribución. L a imposta que recorre las arquerías corresponde a medios 
puntos de 1,12 m. de diámetro , cuando los que hoy se conservan miden 1,70 m. 
( G A Y A Ñ U Ñ O , 1946:83); algunos capiteles, que estuvieron labrados por sus cuatro 
caras, han sido seccionados para adosarlos a machones, y los machinales que se ven 
en el muro de la Ermita nos demuestran que el pórtico antiguo fue de vanos más 
estrechos, de menor holgura que el actual y tuvo mayor número de columnas exentas 
( T A R A C E N A , 1933: 11). 

Sin embargo, Sentenach piensa que la parte N . de la Ermita y la nave son de 
aparejos latinos, mientras que en el siglo XII, después d é l a repoblación se const ruyó 
el ábside y el pórt ico ( S E N T E N A C H , 1911:480). 

Tras haber visto todo esto, pensamos que la Ermita de Tiermes se encuentra 
encuadrada claramente en el románico castellano del Duero, que durante el siglo XII 
desarrolló un tipo característ ico y bien conocido de iglesias con galerías porticadas. 
Las zonas más densamente afectadas a este respecto son las abarcadas por las actua
les provincias de Soria y Segovia. ( G A Y A N U N O , 1946), ( T A R A C E N A , 1933), ( L O -
Z O Y A , 1967). 

(*) Año 1136. Don Alonso el Emperador confirma la concordia hecha entre los Obispos de sus reinos. 
Año 1137. Bula del Papa Inocencio II, su fecha en Roma a 6 de marzo de 1137, confirmando las concordias o 

sentencias (Documento en el Obispado de Osma. Indice, fl. 12, n.° 19). 
Año 1138. Bula del Papa Inocencio II aprobando la decisión del legado Pontificio, el Cardenal Guido, sobre la 

controversia habida entre los obispos de Sigüenza, Tarazona y Osma en cuanto a los límites de sus respectivas 
diócesis. (Documento en el Obispado de Sigüenza.) 

Año 1136. Sentencia del Cardenal Guido dirimiendo las cuestiones suscitadas entre los Obispos de Sigüenza, 
Tarazona y Osma sobre límites de sus respectivas diócesis. (Documento en el Obispado de Sigüenza.) 
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Dentro de esta línea debió construirse la Iglesia a finales del siglo XI , principios del 
XII, reaprovechando los cimientos de una edificación anterior, posiblemente la basílica 
romana ( C A L V O , 1913:383). Con posterioridad, a finales del siglo XII se const ruyó el 
pór t ico , aprovechando el material anterior. E n un tercer y último momento se cons
truyó la «hospedería» ya en época moderna. 

Resumiendo, podemos decir que la Ermita de Nuestra Señora de Tiermes es uno 
de tantos templos porticados que la repoblación del siglo XII creó en la zona de 
Castilla la Vieja, especialmente en tierras sorianas y segovianas. • 

Si las estructuras del románico soriano son en general uniformes, lo mismo puede 
decirse de los motivos ornamentales escultóricos, tanto geométr icos, vegetales como 
animales. E l mundo decorativo de Tiermes, con sus aves, vegetales, animales fantás
ticos, guerreros, etc., es el mismo mundo que vemos en varios puntos de la zona: 
Caracena, San Miguel, E l Rivero y en diversas iglesias de Soria. 

Los principales focos de inspiración para este desarrollo los tenemos en Silos y 
San Esteban de Gormaz. 

VIII .2 . Las campañas de excavación 1975-1978 

VIII .2.1. P L A N T E A M I E N T O G E N E R A L 

A nuestra llegada al yacimiento (Fig. 73), primeramente nos informamos sobre la 
localización aproximada de los sondeos efectuados por T. Ortego frente al pórtico de 
la ermita, a los cuales ya se hizo referencia. De lo que se pudo haber realizado con 
anterioridad (trabajos de C A L V O , remociones intermitentes), no fue posible recoger, 
por supuesto, indicación alguna. De tal manera que nos hal lábamos con que, consta
tada la existencia de una necrópolis , ésta había sido ya explorada en varias zonas de 
manera más o menos sistemática, sin caber la posibilidad de manejar datos concretos 
de excavación. 

Con tales antecedentes se procedió , ante todo, a la realización de un plano-director 
de los futuros trabajos, adoptándose una red de cuadrícula de dos metros de lado, que 
abarca la ermita a sus inmediatos alrededores (Fig. 76). Seguidamente se realizó un 
examen detenido de la topografía del lugar, al objeto de situar las zonas más adecua
das para el inicio de nuestra exploración. Desde un principio, la zona afectada por los 
sondeos de T. Ortego y el interior de la ermita (cuyo interés es desde luego fun
damental, pero cuya excavación ha sido pospuesta por diversas razones para más a-
delante), fueron localizaciones excluidas. Tras varios análisis se establecieron cuatro 
zonas fundamentales de trabajo, cuyas característ icas generales examinamos segui
damente. 

Z O N A I.—Situada en el ángulo S W . de la ermita, se halla a su vez subdividida en 
dos sectores (A y B) (Fig. 76). 

E l sector A se presenta en su configuración actual como un amplio ámbito rectan
gular con una superficie de 60 m . 2 , excavada en su totalidad salvo una reserva de 8 
m . 2 en su ángulo S W . Se ha trabajado en el mismo en las campañas 1975-1977, 
constituyendo el núcleo inicial de operaciones. Por su situación junto al muro occiden
tal del templo, en su extremo sur, afecta tanto al mismo como a su galería porticada. 

Los objetivos se han centrado, en primer lugar, en el examen en profundidad de 
una zona a la que razonablemente se podía suponer se extendería la necrópolis cono-
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cida, y en la cual no se habían realizado trabajos de exploración —al menos reciente
mente—. Pero además en este sector A se planteaba la posibilidad de examinar con 
claridad la estructura de los paramentos externos de la iglesia y del pórtico, así como 
la de sus respectivos cimientos, y la zona de contacto entre ambos. Y una cuestión 
adicional: era necesario establecer, de paso, y con vistas a los futuros trabajos de 
acondicionamiento general del monumento, el nivel primitivo de base del conjunto 
románico, visiblemente soterrado en la actualidad por sucesivos aluvionamientos. 
Finalmente, un pequeño sondeo (cuadro E17) tenía como finalidad adentrarse, a ma
nera avanzada, en el terreno ya trabajado por ORTEGO, con fines de pura comproba
ción documental. 

El sector B , por su parte, enlaza en el ángulo SW. de la ermita con el A, y es en 
realidad un corredor de 10 m. de longitud, realizado en paralelo y directamente ado
sado al frente sur del pórtico, precisamente hasta el lugar donde abre su arco central 
de acceso (Fig. 76). Excavado en la campaña de 1975, se trataba aquí de examinar con 
mayor extensión la estructura de los cimientos del pórtico, así como de comprobar la 
presencia de la necrópolis en este área. 

zona IV zona III 

zona I 
|5 .WWNY1 

zona 

sector B 

TIERMES ERMITA ROMANICA 
ZONAS DE EXCAVACION 

1979 

m i 1975 
f S 1976 

C3I977 
G-2 1978 

lOm 

Figura 76.—Tiermes. Campañas de excavación y zonas excavadas. 
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Z O N A II .—Abarca la totalidad del ámbito oriental de la ermita englobando el ábside 
y áreas adyacentes (Fig. 76). En principio se plantearon, en 1976, dos sondeos a 
ambos lados del ábside (sectores C y D), que en la campaña de 1978 quedaron inter-
conexionados, fundiéndose en uno (sector C /D) . Aquí los planteamientos iniciales 
apuntaban, ante todo y como en el caso anterior, al examen de la posible extensión de 
la necrópolis en esta zona y comprobación de la naturaleza y estado de los cimientos 
del ábside. Pero al mismo tiempo se confiaba en localizar en las cotas profundas 
elementos premedievales, y en particular, restos de ocupación romana, puesto que no 
conviene olvidar los repetidos testimonios que señalan cercana a este lugar la presen
cia de un supuesto templo (llamado de Baco), así como, más genér icamente , la ubica
ción en torno a esta zona del ámbito oriental del foro de la ciudad romana ( R O M A -
N O N E S , 1910: 17; S E N T E N A C H , 1911: 480; C A L V O , 1913: 383). 

E n total se llevan excavados aquí cerca de 100 m . 2 hasta el momento, habiendo 
quedado despejado todo el área inmediata al ábside de la ermita, lo que ya contribuye 
a restituir al edificio parte de su primitiva prestancia. 

Z O N A III Y I V . — S e hallan situadas en el ámbito norte de la ermita, práct icamente 
en sus extremos (Fig. 76). Puede decirse que en la actualidad no han pasado aún de la 
fase de proyecto, dado que únicamente en la primera de ellas se realizó en 1978 un 
pequeño sondeo de prospección, con la finalidad de localizar la posible presencia de 
estructuras; el cual, por premura de tiempo, hubo de abandonarse sinresultados reseña-
bles. Estas zonas serán objeto de atención preferente en próximas campañas . 

E l objetivo fundamental se centra aquí en el intento de localización del primitivo 
monasterio de San Salvador y Santa M a n a de Termes, al que ya aludimos, y que es 
conocido por las fuentes escritas como existente en el siglo XII. Se ha señalado como 
probable la localización al norte de la ermita de las dependencias monacales ( G A Y A 
Ñ U Ñ O , 1946: 75), pero falta la exploración sistemática que se emprenderá próxima
mente. 

Seguidamente analizaremos en detalle los trabajos efectuados en las zonas I y II, a 
lo que seguirá la presentación de los restos estructurales descubiertos en cada una de 
ellas. 

VIII.2.2. Z O N A I. E X C A V A C I O N E S J U N T O A L M U R O D E 
P O N I E N T E Y E L P O R T I C O 

TRABAJOS REALIZADOS. SECTORES A Y B 

SECTOR A . — Y a hemos señalado sus caracterís t icas, conformado como un amplio 
rectángulo. Para iniciar la exploración se eligió la zona de contacto entre el muro de la 
ermita y el del pórt ico, es decir, se comenzó excavando en el cuadro E13 (Fig. 76). 

Bajo el manto de tierra vegetal apareció un potente estrato de tierra marrón os
curo, con mezcla de numerosas piedras d é l o s más diversos t amaños , algunos frag
mentos de tegulae y huesos humanos dispersos. Esta última presencia se densificaba 
por momentos según se progresaba en profundidad, anunciando el hallazgo de tumbas. 
Finalmente, al llegarse a cotas entre -1 ,00 y -1 ,10 (bajo nivel de partida), aparecie
ron varias lajas, las cuales, como rápidamente se pudo comprobar, pertenecían a 
sepulturas. Ante ello se decidió abrir los cuadros contiguos E14-16, disponiéndose de 
este modo de un pasillo o corredor que alcanzaba el extremo sur del pórt ico. E n su 
excavación se presentaron las mismas característ icas señaladas para E13, con presen
cia de numerosas piedras y bloques (uno de ellos portador de inscripción romana 

265 



fragmentada), restos humanos dispersos y escasos fragmentos cerámicos , hasta con
tactar con el nivel de tumbas. U n a somera limpieza fue suficiente para establecer que 
se trataba de típicas tumbas de lajas (*), alineadas con bastante regularidad en sentido 
E . - W . , y con una densificación apreciable, puesto que práct icamente contactaban 
unas con otras. 

Dado que el corredor practicado ofrecía numerosas dificultades para el reconoci
miento de las tumbas, se amplió hacia el oeste, despejándose los cuadros D13-15. E l 
perfil estratigráfico se presentaba sensiblemente similar al ya descrito, dominando el 
potente nivel de arrastre generado, sin duda alguna, por un fuerte aluvionamiento 
procedente de cotas más altas del yacimiento. E n el cuadro D13 se localizaron restos 
de un muro, semiderruido y bastante mal conservado, cuya dirección W . - E . se veía 
truncada muy cerca del frente de la ermita. E n esta ampliación la densidad de tumbas 
apareció notablemente disminuida, pero continuaron muy abundantes los hallazgos de 
restos humanos y lajas dispersas que invitan a pensar en tumbas destruidas. 

Seguidamente se procedió a una limpieza más detallada del sector, y especialmente 
de las tumbas localizadas —ocho en esta fase, todas ellas de estructura de lajas—, a 
raíz de lo cual pudieron realizarse ya un determinado número de observaciones inicia
les (lám. X X X I I , 1). Ante todo, se confirmaba la extensión de la necrópolis , en la 
que además podía documentarse el fenómeno de superposición de tumbas (al menos 
un caso evidente, cf. lám. X X X I I , 2). Por otro lado aparecieron, directamente bajo 
los niveles de tumbas, los restos de un pavimento ligeramente basculado en dirección 
E . - W . , compuesto por placas de piedra de forma ligeramente irregular, encajadas a 
primera vista a manera de un grosero opus sectile, alternando con piedrecillas que 
formaban una especie de enguijarrado (lám. X X X I I I ) . Junto a ello destacó la apari
ción de dos esqueletos sin estructura tumbal alguna, situados en sentido N . - S . , que 
se hallaban aplastados sobre el pavimento que acabamos de citar (lám. X X X I I I ) . 

E n lo que se refiere al conjunto románico se pudo comprobar el buen estado 
general de conservación de las zonas bajas de los paramentos, tanto de la iglesia como 
del pórtico (lám. X X X I V . 1), hecho lógico por cuanto habían estado por largo tiem
po protegidos de la erosión meteórica. E l pórtico presentaba, bajo la moldura ya 
conocida en su frente sur, dos hilada's de pequeños sillares rectangulares que des
cansan sobre una cimentación de sillarejo un tanto irregular; mientras que en el 
muro de la iglesia eran de notar, sin llegar a los cimientos propiamente dichos, la 
calidad de los sillares empleados, sin duda de factura romana y procedentes de 
expolios (lám. X X X I V , 2). Por último, en cuanto a los restos del muro (o múrete , 
propiamente hablando) ya mencionado, tras una escrupulosa limpieza se determinó 
una estructura bastante abigarrada, a base de bloques, piedras y pequeños cantos 
unfi3os por argamasa (lám. X X X V ) . 

Hasta aquí lo realizado en la primera campaña de excavaciones (cf. adicionalmente 
I Z Q U I E R D O , 1975). E n la siguiente (Agosto, 1976) se decidió continuar y ampliar la 
exploración de este sector A , buscando particularmente un conocimiento más deta
llado de la necrópolis . Con tal fin se abrieron los cuadros C12-15, hacia el oeste, y 
D12-E12 hacia el norte, adquiriendo el sector aproximadamente su configuración ac
tual (Fig. 76). 

Una vez retirados los estratos superiores ya descritos, se descubrieron nuevas 
tumbas adicionales a las ya mencionadas —seis más—, siendo de destacar como 
particularidad la aparición, junto al tipo de tumba de lajas ya conocido, de un ente-

(*) Esta d e n o m i n a c i ó n para el tipo de sepulturas que tratamos no nos parece demasiado adecuada, si bien es de uso 
frecuente. Se utiliza igualmente el t é r m i n o cisfa, que tampoco acaba de convencernos. En realidad, casi p o d r í a n 
definirse por e l i m i n a c i ó n , si dejamos aparte las tumbas excavadas en roca (tipo rupestre o olerdolano) con sus 
variantes, por un lado; y los sarcófagos por otro. Utilizamos aquí la d e n o m i n a c i ó n d e tumbas de lajas, en el bien 
entendido de que este ú l t i m o t é r m i n o ha de tomarse en sentido lato, abarcando desde las lajas propiamente dichas (casi 
siempre utilizadas en cobertera) hasta los bloques pr ismát icos que se usan con frecuencia en los cerramientos laterales. 
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rramiento en sarcófago. Por otra parte, el múrete descubierto en D13 se prolongaba 
hacia el oeste con las mismas caracterís t icas, algo deteriorado por el emplazamiento 
sobre el mismo de una tumba. Pospuesta, en principio, la apertura de és tas , se prosi
guió con el reconocimiento de los restos de pavimento localizados en principio en 
D14, comprobándose su extensión por gran parte del sondeo, el cual atraviesa en 
dirección N . - S . Su limpieza fue bastante laboriosa, al hallarse bajo una capa cobertora 
sumamente compacta, compuesta por fragmentos de ladrillo, teja, tena sigillata, es
tuco y guijarros, formando un auténtico lecho de trituración sobre su superficie (lám. 
X X X V I ) . 

En la campaña de 1977 (cf. I Z Q U I E R D O y D E L A C A S A , 1978) se cerraron los 
trabajos en el sector, cent rándose como objetivo fundamental en el estudio de las 
catorce tumbas localizadas, aparte de las necesarias tareas de limpieza, manteni
miento, y documentación fotográfica y planimétrica. Si bien todas las sepulturas exa
minadas contenían restos humanos, sólo en ocho casos pudieron documentarse esque
letos más o menos intactos (uno de ellos infantil), más un noveno en el que lo conser
vado se reducía a la cabeza y parte superior del tronco. Por su parte, tres sepulturas 
permanecen cerradas. 

Adicionalmente, en el cuadro E12 se realizó una profundización complementaria 
junto al muro de la iglesia románica, con la finalidad de proseguir la investigación de 
su paramento. Se descubrió un interesante cambio en su estructura, al interrumpirse 
las hiladas de sillares bien labrados, sust i tuyéndose por otras desiguales y de disposi
ción más tosca. L a presencia en estas últimas de un pequeño sillar con restos de 
decoración en relieve de tipo visigodo es de gran interés. L a investigación se halla 
abierta, tanto aquí como en la necrópolis (*). 

S E C T O R B . — E n este sector, que forma, como ya indicamos, un pasillo adosado al 
tramo occidental del frente sur del pórtico (Fig. 76 y lám. X X X V I I , 1), se ha trabajado 
únicamente en la campaña inicial de 1975. Antes de iniciarse las tareas de excavación 
propiamente dichas hubo que retirar tres grandes sillares procedentes de algún edificio 
romano, que habían sido colocados junto al pórtico —además de otros tres que aún 
permanecen en tal ubicación— en época moderna. 

Una vez removido el obstáculo los trabajos se desarrollaron bajo una tónica su-' 
mámente similar a la ya reseñada en relación con el sondeo A (nivel superficial-nivel 
de aluvionamiento indiferenciado). En este segundo estrato se destacó de nuevo la 
presencia de numerosas piedras y lajas sueltas, y sobre todo una serie de núcleos de 
restos humanos (cráneos y huesos largos) agrupados en diferentes puntos, señalando 
desmantelamientos de tumbas. Estas aparecieron de una forma organizada en torno a 
la cota de —1,00 m., constituyendo una nueva serie de tumbas de lajas del mismo tipo 
que las del sondeo A , con las que integran una zona cementerial continua. Todas 
ellas, menos una, permanecen cerradas (Fig. 80). Como novedad cabe destacar el 
hallazgo de varias estelas funerarias, algunas de ellas todavía in situ (lám. X X X V I I , 
3), en la cabecera de la tumba. Son todas anepígrafas y sin decoración, y serán 
examinadas en apéndice al presente estudio. 

Es necesario mencionar igualmente el descubrimiento y limpieza de la cimentación 
del pórt ico, realizada a base de sillarejo, y resultando por tanto del mismo tipo (como 
era lógico esperar) que la reconocida en el tramo correspondiente del sector A . E n una 
pequeña zona presentaba fallas, que será necesario revisar en cuanto sea posible. 

(*) La progresión de los trabajos en el sector A puede seguirse examinando las figuras 77 (tumbas cerradas), 78 
(tumbas abiertas) y 79 (pavimento) (secuencia sin valor estratigrafía)). La superposición de los hallazgos se documenta 
en la figura 81. Por otro lado, debido a que por diversas causas no ha sido posible incluir referencias altimétrícas, se 
debe tener presente que no todas las tumbas poseen cotas uniformes,. Los problemas planteados por los hallazgos 
estructurales que se han reseñado serán discutidos seguidamente. 
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TIERMES E R M I T A R O M A N I C A 
Z O N A I. S E C T O R A . N I V E L I 0 2 m 

1979 

Figura 77.—Zona I. Sector A. Primer nivel, tumbas cerradas. 



TIERMES E R M I T A R O M A N I C A 
Z O N A I. S E C T O R A . N I V E L II 

1979 

Figura 78.— Zona I. Sector A. Segundo nivel, tumbas abiertas. 
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TIERMES E R M I T A R O M A N I C A 
Z O N A I. S E C T O R A . N I V E L III 

1979 

_2m 

Figura 79.—Zona I. Sector A. Tercer nivel, calzada romana. 



TIERMES ERMITA ROMANICA 
ZONA I. SECTOR B 

1979 

Figura 80.—Zona I. Sector B. Tumbas cerradas. 
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Analizaremos seguidamente las cuestiones más importantes planteadas por los 
restos estructurales aparecidos en la zona I, cuya excavación acabamos de reseñar . 
Dado que sus dos sectores (A y B) presentan una problemática práct icamente unitaria, 
no haremos distinción entre los mismos. 

L A NECRÓPOLIS 

E l grupo prioritario de cuestiones gira en torno al sector de necrópolis descubierto, 
en el que han podido ser aislados y estudiados veinte enterramientos (Figura 81). Esta 
necrópolis es la ya aludida con gran imprecisión por C A L V O (1913:384) y afectada más 
recientemente por los sondeos de O R T E G O . 

Con prioridad a un análisis más detenido, cierto número de deducciones resultan, a 
primera vista, evidentes, alguna de las cuales ya señalamos en un reciente informe 
presentado al X V Congreso Nacional de Arqueología ( I Z Q U I E R D O y D E L A C A S A , 
1979) y apuntamos de nuevo ahora. E n primer lugar, el número de tumbas que en su 
momento se situaron en la zona que nos ocupa fue, desde luego, muy superior al de 
las que se han podido controlar, y posiblemente las duplicará, si se tiene presente la 
cantidad de restos humanos dispersos que han sido recogidos, procedentes de despo
jos y arreglos practicados sin duda en diversas ocasiones. Por otro lado parece seguro 
el hecho de que, dado el tipo de restos hallados en su interior, varias tumbas han sido 
reacondicionadas en momentos diversos. 

Una segunda evidencia se refiere a la utilización de la necrópolis en períodos 
sucesivos, hecho indudable desde el momento en que se identificaron con claridad 
enterramientos superpuestos, que no podían ser específicamente continuados. Se 
plantea, naturalmente, la cuestión de aquilatar estas fases de utilización, lo cual ya no 
resulta tan claro, puesto que no poseemos demasiados datos al respecto. 

L a tercera constatación previa se refiere a la cronología medieval de la necrópolis 
en su conjunto, la cual queda fuera de toda duda, puesto que en ella abundan, aparte 
de otros datos, la propia tipología de las tumbas y sus relaciones de conexión con el 
conjunto de construcciones de época románica al que se halla asociado el área cemen
terial. 

Nos encontramos, pues, ante una necrópolis con fenómenos de superposición que 
atestiguan por lo menos dos fases de enterramientos, y en la que al presente se ha 
perdido un número indeterminado de tumbas. Presentamos seguidamente el catálogo 
"completo de enterramientos, para cada uno de los cuales damos las características 
más importantes, salvo dos que adelantamos como norma: disposición de los cadáve
res en decúbito supino y ausencia total de hallazgos cerrados en calidad de ajuar (Figs. 
77 a 81). 

TUMBA I (Lám. XXXVII-2) 

Estructura: tumba de lajas de forma rectangular. En el momento de su limpieza faltaban piezas de 
cobertera, posiblemente dos. Con orejeras para sujetar la cabeza del cadáver. 

Restos óseos: un esqueleto bastante bien conservado (prácticamente completo), ligeramente despla
zado de su posición original, con los brazos cruzados sobre el vientre. Junto al cráneo se encontraba el 
perteneciente a otro individuo, sin más datos. 

Dimensiones (exteriores): longitud, 194 cm.: anchura máxima, 80 cm. 

TUMBA II 

Estructura: tumba infantil de lajas de forma rectangular, apoyada a sus pies en el muro de poniente de 
la ermita. La cubierta apareció incompleta, faltando la pieza o piezas de cabecera. 

Restos óseos: esqueleto prácticamente consumido. Sólo se observaron vestigios. 
Dimensiones: longitud, 102 cm.; anchura máxima, 45 cm. 

TUMBA III 

Estructura: tumba de lajas rectangular. Su estructura se apoya, aprovechándolo, en el muro descrito 
en el sector A. 
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Restos óseos: esqueleto bien conservado, con los brazos cruzados sobre el pecho. 
Dimensiones: longitud, 201 cm.; anchura máxima, 62 cm. 

TUMBA IV 

Estructura: tumba de lajas de planta ligeramente rectangular, completa. En su frente meridional se 
apoya sobre dos sillares de arenisca que utiliza como cerramiento. 

Restos óseos: esqueleto adulto bien conservado, con los brazos sobre el pecho. 
Dimensiones: longitud, 186 cm.; anchura máxima, 68 cm. 

TUMBA v 

Estructura: tumba infantil de lajas situada junto a la anterior, aprovechando también para su estruc
tura los sillares citados. Utilizaba como cobertera dos lajas de tamaño desigual. Con orejeras. 

Restos óseos: esqueleto en postura algo forzada, con los brazos sobre el pecho. 
Dimensiones: longitud, 126 cm.; anchura máxima, 54 cm. 

TUMBA vi 

Estructura: tumba de lajas rectangulares, sin cerramiento en cabecera ni pies. En uno de sus laterales 
se utilizó un fragmento de friso decorado de época visigoda. 

Restos óseos: esqueleto bien conservado, con los brazos sobre el pecho. 
Dimensiones: longitud, 176 cm.; anchura máxima, 54 cm. 

TUMBA Vlla 

Estructura: sarcófago de toba calcárea, reutilizado. En su estado actual aparece seccionado aproxi
madamente por la mitad de su longitud, y roto en la cabecera, todo ello para acomodar la deposición más 
reciente. Como cobertera se utilizan lajas de pequeño tamaño, seguramente no era la originaria. 

Restos óseos: esqueleto adulto con los brazos cruzados sobre la cintura. 
Dimensiones: longitud, 187 cm.; anchura máxima, 70 cm. 

TUMBA Vllb (lám. XXXVIII, 1 y 2) 

Estructura: bajo el sarcófago que se acaba de describir se hallaba una tumba de grandes dimensiones 
(casi un metro de altura) y aspecto masivo, compuesta con numerosos bloques de piedra cubiertos por 
una losa y varias lajas de pizarra. Permanece cerrada. 

Dimensiones: longitud, 210 cm.; anchura máxima, 82 cm. 

TUMBA VIII (lám. XXXV, 1) 

Estructura: tumba de lajas, ligeramente trapezoidal, sin particularidades especiales. 
Restos óseos: esqueleto adulto, con los brazos cruzados sobre la cintura, bien conservado. 
Dimensiones: longitud, 190 cm.; anchura máxima, 42 cm. 

TUMBA IXa (láms. XXXII, 2 y XXXIX, 1) 

Estructura: tumba de lajas de disposición algo irregular. En el instante de su descubrimiento carecía 
ya de cubierta. 

Restos óseos: parte de un esqueleto de adulto del que se conserva solamente la cabeza y parte 
superior del tronco. 

Dimensiones: longitud, 198 cm.; anchura máxima, 81 cm. 

TUMBA IXb (láms. XXXJX, 2 y XXXVI, 2) 

Estructura: situada bajo la anterior, se trata de una fosa excavada en parte en el pavimento descrito en 
el sector A. La cobertera la constituyen lajas bastante irregulares. 

Restos óseos: sólo algunos huesos dispersos. 
Dimensiones: longitud, 164 cm.; anchura máxima, 74 cm. 

TUMBA X (lám. XL) 

Estructura: tumba de lajas, apoyada en los pies sobre los cimientos del pórtico románico. Con 
orejeras. 

Restos óseos: esqueleto bien conservado, con los brazos cruzados sobre el pecho. 
Dimensiones: longitud, 186 cm.; anchura máxima, 78 cm. 

TUMBA XI (lám. XXXII) 

Estructura: tumba de lajas apoyada sobre el ángulo SW. del pórtico. Sólo se han despejado las lajas de 
cobertera. Permanece cerrada. 

Dimensiones: longitud, 214 cm. 
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TUMBA XII (lám. XXXII) 

Estructura: tumba de lajas, permanece cerrada. 
Dimensiones: longitud, 205 cm.; anchura máxima, 79 cm. 

TUMBA XIII (lám. XXXVII, 1) 

Estructura: situada junto a la cimentación de la ermita, sólo se han despejado las lajas de cobertera, 
bastante regulares. Permanece cerrada. 

Dimensiones: longitud, 204 cm. 

TUMBA XIV (lám. XXXVII, 1) 

Estructura: paralela a la anterior, su cubierta consta de lajas estrechas y alargadas, algunas de ellas de 
pizarra. Permanece cerrada. 

Dimensiones: longitud, 228 cm. 

TUMBA XV (lám. XXXVII, 1) 

Estructura: tumba de aspecto un tanto irregular, cuya cubierta consiste en pequeñas lajas dispuestas 
con cierta anarquía. A l igual que las anteriores, permanece cerrada. 

Dimensiones: longitud, 175 cm. 

TUMBA XVI (lám. XXXVII, 2) 

Estructura: descubiertas únicamente las lajas superiores, sin más datos. Cerrada. 
Dimensiones: Longitud aproximada, 185 cm. 

TUMBA XVII ( lám. XXXVII, 2) 

Estructura: tumba de lajas. En el momento de su descubrimiento carecía ya de cobertera. Los 
laterales se hicieron a base de pequeños bloques. En su cabecera se halló, in situ, una estela funeraria 
lisa, de cabeza discoidea. 

Restos óseos: huesos dispersos. 
Dimensiones: longitud, 232 cm.; anchura máxima, 86 cm. 

TUMBA XVIII 

Estructura: descubierta parcialmente, responde al tipo habitual de sepulturas de lajas, sin poderse 
concretar más hasta el momento. 

Dimensiones: sin datos. 
Sin que puedan considerarse enterramientos propiamente dichos, en el sector A se hallaron restos 

óseos pertenecientes a dos individuos. Se encontraban, como se señaló anteriormente, sobre la superficie 
del pavimento también descrito, presentando las siguientes particularidades (Fig. 81 y lámina XXXIII): 

A. Esqueleto sin cabeza, muy desorganizado, con claros síntomas de aplastamiento en su parte 
derecha. Sobre su pelvis se recogió una hebilla de broche de cinturón, bastante bien conservada. 

B. Cráneo (hundido) y parte superior del tronco de un individuo adulto. Restos muy degradados. 

Como fácilmente puede observarse, los datos que nos facilitan los diversos ente
rramientos de la necrópolis son lo bastante escasos como para no poder constituir per 
se material de trabajo suficiente en un examen detallado de la misma. E n este sentido, 
la falta absoluta de hallazgos cerrados en las sepulturas se presenta como un obstáculo 
determinante, aunque esta carencia hay que asumirla casi como norma a priori en 
la excavación de gran número de necrópolis medievales. Quedan, por supuesto, otros 
puntos a tocar en el marco de la búsqueda de un esquema interpretativo válido. Nos 
detendremos en los referentes a la tipología y situación relativa de las tumbas, y, en 
otro sentido, a las relaciones de conexión entre la necrópolis y el conjunto de cons
trucciones románicas en torno a las cuales se desarrolla. 

E n relación, en primer lugar, con la tipología de las tumbas, hay que señalar ante 
todo la densidad de enterramientos atestiguada (Fig. 81), habiéndose perdido, como se 
indicó anteriormente, un número considerable de los mismos, siendo ello la explica
ción lógica de su ausencia en los cuadros C15 y D15. E n total, de las veinte tumbas 
reseñadas , diecinueve corresponden al tipo de tumbas de lajas (la T. I X b constituye 
en realidad una variante con fosa para la deposición del cadáver) , mientras que la 
restante (T. V l l a ) es un sarcófago, para el que conviene hacer constar su condición de 
reutilizado. 
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Fig. 81.—Zona 1. Secuencia de las etapas de excavación. 
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Las tumbas de lajas presentan normalmente de cuatro a seis piezas laterales longi
tudinales, complementadas a veces por otras más pequeñas , mientras que los cerra
mientos de cabecera y pies, casi siempre perdidos, se obtenían también con piezas de 
pequeño tamaño. Aparecen en algunos casos orejeras para encajar la cabeza del 
cadáver (TT . I, V y X ) . Las coberteras suelen constar, por su parte, de un número 
variable de lajas irregulares en su forma, aunque, a veces, en la cabecera adoptan 
aspecto redondeado, tendiendo a una planta ovalada (T. VI ) . Como suelo o fondo no 
se dispone estructura alguna, habiéndose depositado los cadáveres aparentemente 
sobre tierra. L a ausencia de restos de clavos o remaches parece descartar la utiliza
ción de cajas o féretros para acomodar los difuntos. 

Algunos enterramientos presentan característ icas que se apartan algo de la tónica 
señalada; así, la T. V l l b y, en menor medida, la T. X V tienen un aspecto poco 
cuidado, masivo y anarquizante en la disposición de su estructura, mientras que la T. 
IXb llama la atención por su tosquedad, constituyendo un caso claro de fosa cubierta 
por lajas, y desde luego se trata de un enterramiento bastante antiguo. E n relación con 
el sarcófago de toba calcárea (T. V l l a ) , hay que destacar su sencilla estructura, no 
pudiéndose determinar con certeza la forma de la cabecera, pues se halla fracturado 
en esa zona. N o parece caber duda alguna de su reutilización, en una o varias ocasio
nes. 

Por lo que se refiere a la organización espacial de los enterramientos en la zona de 
la necrópolis que ahora estudiamos, cabe señalar una disposición bastante ordenada 
de las sepulturas en relación con la iglesia y pórtico románicos (Fig. 87), sobre todo en 
su proximidad más inmediata. L a importante pérdida de tumbas impide realizar mu
chas precisiones en este aspecto, como también constituye un obstáculo importante al 
tratar de rastrear niveles o fases de enterramientos. E n principio parece razonable 
admitir la presencia de un nivel de tumbas bastante claro, casi contemporáneo o poco 
posterior a la erección del pórt ico románico (presuntamente a fines del siglo XII) sobre 
el que se apoya en ocasiones. Por debajo del mismo, en el sector A (Fig. 78) creemos 
que poco se puede esperar, y únicamente la T. IXb presenta síntomas de mayor 
antigüedad, pudiéndosele añadir la Tabla V l l b , y, naturalmente, los restos que hemos 
denominado A y B , que constituyen un caso aún más individualizado (cronología 
seguramente premedieval). 

En el sector B (Fig. 80), a falta todavía de una exploración detenida, las cosas 
están bastante menos claras, si bien algunos indicios hacen posible la presencia de 
otro grupo de enterramientos de localización más profunda. Por otra parte, sobre el 
nivel de referencia citado, tenemos en el sector A (Figs. 77 y 78) tres tumbas adiciona
les (TT. I, III y V l l a ) . Son, desde luego, posteriores a ese nivel, pero su adscripción a 
una nueva fase cementerial, al menos con la claridad de la anterior resulta de mo
mento un tanto aleatoria. 

Resumiendo las consideraciones anteriormente expuestas, creemos poder plantear 
la existencia en la zona que estudiamos de un ciclo de enterramientos en tumbas de 
lajas de tipo bastante uniforme, y que podría localizarse cronológicamente a fines del 
siglo XII y primera mitad del XIII, en relación seguramente con una etapa de vitalidad 
de la comunidad de Tiermes marcada por el montaje del pórt ico románico de la actual 
ermita, en aquel momento parroquia. Hay clara evidencia de sepulturas anteriores y 
posteriores, con particularidades tipológicas propias, pero quedan un tanto aisladas y 
no pueden encuadrarse con la precisión del grupo anterior (*). 

(*) Una visión de conjunto sobre la necrópolis se propone más adelante, tras el estudio de los enterramientos 
localizados en la zona II. 
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RESTOS CONSTRUCTIVOS DE ÉPOCA PREMEDIEVAL 

Además de las series de tumbas que acabamos de examinar, en la zona I se han 
identificado otros restos estructurales cuya evidencia cronológica premedieval parece 
bastante segura. Nos referiremos en primer término al pavimento hallado en el sector 
A (Figs. 7 9 y 8 1 , lám. X X X V I ) . Tras una limpieza lo más minuciosa posible se pudo 
comprobar su extensión y orientación norte-sur a lo largo de todo el sector. Se halla 
bastante degradado, lo que no es de extrañar puesto que le suprayacen tanto la 
necrópolis que acabamos de estudiar —con algunas tumbas directamente asentadas 
sobre el mismo—, como el muro complejo del que hablaremos seguidamente. 

Su estructura en el tramo descubierto es bien sencilla: un rudus bastante ligero, 
sobre el que se asienta directamente el enlosado superior. De éste se han perdido 
muchos elementos, mientras que buen número de los que permanecen in situ se hallan 
dañados . Por otra parte, el pavimento en su conjunto presenta una ligera inclinación 
en todo su desarrollo hacia el oeste, lo que debe atribuirse seguramente a condiciona
mientos topográficos. Dentro de la precariedad actual de su estado, la parte occidental 
es la mejor conservada, marcándose claramente su límite en este extremo a base de un 
remate de pequeñas losas longitudinales alargadas. Sin embargo, su anchura total es 
difícil de establecer, aunque, suponiendo razonablemente que no alcanzaría la barrera 
actual —y posiblemente antigua— que representa el muro occidental de la iglesia y 
pórtico románicos , pudiera evaluarse en unos tres metros. 

E n definitiva, nos hallamos sin duda ante una vía o calzada romana cuya identifi
cación concreta no es posible dado el escaso conocimiento que todavía tenemos de la 
topografía de la ciudad imperial de Termes. Dentro de la pura especulación podría 
incluso apuntarse la hipótesis de que se tratara de un tramo urbano de la vía Vxama-
Segontia, la cual, según se ha señalado ( S E N T E N A C H , 1911 :480) es posible penetrara 
en Termes precisamente por el sector de la ciudad que nos ocupa. Sin embargo, lo 
más razonable, a nuestro juicio, consiste en pensar que se trate de una vía de circula
ción interior, posiblemente de acceso al foro. 

Cuestión aparte es la referente al muro también aparecido en el sector A , cruzán
dolo en dirección oeste-este, para venir a interrumpirse frente al muro de poniente de 
la ermita románica (Figs. 77 -79 y lám. X X X V ) . Más bien cabe hablar de un complejo de 
muretes, rehechos uno sobre otro, al parecer en tres fases. L a factura siempre bas
tante mediocre, a base de pequeños cantos, piedras y bloques de arenisca rojiza, con 
un resultado conjunto abigarrado y un tanto disforme, parece abogar por una obra 
apresurada y de no excesiva trascendencia. Por otra parte, de su limpieza no se ha 
podido obtener elemento alguno utilizable como testimonio aclaratorio, ni de su fun
cionalidad ni de su enmarque cronológico. Desde luego, resulta evidente su construc
ción en época postclásica, cuando la calzada imperial estaba ya fuera de uso. Por otra 
parte, dado que las tumbas de la necrópolis medieval se apoyan en estos muretes 
hasta el punto de trepar materialmente sobre ellos (cf. T T . III, I V y V ) , tampoco 
parece adecuado asignarles una cronología posterior al siglo XI , res tándonos entonces 
la sospecha de que debieron pertenecer a alguna construcción de época visigoda o 
protomedieval. Debemos remitirnos a ulteriores investigacioneSj que proporcionen un 
conocimiento más amplio de la zona, para aclarar la cuest ión. 

Esta referencia al momento visigodo viene al caso, además , para aludir a un 
pequeño lote de piezas que; de manera muy esporádica, han ido apareciendo en el 
curso de los trabajos de excavación en la zona I y que poseen gran interés. Nos 
referimos a tres fragmentos de friso decorado con temas geométr icos que se enmarcan 
claramente dentro de la plástica arquitectónica visigoda. Interesa destacar desde ahora 
la importancia de hallazgos de este tipo —que vienen a sumarse a otras piezas ya 
conocidas dentro de la misma serie—, puesto que obligan a plantear, de una manera 
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definitiva, la localización del edificio o edificios visigodos de los que provienen, den
tro del recinto urbano de Termes. 

VIII.2.3. Z O N A II. E X C A V A C I O N E S E N E L A R E A D E L A B S I D E 

TRABAJOS REALIZADOS. SECTORES C Y D 

Como ya se indicó al exponer el planteamiento general de los trabajos de excava
ción, esta zona engloba el ámbito oriental de la ermita, abarcando fundamentalmente 
el contorno del ábside y su área de influencia más cercana. Aquí los trabajos se 
iniciaron en la campaña de 1976, planteándose simultáneamente a la apertura de dos 
sondeos: sectores C (sur) y D (norte) (Fig. 76), los cuales se desarrollaron con 
independencia durante la campaña subsiguiente de 1977, para unirse en la de 1978 
( I Z Q U I E R D O y D E L A C A S A , 1978 y 1979). Son presentados e principio por separado. 

SECTOR C. —Se comenzó despejando los cuadros P13 y Q13 (más unas pequeñas 
áreas correspondientes a P12 y Q12). Nada más iniciarse los trabajos, y a diferencia 
de lo ocurrido en la zona I, aparecieron ya tumbas, siendo ello debido a que aquí, 
por razones topográficas, el aluvionamiento ha sido muy escaso. E n primer lugar se 
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Figura 82.—Zona II. Sector C. Nivel de tumbas superiores. 
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ret i raron var ios b loques de ca l i za (uno de el los mo ldurado) , pertenecientes pos ib le
mente a la fábr ica de la e rmi ta románica . A con t inuac ión se despejaron las pr imeras 
tumbas, var ias de ellas sin cub ier ta (F ig . 82 y l ám. X L I ) . A m p l i a n d o el sondeo hac ia 
el este con t inuaron aparec iendo enter ramientos, bastante concen t rados , y en part i 
cu la r , un interesante núcleo de sarcófagos infant i les ( lám. X L I I , 1). 

A part i r de este punto , y ya en la campaña de 1977, se real izó una ampl iac ión 
adic ional de l sector (cuadros R12-13 y S l l - 1 2 ) , con hal lazgo de nuevas tumbas. P o r 
otro lado , se in ic ió un examen en pro fund idad de lo pr imi t ivamente excavado loca l i 
zándose más enterramientos que acredi taban fenómenos de superposición c o m o los ya 
documentados en la z o n a I, si b ien c o n m a y o r dens idad en este caso . L a necrópol is 
adquir ía de este m o d o una notable comp le j i dad , dado que a las superpos ic iones 
c i tadas se añadían numerosos apoyos mutuos entre las dist intas tumbas, s iendo 
necesar ia una l imp ieza entera y m inuc iosa para despejar el terreno preservando la 
mayor cant idad pos ib le de datosde excavac ión . 

Simul táneamente a la progresiva valoración de los enterramientos se fue descu
br iendo la zona del paramento externo de l ábside que había ido quedando soterrado a 
med ida que aquéllos se superponían. D e este m o d o pudo vo lver a sal ir a la luz la 
mo ldu ra que lo ciñe en todo su desar ro l lo , y que es idént ica a la que , a su vez . 
c ircunscr ibe la zona basal de l pó r t i co , si b ien en este caso en una cota más ba ja ( lám 
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Figura 83.—Zona II. Sector C. Nivel de tumbas intermedias. 
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X L I , 1). Bajo esta moldura se desarrolla una línea de sillares, que descansa ya di
rectamente sobre la cimentación del ábside, la cual está constituida por un sillarejo 
bastante parecido al del pórt ico, aunque aquí con reaprovechamiento de algún ele
mento romano (un sillar muy claro, cf. F ig . 86 y lám. X L I I , 2). 

E l nivel de base de la iglesia románica, rebasado en unos 20 cm., ha sido el utilizado 
hasta el momento como límite de profundización en el sector, si bien sólo se ha 
alcanzado en el área inicial explorada en 1976 (lám. X L I I I , 1). L a progresión de los 
trabajos puede seguirse en las figuras 82, 83 y 86. Las sucesivas nivelaciones tienen, 
desde luego, un carácter totalmente artificial, y se han efectuado únicamente a título 
de clarificación de operaciones. 

S E C T O R D . — L o s trabajos se iniciaron aquí en los cuadros P7-Q7 (mas zonas 
de P6/88). U n a vez retirado el estrato puramente superficial comenzaron a aparecer 
numerosos restos óseos humanos muy fragmentados y en completo desorden (lámina 
X L I I I , 2), pudiéndose comprobar, tras brevejprofundización, la presencia de un osario. 
Este se hallaba delimitado por dos muros de sólida construcción, quedando cerrado 
por los de la propia ermita, enmarcando así un ámbito ligeramente rectangular (Fig. 
85). Su potencia oscila en torno a los 50-60 cm. Hay que destacar el hallazgo en este 
recinto de un interesante lote de monedas, que se presentan en el apartado corres
pondiente. 

Continuando la profundización se llegó al nivel de cimientos del ábside, coinci
diendo con los datos conocidos a este repecto en el sector C . Simultáneamente se 
hallaron dos tumbas de lajas que subyacían al osario, una de ellas ya sin cobertera 
(lám. X L I V , 1). Cont inuó la profundización hasta alcanzarse un nivel de gravas situado 
a unos 50 cm. bajo la rasante de cimientos, dándose por finalizados aquí los trabajos 
(Figs. 84 y 85). Es interesante destacar el hecho de que, en el tramo correspondiente 
al exterior de la sacristía, no continúa la cimentación normal de sillarejo, sino que, 
por el contrario, aparecen dos grandes sillares en posición ligeramente oblicua al 
paramento que sustentan (lám. X L I V , 2), lo que da pie a plantear el interrogante de 
su función primitiva. 

E n la campaña de 1977 se amplió el sector (cuadros R8 y S8-9) completándose la 
limpieza del osario y descubriéndose nuevas tumbas que acaban la continuidad de la 
necrópolis, también aquí en consonancia con los resultados obtenidos en el sector C . 

S E C T O R GD.—Los resultados obtenidos tras el examen de los sectores C y D 
vinieron a demostrar que la necrópolis localizada en la zona I se tx tendía igualmente 
en todo el ámbito oriental de la ermita. Ante ello, con objeto de obtener una visión 
de conjunto lo más amplia posible, se procedió en la campaña de 1978 a fusionar 
ambos, globalizándolos en lo que denominaremos setor C / D , que se corresponde en 
realidad con el área abarcada por la totalidad de la zona II (Fig. 86). 

Abiertos los cuadros R7 , S7/13 y T7/13, se obtuvo por resultado, como era de 
esperar, la continuidad de los enterramientos. Todos los hallados durante esta campa
ña pertenecen al tipo de lajas o bloques gruesos (lám. X L V ) . Dada la amplitud de la 
zona explorada, no se emprend ió la dilatada tarea que representa una apertura 
sistemática de las tumbas, cosa que se hizo únicamente en dos casos a modo de 
muestreo. Los trabajos se centraron en la limpieza de la zona y delimitación de 
enterramientos, reservándose la labor analítica para una campaña posterior (Fig. 86). 

L A NECROPOLIS, ESTUDIO DE CONJUNTO 

De todo lo anteriormente expuesto se deduce claramente que en la zona II nos 
hallamos como problema fundamental —considerando aparte las cuestiones referentes 
a la estructura de la iglesia— con un extenso conjunto cementerial que constituye sin 
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duda continuación del ya analizado en la zona I. No se documentan, al menos hasta el 
presente, restos estructurales de época romana, aunque posiblemente existan en 
profundidad, enmascarados o desfigurados por la propia necrópolis. 

Entrando en el análisis de esta última, comenzaremos por indicar que las considera
ciones generales que expusimos anteriormente en relación con la zona I (cf. epígrafe 
VIII.2.2.) son aquí también válidas, no vamos a reiterarla. Solamente, refiriéndose 
al sector C , hay que señalar que la densidad de enterramientos es en este caso muy 
fuerte —práct icamente se agota el terreno disponible—, y las tumbas destruidas deben 
haber sido muy escasas. E l lo podría muy bien atribuirse, al menos en parte, al hecho 
de que nos hallamos en un sector relativamente reciente de la necrópolis, pero sobre 
esto volveremos más adelante. Las sepulturas analizadas se describen seguidamente 
(cf. Figs. 82-84 y 86). 

TUMBA XIX 

Estructura: tumba de lajas rectangular. Su lateral norte aprovecha como cerramiento al muro de la 
ermita mientras cabecera y pies quedan bloqueados por pequeños sillares de caliza. Sin cubierta. 

Restos óseos: solamente algunos huesos dispersos. 
Dimensiones: longitud, 210 cm.; anchura máxima, 40 cm. 

TUMBA X X (lám. LXII 1) 

Estructura: sarcófago de caliza blanca, reutilizado en su parte posterior, tras haber sido seccionado 
aproximadamente por su mitad. La pieza denota factura de calidad. Como cubierta utiliza una losa 
(fracturada) que, evidentemente, no es la original. 

Restos óseos: no. 
Dimensiones: longitud, 110 cm.; anchura máxima, 50 cm. 

TUMBA XXI 

Estructura: tumbas de lajas de planta ligeramente trapezoidal. Aprovecha en parte la losa de 
cobertera de la T. X X . Sin cerramiento en los pies, mientras que en la cabecera queda limitada por la 
cimentación del pórtico románico. Sin cubierta. Con orejeras. 

Restos óseos: esqueleto bien conservado, casi completo, con los brazos cruzados sobre el pecho. 
Dimensiones: longitud, 240 cm.; anchura máxima, 62 cm. 

TUMBA XXIb 

Estructura: situada inmediatamente bajo la anterior, se conservan únicamente restos del lateral sur y 
la laja de cerramiento a los pies. 

Restos óseos: no. 
Dimensiones: longitud, 209 cm.; anchura máxima aproximada, 80 cm. 

TUMBA XXIc 

Estructura: tumba de lajas situada bajo las dos anteriores. Como cobertera utiliza cuatro losas dt 
forma rectangular. Permanece cerrada. 

Dimensiones: longitud, 189 cm.; anchura máxima, 74 cm. 

TUMBA XXIIa (láms. XLVI y XLIII, 3) 

Estructura: sarcófago de toba calcárea reutilizado. Aparece seccionado aproximadamentepor su mitad 
y deteriorado en cabecera y extremo inferior. Vaciado interior de tipo antropomorfo, con cabecera 
cuadrada. Sin cubierta. 

Restos óseos: esqueleto que ocupa algo más de la mitad anterior del sarcófago, en postura algo 
forzada. 

Dimensiones: longitud, 259 cm.; anchura máxima, 64 cm. 

TUMBA XXIIb 

Estructura: tumba de lajas situada en parte bajo la anterior, y apoyada a su vez sobre la T. XXIII. 
Falta la zona de los pies así como la cubierta. 

Restos óseos: no. 
Dimensiones: longitud, 200 cm.; anchura máxima, 79 cm. 
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TUMBA XXIIc 

Estructura: sarcófago de caliza, de forma rectangular ligeramente redondeada por el exterior y 
antropomorfo en el interior, con cabecera también redondeada. Como cubierta poseía tres losas rectan
gulares, además faltando pieza adicional hoy perdida. 

Restos óseos: múltiples sin definir. 
Dimensiones: longitud, 226 cm.; anchura máxima, 84 cm. 

TUMBA XXIII 

Estructura: tumba de lajas de la que sólo se conserva la cabecera. 
Restos óseos: no. 
Dimensiones: longitud, 110 cm. (parte conservada); anchura máxima, 71 cm. 

TUMBA XXIV 

Estructura: sarcófago infantil de caliza incompleto (falta la zona de los pies), que utiliza un bloque en 
el que se ha practicado un vaciado interior antropomorfo. Cabecero de tipo cuadrado, un tanto irregular. 
En el momento de su descubrimiento conservaba dos pequeñas losas de cubierta. 

Restos óseos: pequeños rastros. 
Dimensiones: longitud, 100 cm.; anchura máxima, 54 cm. 

TUMBA XXV (lám. XLVII, 3) 

Estructura: sarcófago infantil en toba calcárea, labrada utilizando un bloque o sillar, que se ha 
vaciado en contorno antropomorfo un tanto impreciso. Cabecero de tipo cuadrado. Sin cubierta. 

Restos óseos: polvo de huesos. 
Dimensiones: longitud, 91 cm.; altura máxima, 64 cm. 

TUMBA XXVI (lám. XLVII, 1 y 2) 

Estructura: sarcófago infantil reutilizando un fuste de columna, sobre el que se ha practicado un 
vaciado antropomorfo con cabecera circular. Como cubierta utilizaba tres pequeñas losas. 

Restos óseos: vestigios. 
Dimensiones: longitud, 101 cm.; anchura máxima, 49 cm. 

TUMBAS XXVII a XLVII 

Grupo de tumbas de lajas que ocupan las sucesivas ampliaciones de la zona II. Permanecen cerradas 
(cf. Figura 86). 

TUMBA XLVIII ( lám. XLIV, 1) 

Estructura: tumba de lajas de forma trapezoidal, bien conservada. Su cubierta consistía en un grupo 
de cinco gruesas losas rectangulares. 

Restos óseos: esqueleto adulto, bien conservado. 
Dimensiones: longitud, 230 cm.; anchura máxima, 80 cm. 

TUMBA XLIX (lám. XLIV, 2) 

Estructura: tumba de lajas, de la que sólo se conservan los laterales, sin más datos. 
Restos óseos: no. 
Dimensiones: longitud, 226 cm.; anchura máxima, 45 cm. 

E n total contamos, pues, con catorce enterramientos —doce en el sector C y dos 
en el D — estudiados hasta el momento en la zona II. A l comentar el conjunto de 
sepulturas aparecidas en la zona I, indicábamos la relativa pobreza de los datos que 
podíamos acreditar para su estudio. Con algo parecido nos encontramos de nuevo 
ahora. Siguen sin documentarse hallazgos cerrados, como carencia más llamativa. 
Debemos echar mano, pues, como entonces, de los datos que puedan proporcionar
nos la tipología y la distribución espacial de los enterramientos. 

Por lo que se refiere a la primera, en principio observemos que continúan apare
ciendo los dos tipos de sepulturas ya conocidos: sarcófagos y tumbas de lajas. Pero así 
como en la zona I la proporción se inclinaba totalmente del lado de las segundas 
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—sólo un sarcófago— aquí nos hallamos con un equilibrio mucho mayor: seis sarcófa
gos entre los catorce enterramientos, y todos ellos localizados en el sector C , donde 
igualan el número de tumbas de lajas. 

Refiriéndonos a los primeros, en cuanto a su estructura hay que señalar la 
variedad de tipos representados: el correspondiente a la T. X X , sobrio, bien propor
cionado, tiene un aspecto muy «clásico» (¿romano reaprovechado?), mientras que los 
cinco restantes responden al tipo de vaciado interior antropomorfo (el correspondien
te a la T. X X I I c se aproxima al tipo de «bañera»); siendo especialmente curiosos los 
infantiles, que reutilizan materiales constructivos romanos —bloques sillares y un fuste 
de columna—. Dentro de éstos el tipo de cabecera es, o bien cuadrado (TT. X X I I a , 
X X r V y X X V ) , o circular (T. X X V I ) , pasando por el redondeado de la T. X X I I c . 

E n relación con las tumbas de lajas, nada hay particularmente destacable, siendo 
las características las mismas de los enterramientos ya vistos en la zona I. Si acaso 
deberíamos señalar la buena factura de la T. X L V I I I (sector D ) , cuyo interior 
antropomorfo recuerda mucho a los sarcófagos de este tipo. 

E n lo que toca a la distribución espacial de los enterramientos, ya hemos apuntado 
anteriormente, refiriéndonos al sector C , la fuerte densidad de los mismos, de tal 
modo que bien podría decirse que materialmente «se atropellan» unos a otros (cf. 
lám. L X I I I ) . L a impresión inmediata es que no ha habido un ordenamiento más o 
menos sistemático, como en cierto modo ocurre en la zona I, sino que los espacios 
disponibles han ido aprovechándose según se presentaban, sin mayores preocupacio
nes (Fig. 87). De este modo, tratar de establecer niveles de enterramientos es tarea 
de autént ico compromiso. 

E n principio apuntaremos ciertas consideraciones que quizá puedan aclarar en 
algún punto la situación. Por de pronto la T. X X I c ocupa la cota más baja del sector, 
y debe pertenecer al nivel más antiguo identificable, al que asimismo podría adjudi
carse, caso de confirmarse como tal, la sepultura que hemos creído identificar en el 
curso de la limpieza de los cimientos del ábside de la iglesia románica, englobada en 
los mismos, bajo la T. X I X . N o parecen quedar más restos de este «nivel más 
antiguo» al que quizá pudiera asimilarse la T. I X b de la zona I. 

A partir de aquí la situación se oscurece completamente. Atendiendo a criterios 
puramente altimétricos podría suponerse que las T T . X X I I c y X X I I I pertenecen a un 
nuevo nivel, si bien su tipología y estructura completamente diferentes, que a priori, 
desde luego, no descartan ninguna hipótesis, introducen al menos un elemento de 
duda. E l sarcófago correspondiente a la T. X X tiene, por su parte, un carácter 
claramente intrusivo, manifiesto por su burda y flagrante reutilización. E n las cotas 
más altas del sector hallamos dos grupos completamente diferentes. Por una parte, las 
T T . X L X , X X I a y X X I b son tumbas de lajas con bastantes elementos reutilizados, y 
parecen tardías (posiblemente siglo X i n ) . De otra está el interesante grupo de sarcófa
gos de tipo antropomorfo, correspondientes a las T T . X X I I a , X X I V , X X V y X X V I , 
cuya cronología es insegura por falta de datos, debiéndoseles asignar asimismo de 
momento, y basándonos exclusivamente en su ubicación, fecha tardía. También queda 
por explicar la presencia del sarcófago correspondiente a la T. X X I I c , de buena 
factura y aparentemente más evolucionado que los anteriores, en un nivel inferior al 
de éstos. 

Por lo que respecta al sector D las cosas se presentan mucho más sencillas. Las 
dos tumbas identificadas (TT. X L V I I I y X L V I X ) pertenecen a un mismo nivel al que 
se ha superpuesto un osario bajomedieval. E n relación con las tumbas descubiertas 
durante la campaña de 1978 (Fig. 86), el estado de los trabajos de excavación no 
permite valorarlas adecuadamente; de todos modos cabe señalar que aparece aquí , en 
principio, un estrato superior de tumbas de lajas sin novedades especiales respecto a 
lo visto hasta el momento. 

Resumiendo todo lo expuesto cabe señalar en primer término que nos hallamos 
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ante un conjunto cementerial bastante más heterogéneo que el que contemplábamos 
en la zona I. N o existe aquí nada parecido al ciclo tan claro de tumbas de lajas allí 
presente, sino que, tanto por tipología como por distribución, las sepulturas se 
diversifican en gran manera. Bien es cierto, por otra parte, que los trabajos en esta 
zona no están tan avanzados, siendo de esperar que futuras campañas contribuyan, 
con nuevos datos, a aclarar más de un punto oscuro. Y también cabe señalar que la 
presunta mayor «diafanidad» de la z o n a l posiblemente se deba á un proceso de 
simplificación provocado por el arrasamiento de un número indeterminado de tumbas. 

E n cualquier caso, y por lo que se refiere al sector C , queda clara la existencia de 
varios niveles de inhumaciones. E l más antiguo parece evidentemente anterior a la 
construcción del pórt ico románico (e incluso puede anteceder al ábside actual de la 
iglesia), pudiendo fecharse, con todas las reservas que convienen al caso, en el siglo 
XI o primera mitad del x n . Posteriormente se seguirían desarrollando los enterramien
tos, contribuyendo a realzar paulatinamente el nivel del suelo, que soterraba poco a 
poco el ábside románico, hasta llegar a los más modernos, que parece necesario datar 
como muy tarde del siglo XIII, ya que sus cotas enrasan con bastante aproximación 
con el arranque de cimientos del pórtico (cf. lám. X L I ) . 

E n el sector D , las dos tumbas localizadas nos hacen pensar por su situación en 
una fecha temprana, que bien podría corresponder al siglo XI , enlazando con el nivel 
más bajo del sector C (no existe sin embargo, una correspondencia tipológica). Por lo 
que respecta al osario, su funcionamiento como tal parece seguro en el siglo XTV, a 
juzgar por los primeros análisis efectuados sobre el lote de monedas en él hallado. 

U n a vez examinadas por separado las particularidades de los conjuntos cemente
riales correspondientes a las zonas I y II, deseamos extendernos por úl t imo, a modo 
de cierre del estudio de las campañas de excavación que hemos realizado, en unas 
breves consideraciones generales sobre el tema sin duda más importante que cabe 
plantear a raíz de las mismas, es decir: estructura y significado de la necrópolis 
medieval descubierta. Más propiamente debemos decir redescubierta, puesto que, 
como ya indicábamos en la introducción, era conocida al menos desde principios de 
siglo. Pero ni los trabajos de C A L V O ni los más recientes de ORTEGO pueden 
auxiliarnos gran cosa, ya que, al no haber sido publicados, su desarrollo y conclusio
nes se nos escapan. 

A l tratar de enmarcar el tema, no puede decirse que el estudio de necrópolis 
medievales goce de tradición en la arqueología española. Los primeros trabajos 
sistemáticos, que sepamos, no van más allá de la década de los sesenta, y con 
anterioridad los sucesivos hallazgos o debieron pasar inadvertido, o no se valoraron 
adecuadamente en la mayoría de los restantes casos. E n una reciente síntesis ( R I U , 
1977) se ha resumido la situación actual, cuando ya contamos con cierto número 
—tampoco muy amplio— de yacimientos conocidos. Las zonas más estudiadas se 
centran en el norte de Castilla la Vieja (Palencia, Valladolid, Burgos, Logroño y 
Soria), el de Aragón (Huesca y Zaragoza) y Cataluña. Por lo que respecta a Galicia , 
León y Asturias nada o muy poco se sabe, y casi lo mismo puede decirse en cuanto 
traspasamos hacia el sur Duero y Ebro. Úl t imamente se vienen realizando trabajos 
que extienden las investigaciones principalmente a Segovia (Coca, Dura tón , Segovia, 
Fuent idueña, Vegas de Pedraza), Guadalajara (Trillo) y Cuenca (Valeria), pero sin 
llegar a la densidad de estaciones que se documentan en las zonas antes citadas. 

Si hubiéramos de señalar la característica más común referente a las necrópolis 
estudiadas, nos inclinaríamos por la notable parquedad de elementos de valoración 
que proporcionan, disponiéndose en muchos casos únicamente de las propias estructu
ras tumbales. L a presencia de ajuar sigue siendo rara, y cuando existe, muchas veces 
hace referencia a objetos de adorno, echándose de menos auténticos materiales-guía, 
como pueden ser las cerámicas. Por ello, los intentos de ordenación sistemática en 
este campo han de basarse en la tipología de las tumbas, y en este sentido se ha 
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TIERMES ERMITA ROMANICA 
ZONAS I/II. NECROPOLIS. DISPERSION 

1979 lOm 

Figura 87.—Necrópolis. Dispersión de enterramientos en Zonas I y II. 

establecido la sintexis provisional más destacada de la que actualmente disponemos 
( C A S T I L L O , 1968 y 1972). 

Por lo hasta ahora conocido, parece deducirse que la tipología de sepulturas 
presenta tres modalidades diferentes, con sus respectivas variantes: tumbas excava-
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das en roca u olerdolanas; cistas o tumbas de lajas y sarcófagos exentos. Resumiendo 
la seriación propuesta por C A S T I L L O , las necrópolis más antiguas serían las de 
tumbas rupestres, que se desarrollarían fundamentalmente en los siglos I X y X ; 
siguiendo las cistas o tumbas de lajas, con sus variantes, que predominan en el siglo 
X I y penetran en el X I I , para aparecer a continuación los sarcófagos, también en 
diversas formas, los cuales dominaran desde el mismo siglo X I I . E l esquema, válido en 
la actualidad, sufre un proceso de flexibilización, puesto que parece obvio, a partir de 
la experiencia que proporcionan diversos yacimientos, que los distintos tipos se sola
pan unos a otros y, al parecer, en períodos bastante amplios de tiempo. 

Debemos ahora plantearnos el significado de la necrópolis localizada en torno a la 
ermita de Tiermes en el contexto que acabamos de presentar. E n primer lugar es 
necesario aludir a un hecho en el que todavía no nos habíamos detenido. Nos 
referimos a la existencia, a unos doscientos metros de la ermita en dirección N E . , de 
un campo cementerial con tumbas rupestres de tipo antropomorfo. Es citado por casi 
todos los estudiosos que han tratado de Tiermes ( R A B A L , 1888: 6464; R O M A N O N E S , 
1910: 19; S E N T E N A C H , 1911: 481; S C H U L T E N , 1913: 581), pero de ellos sólo S C H U L 
T E N acertó a diagnosticar su cronología medieval, dejando los demás la cuestión en 
suspenso, aunque parece adivinarse que debieron considerarlo romano. Recientemen
te O R T E G O (1975: 40) todavía no concretaba datación, limitándose a indicar, al 
referirse a las sepulturas de esta necrópolis, que se trata de «una forma de inhuma
ción que perdura hasta bien entrada la Edad Media». Para nosotros no cabe duda que 
debe fecharse en los siglos X - X I , siguiendo la cronología de C A S T I L L O , mereciendo un 
estudio monográfico en el que no podemos entrar ahora y dejamos para otra ocasión. 
Sí retendremos, sin embargo, un dato importante: muy probablemente deba tomarse 
como término post quem para la necrópolis de la ermita en la que ahora nos 
ocupamos. 

Volviendo sobre ella, indicaremos que, a la hora de trazar una visión de conjunto, 
nos hallamos con algunas limitaciones de importancia. Desgraciadamente, según ya 
dijimos, no podemos utilizar los resultados de los trabajos de C A L V O y O R T E G O , no 
publicados; ni poseemos ningún dato de excavación del interior de la ermita ni del 
pórt ico, donde con la más completa seguridad existen tumbas, que vendrán sin duda, 
en su momento, a proporcionar interesantes aportaciones. Pero concretándonos a los 
datos en presencia, señalaremos que en principio, no creemos deba darse a la 
dualidad de tipología una connotación cronológica: sarcófagos y tumbas de lajas 
pueden resultar muy bien de utilización contemporánea; porque entre otras cosas, 
varios de los sarcófagos hallados presentan evidentes signos de reaprovechamiento 
(origen romano o visigodo) y en su emplazamiento actual son de tipo intrusivo. 

E n definitiva, nuestra propuesta de secuencia cronológica se ordena del siguiente 
modo (cf. cuadro adjunto): la necrópolis de tumbas rupestres a la que aludimos 
anteriormente debió constituir el núcleo medieval inicial de enterramientos, en torno 
a los siglos X - X I . Y a al finales del siglo X I o comienzos del siguiente, debieron 
iniciarse las inhumaciones en la zona de la actual ermita, obedeciendo a alguna 
circunstancia que de momento se nos escapa (una posible hipótesis: valoración de este 
ámbito a raíz de la organización del monasterio conocido documentalmente en 1136, 
pero preexistente sin duda a esa fecha). A este momento corresponderían las tumbas 
que nosotros hemos documentado como más antiguas: I X b (zona I) y X X I c (zona II), 
aparte la posible T. X l X b y las T T . X L V I I I y X L I X . 

Con posterioridad podemos situar la bien articulada necrópolis de tumbas de lajas 
que hemos identificado con bastante claridad en la zona I (TT. II, I V , V , V I , etc.), y 
a la que podrían corresponder, en la zona II, las T T . X X I b , X X I I b y X X I I I , más un 
número no determinado de tumbas descubiertas en la campaña de 1978. Su cronología 
debe situarse a partir de la segunda mitad del siglo X I I , y posiblemente se prolongue 
hasta el x i n . 
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ERMITA 
NECROPOLIS 

RUPESTRE ZONAI ZONAn 

Siglo IX 
Siglo X 
Siglo XI 
Siglo XII Primera fase Primera fase 

Siglo XIII 
(T. IXb) 

Segunda fase 
(T. lajas) 

(T. XXIc) 
Segunda fase 

Siglo X I V 
Siglo X V 

Tercera fase Tercera fase 
, Osario fase 
bajomedieval 

Necrópol is medievales de Tiermes, distribución de las fases de enterramiento 

U n a tercera fase de enterramientos en el área de la ermita podría localizarse ya en 
este últ imo siglo, pero sin la claridad de la anterior. A ella deberían asignarse algunas 
tumbas de la zona I (TT. I, III, V í a ) , pero sobre todo los núcleos superiores de la 
zona II (TT. X I X , X X , X X I a y el grupo de sarcófagos X X I I a , X X I V , X X V y X X V I ) . 
Debió enlazar imperceptiblemente con la anterior. 

Poco más puede decirse de momento. Observando algunas de las tumbas que, 
prácticamente a nivel superficial, se han delimitado en la campaña de 1978, nos 
atreveríamos a atribuirles, por sus características de construcción —amplios recintos 
rectangulares en base a bloques escuadrados— una cronología más reciente, segura
mente dentro del siglo XIV. E n este momento se halla también en activo el osario de 
la zona II. Pero esta cuestión, junto con otras planteadas, habrán de resolverlas las 
campañas actualmente en curso. Desde luego, es seguro que se continuó enterrando 
hasta el ocaso de la Edad Media , prolongándose la necrópolis hacia el Este de la 
ermita, hasta el punto de que un documento de fines del siglo X V alude a problemas 
de enterramiento en Tiermes ( C A L V O , 1913: 386) debidos seguramente a la saturación 
del campo cementerial. 

Resta valorar el significado de la necrópolis en relación con la historia de Tiermes, 
asunto del que nos ocuparemos oportunamente en las conclusiones de este estudio. 

VIII .3 . E S T U D I O D E M A T E R I A L E S 

E S T U D I O D E M A T E R I A L E S 

E n este apartado estudiaremos los materiales del yacimiento, por campañas , den
tro de cada una de ellas los dividiremos en lotes, agrupándolos por materias. Comen
zaremos con las monedas, que consideramos de gran interés por su cantidad y 
posibilidades cronológicas, después analizaremos las inscripciones, esculturales (ele
mentos arquitectónicos, estelas, antefixas, etc.), metales, cerámicas, vidrios y varios. 

E n cada pieza anotamos en primer lugar el número de catálogo, seguido entre 
paréntesis el de inventario que corresponde al Museo Numantino de Soria y por 
último el número de lámina y figura. 
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Vni.3.1. Campaña 1975 

M O N E D A S 

1. (75/13-13Q/I/02). Lámina LI-1. Ochavo de Vellón de los Reyes Católicos. (HEISS, 1865: 120). 
Anverso: F . coronada rodeada de puntos. Leyenda: (FERNANDUS) (E) T. H E L (ISABET). 
Reverso: Dos cruces patadas, debido a una reacuñación. Leyenda: (D)OMI(NUS)(MIC)HI. (AUDI

T O R ) . 
Peso: 0,88 gramos. 
Módulo: 17 mm. 
Posición de cuño: ^ 
Conservación: regular. 

INSCRIPCIONES 

2. (75/13-16P/1/01). Lámina XLIX-3. Fragmento de sillar de piedra caliza con inscripción: A S T V -
CICO. 

Dimensiones: 0,41 x 0,23 metros. 
Pensamos que pueda tratarse de una dedicatoria en nombre indígena *, del que no hemos podido 

encontrar paralelo alguno ( G R A D E W I T Z , 1966). 

3. (75/13-16N/1/09) Lámina XLVIII-1, figura 88 n.° 1. Fragmento de ladrillo romano con marca de 
alfarero. Se trata de una pieza de 8 x 14,5 x 2,5 cm. E l barro de la pasta con que está realizado es de 
muy baja calidad, su tono es rosáceo-amarillento, utilizando como degrasante piedrecitas pequeñas. 
Ambas caras se encuentran picadas, llegando a mostrar las piedras de su degrasante. 

En su cara principal muestra una marca incompleta dentro de una cartela rectangular de 7,7 X 2 cm. 
Las letras están grabadas con uniformidad, tienen un ancho de 1,5 cm. y están desgastadas. Son capitales 
cuadradas con trazos regulares en relieve plano. Su inscripción dice: /RNINI. 

Del nombre de este alfarero, SATVRNINI, se tienen referencias con respecto a otras producciones 
(BALIL, 1968: 176-77) y en años anteriores se recogieron en Tiermes algunos fragmentos de ladrillos con 
el mismo tipo de marca ( A R G E N T E , S. A.). En cuanto a su cronología, aunque a nosotros nos aporte 
muy poco, si tomamos como base su escritura y paralelos podríamos situarla a finales del siglo II o 
principios del m. 

E S C U L T U R A 

4. (75/13-16N/1/01). Lámina XLVIII-2. Fragmento de friso visigodo en piedra caliza, con decoración 
en relieve. En su parte inferior lleva semicírculos con una acanaladura interior rehundida, sobre ella una 
línea en zig-zag formando triángulos. En el campo interior lleva un resalte una serie de bolas, teniendo 
en su centro un juego de cuatro. Dimensiones: 34 x 14 cm. 

5. (75/13/37). Lámina LIV-1 y 2; figura 110. Estela discoidea funeraria decorada. De esta pieza y 
otras semejantes realizamos un estudio monográfico en el Apéndice I. 

6. (75/13/38). Lámina LIV-3 y 4, figura 109. Estela discoidea decorada. 
7. (75/13/39). Lámina L V ; figura 111. Fragmento de estela discoidea funeraria decorada. Sólo se 

conserva el disco. 

OBJETOS M E T A L I C O S 

8. (75/13-17P/II/01). Lámina X L I X , 2; figura 89, n.° 1. Hebilla de cinturón en bronce. Corresponde 
al tipo de hebillas que acompañan generalmente a las placas uriformes, siendo pieza característica de los 
ajuares hispano-visigodos. (ZEISS, 1934: Lám. 17, 19, 21). Conserva los enganches de unión a la placa. Es 
de forma arriñonada y de sección semicircular, sus dimensiones son: eje de la hebilla 33 X 18 mm., 
longitud de la aguja 25 mm. Esta pieza tiene numerosos paralelos entre los más destacables los de la 
Necrópolis de Carpió de Tajo ( M E R G E L I N A , 1948: 145-155) y los de la Villa romana de la Olmeda 
(PALOL y C O R T E S , 1974: 92-93). 

9. (75/1Q/01). Lámina XLIX-1; figura 89, n.° 2. Cabeza de un instrumento de hierro, posiblemen
te se trate de una pieza dedicada a funciones agrícolas. Tiene forma de ángulo recto. La parte de 
enganche tiene una longitud de 80 mm. y su sección circular es de 17 mm., la punta mide 67 mm. y su 
sección rectangular 6 x 9 mm. A esta pieza no la hemos podido encontrar paralelo alguno. 

10. (75/13-160/1/01). Figura 89, n.° 3.Clavo de hierro, oxidado, de cabeza rectangular y vastago de 
sección circular. Dimensiones: altura 34 mm. 

11. (75/13-160/1/02). Figura 89, n . °4 . Clavo de hierro, oxidado, de cabeza circular y vástagode sección 
cuadrada. Dimensiones: altura 56 mm. 

* Agradecemos a los profesores Mariné y Víctor Rodríguez Adrados sus amables orientaciones. 
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Figura 88.—Campaña 1975. Ladrillo romano con marca de alfarero. 



Figura 89.—Campaña 1975. 1, hebilla de cinturón; 2, instrumento de hierro; 3 a 6, clavos de hierro. 
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12. (75/13-160/1/03). Figura 89, n.° 5. Clavo de hierro, oxidado, de cabeza angular y vastago de 
lección circular. Dimensiones: altura 50 mm. 

13. (75/13-160/1/02). Figura 89, n.° 6. Clavo de hierro, oxidado, de cabeza rectangular y vastago de 
sección circular. Dimensiones: altura 76 mm. 

CERÁMICA 

Antes de analizar los fragmentos de cerámica, debemos explicar que se trata de materiales proceden
tes de relleno, debido a esto son nulos todos los intentos de datación basándonos en su cronología. 

Este material que estudiaremos a continuación pertenece a la Zona I, Sector A y B. 
14. (75/13-160/1/04). Figura 90-n.° 1. Pequeño fragmento de base de Terra Sigillata hispánica, proba

blemente pertenezca a una forma lisa. Barniz rojo claro de buena calidad. Dimensiones: altura 15 mm., 
grosor 5 mm. 

15. (75/13-160/1/05). Figura 90-n.° 2. Fragmento de galbo de Terra Sigillata hispánica, decorada con 
bandas horizontales, y en vertical comienzo de seis metopas. Barniz rojo-claro. Dimensiones: altura 42 
mm., grosor 6 mm. 

16. (75/13-160/1/06). Figura 90-n.° 3. Pequeño fragmento de galbo de Terra Sigillata hispánica, 
decorada con tres bandas horizontales y final de espiguillas. Barniz rojo claro. Dimensiones: altura 18 
mm., grosor 4 mm. 

17. (75/13-160/1/07). Figura 90-n.° 5. Fragmento de galbo de Terra Sigillata hispánica, decorada con 
dos líneas de espiguillas y parte de una posible ave zancuda. Barniz rojo claro. Dimensiones: altura 31 
mm., grosor 4 mm. 

18. (75/13-160/1/08). Fragmento de galbo de Terra Sigillata hispánica sin decorar. Barniz marrón 
rosáceo. 

19. (75/13-16N/I/02-04). Tres fragmentos de fondo de Terra Sigillata hispánica sin decorar. Barniz 
rojo. 

20. (75/13-16N/I/05). Fragmento de galbo de Terra Sigillata hispánica sin decorar. Barniz rojo claro. 
21. (75/13-17N/II/01). Figura 90, n." 4. Fragmento de galbo de Terra Sigillata hispánica decorada con 

un círculo en bajo relieve. Barniz rojo claro. Dimensiones: altura 18 mm., grosor 3 mm. 

Figura 90.—Campaña 1975. Fragmentos de Terra Sigillata hispánica. 
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22. (75/13-160/1/09). Figura 91,-n.° 1. Fragmento de galbo y arranque de cuello de cerámica de 
tradición indígena, decorada con tres bandas verticales, ligeramente inclinadas a la izquierda y dos 
bandas inclinadas de color marrón vinoso. Su pasta es de color marrón claro y el degrasante muy basto. 
Dimensiones: altura 73 mm., jrosor 5 mm. 

23. (75/13-16N/I/06). Figura 91, n.° 2. Fragmento de borde, con labio redondo, de cerámica de 
tradición indígena, decorada con bandas verticales de colormarrón vinoso. Dimensiones: altura21 mm., 
grosor del galbo 10 mm. 

24. (75/13-16N/I/07). Figura 91, n.° 3. Fragmento de borde, de cerámica de tradición indígena, 
decorada con bandas horizontales, casi inapreciables, de color marrón vinoso. Dimensiones: altura 43 
mm., grosor del galbo 12 mm. 

25. (75/13-14Q/I/03). Figura 91, n.° 4. Fragmento de borde, con labio redondo de cerámica de 
tradición indígena, pintada en su interior con tres franjas horizontales de color rojo vinoso. Dimensiones: 
altura 29 mm., grosor 6 milímetros. 

26. (75/13-160/1/10). Figura 92, n.° 1. Fragmento de boca y asa pertenecientes a una vasija de 
cerámica; la boca se encuentra vidriada en melado, en el asa no se aprecia ni la huella del vidriado. Su 
pasta es de color marrón claro. Dimensiones: altura del cuello 42 mm., diámetro de la boca 28 mm. Asa 
41 x 32 mm. y grosor 9 milímetros. 

27. (75/13-160/1/11). Figura 92, n.° 2. Fragmento de borde y asa de una jarra o pieza similar de 
cerámica vidriada en su exterior y con restos en su interior. Dimensiones: altura 40 mm., grosor 5 mm. 

28. (75/13-160/1/12). Figura 92, n.° 3. Fragmento de asa de cerámica vidriada en melado. Dimensio
nes: longitud 45 mm., grosor 10 mm. 

29. (75/13-160/1/13).Figura 92, n.° 4. Fragmento de tapadera, pivote, de cerámica vidriada en verde y 
melado. Dimensiones: altura 26 mm., diámetro del pivote 20 mm. 

30. (75/13-160/1/14).Figura 92, n.° 5. Fragmento de borde, con labio redondo, de cerámica vidriada 
en verde. Dimensiones: altura 19 mm., grosor del galbo 3 mm. 

31. (75/13-160/1/15).Figura 92, n.° 6. Fragmento de borde con labio redondo, de cerámica vidriada 
en melado. Dimensiones: altura 23 mm., grosor del galbo 7 mm. 

32. (75/13-160/1/16). Figura 92, n." 7. Fragmento de fondo, con base plana, de una olla o pieza 
similar, de cerámica vidriada en verde y melado; en su interior se conserva totalmente, no así en su 
exterior, en donde solamente tenemos la huella de dos manchones. Dimensiones: altura 41 mm., 
diámetro aproximado de la base 78 mm., grosor del galbo 10 mm. 

33. (75/13-16N/I/08).Figura 92, n.° 8. Fragmento de borde, con labio redondo, de cerámica vidriada 
en melado. Dimensiones: altura 20 mm., grosor 10 mm. 

34. (75/13-11Q/I/01). Fragmento de galbo de cerámica vidriada en verde y melado. Dimensiones: 
altura 42 mm., grosor 4 mm. 

35. (75/13-12Q/I/02).Figura 92, n.° 9. Fragmento de borde, con labio redondo, de cerámica vidriada 
en melado. Dimensiones: altura 15 mm., grosor 4 mm. 

36. (75/13-160/1/17). Fragmento de borde, con labio redondo, de cerámica común. Pasta de color 
crema claro. Dimensiones: altura 24 mm., grosor 8 mm. 

37. (75/13-160/1/18). Fragmento de borde, con labio redondo, de cerámica común. Pasta marrón. 
Dimensiones: altura 35 mm., grosor 11 mm. 

38. (75/13-160/1/19).Figura 93, n." 1. Fragmento de asa de cerámica común. Barro de color marrón 
claro. Dimensiones: altura 95 mm., anchura 38 mm., grosor 12 mm. 

39. (75/13-160/1/20). Figura 93, n.° 2. Fragmento de fondo, con base plana, de una vasija o pieza 
similar, de cerámica común. Dimensiones: altura Zó mm., diámetro aprox. 120 mm., grosor 12 mm. 

40. (75/13-160/1/21). Figura 93, n.° 3. Fragmento de jetón en cerámica común, con un orificio central. 
Pasta de color marrón claro. Dimensiones: diámetro 45 mm., grosor 4 mm. 

41. (75/13-17N/I/01). Figura 93, n.° 4. Fragmento de asa de cerámica común. Pasta de color crema 
claro. Dimensiones: altura 91 mm., anchura 34 mm. y grosor 15 mm. 

42. (75/13-12Q/I/01). Figura 93, n.° 5. Fragmento de borde de cerámica común, probablemente de 
una vasija o pieza similar, de color marrón obscuro. En el galbo se perciben dos líneas horizontales 
realizadas por incisión. Dimensiones: altura 53 mm., diámetro aproximado 120 mm., grosor 5 mm. 

43. (75/13-14Q/I/02).Figura 93, n." 6. Fragmento de borde de cerámica común. Pasta de color crema, 
muy decantado. Lleva como decoración tres líneas horizontales realizadas por incisión. Dimensiones: 
altura 56 mm., grosor del galbo 12 mm. 
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Figura 91.—Campaña 1975. Fragmentos de Cerámica de tradición indígena. 
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Figura 92.—Campaña 1975. Fragmentos de cerámica vidriada. 

297 



Figura 93.—Campaña 1975. Fragmentos de cerámica común romana. 
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Vin.3.2. Campaña 1976 (*) 

ZONA I. SECTOR A/B 

M O N E D A S 

44. (76/8/C6/81). Lámina LI-2. As de bronce. 
Anverso: cabeza desnuda a la derecha, detrás en la nuca símbolo de emisión. 
Reverso: jinete con palma marchando a la derecha. Debajo rótulo de la ceca: < A L? 
Ceca...: Celse? 
Peso: 9,05 gramos. 
Módulo: 23,3 mm. 
Posición de cuño: ¿ 
Conservación: mala. 

45. (76/8/A'3/l). Lámina LI-3. Vellón cornado de Pedro I de Castilla. ( R A M Ó N B E N E D I T O , 19/4: 
25.10.10). 

Anverso: Castillo de tres torres en el interior de un círculo. Leyenda: PETR(US).(REX).(CASTE-
L L ) A . 

Reverso: no se aprecia nada. 
Peso: 1 gramo. 
Módulo: 19 mm. 
Posición de cuño: no se aprecia. 
Conservación: mala. 

INSCRIPCIONES 

46. (76/8/B'8/60). Lámina L - l , figura 94, n.° 1. Fragmento de ladrillo romano con marca de 
alfarero. Se trata de una pieza de 9 x 7 x 3 cm. Las características de su pasta y desgrasante es igual a 
las de la pieza número 3, descrita anteriormente. 

En su cara principal lleva una cartela y en su interior la marca incompleta. Dimensiones de la cartela: 
6,5 x 2 cm. Las letras se encuentran muy desgastadas, su ancho es de 1,5 cm. La inscripción dice: 
T V R N . ( A R G E N T E , S. A) y ( B A L I L , 1968: 176-77). 

47. (76/8/249). Lámina L-2; figura 94, n.° 2. Fragmento de ladrillo romano con marca de alfarero. 
Se trata de una pieza de 26 x 17 x 3 cm., y sus características son las mismas de las piezas ya 
estudiadas. 

La cartela mide 14,5 x 2 cm. Las letras se conservan relativamente bien, siendo su ancho 1,5 cm. La 
inscripción, en este caso, está completa: O F SATVRNINI. ( A R G E N T E S. A.) y ( B A L I L , 1968: 176-77). 

E S C U L T U R A 
48. (76/8/79). Lámina L-3, figura 95, n.° 1. Antefixa romana, representa una cabeza femenina, 

peinada con rizos hacia atrás desde la frente y con mechones laterales. Su rostro se encuentra cubierto en 
parte por pintura blancuzca. 

Dimensiones: altura 13 cm. 
Ancho: 12,5 cm. 
Grosor: 5 cm. 
Conservación: mala, se encuentra fracturada en su parte izquierda. 

OBJETOS M E T A L I C O S 

49. (7678/C'8/50). Fragmento de hierro, sin que hasta el momento hallamos podido localizar su 
posible utilización. Dimensiones: altura 35 mm., anchura 16 mm., grosor 1 mm. 

50. (76/8/B'6/82). Fragmento de hierro, muy oxidado, probablemente se trate de la cabeza de un 
clavo. 

51. (7678/B'8/96). Fragmento de clavo de hierro, muy oxidado. Cabeza probablemente rectangular, y 
vastago de sección cuadrada. Altura 37 mm. 

52. (7678/B'8'123). Fragmento de clavo de hierro sin cabeza, muy oxidado. Vastago de sección 
cuadrada. Dimensiones: altura 37 mm. 

53. (7678/C'8/153). Tres fragmentos de hierro, dado su alto grado de oxidación no nos es posible 
saber de qué se trata, probablemente sean clavos. 

54. (76/8/C4/195). Fragmento de hierro, muy oxidado, probablemente un clavo. Dimensiones: altura 
34 milímetros. 

(*) En este año se procedió a realizar una ampliación en el área de excavación, debido a esto estudiaremos el 
material por sectores. 
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Figura 94.—Campaña 1976. Ladrillos romanos con marca de alfarero. 

55. (76/8/250). Fragmento de aguja de bronce. Longitud 53 mm. 
56. (76/8/272). Clavo de hierro, muy oxidado. Cabeza rectangular y vastago de sección cuadrada. 

Dimensiones: altura 44 mm. 
57. (76/8/282). Clavo de hierro, muy oxidado. Cabeza circular y vastago de sección cuadrada. 

Dimensiones: altura 67 mm. 
58. (76/8/290). Dos fragmentos de bronce, que probablemente pertenezcan a una fíbula. 
59. (76/8/291). Fragmento de una fíbula de puente, en bronce. 
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Figura 95.—Campaña 1976. Antefixa romana. 

C E R A M I C A 

60. (76/8/C6/02). Fragmento de borde, de una vasija o pieza similar, de Terra Sigillata hispánica lisa. 
Barniz rojo. Dimensiones: altura 25 mm., grosor 4 mm. 

61. (76/8/C6/07). Fragmento de borde, con labio redondo, de Terra Sigillata hispánica lisa. Barniz 
rojo. Dimensiones: altura 19 mm., grosor 7 mm. 

62. (76/8/C6/08). Fragmento de borde de una vasija o pieza similar, de Terra Sigillata hispánica lisa. 
Barniz rojo-anaranjado. Dimensiones: altura 36 mm., grosor 11 mm. 

63. (76/8/C6/36). Fragmento de galbo de Terra Sigillata hispánica decorada con círculos entrecruza
dos en bajo relieve. Barniz rojo. Dimensiones: altura 32 mm., grosor 5 mm. 

64. (76/8/C6/41). Fragmento de pie de una copa de Terra Sigillata hispánica lisa. Barniz rojo claro. 
Dimensiones: diámetro de la base 32 mm., altura 15 mm., grosor del galbo 7 mm. 

65. (76/8/A-8/65).Fragmento de borde, con labio redondo, de Terra Sigillata hispánica lisa. Barniz 
rojo. Dimensiones: altura 17 mm., grosor 4 mm. 

66. (76/8/A-8/65). Fragmento de galbo, de Terra Sigillata hispánica decorada con algunas figuras, 
debido a la parte que se conserva no podemos conocer el motivo decorativo. Barniz rojo-anaranjado. 
Dimensiones: altura 22 mm., grosor 6 mm. 

67. (76/8/B'6/87). Fragmento de borde, con labio redondo, de Terra Sigillata hispánica lisa. Barniz 
rojo. Dimensiones: altura 19 mm., grosor 6 mm. 

68. (76/8/B'6/88). Fragmento de borde de una copa o pieza similar, de Terra Sigillata hispánica lisa. 
Barniz rojo. Dimensiones: altura 37 mm., grosor 4 mm. 

69. (76/8/B'6/90). Fragmento de base de una copa o pieza similar, de Terra Sigillata hispánica lisa. 
Barniz color rojo. Dimensiones: altura 12 mm., grosor 6 mm. 
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70. (76/8/B'6/92). Fragmento de carena, de Terra Sigillata hispánica decorada con incisiones vertica
les. Barniz rojo-oscuro. Dimensiones: altura 10 mm., grosor 5 mm. 

71. (76/8/B'6/93). Fragmento de borde, con labio redondo, de Terra Sigillata hispánica lisa. Barniz 
rojo oscuro. Dimensiones: altura 29 mm., grosor 3 mm. 

72. (76/8/B'8/107).Fragmento de base, probablemente de un plato, de Terra Sigillata hispánica lisa. 
Barniz rojo oscuro. Dimensiones: altura 25 mm., grosor 4, diámetro aproximado 50 mm. 

73. (76/8/B'8/115). Fragmento de base, de Terra Sigillata hispánica lisa. Barniz rojo-anaranjado. 
Dimensiones: altura 17 mm., grosor del galbo 5 mm. 

74. (76/8/B'8/117). Fragmento de base, de Terra Sigillata hispánica lisa. Barniz rojo oscuro. Dimen
siones: altura 22 mm., grosor del galbo 6 mm. 

75. (76/8/B'8/129). Fragmento de galbo, de Terra Sigillata hispánica decorada con espiguillas. Barniz 
rojo claro. Dimensiones: altura 25 mm., grosor 8 mm. 

76. (76/8/B'8/133). Fragmento de borde, con labio redondo, de Terra Sigillata hispánica lisa. Barniz 
rojo. Dimensiones: altura 30 mm., grosor 5 mm. 

77. (76/8/B'8/145). Fragmento de borde, con labio redondo, de Terra Sigillata hispánica lisa. Barniz 
rojo. Dimensiones: altura 15 mm., grosor 4 mm. 

78. (76/8/C8/157).Fragmento de base, de Terra Sigillata hispánica decorada con posibles círculos, de 
los que sólo se aprecia la parte inferior. Barniz rojo. Dimensiones: altura 30 mm., grosor 11 milímetros. 

79. (76/8/C8/162).Fragmento de borde, con labio redondo, de Terra Sigillata hispánica lisa. Barniz 
rojo. Dimensiones: altura 25 mm., grosor 4 mm. 

80. (76/8/C8/179).Fragmento de galbo, de Terra Sigillata hispánica decorada con círculos concéntri
cos y dos bandas horizontales, en bajo relieve. Barniz rojo. Dimensiones: altura 20 mm., grosor 5 mm. 

81. (76/8/C8/189).Fragmento de borde, con labio redondo, de Terra Sigillata hispánica lisa. Barniz 
rojo. Dimensiones: altura 34 mm., grosor 6 mm. 

82. (76/8/258 a 260).. Tres pequeños fragmentos de borde, con labio redondo, de Terra Sigillata 
hispánica lisa. Barniz rojo. 

84. (76/8/261).Fragmento de borde, de Terra Sigillata hispánica decorada con ligeras incisiones en el 
borde, probablemente sea un plato o pieza similar. Dimensiones: altura 25 mm., grosor 5 mm. 

85. (76/8/267). Fragmento de fondo de Terra Sigillata hispánica lisa. Barniz rojo obscuro. Dimensio
nes: altura 20 mm., grosor 8 mm. 

86. (76/8/269).Fragmento de borde, con labio redondo, de Terra Sigillata hispánica lisa. Barniz rojo. 
Dimensiones: altura 21 mm., grosor 6 mm. 

87. (76/8/283). Fragmento de borde, con labio redondo de Terra Sigillata hispánica lisa. Barniz rojo. 
Dimensiones: altura 23 mm., grosor 6 mm. 

88. (76/8/290). Fragmento de borde, con labio redondo, de Terra Sigillata hispánica. Barniz rojo. 
Dimensiones: altura 33 mm., grosor 6 mm. 

89. (76/8/C8/39). Fragmento de borde y galbo, de cerámica de tradición indígena decorada con 
círculos concéntricos de color marrón oscuro, casi inapreciables. Dimensiones: altura 62 mm., grosor 9 
mm. 

90. (76/8/C8/40). Fragmento de carena, de cerámica de tradición indígena, pasta marrón clara, decora
da con líneas oblicuas de color rojo vinoso. Dimensiones: altura 42, grosor 5 mm. 

91. (76/8/C8/42). Fragmento de galbo, de cerámica de tradición indígena, decorada con líneas 
horizontales y verticales de color rojo vinoso. Dimensiones: altura 25 mm., grosor 3 mm. 

92. (76/8/C8/91). Fragmento de carena, de cerámica de tradición indígena, pasta marrón clara, 
decorada sin que podamos decir de que figura se trata. 

93. (76/8/B7110). Fragmento de asa, de cerámica de tradición indígena, decorada con bandas horizon
tales de color negro. Pasta marrón. Dimensiones: longitud 48 mm., ancho 17 mm., grosor 6 mm. 

94. (76/8/B'8/126). Fragmento probablemente de galbo, de cerámica de tradición indígena, decorada 
con bandas horizontales de color marrón oscuro. Pasta marrón. Dimensiones: altura 35 mm., grosor 5 
milímetros. 

95. (76/8/B'8/124 y 138). Dos fragmentos de cerámica de tradición indígena, probablemente de un 
ánfora o pieza similar. Se percibe ligeramente una decoración en color vinoso. Dimensiones: diámetro 
aproximado 160 mm., altura 60 mm., grosor 13 mm. 

96. (76/8/B7125). Fragmento de galbo de cerámica de tradición indígena, decorada con bandas 
horizontales de color marrón oscuro. Dimensiones: altura 33 mm., grosor 6 mm. 

97. (76/8/C8/166).Fragmento de carena de cerámica de tradición indígena, decorada con bandas de 
color gris en horizontal y oblicuo. Dimensiones: altura 24 mm., grosor 4 mm. 

98. (76/8/C8/172). Fragmento de carena de cerámica de tradición indígena, decoradacon bandas de 
color gris. Dimensiones: altura 30 mm., grosor 4 mm. 

99. (76/8/C8/186). Fragmento de galbo, de cerámica de tradición indígena, decorada con tres bandas 
horizontales de color vinoso. Dimensiones: altura 40 mm., grosor 5 mm. 

100. (7678/256). Fragmento de asa, de cerámica de tradición indígena, decorada con cuatro bandas 
horizontales de color negro. Dimensiones: longitud 47 mm., anchura 10 mm., grosor 6 mm. 

101. (76/8/286). Fragmento de asa, de cerámica de tradición indígena, decorada con cuatro bandas 
horizontales de color negro. Dimensiones longitud 45 mm., anchura 17 mm., grosor 6 mm. 
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102. (76/8/294). Fragmento de borde, de cerámica de tradición indígena, decorado con bandas 
horizontales de color vinoso. Pasta marrón. Dimensiones: altura 40 mm., grosor 5 mm. 

103. (76/8/C6/3). Fragmento de asa, de cerámica vidriada mediante manchones de color melado. 
Dimensiones: longitud 47 mm., grosor 11 mm., anchura 30 mm. 

104. (76/8/C6/6). Fragmento de asa, de cerámica vidriada mediante manchones de color verde. 
Dimensiones: logitud 42 mm., anchura 12 mm., grosor 10 mm. 

105. (76/8/C6/9).Fragmento de borde, con labio redondo, de cerámica vidriada en melado. Dimen
siones: altura 16 mm., grosor 4 mm. 

106. (76/8/C6/14).Fragmento de borde, con labio redondo, de cerámica vidriada en verde. Dimen
siones: altura 18 mm., grosor 4 mm. 

107. (76/8/C6/15).Fragmento de borde, con labio redondo, de cerámica vidriada en verde y melado. 
Dimensiones: altura 16 mm., grosor 6 mm. 

108. (76/8/C6/11). Fragmento de fondo de una vasija, de cerámica vidriada en melado. Dimensiones: 
altura 40 mm., grosor 11 mm. 

109. (76/8/C8/37). Fragmento de borde, de cerámica vidriada en verde y melado. Dimensiones: altura 
30 mm., grosor 10 mm. 

110. (7678/C8/38). Fragmento de base, probablemente de una copa o pieza similar, de cerámica 
vidriada en melado. Dimensiones: altura 12 mm., grosor 10 mm. 

111. (7678/C8/46). Fragmento de asa, de cerámica vidriada en melado. Dimensiones: longitud 37 
mm., anchura 18 mm., grosor 6 mm. 

112. (76/8/C8/49). Fragmento de asa, de cerámica vidriada en verde. Dimensiones: longitud 42 
mm., anchura 30 mm., grosor 10 mm. 

113. (7678/A'8/62).Fragmento de borde, con labio redondo, de cerámica vidriada en melado. Dimen
siones: altura 27 mm., grosor 6 mm. 

114. (7678/A'8/61).Fragmento de borde, con labio redondo, de cerámica vidriada en melado. Dimen
siones: altura 18 mm., grosor 7 mm. 

115. (76/8/A'8/63).Fragmento de borde, con labio redondo, de cerámica vidriada en melado. Dimen
siones: altura 25 mm., grosor 7 mm. 

116. (76/8/A'8/6). Fragmento de asa, de cerámica vidriada en melado. Dimensiones: longitud 31 
mm., anchura 21 mm., grosor 10 mm. 

117. (76/8/A'8/68). Fragmento de asa, de cerámica vidriada en verde. Dimensiones: longitud 41 
mm., anchura 15 mm., grosor 10 mm. 

118. (76/8/A'8/76). Fragmento de asa, de cerámica vidriada en melado. Dimensiones: longitud 35 
mm., anchura 23 mm., grosor 13 mm. 

119. (76/8/A'8/69). Fragmento de asa, de cerámica vidriada en verde y melado. Dimensiones: longitud 
45 mm., anchura 25 mm., grosor 15 mm. 

120. (76/8/AY70).Fragmento de borde, con labio redondo, de cerámica vidriada en melado. Dimen
siones: altura 25 mm., grosor 4 mm. 

121. (76/8/A'8/71). Fragmento de tapadera con pivote, de cerámica vidriada en melado. Dimensiones: 
altura 40 mm., diámetro pivote 20 mm. 

122. (76/8/B'8/108). Fragmento de borde, con labio redondo, de cerámica vidriada en melado. 
Dimensiones: altura 19 mm., grosor 5 mm. 

123. (7678/C4/4).Fragmento de borde, con labio redondo, de cerámica vidriada en amarillo-verdoso. 
Dimensiones: altura 25 mm., grosor 5 mm. 

124-126. Tres fragmentos de borde, con labio redondo de cerámica vidriada en melado. 
127. (7678/C4/209).Fragmento de borde, con labio redondo, y arranque de galbo de una botella, de 

cerámica vidriada en verde y melado. Dimensiones, altura 50 mm., grosor 5 mm. 
128. (76/8/C4/211). Fragmento de borde, de cerámica vidriada en verde y melado. Dimensiones: 

altura 24 mm., grosor 4 mm. 
129 a 135. Siete fragmentos de bordes, de cerámica común. Pasta marrón claro. 

136. (76/8/C8/43). Fragmento de galbo, de cerámica común. Pasta marrón claro. Dimensiones: 
altura 22 mm., grosor 10 mm. 

137. (7 6/8/C'8/44). Fragmento de asa, de cerámica común, decorada con una línea incisa en zig-zag. 
Dimensiones: Longitud 35 mm., anchura 22 mm., grosor 6 mm. 

138 a 141. Cinco fragmentos de base, de cerámica común. Pasta marrón. 
142. (76/8/A'8/67). Fragmento de asa, de cerámica común. Pasta marrón oscuro. Dimensiones: longi

tud 37 mm., anchura 30 mm., grosor 10 mm. 
143. (76/8/B'6/79). Ficha de cerámica común. Pasta color marrón oscuro. Dimensiones: diámetro 

33 mm., grosor 4 mm. 
144 a 146. Tres fragmentos de borde, con labio redondo. Cerámica común. Pasta marrón. 
147. (76/8/B.'8/120). Fragmento de pie de copa, de cerámica común. Pasta color rojizo. Su 

degrasante es muy basto. Dimensiones: altura 36 mm., diámetro de la base aprox. 62 mm. 
148 a 150. Tres fragmentos de base de cerámica común. Pasta marrón claro. 
160. Fragmento de borde de cerámica común. Pasta marrón claro. 
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161. (76/8/B'8/148). Ficha de cerámica común. Pasta color negro, por contacto con el fuego. Dimen
siones: diámetro 40 mm., grosor 6 mm. 

162-163. Dos fragmentos de borde, con labio redondo, de cerámica común. Pasta marrón claro. 
164. (76/8/B'4/152). Fragmento de fondo, de cerámica común. Pasta marrón claro. Dimensiones: 

altura 15 mm., grosor 4 mm. 
165 a 169. Cinco fragmentos de borde, con labio redondo, de cerámica común. Pasta marrón 

claro. 
170. (76/8/C8/170). Fragmento de galbo, de cerámica común. Pasta marrón claro. Dimensiones: 

altura 45 mm., grosor 12 mm. 
171. (76/8/241 a 248). Ocho fragmentos de tegulas romanas, de cerámica común, pasta rojiza. Su 

degrasante es bastante fino y está realizado mediante pequeñas piedrecitas. Las dimensiones medias son 
550 mm. de altura y 250 mm. de grosor. 

172. (7678/257). Ficha de cerámica común. Pasta marrón clara. Dimensiones: diámetro 30 mm., 
grosor 5 mm. 

173. (76/8/262). Fragmento de asa de cerámica común. Pasta marrón claro. Dimensiones: longitud 73 
mm., anchura 50 mm., grosor 15 mm. 

174. (76/8/264). Ficha de cerámica común. Pasta marrón claro. Dimensiones: diámetro 18 mm., 
grosor 4 mm. 

175. (76/8/271). Argolla de cerámica común. Pasta gris. 
176. (76/8/273). Arranque de asa, de cerámica común. Pasta color negro. Dimensiones: longitud 50 

mm., anchura 20 mm., grosor 11 mm. 
177. (76/8/275). Fragmento de borde, de cerámica común. Pasta gris. Dimensiones: altura 50 mm., 

grosor 5 mm. 

178 a 180. Tres fichas de cerámica común. Pasta marrón. 

OTROS M A T E R I A L E S 
181. (76/8/C8/51). Fragmento de galbo, probablemente de un vaso de vidrio romano. Dimensiones: 

altura 40 mm., grosor 7 mm. 
182. (76/8/C8/154).Fragmento de vidrio romano, color verde-azulado. 
183. (7678/251). Fragmento de galbo, de un vidrio romano, de color verde. Dimensiones: altura 19 

milímetros, grosor 4 mm. 
184-185. Fragmentos de vidrio romano, de color azul. 
186-187. Dos pequeños fragmentos de estuco pintado en rojo. 
188. Fragmento de estuco pintado en azul. 
189. Fragmento de estuco, pintado en franjas de color rojo, azul y blanco. 
190 a 203. Catorce fragmentos de estuco, pintados de color rojo. 
204. (76/8/B'8/97). Hueso probablemente de un ratón. 
205. (7678/B'8/99). Vértebra de animal, probablemente un ratón. 
206 a 209. Cuatro huesos de animales. Probablemente pertenezcan los dos primeros a un conejo y 

los otros dos a corderos. 

ZONA H . SECTOR ÜD 

M O N E D A S 

210. (76/8/K'8/55). Real de plata de Enrique II de Castilla (HEISS 1865: 63) y ( R A M Ó N B E N E D I T O , 
1974: 25.11.02). 

Anverso: E n el campo ligado. Leyenda: D O M I ( Ñ U S ) M I C H I A U D I T O R E T E G O ) DI 
DISPIC(I) AMINIMICUS. 

Reverso: En un campo limitado por cuatro semicírculos, leones y castillos acuartelados. Debajo de 
letra B. Leyenda: (EN)RI(CUS) RE(X) (CAS)TE (LE) (E LEGIONIS). 

Peso: 3,20 gramos. 
Módulo: 25 mm. 
Posición de cuño: ^ 
Conservación: regular. 
211. (76/8/K'8/56). Vellón cornado de Enrique II de Castilla. (HEISS, 1865: 64) y ( R A M Ó N B E N E 

DITO, 1974: 25.11.09). 
Anverso: Busto de perfil coronado, a la izquierda. Leyenda: ENRI(CUS) R E X . 
Reverso: Castillo de tres torres. Leyenda ilegible. 
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Peso: 0,30 gramos. 
Módulo: 17 mm. 
Posición de cuño: * 
Conservación: regular. 
212. (76/8/L16/57). Vellón cornado de Enrique II de Castilla (HEISS , 1865:64) y ( R A M Ó N B E N E D I T O , 

1974: 25.11.09). 
Anverso: Busto de perfil coronado a la izquierda. Leyenda: ENRICUS (REX). 
Reverso: Castillo de tres torres. Leyenda: (E)NRICUS DE(I). 
Peso: 0,30 gramos. 
Módulo: 16 mm. 
Posición de cuño: \ 
Conservación: regular. 
213. (76/8/L16/58). Lám. LII, 1. Vellón noven de Enrique II de Castilla (HEISS , 1865:64) y 

( R A M Ó N B E N E D I T O , 1974: 25.11.09). 
Anverso: Castillo de tres torres. Leyenda R E X ( C A S T E L L E ) . 
Reverso: no se aprecia. Leyenda: ENRICUS R E X 
Peso: 0,30 gramos. 
Módulo: 20 mm. 
Posición de cuño: no se aprecia. 
Conservación: mala. 
214. (76/8/K16/59). Lám. LII, 2. Vellón cornado de Enrique II de Castilla (HEISS , 1865:64) y 

R A M Ó N B E N E D I T O , 1974: 25.11.09). 
Anverso Busto de perfil coronado a la izquierda. Leyenda: ENRICUS RE(X). 
Reverso: Castillo de tres torres, debajo de letra B. Leyenda: C A S ( T E L ) L E E LEGIO(NIS). 
Peso: 0,30 gramos. 
Módulo: 20 mm. 
Posición de cuño: \ 
Conservación: regular. 
215. (76/8/K18/281). Lám. LII, 3. Vellón cornado de Enrique II de Castilla. (HEISS , 1865:64) y 

( R A M Ó N B E N E D I T O , 1974: 25.11.09). 
Anverso:Busto de perfil coronado a la izquierda. Leyenda: ENRICUS R E X . 
Reverso: Castillo de tres torres. Leyenda: C A S ( T E L ) L E E LEGIO(NIS). 
Peso: 0,30 gramos. 
Módulo: 19 mm. 
Posición de cuño: 
Conservación: mala. 
216. (76/8/K18/282).Lám. LII-4. Vellón 1/2 noven de Enrique II de Castilla. 
Anverso: En el interior de un cuadro, castillo de tres torres: Leyenda: Ilegible. 
Reverso: En el interior de un cuadro un león. Leyenda: (LEGI)ON(IS). 
Peso: 0,40 gramos. 
Módulo: 17 mm. 
Posición de cuño: \ 
Conservación: mala. 
217. (76/8/K 18/280). Lám. LII-5. Vellón dinero de Armengol X de Urgell. (HEISS, 1865, Tomo II 

172) y ( R A M Ó N B E N E D I T O , 1974: 13.19.01). 
Anverso: Báculo entre dos ramos. Leyenda:(ER) M E N G A U D U S . 
Reverso: Cruz equilateral con puntos en los cuatro ángulos. Leyenda: C O M E S V R G E L L I 
Peso: 0,66 gramos. 
Módulo: 17 mm. 
Posición de cuño: \ 
Conservación: buena. 

OBJETOS M E T A L I C O S 

218. (76/8/K18/37). Fragmento de hierro, su estado de oxidación no permite determinar de qué pieza 
puede tratarse. Dimensiones: longitud: 117 mm. 

219. (76/8/A'B'C'-8/2l7). Aguja de bronce, probablemente de una fíbula. Dimensiones: longitud 
aprox. 40 mm. 

C E R A M I C A 

220. (7678/K8/80). Fragmento de borde, con labio redondo, de cerámica vidriada en melado. Dimen
siones: altura 22 mm., grosor 5 mm. 
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221. (76/S7K18/79). Fragmento de borde, con labio redondo, de cerámica común. Pasta marrón-
obscuro. Dimensiones: altura 28 mm.. erosor 8 mm. 

222. (76/8/K18/52). Fragmento de asa, de cerámica común, probablemente de una jarra o pieza 
similar. Pasta marrón, con ligeras manchas de color negro. Dimensiones: Longitud 70 mm., anchura 25 
mm., grosor 6 mm. 

223. (76/8/K18/18). Fragmento de base de una pieza de cerámica común, probablemente una orza. 
Pasta rojiza. Dimensiones: diámetro 98 mm., altura 65 mm., grosor 8 mm. 

224. (76/8/K18/19). Fragmento de borde, con labio redondo y arranque de cuello de una botella de 
cerámica común de color rojizo, con algunos toques de color gris. Dimensiones: altura 86 mm., grosor 7 
mm. 

225. (76/8/A'B'C'-8/220-222). Fragmentos de asa, de cerámica común. Pasta marrón obscuro. 

OTROS M A T E R I A L E S 

226. (7678/K18/54). Fragmento de estuco de color azul. 

VIII .3 .3. C A M P A Ñ A 1977 

Z O N A I . S E C T O R A / B 

OBJETOS M E T A L I C O S 

227. (77/11/39). Anillo de latón. Su estado de conservación, totalmente fracturado, no ha permitido 
su estudio. 

228. (77/11/40). Probable hebilla de un broche de cinturón de bronce, sin aguja. Su cronología, 
aunque no podamos fecharla totalmente, sí podemos datarla en época tardorromana. Dimensiones: ejes 
30 x 23 mm. Conservación: mala. 

C E R A M I C A 
229. (77/11/30). Fig. 96. Lucerna de disco, de arcilla. Pasta marrón claro, con algunas incrustacio

nes. Es una pieza algo tosca. Dimensiones: diámetro del disco 6,7 cm., longitud 7 cm., altura con asa 
3,3 cm. se puede datar entre los siglos i-m. 
( G U A L A N C H I , 1977:197), ( M I C H E L U C C I , 1975:56-57) y ( B E L T R Á N L L O R I S , 1978:184 y ss). 

Figura 96.—Campaña 1977. Lucerna de disco, romana. 
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ZONA H . SECTOR C/D 

M O N E D A S 

230. (77/11/20).Fragmento de moneda. Probablemente un as o medio as romano. 
231. (77/11/01). Vel lón cornado de Alfonso XI. (HEISS, 1865:58) y ( R A M Ó N B E N E D I T O , 1974: 

25.09.07) . 
Anverso: Cabeza coronada a la izquierda. Leyenda: AL(FONSUS) (REX). 
Reverso: Castillo de tres torres. Leyenda: C A S T E L L E (LEGIONIS). 
Peso: 0,75 mm. 
Módulo: 19 mm. 
Posición de cuño: V 
Conservación: regular. 
232. (77/11/02). Lám. LUI, 1. Vellón de blanca o 1/2 de Pedro I de Castilla. (HEISS, 1865:58) y 

( R A M Ó N B E N E D I T O , 1974:25.10.12 y 25.10.13). 
Anverso: En el interior de una orla de seis semicírculos un castillo de tres torres. Leyenda ilegible. 
Reverso: En el interior de una orla de seis semicírculos un león a la izquierda. Leyenda: ilegible. 
Peso: 4,90 gramos. 
Módulo: 18 mm. 
Posición de cuño: \ 
Conservación: mala. 
233. (77/11/12). Lám. LUI, 2. Vellón de blanca o 1/2 blanca de Pedro I de Castilla. (HEISS, 1865:58) 

y ( R A M Ó N B E N E D I T O , 1974: 25.10.12. y 25.10.13). 
Anverso: En el interior de una orla de seis semicírculos un castillo de tres torres. Leyenda ilegible. 
Reverso: En el interior de una orla de seis semicírculos, un león a la izquierda. Leyenda ilegible. 
Peso original: 4,20 gramos. 
Módulo aprox.: 22 mm. 
Posición de cuño: \ 
Conservación: muy mala. 
234. (77/11/19). Lámina LUI, 3. Vellón de blanca de Pedro I de Castilla ( R A M Ó N B E N E D I T O , 1974: 

25.10.12 y 25.10.13). 
Anverso: En el interior de un círculo de puntos, castillo de tres torres. Leyenda: no se aprecia. 
Reverso: En el interior de un círculo de puntos un león, a la izquierda. Leyenda: no se aprecia. 
Peso original» 4,90 gramos. 
Módulo aprox.: 18 mm. 
Posición de cuño: V 
Conservación: muy mal. 
235. (77/11/03). Lámina LUI, 4. Vellón noven de Enrique II de Castilla ( R A M Ó N B E N E D I T O , 1974: 

25.11.08) . 
Anverso: En el interior de un círculo de puntos un castillo de tres torres. Debajo una S. Leyenda 

desgastada. 
Reverso: En el interior de un círculo de punto un león rampante, a la izquierda. Leyenda: ENRI-

(C)U(S). R E X LEGIONIS. 
Peso: 0,30 gramos. 
Módulo: 19 mm. 
Posición de cuño:/» 
Conservación: mala. 
236. (77/11/21). Lámina LUI, 5. Vellón noven de Enrique II de Castilla (HEISS, 1865: 65) y ( R A M Ó N 

B E N E D I T O , 1974: 25.11.10). 
Anverso: En un campo cuadrado, un castillo con tres torres. Leyenda: C A - S T - E L - L E . 
Reverso: En un campo cuadrado un león sin corona, a la izquierda. Leyenda: LE-GI-ON-IS. 
Leyenda: LE-GI-ON-IS. 
Peso: 0,40 gramos. 
Módulo: 12 mm. 
Posición de cuño: V 
Conservación: regular. 
237. (77/11/22). Lámina LUI, 6. Vellón noven de Enrique II de Castilla ( R A M Ó N B E N E D I T O , 1974: 

25.11.07). 
Anverso: En el centro del campo un castillo, debajo la letra T. Leyenda: ilegible. 
Reverso: León enmarcado en un círculo. Leyenda: ilegible. 
Leyenda: ilegible. 
Peso: 0,70 gramos. 
Módulo: 18 mm. 
Posición de cuño: \ 
Conservación: muy mal. 
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238. (77/11/17). Lámina LUI, 7. Vellón ¿de los Reyes Católicos? 
Anverso: Corona enmarcada en un círculo de puntos. Leyenda: ilegible. 
Reverso: Cruz patada enmarcada en un círculo de puntos. Leyenda: ilegible. 
Peso: 0,65 gramos. 
Módulo: 17 mm. 
Posición de cuño: V 
Conservación: mala. 
239. (77/11/16). Fragmento de moneda, de pequeño módulo, probablemente medieval. 
Conservación: muy mala. 
239. (77/11/18). Dos fragmentos de una misma moneda, de pequeño módulo, posiblemente medieval. 

OBJETOS M E T A L I C O S 
240. (77/11/34). Figura 97, n." 1. Botón de bronce, perteneciente a un uniforme de funcionario de la 

administración civil, de la época de la reina Isabel II de España. En el centro del campo un escudo 
coronado, éste se encuentra acuartelado, en el cuartel superior de la izquierda un castillo y en el de la 
derecha un león, en el inferior izquierdo un león y en el derecho un castillo. Todo enmarcado en el 
Toisón de Oro. No hemos encontrado paralelo alguno publicado, pero don José María Ruiz de Manzana
res está preparando la publicación de un catálogo. Dimensiones: diámetro 14 mm., grosor 1 mm. 

Figura 97.—Campaña 1977. 1, botón de uniforme de funcionario de la época de Isabel II; 2, clavo de 
fierro. 
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241. (77/11/13). Figura 97, n.° 2. Clavo de hierro, totalmente oxidado, de cabeza circular y sección 
del vastago cuadrada. Dimensiones: altura 26 mm. 

242. (77/11/15). Clavo de hierro, oxidado. Su cabeza parece ser rectangular y la sección de su 
vastago parece ser cuadrada. Dimensiones: altura 118 mm. 

243. (77/11/05-5). Fragmentos de laminilla de bronce, sin poder determinar de qué pieza se trata. 

C E R A M I C A 

244. (77/11/07). Figura 98, n.° 1. Fragmento de galbo de Terra Sigillata hispánica, decorada con tres 
círculos. Barniz rojo. Dimensiones: altura 33, grosor 5 mm. 

245. (77/11/36). Figura 98, n.° 2. Fragmento de pie probablemente de una copa o pieza similar, de 
Terra Sigillata hispánica: Parece ser que lleva unos grafitos, reproducidos en el dibujo, sin que sepamos 
su significado. Barniz rojo. Dimensiones: altura 27 mm., grosor del pie 11 mm., grosor del galbo 5 mm. 

246. (77/11/37). Figura 98, n.° 3. Fragmento de borde, con labio redondo, de Terra Sigillata hispáni
ca, lisa. Barniz rojo. Dimensiones: altura 24 mm., grosor 5 mm. 

247. (77/11/38). Figura 98, n.° 4. Fragmento de base, de un plato o pieza similar, de Terra Sigillata 
Hispánica, sin decorar. Barniz rojo. Dimensiones: grosor 4 mm. 

248. (77/11/44). Pequeño fragmento de carena de Terra Sigillata hispánica lisa. Barniz rojo. Dimen
siones: altura 12 mm., grosor 6 mm. 

249. (77/11/51). Fragmento de fondo, de un plato, de Terra Sigillata Hispánica lisa. Barniz rojo. 
Dimensiones: grosor 4 mm. 

250. (77/11/52). Fragmento de borde, con labio redondo, de Terra Sigillata Hispánica lisa. Barniz 
rojo claro. Dimensiones: altura 28 mm., grosor 4 mm. 

Figura 98.—Campaña 1977. Fragmentos de Terra SigUlata hispánica. 

251. (77/11/10). Figura 99, n.° 1. Pie de copa, de cerámica de tradición indígena. Pasta color crema. 
En su parte interior lleva un grafito. Dimensiones: altura 35 mm., diámetro aprox.: 85 mm., grosor del 
galbo 4 mm. 

252. (77/11/25). Figura 99, n.° 2. Fragmento de carena, de cerámica de tradición indígena. Pasta 
marrón obscuro, decorada con bandas verticales, ligeramente inclinadas a la izquierda de color negro. 
Dimensiones: altura 40 mm., grosor 4 mm. 
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253. (77/11/26). Figura 99, n.° 3. Fragmento de borde, con labio redondo, de cerámica de tradición 
indígena. Pasta marrón oscuro. Decorada con dibujos indefinidos, de color gris. Dimensiones: altura 35 
m., grosor 6 m mm. 

254. (77/11/27). Figura 99, n.° 4. Fragmento de galbo, de cerámica de tradición indígena decorada 
con dos franjas horizontales de color rojo-vinoso. Pasta marrón. Dimensiones: altura 20 mm., grosor 
5 mm. 

255. (77/11/28). Figura 99, n.° 5. Fragmento de carena, de cerámica de tradición indígena, decorada, 
probablemente con juegos geométricos. Pasta marrón obscuro. Dimensiones: altura 43 mm., grosor 7 
mm. 

256. (77/11/28A). Figura 99, n.° 6. Fragmento de borde, con labio redondo, de cerámica de tradición 
indígena decorada con dos líneas horizontales y en su interior líneas oblicuas, todas de color marrón 
obscuro. Pasta marrón claro. Dimensiones: altura 63 mm., grosor del galbo 4 mm. 

257. (77/11/41-43). Figura 99, n.° 7. Fragmento del galbo de una pieza de cerámica de tradición 
indígena, decorada con una línea horizontal y una espiral de color marrón obscuro. Pasta marrón claro. 
Dimensiones: 52 x 47 mm., grosor 6 mm. 

258. (77/11/42). Figura 99, n.° 8. Fragmento de galbo, de cerámica de tradición indígena, decorada 
con círculos, casi inapreciables, en marrón. Pasta marrón. Dimensiones: altura 31 mm., grosor 
5 mm. 

259. (77/11/46). Figura 99, n.° 9. Fragmento de carena, de cerámica de tradición indígena, decorada 
con dos bandas horizontales de color marrón. Pasta marrón claro. Dimensiones: altura 31 mm., grosor 4 
mm. 

260. (77/11/29). Figura 100, n." 1. Fragmento de galbo, de cerámica vidriada en melado con franjas 
horizontales en color rojo claro. Dimensiones: altura 23 mm., grosor 5 mm. 

261. (77/11/08). Figura 100, n.° 2. Fragmento de borde, de cerámica común. Pasta marrón obscuro. 
Dimensiones: altura 22 mm., grosor 3 mm. 

262. (77/11/09). Figura 100, n.° 3. Fragmento de galbo, de cerámica común. Pasta marrón obscuro. 
Dimensiones: altura 33 mm., grosor 4 mm. 

263. (77/11/23). Figura 100, n." 4. Ficha de cerámica común, con un pequeño grafito. Pasta marrón 
obscuro. 

264 a 266. (77/11/32, 33, 45). Figura 100, n.° 5 a 7. Tres fragmentos de borde de cerámica común. 
Pasta marrón. 

267. (77/11/35). Figura 100, n.° 8. Fragmento de asa, de cerámica común. Pasta marrón claro. 
Dimensiones: longitud 65 mm., anchura 50 mm., grosor 12 mm. 

268. (77/11/36). Figura 100, n.° 9. Ficha de cerámica común. Pasta marrón claro. Dimensiones: 
diámetro 21 mm., grosor 7 mm. 

OTROS MATERIALES 
269. (77/11/49). Figura 101, n.° 1. Afilador de pedernal, color negro. Dimensiones: longitud 81 

milímetros, grosor 28 mm. 
270. (77/11/47). Figura 101, n.° 2. Bola de piedra. Dimensiones: diámetro 63 mm. 
271. (77/11/06). Figura 101, n.° 3. Fragmento de vidrio romano. 
272. (77/11/14). Varios fragmentos de estuco pintado en negro, azul, amarillo y rojo. 

VIII.3.4. Campaña 1978 

ZONA n. SECTOR OTJ 

MONEDAS 
273. (78/ 13/06).P. Bronce Ae 4 de Constancio II (Carson, 1965: II Parte 55, n.° 461). 
Anverso: Busto drapeado con paludamentum y diadema de perlas a la derecha. Leyenda: DN 

CON(STA-TTV)S PF AUG. . 
Reverso: Spes de frente con la cabeza a la izquierda, llevando en la mano derecha un globo y en la 

izquierda una lanzad probablemente. 

En exergo P(CON). En el campo ̂ J Q N ~ 
Leyenda: SPES REI = (PUBLICAE). 
Peso: 
Módulo: 15 mm. 
Posición de cuño: V 
Ceca: Arles, 1.' emisión. 
Cronología: Constancio II, emitida 355-360. 
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Conservación: mala. 
274. (78/13/58). Dinero de vellón de Alfonso I el Batallador (HEISS , 1865: 6) y ( R A M Ó N B E N E D I T O , 

1974: 20.15.02). 
Anverso: En el interior de un círculo de puntos, probable cabeza desnuda. Leyenda: ANFU(S) R E X . 
Reverso: En el interior de un círculo, cruz equilateral con estrella en los cuadrantes. Leyenda: 

T O ( L ) E T A . 
Peso: 1,10 gramos. 
Módulo: 17 mm. 
Posición de cuño: /* 
Conservación: regular. 
275. (78/13/09). Vel lón de blanca o 1/2 blanca de Pedro I de Castilla. (HEISS , 1865: 97-98) y 

( R A M Ó N B E N E D I T O , 1974: 25.10.12 y 13). 
Anverso: En el interior de un círculo de puntos, orla concéntrica de seis semicírculos, en el interior, 

un castillo de tres torres. Debajo ¿S? Leyenda: (PE)TR(US) (REX). C A S T E L E E LEGIONIS. 
Reverso: En el interior de un círculo de puntos, león a la izquierda. Leyenda: ilegible. 
Peso: 4,90 gramos. 
Módulo: 22 mm. 
Posición de cuño: ¿ 
Conservación: mala. 
276. (78/13/01). Vellón noven de Enrique II de Castilla ( R A M Ó N B E N E D I T O , 1974: 25.11.07). 
Anverso: En el interior de un cuadrado, castillo de tres torres. Leyenda: ENRICUS R E X CA(STE-

L L E ) . 
Reverso: En el interior de un cuadrado, un león a la izquierda. Leyenda: ENRICUS R E X LE(GIO-

NIS). 
Peso: 0,7 gramos. 
Módulo: 19 mm. 
Posición de cuño: T 
Conservación: regular. 
277. (78/13/02). Vellón noven de Enrique II de Castilla ( R A M Ó N B E N E D I T O , 1974: 25.11.08). 
Anverso: En el interior de un círculo, Castillo de tres torres. Leyenda: ENRICUS R E X C A S T E L L E . 
Reverso: En el interior de un círculo, un león. Leyenda: ENRICUS R E X LEGIONIS. 
Peso: 0,30 gramos. 
Módulo: 19 mm. 
Posición de cuño: / 
Conservación: regular. 
278. (78/13/03). Lámina. Vel lón 1/2 noven de Enrique II de Castilla ( R A M Ó N B E N E D I T O , 1974: 

25.11.10). 
Anverso: En el interior de un cuadro, castillo de tres torres. Leyenda: ilegible. 
Reverso: En el interior de un cuadrado, un león. Leyenda: ilegible. 
Peso original: 0,40 gramos. 
Módulo: 17 mm. 
Posición de cuño:T 
Conservación: mala. 
279. (78/13/07). Vellón noven de Enrique II de Castilla ( R A M Ó N B E N E D I T O , 1974: 25.11.08). 
Anverso: En el interior de un cuadrado, castillo de tres torres, debajo B. Leyenda: (ENRICUS) 

(REX) C A S T E L L E . Reverso: En el interior de un cuadrado, un león. Leyenda: ENRICUS (REX) 
(LEGIONIS). 

Peso: 0,30 gramos. 
Módulo: 18 mm. 
Posición de cuño: / 
Conservación: mala. 
280. (78/13/55). Ochavo de vellón de los Reyes Católicos. *(HEISS, 1865: 121). 
Anverso: Enmarcada en un círculo, F . coronada debajo un punto. Leyenda: F E R N A N D U S E T 

H E L U S A B E T . 
Reverso: Enmarcada en un círculo. Y . coronada con una flor a cada lado debajo B. Leyenda: R E X 

E T RE(GINA) C A S T ( E L L E ) . 
Peso: 0,65 gramos. 
Módulo: 18,5 mm. 
Posición de cuño: s 
Conservación: regular. 
281. (78/13/31). Fragmento de moneda, de pequeño módulp y tipo, probablemente medieval. 

* Apareció en un pequeño sondeo realizado en la Zona III, sector E. 
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Figura 99.—Campaña 1977. Fragmentos de cerámica de tradición indígena. 
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OBJETOS M E T A L I C O S 

282. (78/13/05). Fragmento de clavo, relativamente oxidado. Su cabeza es circular y la sección de su 
vastago es cuadrada. Dimensiones: diámetro de la cabeza 18 mm., altura 22 mm. 

283. (78/13/23). Pieza de hierro, con alto grado de oxidación, en forma de horquilla. A ú n no 
podemos decir de qué se trata, posiblemente fuese utilizada por un curandero, apareció en la rótula 
fracturada de un esqueleto. Dimensiones: longitud 111 mm. 

284. (78/13/32). Aguja de bronce, probablemente utilizada en cirugía. Dimensiones: altura 96 mm. 
285. (78/13/47). Figura 102, n.° 1. Argolla, muy oxidada, posiblemente de una cadena, en bronce. 

Dimensiones: diámetro 36 mm. 
286. (78/13/48). Figura 102, n.° 2. Alfiler de bronce, oxidado. Dimensiones: longitud 40 mm. 
287. (78/13/53). Hoja de un cuchillo, muy oxidado, de hierro. Dimensiones: longitud 111 mm., 

anchura 49 mm. y grosor 2 mm. 

C E R A M I C A 

288. (78/13/12). Ficha, de Terra Sigillata Hispánica lisa. Barniz rojo. Dimensiones: diámetro 23 
mm., grosor 5 mm. 

289. (78/13/13). Figura 103, n.° 1. Ficha, de Terra Sigillata hispánica lisa. Barniz rojo-anaranjado. 
Dimensiones: diámetro 25 mm., grosor 5 mm. 

iy//////////A 

Figura 100.—Campaña 1977. Fragmentos de cerámica. 1, vidriada; 2 a 9, común romana. 
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290. (78/13/15). Figura 103, n.° 2. Fragmento de borde, de Terra Sigillata hispánica lisa, pertenece a 
una taza o pieza similar. Barniz rojo obscuro. Forma: 4 Mezquiriz ( M E Z Q U Í R I Z , 1961: 22) y ( B E L T R Á N 
L L O R I S , 1978: 216). Dimensiones: altura 17 mm., grosor 4 mm. 

291. (78/13/17). Figura 103, n.° 3. Fragmento de galbo, de Terra Sigillata hispánica, decorada con 
dobles círculos y palmeta en su interior. Barniz rojo. Dimensiones: altura 50 mm,, grosor 5 mm. 

292. (78/13/30). Figura 103, n.° 4. Fragmento de galbo, de Terra Sigillata hispánica, decorada con 
espiguillas. Barniz rojo. Dimensiones: altura 30 mm., grosor 4 mm. 

293. (78/13/33). Figura 103, n.° 5). Fragmento de borde, de un cuenco o pieza similar en Terra 
Sigillata hispánica. Barniz rojo obscuro. Forma 36 Mezquiriz. Dimensiones: altura 45 mm., grosor 4 
mm. 

Figura 101.—Campaña 1977. l.afilador de piedra; 2, bola de piedra; 3, fragmento de vidrio. 
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Figura 102.—Campaña 1978. Objetos metálicos. 

294. (78/13/35). Figura 103, n.° 6. Fragmento de galbo, de Terra Sigillata Hispánica, decorada, en su 
parte superior lleva un doble círculo y en su interior una palmeta, en la inferior una línea de círculo 
entre dos bandas horizontales. Barniz rojo. Dimensiones: altura 37 mm., grosor 3 mm. 

295. (78/13/36). Figura 103, n.° 7. Fragmento de galbo, de Terra Sigillata hispánica, decorada con el 
mismo motivo que la pieza anterior. Barniz rojo. Dimensiones: altura 30 mm., grosor 4 mm. 

296. (78/13/37). Figura 103, n.° 8. Fragmento de galbo, de Terra Sigillata hispánica, decorada, de 
esta sólo apreciamos tres líneas curvas y el final de una franja con ligeras incisiones. Barniz rojo obscuro. 
Dimensiones: altura 30 mm., grosor 5 mm. 

297. (78/13/42). Figura 103, n.° 10. Fragmento de fondo, de un plato, de Terra Sigillata hispánica 
lisa. Barniz rojo. Forma 4 Mezquiriz. (MEZQUIRIZ, 1961: 22,2) ( B E L T R A N LLORIS, 1978: 216). 
Dimensiones: altura 45 mm., grosor del galbo 7 mm. 

298. (78/13/43). Figura 103, n.° 11. Fragmento de una copa o pieza similar, de Terra Sigillata 
hispánica lisa. Barniz rojo. Dimensiones: altura 32 mm., grosor 2 mm. 

299. (78/13/44). Figura 103, n.° 12. Ficha, de Terra Sigillata hispánica. Barniz rojo. Dimensiones: 
diámetro 30 mm., grosor 6 mm. 

300. (78/13/51). Fragmento de galbo, de Terra Sigillata hispánica lisa. Barniz rojo. Dimensiones: 
altura 30 mm., grosor 6 mm. 

301. (78/13/56). Fragmento de borde, con labio redondo, de Terra Sigillata hispánica, lisa. Barniz 
rojo. Dimensiones: altura 42 mm., grosor 5 mm. 

302. (78/13/60). Fragmento de borde, con labio redondo, de Terra Sigillata hispánica decorada, sólo 
se conserva la parte superior de un círculo. Barniz rojo. Dimensiones: altura 32 mm., grosor 5 mm. 

303. (78/13/61). Fragmento de la base de una copa, de Terra Sigillata Gálica lisa. Barniz rojo. Forma 
15/17 Dragendorf ( O X W A L D , 1920: 43 y 47) ( B E L T R A N L L O R I S , 1978: 214). Dimensiones: altura 34 mm., 
grosor del galbo 5 mm. 

304. (78/13/65). Figura 103, n.° 13. Fragmento de borde, de Terra Sigillata hispánica, decorada su 
motivo principal con círculos concéntricos. Barniz rojo. Dimensiones: altura 52 mm., grosor 6 mm. 

305. (78/13/68). Figura 103, n.° 14. Fragmento de galbo de Terra Sigillata hispánica, decorada con 
líneas horizontales. Barniz naranja. Dimensiones: altura 48 mm., grosor 5 mm. 

306. (78/13/10). Figura 104, n.° 1. Fragmento de galbo, de cerámica de tradición indígena, decorado 
con motivos de ajedrezado en color gris. Su pasta es marrón. Dimensiones: altura 54 mm., grosor 4 mm. 

307. (78/13/14). Figura 104, n.° 2. Fragmento de galbo, de cerámica de tradición indígena, decorado 
con una franja horizontal de color rojo vinoso. Pasta marrón. Dimensiones: altura 42 mm., grosor 5 
milímetros. 

308. (78/13/16). Figura 104, n.° 3. Fragmento de carena, de cerámica de tradición indígena, decorada 
con dos finas líneas horizontales de color marrón obscuro. Pasta marrón. Dimensiones: altura 27 
milímetros, grosor 3 mm. 

309. (78/13/18). Figura 104, n.° 4. Fragmento de galbo, de cerámica de tradición indígena, decorado 
con una ancha franja de color marrón obscuro. Pasta marrón. Dimensiones: altura 45 mm., grosor 5 
milímetros. 
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310. (78/13/19). Figura 104, n.° 5. Fragmento de borde, con labio redondo, de cerámica de tradición 
indígena. Su decoración, casi inapreciable, está realizada mediante círculos concéntricos de color rojo 
vinoso. Pasta marrón. Dimensiones: altura 31 mm., grosor 4 mm. 

Figura 103.—Campaña 1978. Fragmentos de Terra Sigillata hispánica. 

311. (78/13/22). Figura 104, n.° 6. Pie de copa, de cerámica de tradición indígena. Su interior está 
decorado con juegos geométricos en negro. Pasta marrón. Dimensiones: diámetro de la base 71 mm., 
altura 37 mm. 

312. (78/13/25). Figura 104, n.° 7. Fragmento de asa, de cerámica de tradición indígena, decorada 
con seis franjas de color marrón obscuro. Pasta marrón. Dimensiones: longitud 72 mm., grosor 7 mm., 
anchura 17 mm. 

313. (78/13/28). Figura 104, n.° 8. Fragmento de galbo, de cerámica de tradición indígena, decorado 
con círculos concéntricos de color rojo-vinoso. Pasta marrón claro. Dimensiones: altura 40 mm., grosor 4 
mm. 

314. (78/13/66). Figura 104, n.° 9. Fragmento de galbo, de cerámica de tradición indígena, decorado 
con líneas de color marrón obscuro. Pasta marrón. Dimensiones: altura 61 mm., grosor 4 mm. 

315. (78/13/11). Figura 105, n.° 1. Fragmento de fondo, de cerámica común. Pasta marrón claro. 
Dimensiones: altura 9 mm., grosor 3 mm. 
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316. (78/13/24). Figura 105, n.° 2. Fragmento de pie de copa, de cerámica común. Pasta marrón 
claro. Dimensiones: diámetro de la base 68 mm., altura 22 mm. 

317. (78/13/29).Figura 105, n.° 3. Ficha de cerámica común. Pasta marrón. Diámetro 23 mm., grosor 
3 mm. 

318. (78/13/30). Figura 105, n.° 4. Fragmento de galbo de cerámica común. Pasta negra, debió ser 
una pieza de cocina. Dimensiones: altura 33 mm., grosor 6 mm. 

319. I (78/13/34). Figura 105, n.° 5. Fragmento de cerámica común, decorada en su interior con una 
espiral en bajo relieve. Pasta marrón claro. Dimensiones: altura 28 mm., grosor 5 mm. 

320 a 321. (78/13/39 a 41). Figura 105, n.° 6 a 8. Fichas de cerámica comón. Pasta marrón. 
323. (78/13/44). Ficha de cerámica común. Pasta marrón oscuro. Dimensiones: diámetro 28 mm., 

grosor 5 mm. 
324. (78/13/58). Figura 105, n.° 10. Pie de una taza o pieza similar, de cerámica común. En su 

exterior lleva una serie de incisiones. Pasta marrón-rojizo. 
325. (78/13/59). Figura 105, n.° 11. Fragmento de fondo, de un plato o pieza similar, de cerámica 

común. Pasta marrón-rojiza. Dimensiones: altura 30 mm., grosor 3 mm. 
326. (78/13/64). Ficha de cerámica común. Pasta marrón claro. Dimensiones: diámetro 26 mm., 

grosor 5 mm. 

OTROS M A T E R I A L E S 

327. (78/13/49). Fragmento de asa, de vidrio romano, de color verdoso. Dimensiones: longitud 23 
mm., anchura 11 mm., grosor 2 mm. 

328. (78/13/50). Fragmento de galbo, de vidrio romano, de color azul. Dimensiones: altura 51 mm., 
grosor 3 mm. 

329. (78/13/27). Concha de ostra. Figura 105, 12. 
330. (78/13/49). Concha de Ostra. Figura 105, 13. 

VIII.3.5. Análisis de conjunto 

Después de realizar el inventario y análisis individual de las piezas halladas 
durante las campañas 1975-1978, dedicaremos este punto al estudio de conjunto, para 
ello, agruparemos el material en lotes como venimos haciendo en éste subcapítulo. 

E n las páginas dedicadas a las excavaciones, creemos que ha quedado claro que la 
cronología tiene que basarse fundamentalmente en la tipología y situación de las 
tumbas. 

E l material, todo él, ha sido localizado en relleno siendo por esto tan sólo un dato 
más a tener en cuenta en el estudio final. Desafortunadamente la ausencia total de 
hallazgos cerrados* nos elimina toda posibilidad de utilizarlos como base cronológica. 

M O N E D A S 

Si exceptuamos los fragmentos de monedas romanas y medievales, que no analiza
remos, contamos con un lote de veintisiete piezas, dos romanas y el resto medievales. 
Todas han sido localizadas en niveles de revuelto y primordialmente en el Sector C /D . 

De las monedas romanas, tan sólo una nos ofrece una total fidelidad de datos. 
Como vimos en su estudio correspondiente, es un pequeño bronce A e 4 de Constan
cio II (355-360) y acuñada en Arles ( C A R S O N , 1965: II parte 55, n.° 461). D e la 
segunda, podemos decir que es un A s de bronce y de posible acuñación en Celse. 

Como se puede comprobar estos ases romanos, al haber sido encontrados de 
forma aislada y fuera de su contexto arqueológico, no nos aportan ningún dato 
cronológico. 

E l lote medieval, a excepción de tres piezas, posee una mayor homogeneidad, 
abarcando los reinados de Pedro I, Enrique II y los Reyes Católicos. Predominan las 
piezas de vellón y únicamente una pieza es plata. 

* Durante la campaña 1979, se han encontrado ajuares cerrados que pueden aportar nuevos e interesantes datos al 
estudio de la necrópolis. La memoria de esta excavación está en fase de estudio por D E L A C A S A M A R T Í N E Z Y T E R E S 
N A V A R R O . 
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Las tres piezas aludidas en el párrafo anterior son: un dinero de vellón de 
Armengol X de Urgel l , un dinero de vellón de Alfonso I el Batallador —acuñada 
durante su breve reinado castellano— y un vellón cornado de Alfonso X I . 

Los dineros de los monarcas castellanos «a priori» no plantean problema alguno, 
sin embargo, el vellón del conde de Urgel l , nos inclina a pensar en un posible 

Figura 104.—Campaña 1978. Fragmento de cerámica de tradición indígena. 
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comercio con esa zona de Cataluña, pero aún es prematuro hacer hipótesis y más 
teniendo en cuenta que únicamente tenemos una pieza. 

E l grupo con una cronología más clara (1360-79) es el formado por cinco monedas 
de Pedro I y catorce de Enrique II. Entre las de Pedro I predomina el vellón de 
blanca o 1/2 blanca, y entre las del Trastamara, los vellón noven y cornados y tan sólo 
un real de plata. 

E l predominio de piezas de esta época nos hace pensar en que el Sector C / D , sino 
es datable absolutamente en este per íodo, si al menos hacia finales del siglo X I V . * 

Los ochavos de los Reyes Católicos presentan la característica de haber sido 
localizados en tres zonas diferentes: Sector B , Sector C/D y Sector F . 

C o n los datos que contamos hasta ahora, y encontrándose nuestra necrópolis en 
curso de excavación, aportando nuevos e interesantes datos ( D E L A C A S A M A R T Í N E Z 
Y T E R E S N A V A R R O , en prensa), podemos utilizar estas monedas, únicamente , para 
asegurar que a finales del siglo xrv la zona oriental del cementerio de Tiermes estaba 
en pleno auge. 

I N S C R I P C I O N E S 

Si la numismática — l a mejor base de datación— no ha permitido dar unas fechas 
concretas y absolutas, sino meramente relativas y provisionales; el resto del material: 
inscripciones, objetos metálicos y cerámica, es aún más difícil que nos aporten datos 
fundamentales, si tenemos en cuenta que son piezas romanas en su mayoría. 

Dentro del apartado que ahora estudiamos, han sido incluidos un sillar con 
inscripción y tres ladrillos con marca de alfarero. 

De la primera pieza, fragmento de sillar en caliza blanca con el nombre A S T V C I -
C O (Lám. L X X V , 2), son pocos los datos que poseemos, y éstos ya han quedado 
reflejados en su texto correspondiente. 

Con respecto a los ladrillos, diremos que son tres piezas de diferentes dimensio
nes, incluso en su cartela, en donde se encuentran enmarcadas la firma del alfarero. 
Esta presenta en todas ellas las mismas características, aunque a veces falta alguna 
letra por desgaste. 

L a cartela completa, llevaría la siguiente inscripción: O F S A T V R N I N I , grabada 
con gran uniformidad, teniendo un ancho de 1,5 cm. Las letras son capitales cuadra
das, con trazos regulares en relieve plano. 

De este artesano, Saturnini, del que ya hicimos mención, se tienen leves referen
cias ( B A L I L , 1968: 176-77). Personalmente nos inclinamos a pensar que puede tratarse 
de un productor local, o a lo más de los alrededores, esta teoría tiene como base el 
número de piezas localizadas en Tiermes; tres que fueron dadas a conocer por 
( A R G E N T E , 1975), tres que presentamos nosotros, dos aportados por la campaña de 
1979, un fragmento localizado en pospección realizada por el guarda de las ruinas, 
además, durante este verano, al levantar una serie de tejas utilizadas en la" necrópolis] 
en la denominada Zona II, Sector C / D , pudimos comprobar que algunas de estas 
piezas llevan la marca O F . S A T V R N I N I . 

Para datar estas piezas, la base fundamental ha sido el tipo de letra, sin olvidar los 
paralelos, con estos datos podemos situar a este alfarero y su obra hacia finales del 
siglo I I o principios del III ( D E L A C A S A M A R T I N E Z : E n prensa). 

O B J E T O S M E T Á L I C O S 

Aparecen objetos metálicos, únicamente , de dos tipos: realizados en bronce y en 
hierro. Ambos lotes son evidentemente muy pobres. 

* En la campaña 1979 han sido localizadas varías monedas en el interior de las tumbas, que en la actualidad siguen 
su curso de estudio. 
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E n bronce tenemos: una argo l la , un al f i ler , tres agujas probablemente de f íbulas, 
un f ragmento de f íbula de puente, dos fragmentos de carácter indeterminados, una 
hebi l la de c in tu rón y un bo tón de un i fo rme. 

D e las dos piezas a destacar, la que merece un estudio más detenido que su 
descripción y meras características es la heb i l la . Es ta p ieza apareció sobre la pelvis de 
uno de los esqueletos depos i tado en la ca lzada romana ( L á m . X L I X ) . C o m o ya 

Figura 105.—Campaña 1978. Fragmento de cerámica común romana. 

vimos (cf. 3.1.4) es el t ipo de heb i l la que suele acompañar a las placas l i r i formes de 
época h ispano-v is igoda. A u n q u e es una p ieza común en los ajuares de los enterra
mientos v is igodos, para nosotros t iene un valor esencia l , por lo ya expuesto. E s 
fechable en el siglo VII según (ZEISS, 1934) y t iene sus más claros paralelos en la v i l la 
romana de L a O l m e d a y en Carp ió de T a j o . 
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La segunda pieza a destacar es un botón, perteneciente al uniforme de un funcio
nario de la administración civil, del reinado de Isabel II, de este tipo de piezas no 
sabemos nada, estando a la espera de la publicación del catálogo anunciado por el 
señor Ruiz de Manzanares. 

El otro grupo está formado por una serie de clavos de hierro, catorce, hecho que 
probablemente haga constatar la no existencia de cajas de madera, al menos en los 
enterramientos estudiados hasta el presente. 

El resto de las piezas, dado su grado de oxidación, no ofrece mayor interés, si 
exceptuamos una pieza en forma de horquilla, que probablemente sea utilizable en 
cirugía. * 

C E R A M I C A 

Ha quedado dividida en cuatro grupos: sigillata, de tradición indígena, vidriada y 
común. Los fragmentos aparecieron todos ellos en niveles de revuelto, son muy 
pobres y prácticamente nulos para analizar sus formas. 

En primer lugar, veremos la cerámica de lujo con barniz, formada por la sigillata, 
el porcentaje de este tipo de piezas sobre el total es del 31 por 100 (Fig. 106). Un 
fragmento de gálica y el resto hispánica. 

Terra Sigillata hispánica, entre los múltiples fragmentos localizados en nuestro 
yacimiento, se encuentran bordes, galgos, fondos; unos lisos y otros decorados con los 
motivos clásicos de la hispánica. Tan sólo tres permiten detectar su forma (los n.° 
78/13/15; 78/13/37 y 78/13/42, todas lisas). La primera es un borde. Mezquiriz 4; la 
segunda es igualmente un borde, Mezquiriz 36 y la tercera es un fondo, Mezquiriz 4. 
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Figura 106.—Porcentajes de fragmentos de cerámica hallados en la Necrópolis Medieval de Tiermes. 

Se encuentra en fase de estudio en la Facultad de Medicina de Madrid. 
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L a pieza gálica es un fragmento de fondo de una copa, lisa, su forma es 15/17 
Dragendof ( O X W A L D , 1920:43-47) y ( B E L T R A N L L O R I S , 1978: 214). 

E n el segundo lote hemos incluido la cerámica de tradición indígena, lo hallado 
hasta la presente —197c?— tampoco nos aporta datos útiles. Su porcentaje alcanza el 
19,6 por 100 del total (Lám. 106). Entre estas piezas predominan las de pasta de color 
marrón claro, su decoración está realizada mediante juegos geométricos —bandas y 
círculos— de color rojo-vinoso y marrón obscuro. 

L a vidriada es sin duda la más problemática, su cronología puede llegar hasta 
finales del siglo XIX incluso al presente. Su porcentaje es el 20,7 por 100 (Fig. 106). 
Los fragmentos localizados no aportan forma alguna, predominan las vasijas y tapade
ras con pivotes. 

L a cerámica común, el 29,7 por 100 del total, al igual que el resto de las piezas, 
no nos ha aportado datos de valor, pese a consultar la obra fundamental sobre esta 
materia ( V E G A S , 1973). 

Dentro de este tipo de cerámica, contamos con la única pieza completa que hemos 
logrado rescatar, es una lucerna de disco, realizada como ya expusimos anteriormente 
en arcilla. Este tipo de lámpara es muy común ( G U A L A N C H I , 1977) y ( M l C H E L U C C I , 
1975) sin embargo, en Tiermes no se ha localizado paralelo alguno. ( D E L A C A S A 
M A R T Í N E Z , 1978; inédica T . L . ) . * 

Poco más es lo que podemos ofrecer al lector, de momento sólo desear que en la 
memoria que se encuentra en fase de realización las conclusiones del material sean 
más fructíferas. 

VIII .4. Conclusiones 

Nuestras conclusiones han de ser breves. Hubiéramos deseado, siquiera por una 
vez, haber podido sustraerlas al condicionamiento de provisionalidad, tan frecuente en 
estos casos, pero ello en general no será posible; dado que, entre otras razones, el 
yacimiento se halla en la actualidad explorado aproximadamente en un 20 por 100 de 
su extensión, y los trabajos que se desarrollen en el futuro han de proporcionar 
multitud de nuevos datos. 

No obstante, no debemos dejar de presentar ahora las consecuencias que, a nuestro 
juicio, es posible extraer de todo lo expuesto en páginas anteriores. Creemos que 
buen número de ellas podrán darse por definitivas, toda vez que consideramos muy 
probable que los nuevos hallazgos no vendrán a modificarlas —al menos de una manera 
sustancial—. 

Nuestros resultados se articulan en cuatro secciones. E n las dos primeras nos 
ocuparemos de los datos referentes a los períodos romano y visigodo. E n la tercera 
trataremos, con mayor detenimiento, la época medieval. Finalmente, la última estará 
dedicada a una visión de conjunto de las coordenadas históricas del yacimiento. 

VIII .4.1. E L E M E N T O S D E E P O C A R O M A N A 

Las campañas no han sido especialmente fructíferas en hallazgos de este momento. 
Tanto en la zona I como, sobre todo, en la II han sido escasos las estructuras y 
materiales documentados. Por supuesto, es necesario tener presente que los sondeos 
no se han agotado en profundidad, aunque somos poco optimistas respecto a lo que 

* Aunque se encuentra inédita, este capítulo tiene como columna vertebral nuestra tesis de licenciatura. 
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se pueda obtener por este camino en el futuro. Por otra parte, no es excesivamente 
extraña esta escasa presencia, habida cuenta de que la superposición de una necrópo
lis medieval con el desarrollo de la descubierta por fuerza ha tenido que eliminar 
mucho de lo romano presuntamente preexistente. 

Uno de los objetivos básicos que nos planteábamos en la presentación de las 
campañas se refería al análisis de los muros y cimientos de la nave de la ermita, con 
objeto de tratar de solventar las especulaciones vertidas sobre su posible basamento 
romano. Pues bien, hemos de reconocer que no nos es posible presentar aquí una 
opinión definitiva al respecto. Pero nuestra postura actual sobre el tema se inclina a 
no aceptar la existencia de tal basamento, es decir: creemos que la ermita se edificó 
desde cimientos en época medieval (con materiales reaprovechados, por supuesto), 
habiéndose arrasado previamente los restos de la posible construcción anterior. 

Para mantener tal punto de vista nos basamos en el examen que hemos realizado 
de un sector relativamente amplio de la base del muro de la ermita en la zona I 
(cuadros E1213) y otros dos más pequeños en la zona II (en ambos laterales del 
ábside). E n ningún caso hemos podido atestiguar la presencia de paramentos de 
factura romana, sino de obras que hemos de atribuir a época medieval, con ostensible 
empleo de materiales de diverso tipo. Y entre ellos cabe señalar la presencia significa
tiva de un elemento de friso decorado visigodo, a base del conocido tema de círculos 
secantes y tangentes. 

Insistimos en que se trata de una toma de posición provisional sobre el tema, con 
la reserva de reexaminarla a tenor de la presencia de nuevos datos cuando, en su día, 
puedan obtenerse los mismos. 

L a filiación romana no presenta por su parte,duda alguna en relación con el tramo 
de calzada o vía urbana descubierto en la zona I. Sobre sus características y significa
do nos hemos detenido suficientemente en su momento, y no insistiremos en ello 
ahora. Reiteramos el hecho de que la falta de contexto nos impide encajar este 
elemento en el entramado urbano del Termes imperial. 

Por lo que respecta a los hallazgos de material señalaremos fundamentalmente su 
relativa importancia numérica y escasa entidad, hechos completamente normales en 
áreas muy castigadas por una compleja necrópolis postromana. No facilitan muchas 
posibilidades de análisis; por ejemplo, las series cerámicas materializadas casi siempre 
en pequeños fragmentos, presentan facies de arrastre sin posibilidad estratigráfica 
alguna. 

E n definitiva, disponemos de muy escasos elementos para vislumbrar el contexto 
romano subyaciente en las zonas en que hemos trabajado. E n relación con opiniones 
ya emitidas, que sitúan este ámbito en el marco del foro de la ciudad imperial de 
Termes no podemos aportar argumentos de apoyo o rechazo, aunque señalaremos 
que, a nuestro parecer, se trata de una hipótesis probable. Y sobre la existencia en el 
lugar que actualmente ocupa la ermita románica de un templo o basílica romana, 
nuestra opinión hoy por hoy se resume en que, si realmente existió un edificio de tal 
tipo, fue posteriormente arrasado por completo, no habiendo dejado práct icamente 
huellas. 

VIII.4.2. L A H I P O T E S I S V I S I G O D A . P L A N T E A M I E N T O 

Pocos datos, y un tanto contradictorios, nos han aportado los estudiosos de 
Termes sobre la situación de la ciudad a raíz del hundimiento del mundo romano. 
Mientras R O M A N O N E S piensa que continuó una «próspera vida», S E N T E N A C H y C A L 
V O suponen que las invasiones del siglo V debieron causar un importante trauma 
provocado por graves destrucciones. Por su parte O R T E G O se muestra partidario de 
una continuidad del poblamiento en época visigoda, basándose en una serie de 
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testimonios arqueológicos (elementos arquitectónicos decorativos y objetos metálicos 
de adorno, fundamentalmente). 

L o que resulta claro es que poseemos, al menos de momento, muy pocos elemen
tos de juicio en relación con este problema. Tenemos los citados testimonios arqueo
lógicos, pero siempre refiriéndose a piezas aisladas, y nos faltan restos estructurales. 
A los primeros podemos aportar, por nuestra parte, algunas piezas halladas en el 
curso de nuestras campañas: tres fragmentos de friso decorado con dos tipos de tema 
distintos, y muy posiblemente una hebilla de broche de cinturón. A ello habría que 
añadir los elementos decorativos reaprovechados en la ermita de Nuestra Señora del 
V a l , en el vecino pueblo de Pedro, que proceden sin duda alguna asimismo de 
Termes (como, en un caso cercano, los reutilizados en la ermita de San Miguel de 
Gormaz deben provenir de Vxama). 

Para nosotros son estas piezas de plástica arquitectónica las que revisten verdadera 
importancia, puesto que acreditan la existencia en la ciudad de al menos un edificio 
de cierta categoría —seguramente de tipo religioso, basílica o iglesia— en época 
visigoda. Termes no pudo, como lo hicieron sus vecinas Vxama y Segontia, acreditar
se como sede episcopal, debido posiblemente a su situación geográfica un tanto 
apartada o a otros problemas que se nos escapan —en igual caso se encuentra 
Clunia—. Pero debió retener una cierta vida, la suficiente para hacer posible la 
erección de edificios de alguna categoría de los que sólo conocemos hoy unos pocos 
restos decorativos. 

Por nuestra parte pensamos, teniendo en cuenta la conocida tendencia que siem
pre ha existido a perpetuar lugares sagrados, que el emplazamiento del presunto 
templo visigodo de Termes debió ser el mismo que el de la iglesia actual, intercalán
dose entre lo romano y lo medieval, lo que justificaría en cierto modo, al haberse 
desarrollado diversas fases de edificación y arrasamiento, las dificultades que hemos 
hallado para individualizar restos imperiales. Confiamos poder aportar en el futuro 
nuevos datos en relación con estas cuestiones. De momento, el problema está plantea
do y la hipótesis queda expuesta. 

VIII.4.3. E L H A B I T A T M E D I E V A L 

Si oscura se plantea la situación de Termes en época visigoda, no lo resulta menos 
a raíz de la ocupación musulmana de la Península. De nuevo debemos aludir a la falta 
de testimonios. Los de tipo material sencillamente no existen, y en cuanto a los 
documentales, habremos de esperar hasta bien entrado el siglo x n . Por ello, lo que 
podemos decir, hoy por hoy, del Termes de los siglos VIII-IX se reduce a pura 
especulación. 

Sin embargo, señalaremos que es prácticamente seguro que la ciudad se despobló, 
al menos en lo que se refiere a una vida urbana organizada. A lo cual bien pudieron 
contribuir diversos factores: la misma situación geográfica desfavorable, la desorgani
zación de la red de comunicaciones romana y la presencia de una «zona de fricción» 
entre musulmanes y cristianos, que a partir de este momento fue característica de los 
Extrema Durii sorianos durante mucho tiempo. Pero tampoco nos atreveríamos a 
hablar de una desertización total. S A N C H E Z A L B O R N O Z , que mantiene la «semides-
población» de la provincia de Soria en el siglo V I H , admite, sin embargo, que tal 
fenómeno no debió ser tan acusado en la Extremadura (1966:183 y 184). N o cabe 
descartar, pues, la posibilidad de que pequeños grupos de incontrolados (si se nos 
permite utilizar un término actual) merodeasen en torno a Termes en este momento, 
aprovechando el refugio que les proporcionaría el conjunto monumental romano que 
en buena parte se mantendr ía aún en pie. 

E n los siglos X y X I la situación es ya diferente. Disponemos del testimonio de una 
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necrópolis rupestre, para la que conviene perfectamente esta datación, y que concurre 
a atestiguarnos la presencia de un poblamiento más o menos estable. Seguimos 
careciendo de cualquier alusión documental para este per íodo, pero existe algún 
hecho que podría resultar significativo. Así , en un reciente estudio sobre la conocida 
campaña de Simancas, emprendida por A b d al-Rahman III en 939, se ha propuesto, 
con bastante verosimilitud, la identificación del topónimo «al jandaq» = (Alhandega) 
con L a H o z (de Arr iba) , lugar distante únicamente unos seis kilómetros de Termes 
( C H A L M E T A , 1976:433). A q u í se produjo, como es bien conocido, el asalto por 
sorpresa sobre la retaguardia del ejército califal de al Násir, que se dirigía en retirada 
hacia Atienza. Entre los atacantes propone este autor la presencia de gentes de San 
Esteban, Osma, Gormaz, Atauta, Morcuera, Navapalos, Fresno, Carrascosa... y Ter
mes, añadiríamos nosotros. 

U n a pequeña comunidad debía estar asentada en la antigua ciudad romana, 
viviendo bien del pastoreo, bien del bandidaje, siempre un tanto en precario, mediati
zada por la tensión fronteriza cristiano-musulmana. Se trataría de una especie de 
pioneros de la repoblación, avanzada de Castilla al sur del Duero, que dejaron su 
último y único testimonio en las plataformas rocosas del este de la colina de Termes. 
Con temporáneamente , pero muchos kilómetros hacia el norte, documenta C A S T I L L O 
(1972) las necrópolis de Duruelo, Revenga y Quintanar de la Sierra. 

L a caída de la dictadura amirí y la rápida descomposición del califato introducen 
las bases de un cambio fundamental en la geopolítica peninsular, que, sin embargo, 
no será de efectos inmediatos para la zona que nos ocupa. E n realidad, práct icamente 
durante todo el siglo X I la Extremadura soriana continuó siendo frontera entre cristia
nos y musulmanes, como es bien sabido. Así , el Poema de Mío C i d señala en 1081, 
cuando el héroe parte hacia el destierro, el límite de Castilla en Alcubi l la del 
Marqués , todavía al norte del Duero. Medinaceli sólo fue ocupada-por Alfonso V I en 
1104, una veintena de años después de la toma de Toledo, y Atienza por la misma 
época. N i aun entonces las tierras del A l t o Duero pudieron considerarse seguras: en 
1113 los almorávides llegaron a sitiar Berlanga. E n estas condiciones, el tipo de vida 
en la zona de Termes no debió variar mucho respecto a lo indicado anteriormente. 

Cuando sí se abre una nueva etapa es a raíz del movimiento repoblador iniciado 
por el que conquistador de Toledo y consolidado por su nieto Alfonso V I I , que afectó 
tanto a la Extremadura castellana como a la cuenca del Tajo.Es el momento en que 
se restauran las sedes episcopales de Osma (1101) y Sigüenza (1121). Y precisamente 
debido a los problemas suscitados por la demarcación de límites entre las citadas 
diócesis poseemos los primeros documentos medievales en los que se {tace mención 
explícita de Termes. 

E l asunto fue tratado en el concilio de Burgos (1136) y resuelto por mediación del 
legado pontificio, cardenal Guido. Si bien las Actas de dicho concilio no han llegado 
hasta nosotros, la documentación conservada en los archivos catedralicios de Osma y 
Sigüenza, y recogida por L O P E R R A E Z (1788) y M I N G U E L L A (1910), respectiva
mente, nos proporciona los siguientes datos que atañen a nuestro tema: la concordia 
dictada por el cardenal Guido en 1136 alude por primera vez, al acreditar lo pertene
ciente al obispado de Sigüenza, a «Caracenam... cum duobus monasteriis sancti salva-
toris et sánete mane de termis.» Tal dictamen es confirmado por el rey Alfonso V I I en 
el mismo año de 1136 en idénticos términos, y por el pontífice Inocencio II en sendas 
bulas de 1137 (Osma) y 1138 (Sigüenza), aludiendo igualmente a los dos monasterios 
de San Salvador y Santa María de Termes. Las confirmaciones papales se sucedieron 
a lo largo de todo el siglo XII, mediante bulas de Eugenio III (1146), Adriano III 
(1155), Alejandro III (1173) y Celestino III (1191). 

E n el archivo segontino se conservan, por otra parte, tres nuevos documentos de 
sumo interés para nosotros. E n el primero de ellos, fechado en 1140, Alfonso V I I 
declara entregar al obispo de Sigüenza Bernardo, Caracena «con todos sus términos», 

325 



a cambio de Serón y los suyos. Entre los de Caracena aparece citado Termes: «Ego 
Adefonsus hyspanie imperator... cambio atque dono... Caracena cum ómnibus terminis 
et aldeis suis. Pedro videlicet termis et Castrabo...» E l segundo, por su parte, data del 
año 1146, y atestigua cómo el mismo Alfonso V I I entrega al también citado prelado, 
Sigüenza superior con su castillo, recibiendo a cambio de nuevo Caracena, pero con 
determinadas reservas: «Ipse vero (episcopo) dat mihi... Caracenam... et retinet sibi in 
Caracena... omnes hereditates sánete Marie de termis et hereditates sancti salvatoris...» 
E l tercero, finalmente, redactado en 1207, da a conocer la concordia establecida por 
el arzobispo de Toledo y el obispo de Sigüenza entre el concejo de Sotillos y las 
«ecclesie de Tiermes et de Pedro» a propósito de problemas suscitados por el servicio 
religioso en el primero. 

Los dos grupos de documentos han sido repetidamente aducidos, pero poco 
comentados, por los estudiosos de Termes. Tampoco podemos hacerlo nosotros ahora 
in extenso, pero sí espigaremos los datos que más vienen al caso. E l primero nos 
testimonia la existencia segura en 1136-1138 de dos monasterios, de San Salvador y 
Santa María de Termes. Ignoramos cuándo ni en qué circunstancia se establecieron en 
el solar de la antigua ciudad romana, si bien es lógico suponer que no pudo ocurrir 
antes de los albores del siglo XII, época en que se restaura la sede oxomense y se 
reorganiza, en general, la vida de la Extremadura castellana. Es casi seguro que nos 
encontramos aquí ante el elemento monástico como factor repoblador, fenómeno muy 
frecuente en Castilla, del que se ha dicho llegó a generar un auténtico «frente de 
colonización» ( C A B R I L L A N A , 1972: 7). Aparte de su nombre, casi nada sabemos de 
este conjunto monacal. D e sus impulsores no existe noticia alguna. Suponemos que se 
emplazaría en el mismo ámbito que actualmente ocupa la iglesia románica, la cual 
constituye su natural continuación. Por su titulatura, parece seguro que se t ra tó de un 
cenobio dúplice, en cuyo caso se uniría a la ya abundante nómina conocida en los 
reinos cristianos peninsulares (cf. una lista en S Á N C H E Z A L B O R N O Z , 1966: 208). 

L o que desde luego puede asegurarse es que su vida fue bien breve. Si examina
mos con alguna atención los dos documentos de Alfonso V I I a que hemos aludido, 
fechados en 1140 y 1146, podemos observar que en el primero de ellos, referente a la 
permuta de Caracena por parte del rey, éste alude escuetamente a «termis» como 
aldea perteneciente al alfoz de dicha villa, sin mencionar para nada los monasterios de 
San Salvador y Santa María ; y en el segundo, al recuperar la misma Caracena, habla 
de «las heredades de Santa María y San Salvador de Termes», resultando ya aquí 
totalmente sospechoso el mutismo sobre los monasterios, que no hubiera podido por 
menos de mencionar (hablando como la hacía explícitamente de sus heredades) si 
continuasen activos. Si bien no puede considerarse este silencio como argumento total 
probatorio, en nuestra opinión es casi seguro que en 1146 no existía ya. E l hecho de 
que se sigan mencionando en las bulas papales hasta fines de siglo nada significa, 
puesto que se trata de copias textuales del original de 1137. E n cualquier caso, si 
damos por buena la fecha de 1182 para el comienzo o fin del montaje del actual 
pórtico de la iglesia, tenemos aquí un definitivo término ante quem para nuestros 
fugaces monasterios termestinos. 

¿Cuáles fueron las causas de tan breve existencia? Seguramente influyeron, y 
mucho, las duras condiciones climáticas del lugar (más de 1.200 m. de altitud, en 
terreno montañoso) , no precisamente idóneas para este tipo de asentamientos. Tam
bién hay que tener en cuenta, como ya se ha señalado ( G O N Z A L E Z , 1973: 382) que el 
monacato nunca llegó a mostrar excesivo empuje en la Extremadura castellana, 
limitándose muchas veces las grandes abadías del norte del Duero (Silos es un buen 
ejemplo), más que a alentar nuevos monasterios, a retener posesiones en la zona, o 
todo lo más establecer prioratos. 

Por su parte, nuestras investigaciones en el campo arqueológico poco nos permiten 
añadir. A esta etapa pueden corresponder las escasas tumbas que hemos localizado en 
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las cotas más bajas de nuestros sondeos, y que hemos denominado «primera fase» de 
enterramientos (cf. cuadro en epígrafe VIII.2.3.2.). Los restos de los monasterios 
siguen siendo una incógnita, que esperamos abordar en futuras investigaciones, según 
ya indicamos anteriormente. 

E l últ imo de los documentos a los que anteriormente nos hemos referido nos 
introduce en una nueva etapa, al atestiguar la exigencia, en 1207, de la «ecclesia de 
Tiermes». Se hace referencia, ya, a una iglesia parroquial, atendida por clérigos. Es 
evidente que la desaparición de los monasterios de San Salvador y Santa María no 
había provocado la despoblación del lugar, sino que con seguridad antes de desmem
brarse reunieron en su entorno una puebla que les sobrevivió, fenómeno para el que 
se pueden aducir numerosos paralelos. D e este modo parece fuera de toda duda que a 
mediados o, como mucho, en el último tercio del siglo XII se estableció en el antiguo 
solar romano una nueva organización (nótese, por cierto, el cambio fonético Termes > 
Tiermes), cuya acreditación religiosa consistiría en el cambio de la antigua estructura 
monástica por la parroquia —reteniendo la advocación de Santa María—; y la tempo
ral, en la consolidación de un concejo que pasaría a formar parte de la Comunidad de 
V i l l a y Tierra de Caracena. 

E n este momento se readaptó la antigua iglesia monacal, cuya estructura primitiva 
desconocemos, y se ensambló la galería porticada que actualmente vemos. D e aquí 
debió arrancar igualmente el desarrollo de la extensa necrópolis de tumbas de lajas 
que hemos descubierto («segunda fase» de enterramientos), y que iría paulatinamente 
ocupando el entorno de la nueva iglesia parroquial. 

A partir de este momento se extiende un período de casi tres siglos en el que las 
noticias documentales nos vuelven a faltar por completo. L a vida del concejo de 
Tiermes debió transcurrir oscura, incluso anodina, como la de tantos otros castellanos. 
Nada podemos decir de las vicisitudes de su población, que nos ha dejado únicamente 
el sombrío testimonio de sus tumbas. E l campo cementerial debió extenderse poco a 
poco, hasta llegar la necesidad de tenerse que habilitar un holgado osario. 

Solamente a fines del siglo X V volvemos a tener referencias escritas, a través de las 
Actas de las visitas eclesiásticas realizadas en esta época en el obispado de Sigüenza. 
Conocemos un resumen, transcrito por C A L V O (1913:386) de la correspondiente a 
1499, de gran interés y del que entresacamos el siguiente párrafo: «vistas e visitadas 
las iglesias e pueblos de varrio de Tiermes e de Sotillo la meytad de cuales pertenescen a 
la dicha parroquia de Tiermes e de jurdiel e de manzanares los cuales pueblos e 
parroquianos facen e son una parroquia de la dicha iglesia de Tiermes e vistas 
asimismo e visitadas la iglesia e pueblos de valderroman e de carrascosa de suso e de 
torresuso que son anexos a la dicha iglesia de Tiermes...». Es decir, claramente se 
deduce que la parroquia de Tiermes no sólo pervive, sino que posee cierta importan
cia: de una u otra manera controla los pueblos de Barrio de Tiermes, Sotillos, Jurdiel, 
Manzanares, Torresuso, Valderroman y Carrascosa de A r r i b a . Sin embargo, por 
causas no precisadas, la decadencia se abatió rápidamente sobre ella, de modo que 
hacia mediados del siglo XVI la despoblación total era un hecho: los últimos vecinos 
debieron emigrar o trasladarse a las aldeas vecinas de Carrascosa, Manzanares o 
Sotillos. Jurdiel y Barrio de Tiermes, de las que actualmente nada se sabe, es posible 
desaparecieran también en este momento. 

Ambrosio de Morales, que posiblemente visitara Tiermes en persona, lo conoce ya 
como despoblado, y no hubo recuperación: como tal es citado por el padre F L Ó R E Z y 
por M A D O Z posteriormente. Nada queda en pie, desde el punto de vista material, de 
la que fue parroquia de Tiermes, excepción hecha de la propia iglesia. E l caserío, que 
se desarrolaría en torno a ésta, una vez abandonado debió ser víctima tanto del paso 
del tiempo como de las necesidades de labradores y ganaderos. Pero no descartemos 
que todavía puedan localizarse parte de sus restos, cuya excavación sería del mayor 
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interés .puesto que resulta muy poco lo que, hoy por hoy, conocemos sobre los 
poblados medievales castellanos. 

VIII.4.4. C O N C L U S I O N E S G E N E R A L E S 

No son pocos los estudiosos que se han ocupado de Tiermes, pero parece necesa
rio constatar que la atención dedicada a la época medieval del yacimiento ha sido 
siempre escasa, mucho menor, desde luego, que la prestada al per íodo celtíbero-
romano. Y , en cierto modo, se trata de algo completamente lógico: los restos conser
vados de una y otra época no resisten la menor comparación. Por nuestra parte 
hemos intentado fundamentalmente, y en la medida de nuestras posibilidades, abrir 
caminos en el oscuro entramado posthperial de la ciudad. 

Como fácilmente puede comprobarse por las páginas que anteceden, los problemas 
planteados y los temas pendientes de solución sobrepujan, con mucho, a lo que 
hemos podido dejar en claro. Sin embargo, quisiéramos insistir, resumiendo en cierta 
manera lo realizado hasta ahora, en un hecho que nos parece importante: nos 
referimos a la persistencia del poblamiento. Tanto los testimonios visigodos, que 
proporcionan continuidad a la época celt íbero-romana, como las necrópolis medieva
les de Tiermes, desde sus fases iniciales, deben ponerse, sin duda, en relación con la 
tradición de h a b i t a t del lugar, que arranca de época prerromana y continúa práctica
mente sin interrupción hasta la despoblación definitiva del asentamiento en el siglo 
X V I . 

Existen paralelos con casos parecidos en la Extremadura castellana. Personalmente 
podemos aludir al de Vegas de Pedraza (Segovia), yacimiento que hemos excavado 
entre. 1972 y 1976 ( I Z Q U I E R D O , 1977). También aquí detectamos un asentamiento 
práct icamente continuado, desde el momento romano hasta época moderna, lo que 
nos demuestra que si muchos lugares de este territorio se desertizaron con frecuencia, 
en otros la población permaneció más o menos estable. E l fenómeno nos parece 
importante, y creemos debe estudiarse a fondo, puesto que hay que tener en cuenta 
que la arqueología puede suministrar no pocos datos que amplíen los facilitados por 
las fuentes escritas, casi siempre insuficientes. 

Nuestra impresión final se centra más en el comienzo que en la conclusión de una 
tarea. Las cuatro campañas que hemos presentado plantean en la práctica un reto, un 
entramado de cuestiones pendientes que es necesario solventar. D e las múltiples 
posibilidades en potencia, retenemos las que, a nuestro juicio, se presentan como 
inmediatas: estudio completo de las necrópolis medievales en sus distintas fases, ahora 
sólo entrevistas; identificación de los restos de los monasterios de San Salvador y 
Santa María , y localización de lo que haya podido quedar del caserío medieval 
termestino. Esperamos poder cumplir estas etapas y, evetualmente, las nuevas que en 
su curso nos podamos plantear. 
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Apéndice I 

L A S E S T E L A S F U N E R A R I A S D E T I E R M E S 

Carlos de la Casa Martínez 1" 

E n este primer apéndice queremos dar a conocer una serie de estelas discoideas 
funerarias aparecidas en la Necrópolis Medieval de Tiermes*. 

Aunque éstas ya las dimos a conocer ( D E L A C A S A M A R T Í N E Z : 1978), creemos de 
sumo interés incluirlas en esta Memoria, como un dato más al asentamiento medieval 
de Tiermes. 

E S T U D I O D E L A S P I E Z A S 

E S T E L A N.° 1. L Á M . XXXVII-2; FIG. 107 

Esta estela apareció en la denominada Zona I, Sector B (Fig. 80) de nuestro 
yacimiento. 

Se trata de una estela discoidea anepígrafa y con carencia absoluta de decoración 
tanto en el frente A como en el B . 

Su estado de conservación es bueno, si exceptuamos dos pequeñas cavidades y una 
grieta en el frente B . 

Pese a ser la única estela que carece de decoración es la más importante, ya que 
ha sido encontrada «in situ», dentro de un claro contexto arqueológico. Se hallaba 
situada en la cabecera de una tumba de lajas de orientación W - E . 

Características de la Estela n.° 1: 
N ú m e r o de inventario 77/11/50 
Material Piedra arenisca. 
Al tura total 86,5 cm. 
Al tura del vastago 59 cm. 
Grosor del vastago 20 cm. 
Diámet ro del disco 30,5 cm. 
Grosor del disco 19 cm. 

E S T E L A N.° 2. L Á M . LIV-1 y 2; FIG. 108 

Las estelas' número 2, 3 y 4 aparecieron en una pequeña prospección que realizó 
en las proximidades de nuestra Zona I, sector B , en su frente meridional, don 
Teógenes Ortego. Estas piezas fueron custodiadas por don Doroteo Yagüe , guarda de 
las ruinas de Termancia, quien las entregó al Museo Provincial de Soria, donde se 
encuentran en la actualidad. 

Como desconocíamos el lugar en donde se hallaron y su contexto arqueológico, 
aunque las estelas habían sido ya publicadas ( O R T E G O , 1975), nos pusimos en contac
to con el señor Ortego, quien amablemente nos comunicó que estas estelas aparecie
ron sobre las tumbas _por él excavadas. Teniendo en cuenta estos datos, pensamos 

* Director de las excavaciones en la Necrópolis Medieval de Tiermes 1977 y 1978. (En codirección con J. M.* 
Izquierdo.) Becario de la Universidad Complutense de Madrid y colaborador del Museo Numantino de Soria. 

** Queremos expresar nuestro agradecimiento al Doctor Caballero y al Señor Zozaya por sus orientaciones 
bibliográficas. 
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Figura 107.—Estela de Tiermes, número 1. 

que posiblemente la situación de estas estelas fuese la misma que la de la número 1, 
y que se hallasen sobre los enterramientos al haber sido removidas. 

El estado de conservación es bueno, si exceptuamos una pequeña zona del disco. 
Frente A . Lámina LIV-1. Su decoración se logra a base de tres'círculos; los del 

exterior fueron unidos por el cantero mediante incisiones. El círculo interior delimita 
un disco central en bajo relieve. Estos círculos están rematados en su parte inferior 
con un pequeño inciso. 

Frente B. Lámina LIV-2. La decoración de esta cara es geométrica, muy sencilla. 
En el interior del círculo ha realizado el cantero un aspa. Igualmente que en el frente 
A , acaba en un pequeño vastago. Toda la decoración está incisa. 

No hemos encontrado paralelo alguno para el frente A y para el B, únicamente 
existe algo similar en un cuadro evolutivo de decoraciones grabadas sobre estelas 
discoideas. ( F R A N K O W S K I , 1920:165.) 

Desconocemos si este tipo de decoración, tuvo en su momento una significación 
simbólica especial. Pudo tratarse de simples elementos geométricos que invadieron la 
superficie de los discos, una vez que había sido olvidada su significación antropomórfi-
ca ( F R A N K O W S K I , 1920:163). 

Características de la estela n.° 2: 

Número de inventario 75/13/38. 
Material Piedra arenisca. 
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Altura total 89,5 cm. 
Altura del vastago , 60 cm. 
Grosor del vastago 16 cm. 
Diámetro del disco 31,5 cm. 
Grosor del disco 14 cm. 

0 50 cms 
1 i > i i i 

Figura 108.—Estela de Tiermes, número 2. 

E S T E L A N.° 3. L A M . XCTII; FIG. 109 

Esta estela, como ya dijimos anteriormente, pertenece al grupo hallado por el 
señor Ortego. Siendo su estado de conservación aceptable. 

Frente A . Lámina LIV-1. Idéntico en decoración al frente A de la Estela número 
2. Son dos círculos unidos por una serie de incisiones, que posiblemente quieran 
imitar un sogueado y un círculo interior en bajo relieve. Igualmente posee un vastago 
realizado por incisión. E l único paralelo que hemos hallado ha sido la estela número 
2, aunque ésta tenga diferentes dimensiones. 

Frente B. Lámina LIV-2. Decorado con un conjunto geométrico de dos círculos 
en bajo relieve rematados con el ya clásico vastago. La ausencia de paralelos en lo 
que se refiere al vastago nos ha inducido a pensar, que posiblemente sirviese como 
señal para marcar el nivel hasta donde debería enterrarse la estela, sobresaliendo el 
resto. 
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Características de la Estela n.° 3: 

Número de inventario 75/13/37. 
Material Piedra Arenisca. 
Altura total 75 cm. 
Altura del vastago 48,5 cm. 
Grosor del vastago 17 cm. 
Diámetro del disco 33 cm. 
Grosor del disco 20,5 cm. 

E S T E L A N.° 4. L A M . L V , FIG. 110 

De esta pieza únicamente se ha recuperado el disco y en un estado de conserva
ción bastante malo, habiéndose perdido una gran parte de él. 

Frente A . El motivo central es la denominada Cruz de Malta, que carece del 
brazo superior aunque se aprecia su existencia. La cruz va inscrita en un círculo que a 
su vez está inscrito en otro, imitando un cierto sogueado, conseguido mediante 
incisiones. 

Frente B . El motivo central, al igual que en el otro frente es la Cruz de Malta, 
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aunque aquí el estado de conservación es muy malo, faltándole casi medio disco. Esta 
cruz está inscrita en un doble círculo sogueado. E l primero es una imitación y el 
segundo se acerca más al modelo clásico. 

L a temática de la Cruz de Malta es normal en numerosas estelas del País Vasco-
francés y de la Península Ibérica, debido a que este signo fue conocido en el arte 
popular varios miles de años antes de la fundación de la Orden de Malta . ( F R A N -
K O W S K I , 1920:87.) 

No hemos encontrado paralelos idénticos, pues este tipo de sogueado no es muy 
común, sin embargo, sí los hemos hallado con respecto a la Cruz de Malta . Los más 
destacables se encuentran en el País Vasco-francés donde existen ejemplares en Birdat 
y Arcanges ( F R A N K O W S K I , 1920:86-87). 

Sobre este tipo de Cruz en estas regiones (O'Shea, 1889) plantea la hipótesis de 
que quizás fuese debida a que la Orden tuviese su jurisdicción en los contornos. Esto 
nos parece dudoso dada la gran dispersión de este tipo de cruces. 

E n Portugal existen algunos ejemplares semejantes en el Museo de Santarem, 
Museo Etnológico Portugués de Lisboa y en San Jóao dos Montes ( F R A N K O W S K I , 
1920:105 y ss.). 

E n España (Fig. 111), son muy corrientes en el País Vasco-navarro, siendo el caso 
más destacable el de la Estela número 12 de San Martín de Unx , en Navarra 
( Z U B I A U R , 1977:138-40). 

Durante la redacción de este trabajo, hemos encontrado otros paralelos de las 
estelas con la mencionada Cruz. 

U n a de éstas se halla en el Museo de San Telmo de San Sebastián. L a estela 
aparece en el Catálogo del mencionado Museo, en el que se puede leer: «Estela 
discoidea visigótica procedente de Lizarraga (Navarra), que ostenta en esta cara el 
águila germánica y en la otra cara la cruz patada germánica.» (Citado en L A T X A G A , 
1977.) 

Latxaga, en el citado artículo, da una serie de argumentos de los que deduce que 
la estela no es visigótica. Nosotros no queremos entrar en el fondo de esta cuestión 
debido en primer lugar que no conocemos suficientemente la iconografía del águila, 
como para poderla datar, aunque por los argumentos dados puede que la hipótesis de 
Latxaga sea cierta, y por otra parte al estar el artículo redactado en lengua vasca no 
nos ha sido accesible. D e esta problemática, únicamente haremos algunas observacio
nes en lo referente a la cruz. E n primer lugar la cruz que el catálogo denomina 
patada germánica no es sino la denominada Cruz de Malta. Además el sogueado que 
lleva, aunque no es idéntico, sí es muy parecido al de la estela número 4, de Tiermes. 
Ante esto y la teoría de Latxaga, pensamos que la estela discoidal de Lizarraga 
posiblemente sea medieval. 

Podemos encontrar otras piezas con esta temática en Muniain, donde existen tres 
ejemplares ( U R R U T I A , 1974:315-317). 

E n Oroz Betelu tenemos la cruz en el frente de la estela número 1 ( U R R U T I A , 
1974:336). E n el Valle del Erro , de la estela número 2 de Espoz, e igualmente en las 
estelas número 2 y 4 de Olondriz ( U R R U T I A , 1972:91 y ss.). E n las estelas número 2, 
3, 6 y 9 de Sansoain y en 1 y 2 de Moriones, también aparece la Cruz de Malta 
( U R R U T I A , 1974:163 y ss.). 

Cuando estábamos terminando de redactar este apéndice, ha sido publicado un 
interesante artículo sobre Estelas Medievales de Sagunto (ROCA RlBELLES, 1977:10 y 
ss.). E n estas breves pero interesantes notas existen una serie de estelas que tienen un 
cierto paralelo con la número 4 de Tiermes. 

Estas piezas son las número : 1-C, 1-C, 4-C, 8-R, 9-C, 10-C, 11-C, 12-C, 13-C, 
17-C, 26-C, 26-R, 27-C, ¿28-R?, 31-C, 32-C, 37-C y 37-R. E n todas ellas aparecen la 
Cruz de Malta , pero en ninguna nuestro ya característico sogueado. 

L o más importante de esta colección, además de su número , es su situación 
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geográfica, pues es la primera noticia que tenemos de este tipo de monumentos 
funerarios en la región levantina. 

R O C A R I B E L L E S piensa en una posible relación con los gremios de artesanos 
valencianos. Teoría muy interesante, y en algunos casos totalmente cierta, pero en las 
piezas de Tiermes esto no es ni planteable. 

En la provincia de Soria existen otros núcleos con estelas del tipo que hoy 
estudiamos, el caso más conocido por nosotros es el de Tarancueña, localidad cercana 
a Tiermes, aquí existen dos ejempfares con la denominada Cruz de Malta ( D E 
L A C A S A M A R T Í N E Z , 1979). 

Características de la Estela n.° 4: 

Número de inventario 75/13/39. 
Material Piedra caliza. 
Diámetro del disco 25,5 cm. 
Grosor del disco 18,5 cm. 

0 50cms 
=4 

Figura 110.—Escuela de Tiermes, número 4. 
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D A T A C I O N 

Concluimos nuestro apéndice con un intento de datación, contando con los datos 
que actualmente tenemos de las estelas medievales de Tiermes. 

Para la Estela número 1 no existen problemas, pues el contexto arqueológico en 
donde ha sido hallada se puede datar en torno a los siglos X I I - X I I I ( I Z Q U I E R D O 
B E R T I Z y DE L A C A S A M A R T Í N E Z , 1979: 1185-95). El problema se podría plantear 
con mayor dificultad en el resto de las estelas, pero tanto por los paralelos encontra
dos, como por el lugar en donde se hallaron la cronología podría situarse en los siglos 
ya mencionados. De época anterior podrían ser, pero falta confirmar unos datos por 
medio de excavaciones. 

En la baja Edad Media desaparece este tipo de estelas, la causa fundamental de 

Figura 111.—Mapa de núcleos de concentración de estelas medievales en la Península Ibérica. 
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esta desaparición parece encontrarse en el cambio de los enterramientos, del exterior 
al interior de la iglesia. 

E n un principio esto constituía un privilegio que en la Edad Media sólo se 
concedía a los Santos Márt ires . E n varios documentos de concilios se confirma que en 
el siglo XII el enterramiento en los templos estaba reservado a «Obispos, abades, 
dignis presbyteris, laicis fidelibus omnimo pietate conmendabilibus» (FRANKOWSKI, 
1920:171-173). 

E n el siglo XVI, el enterramiento dentro de las iglesias estaba generalizado y en 
este mismo siglo se prohibió bultos, sepulturas y piedras que estuvieron más altas que 
el nivel del suelo. Con el tiempo se volvió a enterrar fuera de las iglesias, otra vez en 
los cementerios, pero ya no se volvió a colocar este tipo de monumentos funerarios. 
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Apéndice II 

INFORME D E L TRATAMIENTO DE RESTAURACION L L E V A D O A CABO 
SOBRE MONEDAS ROMANAS Y MEDIEVALES DEL YACIMIENTO DE 

TIERMES 

Alfonso García Romo* 

Este breve apéndice consta de dos partes, la primera dedicada al estado de 
conservación de las monedas y la segunda al tratamiento que hemos realizado. 

E S T A D O D E C O N S E R V A C I O N 

E n el grupo de monedas de bronce se observa una fuerte mineralización de las 
piezas, fundamentalmente constituida por cloruros y óxidos sobre la superficie de una 
de ellas y formado por carbonatos; se observa la huella de restos de tejidos. Las 
monedas de vellón se encuentran en un estado de conservación muy superior a las de 
bronce, manteniendo sobre la superficie una ligera capa de óxido de cobre provenien
te de aleación de la plata con el cobre. 

E n el comienzo del tratamiento no se podía ver el metal que las constituía, dado 
que estaban cubiertas de arcilla y de los distintos productos de corrosión, determinán
dose éste a partir del comienzo de los distintos tratamiento. 

E n general el estado de conservación de las piezas, una vez efectuado el trata
miento de limpieza, es superior en las piezas de vellón, puesto que conservan el 
relieve de las mismas casi en perfecto estado; en las de bronce, aun pudiéndose 
generalmente apreciar el relieve, debido a la formación de picaduras y microporos y 
aparte de su uso, es menos apreciable el relieve. 

T R A T A M I E N T O 

H a sido fundamentalmente mecánico, llevado a cabo con bisturí y lápiz de fibra de 
vidrio, debido a la fragilidad de las piezas, pues cualquier tratamiento de tipo quími
co, bien por disolución o reducción, hubiera puesto en peligro la integridad de las 
mismas. 

Los focos de cloruro, después de puestos al descubierto y debidamente limpiados, 
se sellaron con óxido de plata, a fin de crear un cloruro de plata insoluble que los 
sellara haciéndolos inactivos. 

Posteriormente a este tratamiento, las piezas se surmergieron en una disolución de 
25 por 100 de Paraloid B-72 para crear una capa de protección que aislara las piezas 
del medio exterior. 

* Restaurador del Museo Arqueológico Nacional y colaborador en los trabajos de restauración del yacimiento de 
Tiermes (Soria). 
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Apéndice III 

E S T U D I O A N T R O P O L O G I C O Y P A L E O P A T O L O G I C O D E L O S R E S T O S OSEOS 
H U M A N O S R E C O G I D O S E N E L Y A C I M I E N T O D E T I E R M E S 

D r . José M . Reverte Coma* 

Los restos óseos que estudiaremos a continuación pertenecen a la necrópolis 
medieval de Tiermes, y nos fueron entregados para su estudio por D . Carlos de la 
Casa Mart ínez, director del mencionado yacimiento y colaborador del Museo Arqueo
lógico Nacional de Madrid . 

E n total tenemos en estudio dos lotes, el primero lo presentamos en este apéndice 
y el segundo en un próximo estudio con las conclusiones finales. 

Para una mayor comprensión del lector analizaremos los restos según las cajas que 
nos entregó el citado señor De la Casa y daremos los índices craneales y una 
conclusión de cada individuo; las conclusiones generales las incluiremos en el próximo 
estudio. 

C A J A N.° I 

Contiene un cráneo en buen estado de conservación, correspondiente a un indivi
duo del sexo masculino, de edad comprendida entre 55 a 60 años y restos de 
esqueleto incompleto. 

Neurocráneo 

Longitud máxima 180 mm. 
Anchura máxima 135 mm. 
Anchura frontal mínima 92 mm. 
Anchura frontal máxima 110 mm. 
Anchura biastérica 110 mm. 
Al tura basio-bregma 135 mm. 
Al tura auricular 107 mm. 
Circunferencia horizontal máxima 507 mm. 
Arco transversal 295 mm. 
Arco sagital total 375 mm. 
Arco sagital frontal 125 mm. 
Arco sagital parietal 130 mm. 
Arco sagital occipital 120 mm. 
Arco sagital occipital cerebral 84 mm. 
Arco sagital occipital cerebeloso 36 mm. 
Cuerda sagital frontal 111,5 mm. 
Cuerda sagital parietal ., 114 mm. 
Cuerda sagital occipital 98,5 mm. 
Cuerda occipital cerebral 73,5 mm. 
Cuerda occipital cerebelosa 35,5 mm. 
Cuerda lambada basio 120 mm. 

* Profesor adjunto de la Cátedra de Historia de la Medicina de la Universidad Central de Madrid y colaborador 
del Museo Numantino de Soria. 
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Longitud agujero occipital 36 mm. 
Anchura del agujero occipital 30 mm. 
Volumen craneal 1.340 c e . 
Peso estimado del encéfalo 1.165 gr. 

Esplacnocráneo 

Anchura de la cara 130 mm. 
Al tura total de la cara 129 mm. 
Al tura superior de la cara 73 mm. 
Anchura orbitaria 35 mm. 
Anchura interorbitaria 30 mm. 
Anchura nasal 23 mm. 
Al tura nasal 54 mm. 
Diámetro Basion-Alveolar 91 mm. 
Diámetro NASIO-basion 93 mm. 
Anchura del paladar 35 mm. 
Longitud del paladar 53 mm. 
Anchura bimentoniana 48 mm. 
Anchura bigoniaca 109 mm. 
Al tura de la sínfisis 38 mm. 
Anchura de la rama Faltan cóndilos. 
Longitud total mandíbula 103 mm. aprox. (por falta cóndilos). 
Angulo mandibular 114° L E P T O P R O S O P O . 

Indices 
Cefálicq, 75 Dolicocráneo. 
Vértico-longitudinal 75 Hipsicráneo. 
Vértico transversal 100 Acrocráneo. 
Facial total 99,23 Hiperleptoprosopo. 
Facial superior 56,15 Lepteno. 
Frontal transversal 83,63 frente intermedia. 
Frontoparietal 68,14 Metriometope. 
Orbitario 91,42 Hipsiconco. 
Nasal 42,59 Leptorrino. 
Palatino 66,03 Leptoestafilino. 
Arcada alveolar 98,24 Dolicuránico. 
Gnático de Flower 97,84 Ortognato. 
Mandibular Faltan los cóndilos. 
Goniocondibular Faltan los cóndilos. 
Rama mandibular Faltan los cóndilos. 
Indice del agujero occipital 83,33 Mediano. 

CONCLUSIONES 

Esqueleto correspondiente a un varón de edad comprendida entre 55-60 años, de 
estatura aproximada comprendida entre 1.716 mm. y 1.654 mm., lo que da un 
promedio de 1.685 mm. Aparentemente diestro. Realizó un trabajo muscular activo 
toda su vida, posiblemente cazando y subiendo alturas, a lo que quizá se deba la 
marcada placticnemia tibial. 

Sufrió probablemente pequeños traumatismos craneales cuyas huellas quedan mar
cadas en región frontal. Leves alteraciones embrionarias de la osificación determina
ron la presencia del orificio esternal, huesos worminianos grandes y la asimetría en la 
región occipital. 
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Dolicocéfalo, con un estigma neandertaloide leve como es el abombamiento del 
occipital y un leve prognatismo alveolar. 

L a cara y la nariz fueron alargado. 
A lo largo de su vida debió padecer bastante de sepsis bucal, que le produjo en 

repetidas ocasiones abscesos y flemones. Debido a ello perdió 7 piezas dentarias, dos 
P M / y 5 M de la arcada superior y tres M de la arcada inferior. Padeció los procesos 
infecciosos dentales. E l tipo de alimentación unido a las alteraciones oclusales y de 
masticación, produjo una abrasión dental que en algunas de las piezas que persisten 
han dejado la pulpa al descubierto. 

E l proceso artrósico afectó también la columna vertebral especialmente en región 
dorsal donde los cuerpos vertebrales presentan las lesiones típicas de esta afección, 
picos de loro, osteofitos, osteoporosis de los cuerpos vertebrales. Esto tuvo que 
producir frecuentes dolores de espalda y lumbares. 

L a osteoporosis que corresponde a la edad y acompaña al proceso artrósico se 
extiende al resto de la columa. 

C A J A N.° 2 

Esta caja contiene un cráneo incompleto al que falta temporal derecho, esplacno-
cráneo y parte de base. E l resto del esqueleto también está incompleto. 

Neurocráneo 

Longitud máxima 192 mm. 
Anchura máxima 150 mm. 
Anchura frontal mínima 103 mm. 
Anchura frontal máxima 123 mm. 
Al tura Basio-Bregma 136 mm. 
Altura auricular 115 mm. 
Circunferencia horizontal máxima 540 mm. 
Arco tranversal 320 mm. 
Arco sagital total 375 mm. 
Arco sagital frontal 123 mm. 
Arco sagital parietal 130 mm. 
Arco sagital occipital 122 mm. 
Cuerda sagital frontal 115 mm. 
Cuerda sagital parietal 120 mm. 
Cuerda sagital occipital 97 mm. 
Cuerda occipital cerebral 60 mm. 
Cuerda occipital cerebelosa 54 mm. 
Cuerda Lambda-Basio 121 mm. 
Volumen craneal 1.490 ce. ( A R I S T E N C E F A L O ) . 
Peso estimado del encéfalo (Manouvrier) . . . 1.296 gr. 
Longitud agujero occipital 37 mm. 
Anchura agujero occipital 34,5 mm. 

Esplacnocráneo 

Anchura de la cara Falta macizo facial. 
Al tura total de la cara Falta macizo facial. 
Al tura superior de la cara Falta macizo facial. 
Anchura orbitaria Falta macizo facial. 
Al tura orbitaria Falta macizo facial. 
Anchura interorbitaria Falta macizo facial. 
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Anchura nasal Falta macizo facial. 
Al tura nasal Falta macizo facial. 
Diámet ro Nasión-Alveolar Falta macizo facial. 
Diámet ro Nasión-Basion 110 mm. aprox. 
Longitud del paladar Falta paladar. 
Anchura paladar Falta paladar. 
Longitud arco alveolar Falta paladar. 
Anchura arco alveolar Falta paladar. 
Anchura bimentoniana 41,5 mm. 
Anchura bigoniaca 94 mm. 
Anchura bicondílea 117 mm. 
Al tura de la sínfisis 22 mm. 
Al tura de la rama 45,5 mm. 
Anchura de la rama 27,5 mm. 
Longitud total mandíbula 105 mm. 

Indices 

Cefálico 78,12 Mesocráneo. 
Vértico-longitudinal 70,83 Ortocráneo. 
Vértico transversal 90,66 Tapeinocráneo. 
Facial total No se pudo determinar por falta de ma

cizo facial. 
Facial superior No se pudo determinar por falta de ma

cizo facial. 
Frontal transversal 83,73 Frentex Intermedia. 
Frontoparietal 68,66 Metriometole. 
Orbitario No se pudo determinar por faltar órbitas. 
Nasal No hay macizo facial. 
Palatino N o hay macizo facial. 
Arcada alveolar N o hay macizo facial. 
Gnático de Flower Falta base craneal. 
Mandibular 89,74 mm. 
Goniocondíleo 80,34 mm. 
Rama mandibular 60,43 mm. 
Indice agujero occipital 107, 24 ancho. 

CONCLUSIONES 

Esqueleto correspondiente a un varón de edad comprendida entre los 75 y 80 
años, de estatura entre límites de 1.600 y 1.665 mm., es decir, un promedio de 1.632 
mm. Aparentemente diestro. Gran parte de su vida la dedicó a ejercicios de fuerza 
muscular como caminar por montañas , esta parece indicar las fuertes rugosidades 
para inserciones musculares en el lado derecho del cuerpo sobre todo junto con un 
mayor desarrollo de las extremidades derechas. L a plactinemia marcada en la tibia 
izquierda y mesocnemia en la derecha. 

Sufrió procesos repetidos de sepsis oral, quizá piorrea alveolar dentaria que hizo 
desaparecer totalmente todas las piezas dentarias con reabsorción alveolar total. N o se 
olvide que como decía Marañón las infecciones dentarias, la piorrea y las gingivitis 
expulsivas se producen con la mayor frecuencia en los estados diabéticos y prediabéti-
cos. 

Todo esto, junto con otras causas de orden metabólico y degenerativo pudo ser la 
causa de una severa artrosis que fue avanzando con los años, sobre todo localizada en 
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la región cervical, dorsal, lumbar y coxofemoral izquierda, todo lo cual fue inmovili
zándole durante largas temporadas los últimos años de su vida, lo que no le impidió la 
movilizción esporádica aunque dificultosa. 

L a severa artrosis sobre todo cervical que llegó a la anquilosis de las C-4, C-5 y 
C-6 fundiéndolas en un solo bloque y los aplastamientos de los cuerpos vertebrales 
tuvieron que producir por compresión de los nervios raquídeos, primero dolores 
agudos, alternando con acroparestesias y trastornos circulatorios. Por la edad y el 
aspecto de los huesos puede añadirse qué debió ir acompañado todo este proceso de 
arterioesclerosis generalizada quizá con trastornos cerebrales, pérdida de la memoria 
próxima, falta de equilibrio e incluso demencia senil. 

E n esta etapa senil debió sufrir repetidos traumatismos, uno de ellos le produjo la 
fractura de dos costillas del hemitórax derecho que consolidaron, cicatrizando con 
formación de un callo óseo que no llegó a reabsorberse. 

Y muy probablemente un traumatismo posterior por falta de equilibrio produjo 
una fractura craneal en la región parietal derecha. (Lám. L V I . ) 

Se podría discutir esta fractura que en caso de haberse producido en vida sería la 
razón de la t repanación (lám. L V I ) a que fue sometido. También podríamos pensar 
que la trepanación fue realizada antes por motivos mágico-religiosos, pero sería 
mucha casualida del que la factura atraviese precisamente el orificio de trepanación en 
el parietal derecho. Sin descartar el hecho de que se haya podido producir la fractura 
post-mortem, avalan la primera posibilidad la apariencia de esa serie de fracturas en 
forma radial o estrellada tomando como centro el punto trepanado y que afecta 
exclusivamente a la tabla interna o vitrea, que como es sabido, ante un trauma 
craneal severo sufre por transmisión de la fuerza exterior más que la tabla externa. 

Si admitimos la trepanación terapéutica, hemos de pensar que una fractura como 
la que presenta este cráneo debió de producir hemorragia cerebral severa y estado 
comatoso. Entonces lo que llama más la atención es que el «cirujano» decidiese esta 
intervención es una persona de tan avanzada edad, en tales condiciones como hemos 
dicho y ante una lesión que sin duda debía ser mortal. 

Siguiendo en el terreno de las suposiciones caben varias posibilidades: 

1. Que la trepanación fue practicada en vida con ánimo de evacuar una hemorra
gia o de aliviar sino curar al paciente. 

2. Que la trepanación fue practicada post-mortem, en cuyo caso no se puede 
pensar en la trepanación terapéutica sino en la mágico-religiosa. 

3. Que no sea ninguna de las anteriores y se haya practicado la trepanación en 
vida por motivos mágico-religiosos sin que haya habido fractura que puede 
producirse después de muerto (presión de terreno, etc.). 

Admitiendo el supuesto número 1, es decir, que hubo fractura y se trató de salvar 
o aliviar al paciente (trepanación terapéutica) la primera pregunta que surge es: ¿Por 
qué se intentó salvar la vida a este anciano achacoso, artósico, en condiciones físicas 
muy deficientes? 

Y surgen múliples respuestas: 

a) Que este individuo fuese persona de mucho rango en el grupo, respetado por 
su pasado glorioso, a pesar de sus problemas, su avanzada edad, sus condicio
nes físicas y otras causas parecidas. 

b) Que el individuo fuese un familiar del trepanador y que intentase desespera
damente una mejoría ya que no una salvación, o que implica que el trepana
dor había tenido experiencias anteriores positivas en parecidos traumatismos. ' 

c) Que nada de esto fuese cierto y que simplemente se intentase una trepanación 
para ver qué pasaba. 

d) Si dejamos a un lado las razones de orden terapéutico que nos sitúan en una 
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mentalidad más de nuestro siglo, nos queda el socorrido «cajón de sastre» de 
la t repanación con fines mágico-religiosos en cuyo caso tendremos que seguir 
muy cuidadosamente los restos que se encuentren en este área , pues es muy 
posible que habrán de aparecer más cráneos trepanados, ya que éste no debió 
ser la única excepción mágica. 

Todavía podr íamos añadir más razonamientos, siempre dentro del terreno de las 
suposiciones, pero a las preguntas: ¿Se hizo la trepanación en vida o post-mortem? 
¿Es el primer caso, hubo supervivencia o no?, añadiremos lo siguiente: Si hubo un 
traumatismo como el que presenta este cráneo (fractura del parietal derecho por 
caída) y nos inclinamos a pensar que se practicó en vida, hay que admitir que no 
hubo supervivencia o si la hubo fue muy corta ya que no se observan signos de 
regeneración ósea en alteración del diploe que avale esta idea. Es decir, que si se 
practicó en vida y hubo una supervivencia debió de ser de días o a lo sumo horas. 

Si admitimos la trepanación mágico-religiosa in vitam o post-mortem habrá que 
preguntarse por qué se eligió esta zona para practicarla. 

Respecto al trepanado, al «cirujano» y la técnica empleada podemos apuntar varios 
detalles: 

1. E l que realizó la trepanación era un hombre diestro en su oficio. L a había 
realizado muchas veces anteriormente y utilizó la mano derecha y fundamen
talmente un instrumento cortante, en forma de cuchillo, siendo la técnica 
empleada la incisión ampliando poco a poco el orificio y retocándolo cuando 
era necesario. 

2. E l trepaador en las distintas culturas estudiadas por nosotros utilizó diversas 
técnicas en el caso, pero casi siempre se especializaba en una de ellas. A d e m á s 
solía realizar otro tipo de intervenciones en los frecuentes traumatismos de la 
época producidos por armas contundentes o cortantes. 

3. Los cortes dados sobre la pared son firmes, decididos en algunas zonas y en 
otras han dejado la huella de cortes paralelos como en un intento de retoque. 

4. Es muy posible que después de practicar la incisión en epicráneo (era innece
saria la anestesia en este tipo de pacientes que solían estar en estado comatoso 
debido a la hemorragia cerebral) el trepanador continuó su operación en 
varios tiempos. Raspado del periostio y del área que iba a abrir. Puede 
observarse la lisura del hueso en torno al orificio de trepanación en una 
extensión de 4 a 5 mm. concéntrica a la misma. U n a vez raspado e l hueso en 
su superficie debió de trazar un círculo que luego fue abriendo, cortando a 
nivel de tabla externa y penetrando en el diploe. E l espesor en torno al 
orificio es de 6,5 mm. a 7 mm. Más allá de de 7 a 9 mm. 

5. Es indudable que primero cor tó la tabla externa retocando el orificio y 
penetrando en el diploe, respetando la vitrea lo más posible. Los cortes de la 
interna no coinciden con los de la externa. Se apoyó en los cuadrantes 
anteriores superior e inferior donde biseló con gran facilidad -por ser diestro-
en el lado derecho, lo que parece indicar que la posición del trepanador debió 
ser la cabecera del paciente y desde su polo superior. Los cortes de la tabla 
externa se cruzan en algunos puntos en dos direcciones, por lo que deduzco 
que debió de cambiar de posición y de ángulo. E l biselado le fue más fácil 
dada su posición siguiendo la dirección de las manecillas del reloj, de derecha 
a izquierda como rebañando en el polo sur del orificio. Sin embargo, en el 
polo norte del orificio -superior- el biselado lleva un sentido contrario y es en 
ese punto donde la vitrea fracturada ha caído, o bien, si existió un secuestro 
óseo fue levantado cuidadosamente y extraído. E n este punto hay una falta de 
substancia de forma triangular, como si una esquirla hubiese existido allí 
debido a la fractura de la vitrea, estrellada y consecutiva a la fractura longitu-
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dinal. Naturalmente que no descartamos la posibilidad de que este fragmento 
triangular se haya podido desprender post-mortem. 

6. E l movimiento realizado por la mano del trepanador es de giro y cortando o 
raspando según la resistencia observada. Aparentemente la técnica fue respe
tar hasta el últ imo momento la vitrea que no tocó hasta no tener campo 
suficiente. Quizá esto confirmaría la trepanación in vitam, ya que este cuidado 
no se tendría con un cadáver. Si admitimos la trepanación terapéutica o al 
menos in vitam y si la vitrea estuvo fracturada como podemos comprobar en 
forma estrellada, la última fase de la intervención debió ser la extracción de 
los pequeños fragmentos y el retoque de los bordes internos al mismo tiempo 
que se evacuaba el coágulo o la hemorragia. Se aprecia huellas de este 
retoque de la vitrea. 

7. L a trepanación de este cráneo corta en el endocráneo dos conductos vascula
res. 

Todos los datos parecen inclinarse más del lado de la trepanación terapéutica in 
vitam, aunque quedamos con las reservas naturales hasta que podamos encontrar 
confirmación en las excavaciones que se siguen realizando en esta zona y en las que se 
hagan en regiones vecinas. 

N o teníamos información hasta el presente de ningún cráneo trepanado procedente 
de Tiermes, motivo por el cual consideramos éste como el primero hallado en esta 
zona. 

C A J A N.° 3 

Contiene un esqueleto incompleto de un individuo de sexo masculino. 

Neurocráneo 

Longitud máxima 186 mm. 
Anchura máxima 140 mm. 
Anchura frontal mínima 91 mm. 
Anchura frontal máxima 126 mm. 
Anchura biastérica 111 mm. 
Altura Basio-Bregma 137 mm. 
Al tura auricular 112 mm. 
Circunferencia horizontal máxima 524 mm. 
Arco transversal 305 mm. 
Arco sagital total 380 mm. 
Arco sagital frontal 130 mm. 
Arco sagital parietal 125 mm. 
Arco sagital occipital 125 mm. 
Arco sagital occipital cerral 70 mm. 
Arco sagital occipital cerebelosa 55 mm. 
Cuerda sagital frontal 117, 5 mm. 
Cuerda sagital parietal 108 mm. 
Cuerda sagital occipital 101 mm. 
Cuerda sagital cerebral 68 mm. 
Cuerda occipital cerebelosa 55 mm. 
Cuerda Lambda-Basio 121 mm. 
Anchura agujero occipital 26 mm. 
Longitud agujero occipital 37 mm. 
Volumen craneal 1.145 ce. E U E N C E F A L O en límite con 

A R I S T E N C E F A L O . 
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Peso esimado encéfalo (Manouvrier) 1.261 gr. 

Esplacnocráneo 

Anchura de la cara 130 mm. 
Al tura total de la cara 124 mm. 
Al tura superior de la cara 70 mm. 
Anchura orbitaria 36 mm. 
Al tura orbitraria 33 mm. 
Anchura interorbitraria 30 mm. sup.; 22 mm. inf. 
Anchura nasal 24 mm. 
Al tura nasal 53 mm. 
Diámet ro Basion-Alveolar 124 mm. 
Diámet ro Nasion-Basion 103 mm. 
Longitud del paladar 45 mm. 
Anchura del paladar 34 mm. 
Longitud del arco alveolar 51 mm. 
Anchura del arco alveolar 56 mm. 
Anchura bimentoniana oimental 145 mm. 
Anchura bicondílea 121 mm. 
Anchura bigoníaca 95 mm. 
Al tura de la sínfisis 33 mm. 
Altura de la rama 63 mm. 
Anchura de la rama 34 mm. 
Longitud total mandíbula 104 mm. 
Angulo mandibular 117 
Angulo del mentón 70 o 

Indices 

Cefálico 75,26 M E S O C R A N E O en el límite con 
D O L I C R A N E O . 

Vértico-longitudinal 73,65 O R T O C R A N E O . 
Vértico transversal 97,85 M E T R I O C R A N E O . 
Facial total 95,38 H I P E R L E T O P R O S O P O . 
Facial superior 53,84 M E S E N O . 
Indice fronto-transversal .' 72,22 F R A N T E D I V E R G E N T E . 
Indice fronto-parietal 65 E S T E N O M E T O P E . 
Orbitario 91,66 H I P S O C O N C O . 
Nasal 45,28 L E P T O R R I N O . 
Palatino 75,55 L E P T O E S T A F I L L I N O . 
Arco alveolar 109,80 D O L I C U R A N I C O 
Gnático de Flower 85,43 O R T O G N A T O 
Mandibular 85,95 M E S O G N A T O 
Goniocondüeo 78,51 
Mandibular (rama) 53,96 
Indice del agujero occipital 70,27 E S T R E C H O 

C O N C L U S I O N E S 

Esqueleto correspondiente a un varón de edad comprendida entre los 65 a 70 
años, con estatura media de 1.718 mm., aparentemente diestro, mesocéfalo, hiperlep-
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toprosopo, meseno y leptorrino. E n vida debió sufrir tempranamente un traumatismo 
nasal que le produjo desviación de los huesos propios de la nariz y tabique nasal, de 
manera de que a pesar de que su nariz debió de ser prominente, respiró con dificultad 
por ella, lo que le obligó a ser un respirador bucal, manteniendo la boca casi 
permanentemente abierta o semiabierta. Es lógico suponer que padeció por esta causa 
predisposición a los catarros, faringitis y bronquitis. Su cara debió ser muy peculiar, 
con la desviación nasal hacia la izquierda prominente, asimetría facial que fue acom
pañada por la desviación hacia el eje facial de incisivos y caninos. 

Padeció indudablemente dolores de muelas producidos por varios flemones o 
abscesos alvéolo-dentarios consecutivos a caries dentales. A la asimetría facial debido 
al defecto nasal, se unió una mandíbula muy desarrollada que produjo el alargamiento 
de la cara. 

E l tipo de dieta que tuvo, unido al defecto de oclusión dental produjo una 
abrasión dental general. 

Padeció en forma progresiva y crónica un proceso artrósico generalizado de la 
columna vertebral, estando afectadas las regiones cervicales, desde los cóndilos del 
occipital en uno de los cuales se ven signos de este proceso, región cervical, dorsal y 
lumbar, habiéndose producido la calcificación del ligamento anterior en la columna 
dorsal lo que demuestra claramente una enfermedad de S T R U M P E L L - M A R I E o 
espondiloartrosis anquilopoyética que tuvo que causarle notables y persistentes dolo
res, a pesar de la tardía compensación por inmovilización de su parte media debido al 
proceso de calcificación y osoficación del ligamento anterior. 

Padeció también una posible fractura de costilla que consolidó en hemitórax 
derecho. 

C A J A N.° 4 

Contiene-dos calvarías muy deterioradas e incompletas. 

Calvaría A 

Se puede medir sólo el d iámetro anteroposterior o longitud craneal y el transverso 
o anchura. 

Longitud del cráneo 185 mm. 
Anchura del cráneo 135 mm. 
Indice del cráneo 79,97 D O L I C O C R A N E O 

Se pudo reconstruir en parte la órbita izquierda con los fragmentos, lo suficiente 
para medir sus dos diámetros vertical y horizontal o anchura y altura. 

Altura órbita 35 mm. 
Anchura órbita 40 mm. 
Indice orbitario 87,5 H I P S I C O N C A 

Siguiendo la reconstrucción del cráneo se pudo llegar a obtener el d iámetro 
bicigomático o anchura de la cara que fue de 120 mm., así como la anchura nasal que 
fue de 23 mm. L a altura nasal no pudo determinarse con exactitud por falta de 
fragmentos. Pero aproximadamente dio 52 mm., con lo que el índice nasal sería de 
44,23 L E P T O R R I N O . 

CONCLUSIONES 

Cráneo incompleto, Dolicocráneo, Hipsiconco, Leptorrino. Por el aspecto de las 
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suturas craneales probablemente se trata de un sujeto de edad entre 25 y 30 años. E l 
sexo dudoso, tiene indicios de feminidad (apófisis mastoides, ranura digástrica, inser
ciones musculares), mientras tiene otros signos masculinos (arcos supraorbitarios y 
protuberancias supraorbitarias). L a debilidad ósea parece estar más en relación con el 
sexo femenino. A l faltar el resto del esqueleto no se pudo hacer un diagnóstico más 
preciso. 

L a abrasión dental y la falta de piezas dentarias corresponden a la edad aparente
mente deducida de las suturas que siempre es relativa. 

Calvaría B 

E n la misma caja hay fragmentos de un segundo cráneo en muy malas condicio
nes. Queda tan sólo un fragmento de calota compuesta de occipital unido a dos trozos 
de parietales y restos del temporal izquierdo. 

Permite sin embargo observar un total sinóstosis de la sutura lambdoidea. Sólo 
queda una pequeña muestra en asterion izquierdo. Hay total desaparición de la sutura 
sagital por sinóstosis completa. Se adivina por una leve depresión dónde estuvo la 
sutura. Los agujeros parietales han desaparecido por oclusión. L a apófisis mastoides 
existente es robusta, rugosa y tiene una profunda ranura digástrica. Toda esta parte 
de la calvaría está afectada por una intensa osteoporosis lo que la hace más frágil. 
Corresponde a un viejo, varón, de unos 70 años de edad. 

CONCLUSIONES 

De los escasos datos con que contamos se deduce que corresponde a un varón de 
unos 70 años que sufrió un proceso séptico generalizado y progresivo de la cavidad 
bucal que le hizo perder todas las piezas dentarias. 

C A J A N.° 5 

Contiene un esqueleto infantil incompleto. 

Cráneo 

Sólo queda la calvaría. Falta el macizo facial, del que sólo quedan restos de ambos 
maxilares superiores y molar derecho. Maxilar inferior está incompleto. Tiene aún 
dentición de leche. Volumen craneal: 1.275 ce. Peso del encéfalo estimado según 
Manouvrier 1.109 gramos. 

Diámetro anteroposterior: 171 mm. Diámetro transverso: 125 mm. Per ímetro : 
485 mm. A r c o transverso: 290 mm. 

CONCLUSIONES 

Esqueleto incompleto de un niño de 3 a 4 años de edad. 

C A J A N.° 6 

Contiene una mezcla de huesos pertenecientes a tres esqueletos diferentes. 

Cráneo 6. A 
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Es el más completo de los tres que contiene la caja. Tiene maxilar inferior pero le 
falta la base. 

Neurocráneo 

Longitud máxima 185 mm. 
Anchura máxima 135 mm. 
Anchura frontal mínima 95 mm. 
Anchura frontal máxima 112 mm. 
Anchura biastérica .' 111 mm. 
Altura Basio-Bregma Falta el Basio 
Al tura auricular 108 mm. 
Circunferencia horizontal máxima 510 mm. 
Arco transversal 292 mm. 
Arco sagital total 273 mm. 
Arco sagital frontal 125 mm. 
Arco sagital parietal 135 mm. 
Arco sagital occipital 113 mm. 
Arco occipital cerebral 60 mm. 
Arco occipital cerebeloso 53 mm. 
Cuerda sagital frontal 111 mm. 
Cuerda sagital parietal 120 mm. 
Cuerda sagital occipital 95 mm. 
Cuerda occipital cerebral 57 mm. 
Cuerda occipital cerebelosa 55 mm. 
Cuerda Lambda-Basion No hay Basion 
Longitud agujero occipital Falta 
Anchura agujero occipital Falta 
Volumen craneal 1.300 ce. 
Peso del encéfalo 1.131 gr. Manouvrier 

Esplanocráneo 

Anchura de la cara 125 mm. 
Al tura total de la cara 111 mm. 
Altura superior de la cara 66,5 mm. 
Anchura órbita 37,5 mm. 
Al tura órbita 36 mm. 
Anchura interorbitaria 37 mm. sup. y 25 mm. inf. 
Anchura nasal 25,5 mm. 
Al tura nasal 51,5 mm. 
Diámetro Basion-Alveolar Falta Basion 
Diámetro Basion-Nasion Falta Basion 
Anchura del paladar 36 mm. 
Longitud del paladar 47,5 mm. 
Anchura arco alveolar 54 mm. 
Longitud arco alveolar 54 mm. 
Anchura bimentoniana 43 mm. 
Anchura bicondílea 113,5 mm. 
Anchura bigoníaca 113 mm. 
Altura de la sínfisis 32,5 mm. 
Anchura rama 30 mm. 
Altura rama 54 mm. 
Longitud total mandibular 109 mm. 
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Indices 

Cefálico 72,97 D O L I C O C R A N E O . 
Vértico longitudinal 70,27 O R T O C R A N E O . 
Vértico transversal 96,29 M E T R I O C R A N E O . 
Al tura auricular a largura 58,37 O R T O C R A N E O . 
Facial total 88,8 M E S O P R O S O P O . 
Facial superior 53,2 M E S E N O . 
Fronto-transversal 84,82 F R E N T E I N T E R M E D I O . 
Fronto-parietal 70,37 E U R I M E T O P E . 
Orbitario 96 H I P S I C O N C O . 
Nasal 43,68 L E P T O R R I N O . 
Palatino 75,78 L E P T O E S T A F I L I N O . 
Arcada alveolar 100 D O L I C U R A N I C O . 
Gnático de Flower Falta Basion. 
Mandibular 96,03 D O L I C O G N A T O . 
Goniocondíleo 99,99 
Rama mandibular 55,55 
Agujero occipital Falta Basion. 

CONCLUSIONES 

Cráneo de varón robusto de 35 a 40 años. E n vida sufrió procesos inflamatorios 
alvéolodentarios que le hicieron perder un mínimo dé ocho piezas en diversos perío
dos de su vida, por caries seguidas de abscesos alvéolodentarios. L a fuerte abrasión 
indica un defecto de oclusión así como la dieta propia de aquellos grupos humanos 
que sin duda debieron incluir alguna substancia abrasiva, ya que este fenómeno se 
observa sistemáticamente en todos los cráneos de Tiermes. 

N o hay que olvidar que una de las causas más intensas de abrasión es la deglución 
de saliva al cabo del día. Cada vez que se deglute saliva que se traga sin masticar, las 
superficies dentales se ponen en contacto y se rozan, produciendo un mínimo desgaste 
que repetido ciento de veces al cabo de las 24 horas suponen muchos miles al cabo 
del mes y del año . Si hay alguna causa de salivación frecuente, de deglución frecuen
te, que dependa del sistema simpático-parasimpático, estímulos sobre glándulas saliva
les, que olvidan al individuo aumentar el número de degluciones, ésta puede ser otra 
causa mucho más importante que el comer dos veces al día para producir una 
abrasión. Más bien entonces sería el no comer lo que produciría la abrasión. L a 
rumiación también es un fenómeno que se presenta en muchas personas y puede ser 
origen de una fuerte abrasión de encaje correcto de las mandíbulas también. 

Cráneo 6B 

Cráneo muy deteriorado. Falta base, casi todo el lado izquierdo. 

Neurocráneo 
Longitud máxima 190 mm. 
Anchura máxima 150 mm. aprox. 
Anchura frontal mínima 98 mm. 
Anchura frontal máxima 120 mm. 
Anchura biastérica Falta asterión izquierdo. 
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Altura Basio-Bregma Falta la base. 
Altura auricular 113 mm. 
Circunferencia horizontal máxima 540 mm. 
Arco transversal No se pudo tomar. 
Arco sagital total 373 mm. 
Arco sagital frontal 141 mm. 
Arco sagital parietal 122 mm. 
Arco sagital occipital 110 mm. 
Arco occipital cerebral 65 mm. 
A r c o occipital cerebeloso 45 mm. 
Cuerda sagital frontal 120 mm. 
Cuerda sagital parietal 112,5 mm. 
Cuerda sagital occipital 95 mm. 
Cuerda occipital cerebral 62 mm. 
Cuerda occipital cerebelosa 46 mm. 

Esplacnocráneo 

Anchura de la cara 130 mm. 
Altura total de la cara N o hay mandíbula. 
Al tura superior de la cara 68 mm. 
Anchura orbitaria 40 mm. 
Altura orbitaria 37 mm. 
Anchura interorbitaria 36 mm. máx. sup., 20 mm. mín. inf. 
Anchura nasal 25 mm. 
Altura nasal 51 mm. 
Anchura del paladar 30 mm. 
Longitud paladar 41 mm. 
Anchura arco alveolar 50 mm. 
Longitud arco alveolar 54 mm. 
Anchura bimentoniana 
Anchura bicondílea 
Anchura bigoníaca 
Altura de la sínfisis No se pudieron tomar por faltar maxilar 
Anchura de la rama inferior. 
Al tura de la rama 
Longitud total mandíbula 
Angulo mandibular 

Indices 

C e f á l i c o 78,94 M E S O C R A N E O . 
Vértico longitudinal N o se pudo determinar. 
Vértico transversal N o se pudo determinar. 
Facial total N o se pudo determinar. 
Facial superior 52,30 M E S E N O . 
FronloTansve î::..: 81,66 F R E N T E E ^ E R M E D I A . 

e f ~ e t a I ::::::::::::::::::: SnT" 
49,01 M E S O R R I N O . 2Sno 73,17 L E P T O E S T A F I L I N O . 

Arco al^::ZZ.V. 92,59 D O L I C U R A N I C O . 
Gnático de Flower N o falta de Basion. 
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Conclusiones 
Cráneo incompleto correspondiente a varón de 30 a 40 años, mesocéfalo, de cara 

media (Meseno), de frente estrecha (estenometope), Hipsiconco (de órbitas altas) y 
nariz intermedia (mesorrino). 

Sufrió en vida en distintas etapas de la misma, lesiones inflamatorias alvéolodenta-
rias, caries, etc., que le hicieron perder cinco piezas dentarias del maxilar superior. E l 
inferior no sabemos, porque no venía con el cráneo. 

Cráneo 6-C 
Sólo queda la calvaría deteriorada y fragmentada. Sin embargo, fue posible medir 

diámetro anteroposterior o longitud craneal así como lateral y transverso. 

Longitud máxima 185 mm. 
Anchura máxima 139 mm. 

L a altura no pudo medirse por faltar la base. No hay macizo facial ni mandíbula . 

Indice cefálico 75,13 M E S O C E F A L O . 
Por la fragilidad y debilidad de los huesos parece corresponder a un cráneo 

femenino. Relieves y protuberancias supraorbitarias muy marcadas. Bordes orbitarios 
finos y cortantes. Frente vertical, casi perpendicular. 

Sutura coronal bien marcada. No hay sinóstosis. 
N o hay restos de sutura metópica. 
Sutura sagital con dientes grandes, muy irregulares y nítidos. 
No hay sinóstosis. Lambda se ve nítido. Hay un comienzo de sinóstosis en L 3 

derecho. Inión poco marcado. 
L a parte que queda del occipital presenta los mismos caracteres de prominencia y 

abombamiento de todos los cráneos de esta serie. Rugosidades occipitales poco 
aparentes. Paredes craneales delgadas. Senos frontales poco desarrollados. 

E n la misma caja hay un maxilar superior izquierdo con un molar unido que 
parece pertenecer a este mismo cráneo. 

Indice palatino 85,10 B R A Q U I E S T A F I L I N O . 
Indice arco alveolar 120,00 B R A Q U I U R A N I C O . 

Paladar de forma oval, sin torus palatino. 

CONCLUSIONES 

E l cráneo 6-C de la caja n.° 6, parece pertenecer a una mujer joven que aún no 
había llegado a los 20 años, mesocéfala, braquiestafilina y braquiuránica. Parece 
corresponder por los caracteres al mismo biótopo o grupo humano bastante homogé
neo de esta serie. 

C A J A N.° 7 

P A Q U E T E 1." 

Contiene un cráneo, costillas y vértebras. 

Neurocráneo 

Longitud máxima 
Anchura máxima 
Anchura frontal mínima 

180 mm. 
135 mm. 

97 mm. 
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Anchura frontal máxima 110 mm. 
Anchura biastérica 125 mm. 
Al tura Basio-Bregma 130 mm. 
Al tura auricular 108 mm. 
Circunferencia horizontal máxima 505 mm. 
Arco transversal 290 mm. 
Arco sagital total 370 mm. 
Arco sagital frontal 120 mm. 
Arco sagital parietal 120 mm. 
Arco sagital occipital 130 mm. 
Arco occipital cerebral 90 mm. 
Arco occipital cerebeloso 40 mm. 
Cuerda sagital frontal 109 mm. 
Cuerda sagital parietal 111 mm. 
Cuerda sagital occipital 104 mm. 
Cuerda occipital cerebral 81 mm. 
Cuerda occipital cerebelosa 40 mm. 
Cuerda Lambda Basio 118 mm. 
Volumen craneal 1.300 ce. (límite entre O L I G O E N C E F A L O 

y E U E N C E F A L O ) . 
Peso estimado del encéfalo 1.131 gr. 
Anchura agujero occipital 29 mm. 
Longitud agujero occipital 32 mm. 

Esplacnocráneo 

Anchura de la cara 120 mm. 
Al tura total de la cara N o hay mandíbula. 
Al tura superior de la cara 60 mm. 
Anchura orbitaria 36 mm. 
Al tura orbitaria 32 mm. 
Anchura nasal 22 mm. 
Al tura nasal 46 mm. 
Diámet ro Basion alveolar 94 mm. 
Diámetro Nasion Basion 99 mm. 
Longitud paladar 48 mm. 
Anchura paladar 32 mm. 
Longitud arco alveolar 50 mm. 
Anchura arco alveolar 50 mm. 

Las medidas mandibulares no se pudieron tomar al faltar el maxilar inferior. 

Indices 

Cefálico 75 M E S O C E F A L O . 
Vértico longitudinal 72,22 O R T O C R A N E O . 
Vértico transversal 96,29 M E T R I O C R A N E O . 
Al tura auricular a largura 60 O R T O C R A N E O . 
Facial total F A L T A M A N D I B U L A . 
Facial superior 50 M E S E N O . 
Fronto transversal 88,18 F R E N T E I N T E R M E D I A . 
Fronto parietal 71,85 E U R O M E T O P E . 
Orbitario 88,88 H I P S I C O N C O . 
Nasal 47,82 M E S O R R I N O . 
Palatino 66,66 L E P T R O E S T A F I L I N O . 
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Arcada alveolar 100 D O L I C U R A N I C O . 
Gnático de Flower 94,49 O R T O G N A T O . 
Mandibular F A L T A M A N D I B U L A . 
Agujero occipital 90,62 mm. 

P A Q U E T E 2." 

Contiene coxal derecho, coxal izquierdo, sacro, fémur derecho e izquierdo. 

P A Q U E T E 3." 

Cubito derecho. 

C A J A N U M E R O 8 

Contiene un cráneo incompleto y 10 paquetes de restos óseos. 

Neurocráneo 

Longitud máxima 190 mm. 
Anchura máxima 140 mm. 
Anchura frontal mínima 94 mm. 
Anchura frontal máxima 110 mm. 
Anchura biastérica 134 mm. 
Al tura Basio Bregma No hay base 
Al tura auricular 112 mm. 
Circunferencia horizontal máxima 530 mm. 
Arco transversal 280 mm. aprox. 
Arco sagital total No hay base transversal 
Arco sagital frontal 127 mm. 
Arco sagital parietal 130 mm. 
Arco sagital occipital Falta base craneal 
Arco occipital cerebral Falta inio 
Arco occipital cerebeloso Falta inio y opistio 
Cuerda sagital total No hay base 
Cuerda sagital parietal 114 mm. 
Cuerda sagital frontal 112 mm. 
Cuerda sagital occipital Falta base craneal. 
Cuerda occipital cerebral Falta inio. 
Cuerda occipital cerebelosa Falta inio y opistio. 
Longitud agujero occipital N o hay base. 
Anchura agujero occipital N o hay base. 
Volumen craneal 1.300 aprox. 
Peso encéfalo 1.131 aprox. 

Esplacnocráneo 

Anchura de la cara 130 mm. 
Al tura total de la cara N o hay mandíbula. 
Al tura superior de la cara 72,5 mm. 
Anchura orbitaria 32 mm. 
Al tura orbitaria 35 mm. 
Anchura interorbitaria 37 mm., máx. y 24 mm. mín. 
Anchura nasal 23 mm. 
Altura nasal 54 mm. 



Longitud del paladar.. 
Longitud arco alveolar 
Anchura arco alveolar 

Longitud del paladar 
Anchura paladar 

46 mm. 
41 mm. 
46 mm. 
55 mm. 
66 mm. 

Indices 

Cefálico 
Vértico longitudinal 
Vértico transversal 
Indice altura auricular-largura 
Facial total 
Facial superior 
Fronto transversal 
Fronto parietal 
Orbitario 
Nasal 
Palatino 

73,68 D O L I C O C R A N E O . 
No se pudo tomar. 
No se pudo tomar. 
58,94 O R T O C R A N E O . 
No hay mandíbula. 
55,75 L E P T E N O . 
85,45 F R E N T E I N T E R M E D I A . 
67,14 M E T R I O M E T O P E 
91,42 H I P S I C O N C O . 
42,59 L E P T O R R I N O . 
89,13 B R A Q U I U R A N I C O . 

B O L S A 8 -A 

Contiene: fragmentos de costillas, un hueso metacarpiano 32 dr.° (robusto de 
varón) . U n a 2. ' falange. U n molar con una carie. 

Fragmento de un cuerpo vertebral con severas lesiones de artrosis, osteofitos en 
ambos bordes, aplastamiento del cuerpo y osteoporosis.Sólo queda el tercio anterior 
del cuerpo vertebral pero basta para hacer el diagnóstico. 

B O L S A 8-B 

Fragmentos de costillas infantiles. 
Fragmentos de omóplato infantil. 
Una vértebra dorsal de adulto. 
Fragmento de vértebras de adulto. 
U n diente de animal no identificado 

B O L S A 8-C 

Contiene fragmento de parietal con trozo de sutura muy dentada. 
U n acetábulo roto. 
Fragmentos diversos de pelvis. 
Fragmento de pe roné . 
U n hueso calcáneo. 
L a cabeza de un cubito. 
L a cavidad articular de un omópla to . 
Dos fragmentos de tibia de adulto. 
Otros dos fragmentos de peroné . 
Fragmentos pequeños de costillas. 
Fragmento de una mandíbula (maxilar inferior) derecha, muy robusta, correspon

diente a un varón de unos 50 años que conserva un P M - 1 , alvéolo abierto de P M - 2 
(caída post mortem) M - l y M-2 han desaparecido con reabsorción de alvéolos por 
proceso inflamatorio. M-3derecho falta pero alvéolos están abiertos. 

Otros fragmentos de maxilar inferior izquierdo, sin dientes. Alvéolos abiertos y 
reabsorción alveolar a nivel de M - l y M - 2 . 

E n esta bolsa aparecen mezclados con los huesos tres fragmentos de cerámica de 
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8,7 y 6 mm. de espesor, respectivamente. L a número 1 es de color ladrillo por su cara 
interna cóncava, con dos estrías en relieve. E n el anverso, convexo, presenta una 
estilación paralela, rayada. E l fragmento número 2 es un poco más oscuro y el 
fragmento número 3 está quemado por su parte convexa, como si hubiera sido 
repetidamente utilizado para calentar alimentos al fuego. L a pasta con que está 
fabricado presenta puntos brillantes, micáceos. 

B O L S A 8-D 

Contiene fragmentos de omópla to , no aprovechables y un fragmento inferior de 
sacro, muy deteriorado. 

B O L S A 8-E 

Contiene 4 vértebras dorsales sin historia y varios fragmentos de otras. 

B O L S A 8-F 

Contiene un molar de leche. ' 

B O L S A 8-G 

Contiene la parte media de la mandíbula de un viejo con total reabsorción alveolar 
por pérdida remota de todos los dientes. Se ven los dos agujeros mentonianos 
separados 42 mm. Al tura de la sínfisis 19 mm. Por su parte interna presenta línea 
milohioidea cortante en el lado derecho y casi borrada en el izquierdo y una espina 
mentalis o apófisis geniana muy aguda y prominente (origen de los músculos genioglo-
so y geniohioideo). 

Contiene también esta bolsa una clavícula de adulto incompleta, una vér tebra 
lumbar incompleta en la que se percibe la forma de cuerpo vertebral característico en 
«diávolo», aplastada y con los rebordes salientes (artrosis de edad avanzada). 

B O L S A 8-H 

1. Contiene fragmentos de órbita y frontal. Se aprecia en éste sutura metópica en 
toda la altura de la pieza (40 mm.). Protuberancias frontal y supraorbitarias apenas 
hacen relieve. Quedan fragmentos de los huesos nasales observándose en ellos una 
marcada desviación de derecha a izquierda de la sutura que los une. Bordes de ambas 
órbitas finos y cortantes. Parecen pertenecer a un cráneo de mujer joven. 

2. Contiene también un fragmento de temporal izquierdo y ala mayor de esfenoi-
des. Se aprecian paredes delgadas propias del sexo femenino o juvenil. 

3. Contiene otro fragmento de cráneo, una media órbita derecha con hueso 
frontal del que falta la escama izquierda y la órbita izquierda. E n esta pieza se aprecia 
desaparición de sutura metópica. Reabsorción de Q y C 3 . Hay un trozo de sutura 
sagital y se ve claro el Bregma. 

Hay dos trozos de parietal, ambos de 7 mm. de espesor. E n la parte anteriorinfe-
rior, gran relieve de glabela, bordes superciliares romos y robustos. Depresión frontal 
sobre el relieve supraorbitario. Protuberancias frontales muy marcadas. Parece perte
necer a un varón de 30 a 40 años. 

4. Fragmento de hueso temporal izquierdo del que queda sólo apófisis mastoides 
robusta, rugosa, con profundo surco digástrico y peñasco robusto y pesado. Parece 
pertenecer a un varón. 

B O L S A 8-1 

Contiene fragmentos de tibia y peroné . 
Fragmento de escama occipital con gran protuberancia occipital externa y línea 
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suprema muy marcada, grandes rugosidades para inserciones musculares. 
U n astrágalo derecho. 
U n temporal izquierdo con peñasco y mastoides rugosa, ranura digástrica profunda 

y parte del ala del esfenoides. 
U n fragmento de coxal y como precisamente está completa la superficie auricular 

se puede determinar que pertenece a un coxal derecho (hueso iliaco), mide 56 mm., 
lo que indica que pertenece posiblemente a un varón adulto. E n el mismo fragmento 
se aprecia la espina iliaca posteroinferior y el comienzo de la línea arcuata o innomi
nada. 

Hay también una clavícula muy deteriorada, no aprovechable. 

B O L S A 8-J 

Contiene fragmentos pequeños de cráneo, ninguno de ellos presenta signos valora-
bles. 
CONCLUSIONES 

E n la caja 8 hay fragmentos de esqueleto de distintos individuos,sexos y edades, 
que se ve que fueron extraídos de otras tumbas en tiempos pretéritos y utilizados o 
mezclados con tierra como relleno. Esto se presenta con frecuencia en la reutilización 
de enterramiento en las antiguas necrópolis reutilizadas en diversas épocas. 

E l cráneo incompleto parece pertenecer a un varón de 50 años. Presenta como 
características notables ser dolicocéfalo, or tocráneo, lepteno, leptorrino, hipsiconco, 
braquiestafilino y presentar una carena frontal o metópica continuación a la carena 
sagital. Presenta también el abombamiento occipital propio de esta serie, prominencia 
de los huesos nasales, Nasion hundido en concavidad y nodulos múltiples (en escama 
frontal derecha, parietal derecha y verte varíes dos P M , abrasión de caninos, restos 
visibles de antiguos procesos inflamatorios alveolodentarios con pérdida de varias 
piezas y reabsorción alveolar consecutiva. 

Fragmentos de vértebra indican que el individuo al que pertenecían sufrió proceso 
artrósico, afección al parecer muy frecuente en este área (y en general en el mundo 
entero). L o demuestran los fragmentos vertebrales con osteofitos, osteoporosis, cuer
pos aplastados en diávolo. 

Hay partes de un esqueleto infantil. 
Fragmentos de otro individuo que sufrió desviación nasal. 
Otros fragmentos de occipital vuelve a mostrar el abombamiento propio de los 

individuos de esta serie. 

C A J A N.° 9 

Contiene un cráneo, algunos huesos y vértebras. 

Neurocráneo 
Longitud máxima 191 mm. 
Anchura máxima 132 mm. 
Anchura frontal mínima 96 mm. 
Anchura frontal máxima 110 mm. 
Altura Basio-Bregma 126 mm. (se tomó Bregma-Opist ión) 

falta Basión. 
Al tura auricular 111 nim. 
Circunferencia horizontal 525 mm. 
Arco transversal 285 mm. 
Arco sagital total 375 mm. 
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A r c o sagital frontal 127 mm. 
A r c o sagital parietal 134 mm. 
Arco sagital occipital 120 mm. 
A r c o occipital cerebral 72 mm. 
Arco occipital cerebeloso 48 mm. 
Cuerda sagital frontal 108,5 mm. 
Cuerda sagital parietal 120 mm. 
Cuerda sagital occipital 99 mm. 
Cuerda occipital cerebral 66,5 mm. 
Cuerda occipital cerebelosa 45,5 mm. 
Cuerda Lambda Basio No hay basion. 
Volumen craneal 2.250 ce. 
Peso estimado cerebro 1.957 gr. 
Anchura agujero occipital N o hay. 
Longitud agujero occipital No hay. 

Esplacnocráneo 

Anchura cara 120 mm. 
Altura total cara N o se pudo tomar. 
Al tura superior cara Falta cara. 
Anchura orbitaria 33 mm. 
Altura orbitaria 36 mm. 
Anchura interorbitaria No se pudo tomar. 
Anchura nasal No es posible. 
Altura nasal No es posible. 
Anchura bimentoniana 50 mm. 
Anchura bicondílea 117 mm. 
Anchura bigoníaca 99 mm. 
Al tura sínfisis 30 mm. 
Al tura rama 55 mm. 
Anchura rama 30 mm. 
Longitud mandibular 103 mm. 
Angulo mandibular 120° L E P T O P R O S O P O . 

Indices 

Cefálico 69,10 ( H I P E R D O L I C O C E F A L O ) . 
Vértico-longitudinal 65,96 ( C A M E C R A N E O ) . 
Vértico-transversal 95,45 ( M E T R I O C R A N E O ) . 

C A J A N.° 10 

P A Q U E T E 10-1 

Contiene fragmentos de peronés . 
Cuerpos vertebrales fragmentados. 
Fragmentos de costillas. 
U n cuerpo de esternón. 
Otros fragmentos de vértebras. 
Una rótula muy grande, varonil, rugosa que presenta un diámetro transverso de 50 

mm., de altura de 40 mm. y espesor de 22 mm. 
Una falangina de mano. 
U n tercer metacarpiano izquierdo. 
Dos fragmentos de coxal (porción iliaca). 

357 



Hay un hueso largo no humano, posiblemente de cordero. 

P A Q U E T E 10-2 

No hay ningún cráneo en esta caja. 
Este paquete segundo contiene una vértebra lumbar muy deteriorada con signos 

de marcada artrosis en borde inferior de cuerpo vertebral y osteoporosis intensa. 
Hay un húmero sin cabeza. 
Una tibia sin epífisis. Sólo se pudo determinar el índice diafisario de ambos. 

Húmero : diám. A P : 22 mm. Diám. trans.: 15,5 mm. Indice diafisario: 70,45. L a tibia 
mide: Diám. A . P . : 30 mm. diám. trans. 22 mm., y el índice diafisario es de 73,33. 

P A Q U E T E 10-3 

Contiene un maxilar inferior 
Anchura bicondílea 110 mm. 
Anchura bigoníaca 92 mm. 
Altura maxilar 55 mm. 
Longitud mandíbula 103 mm. 
Altura sínfisis 26 mm. 
Anchura bimental 45 mm. 
Altura rama 55 mm. 
Anchura rama 30 mm. 
Indice mandibular 93,63 D O L I C O G N A T O . 
Indice de rama 54,54 mm. 
Angulo mandibular L E P R O P R O S O P O . 

Conserva los 4 incisivos con principio de abrasión, pero regulares. 
Los dos caninos con signos de abrasión en cara oclusal en buenas condiciones. 
Los PM-1 y P M - 2 de ambos lados con signos de abrasión más avanzada en los 

PM-2 que muestran la pulpa al aire. 
Reabsorción de alvéolos en M - l , M-2 y M-3 izquierdos. Reabsorción de alvéolos 

de M - l y M-2 derechos y alvéolo abierto sin diente en M-3 derecho. 

P A Q U E T E 10-4 

Y a dijimos que en esta caja no hay ningún cráneo. 
Este paquete contiene dos cabezas de húmero , derecho e izquierdo. 
2 fémures en mal estado (le falta la cabeza a uno, tróclea, cóndilos y epicóndilos). 
Los dos son fémures derechos. 
Hay un radio también. 
Los índices diafisarios de estos fémures son: 116,66 y 100. 
E l radio mide 235 mm. de long., tiene un perímetro de 42 mm., su diám. A . P . es 

de 11 mm. y el transverso de 14 mm. Su índice de robustez es 17,87. E l índice 
diafisario es de 127,27 y el sujeto al que perteneció debió de ser un varón de 1.644 
mm. de altura. Presenta como particularidad una epífisis inferior enorme, deforme de 
40 mm. de diámetro transverso y 26 mm. de diámetro A . P . 

P A Q U E T E 10-5 

Contiene algunos huesos de manos sin particularidades. 

P A Q U E T E 10-6 

Contiene algunos fragmentos de vértebras, costillas y falanges, metacarpianos sin 
particularidades. 

Hay 8 vértebras dorsales sin particularidades. 
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Hay un húmero izquierdo que mide 305 mm., tiene un per ímetro de 60 mm. un 
diám. A . P . de 21 mm. y un diám. transverso de 20 mm. Esto da un índice de 
robustez de 19,67, un índice diafisario de 95,23 y una altura estimada para varón de 
1.590 mm. y de 1.570 para hembra. 

Hay otro húmero derecho roto al parecer perteneciente al mismo sujeto. 
Omópla tos derecho e izquierdo muy deteriorados. No pueden tomarse medidas. 
Hay varias costillas fragmentadas. 
U n a clavícula de 136 mm. de longitud y per ímetro de 34 mm. 
U n atlas que mide: 

Diámet ro transverso máximo 72 mm. 
Diámetro A . P . máximo 42 mm. 
Diámet ro transverso canal 26 mm. 
Diámet ro A / P del canal 27 mm. 
Indice atloideo 58,33 
Indice del canal 103,84. 
Indice sexológico de Baudoin 63,68. 
U n axis que mide.' 
Diám. A . P . máximo 47 mm. 
Diám. transv. máximo 52,5 mm. 
Canal. Diám. A . P 16 mm. 
Canal. Diám. transverso 23 mm. 
Altura odontoidea 40 mm. 
Diám. A . P . odontoidea 11 mm. 
Diám. lateral odontoides 10 mm. 
Indice axoideo 89,52. 
Indice canal axoideo 69,56. 

Las otras cuatro vértebras sin particularidades. 

P A Q U E T E N.° 10-7 

Huesos largos fragmentados. Imposible medir longitudes. Hay una clavícula de 
varón adulto de 153 mm. de longitud y 45 mm. de per ímetro . 

C A J A N.° 11 

Dentro hay varios paquetes con huesos que se numeran. 

P A Q U E T E 11-1 

Contiene fragmentos desmenuzados de huesos de adulto, costillas, cuerpos verte
brales, 2 cabezas de radio, 1 fragmento de pelvis, una cabeza de húmero , un fragmen
to de fémur, una extremidad superior de rama derecha de maxilar inferior con 
apófisis coronoides, cóndilo y escotadura mandibular. Todos inservibles para medicio
nes precisas. N o se aprecia patología en estos fragmentos, salvo la osteoporosis de las 
cabezas de los huesos largos. 

Hay un fragmento de maxilar superior, lado izquierdo con P M - 1 , P M - 2 , M - l , M - 2 
y M-3 en perfectas condiciones, salvo un comienzo de abrasión, correspondiente a un 
adulto de más de 25 años. 

Hay sueltos 2 P M inferiores, un incisivo superior y un M-2 (todos sanos). 
U n astrágalo derecho. U n cuarto metacarpiano derecho. Dos falanginas. U n tercer 

metacarpiano derecho. 
Y un fragmento de cerámica con líneas salientes paralelas alternando con depresio

nes en su superficie convexa. 
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P A Q U E T E 11-2 

Contiene un fragmento de fémur (extrem. inf. roto). 
Extremidad superior de fémur medio deshecha. 
Extremidad superior de tibia en mal estado. 
Cabeza de húmero casi desintegrada. 
U n astrágalo izquierdo. 
Extremo inferior de tibia derecha. 
Fragmento de mandíbula lado derecho, que presenta M-3 que por compresión ha 

producido una carie en M-2 en la cara de contacto. Falta M - l (con reabsorción 
alveolar del espacio). Persisten PM-1 y PM-2 y hay raigones de canino e incisivo 2.°. 

Otro fragmento más pequeño de mandíbula, posiblemente la misma, pero del lado 
izquierdo presenta los PM-1 y PM-2 y reabsorción de alvéolo de M - l . 

P A Q U E T E 11-3 

Contiene los siguientes huesos: 
Tibia derecha. 

C A J A N.° 12 

Contiene fragmentos de cráneo (esplacnocráneo solamente) y restos de un esquele
to. 

Medidas posibles: 
Anchura bicigomática 120 mm. 
Altura facial superior 66 mm. 
Anchura orbitaria 37 mm. 
Al tura orbitaria 33 mm. 
Anchura nasal 22,5 mm. 
Al tura nasal 50 mm. 
Anchura paladar 30 mm. 
Longitud paladar 41 mm. 
Anchura arco alveolar 61 mm. 
Longitud arco alveolar 50 mm. 
Anchura frontal mínima 90 mm. 
Anchura frontal máxima 123 mm. 

CONCLUSIONES 

A pesar de lo incompleto de este esqueleto, de la caja número 12, podemos decir 
que parece tratarse de un sujeto del sexo femenino de edad media, más bien tendien
do a la juvenil, con signos de abrasión dentaria y conservación de dentadura que ha 
desaparecido post mortem. Sólo falta una pieza M - l derecho por destrucción por 
caries y quizá absceso alvéolodentario en vida. L a falta de M-3 es por falta de encía, 
así que no sabemos si hubo erupción de cordal o no. 

L a estatura media debió de ser aproximadamente de 1.537 mm. 

INDICES 

Facial superior.... 
Fronto-transversal 
Orbitario 
Nasal 
Palatino 
Arco alveolar 

55 L E P T E N O . 
79,67 ( F R E N T E D I V E R G E N T E ) . 
89,18 H I P S I C O N C O . 
45 L E P T O R R I N O . 
73,17 L E P T O E S T A F I L I N O . 

122 B R A Q U I U R A N I C O . 
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C A J A N.° 13 

Contiene: un fragmento de frontal en el que se conserva el arco superciliar y parte 
de la órbita (techo) derecha. Borde ciliar agudo, cortante. No hay protuberancias 
frontales. Escaso desarrollo de senos frontales. Espesor del hueso 3 a 4 mm. N o hay 
restos de sutura metópica. Se puede determinar la anchura máxima del frontal que es 
de 104 mm. 

Hay otro fragmento de calota que corresponde a parietal derecho en el que puede, 
a pesar de la falta de substancia intermedia, determinar la cuerda sagital que es de 
117 mm. 

D e l mismo cráneo hay un temporal derecho, pequeño , con restos de apófisis 
mastoides de muy poco relieve, y ranura digástrica muy poco marcada. 

Otro pequeño fragmento que corresponde a occipital permite observar escaso 
relieve de inión, línea suprema y rugosidades escasas, lo que indica que las inserciones 
musculares fueron débiles como los músculos del cuello. 

Hay un húmero grácil, femenino, al que le falta la extremidad inferior. Hay otros 
fragmentos de huesos coxales sin posibilidad de medición. 

CONCLUSIONES 

Restos óseos pertenecientes a un individuo del sexo femenino de edad media, y 
estatura de 1.545 a 1.558 mm. 
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87. EXCAVACIONES Y EXPLORACIONES EN EL CERRO DEL CASTILLO DE SORIA, 

por Manuel González Simancas. Madrid, 1927. Precio, 300 ptas. 



88. EXCAVACIONES EN LA NECROPOLIS ROMANO-CRISTIANA DE TARRAGONA, 
por Juan Serra Vilaró. Agotado. Madrid, 1927. 

89. EXCAVACIONES EN LAS MESAS DE VILLARREAL, EL CHORRO (MALAGA), 
por C. de Mergelina. Madrid, 1927. Precio, 500 ptas. 

90. EXCAVACIONES EN MONTEALEBRE (DOMAYO), por Antonio Losada. Madrid, 
1927. Precio, 300 ptas. 

91. EXCAVACIONES EN IBIZA, por Carlos Román. Madrid, 1927. Precio, 300 ptas. 
92. EXCAVACIONES EN SAGUNTO, por Manuel González Simancas. Madrid, 1927. Precio, 

500 ptas. 
93. EXCAVACIONES EN LA NECROPOLIS ROMANO-CRISTIANA DE TARRAGONA, 

por Juan Serra Vilaró. Agotado. Madrid, 1928. 
94. EXCAVACIONES EN MOLA ALTA DE SERELLES (ALCOY), por Ernesto Botella. 

Precio, 300 ptas. 
95. EXCAVACIONES EN EXTRAMUROS DE CADIZ, por Pelayo Quintero. Madrid, 1928. 

Precio, 300 ptas. 
96. EXCAVACIONES EN EL CIRCO ROMANO DE TOLEDO, por Manuel Castaños Mon-

tijano, Ismael del Pan Fernández, Pedro Román Martínez y Alfonso Rey Pastor. Madrid, 
1928. Precio, 300 ptas. 

97. EXCAVACIONES EN EL CERRO DEL TRIGO, TERMINO DE A Y AMONTE (HUEL-
VA), por Jorge Bonsor. Madrid, 1928. Precio, 300 ptas. 

98. EXCAVACIONES DE MERIDA, por José Ramón Mélida y Maximiliano Macias. Madrid, 
1929. Precio, 400 ptas. 

99. EXCAVACIONES EN CADIZ, por Pelayo Quintero. Madrid, 1929. Precio, 300 ptas. 
100. EXCAVACIONES EN TORREMANZANAS (ALICANTE), por José Belda Domínguez. 

Madrid, 1929. Precio, 350 ptas. 
101. EXCAVACIONES EN EL ROQUIZAL DEL RULLO, TERMINO DE FABARA (ZARA

GOZA), por Lorenzo Pérez Temprano. Madrid, 1929. Precio, 400 ptas. 
102. EXCAVACIONES EN CARTAGENA, por Manuel González Simancas. Madrid, 1929. 

Precio, 300 ptas. 
103. EXCAVACIONES EN LAS PROVINCIAS DE SORIA Y LOGROÑO, por Blas Taracena 

Aguirre. Madrid, 1929. Precio, 400 ptas. 
104. EXCAVACIONES EN LA NECROPOLIS ROMANO-CRISTIANA DE TARRAGONA, 

por Juan Serra Vilaró. Agotado. Madrid, 1929. 
105. EXCAVACIONES EN LA NECROPOLIS CELTIBERICA DEL ALTILLO DE CERRO-

POZO (ATIENZA, GUADALAJARA), por Juan Cabré, con la cooperación de Justo 
Juberías. Madrid, 1930. Precio, 500 ptas. 

106. • EXCAVACIONES EN LA COLONIA DE SAN PEDRO DE ALCANTARA (MALAGA), 
por José Pérez de Barradas. Madrid, 1930. Precio, 400 ptas. 

107. EXCAVACIONES EN LA NECROPOLIS DEL MOLAR, por J. J. Sennent Ibáñez. 
Madrid, 1930. Precio, 400 ptas. 

108. EXCAVACIONES EN EL CAMINO DEL MESTE, PROXIMO AL PUENTE DEL 
ARROYO DE PEDROCHES (EXTRAMUROS DE CORDOBA), por Enrique Romero 
de Torres. Madrid, 1930. Precio, 350 ptas. 

109. EXCAVACIONES EN EL CIRCO ROMANO DE TOLEDO, por Francisco de B. San 
Román, Ismael del Pan Fernández, Pedro Román Martínez y Alfonso Rey Pastor. 
Madrid, 1930. Precio, 300 ptas. 

110. EXCAVACIONES EN LA COGOTAS (CARDEÑOSA, AVILA), por Juan Cabré Aguiló. 
Agotado. Madrid, 1930. 

111. EXCAVACIONES EN LA NECROPOLIS ROMANO-CRISTIANA DE TARRAGONA, 
por Juan Serra Vilaró. Madrid, 1930, Precio, 400 ptas. 

112. EXCAVACIONES EN TORREMANZANAS (ALICANTE), por José Belda Domínguez. 
Madrid, 1931. Precio, 500 ptas. 

113. EXCAVACIONES EN LOS DOLMENES DE SALAMANCA, por César Moran. Madrid, 
1931. Precio, 600 ptas. 

114. EXCAVACIONES EN LA NECROPOLIS VISIGODA DE DAGANZO DE ARRIBA 
(MADRID), por Saturio Fernández Godín y José Pérez de Barradas. Madrid, 1931. 
Precio, 400 ptas. 

115. EXCAVACIONES EN LA CITANIA DE TROÑA (PUENTEAREAS, PONTEVEDRA). 
por Luis Pericot García y Florentino López Cuevillas. Madrid, 1931. Precio, 400 ptas. 

116. EXCAVACIONES EN LA NECROPOLIS ROMANO-CRISTIANA DE TARRAGONA, 
por Juan Serra Vilaró. Madrid, '1932. Precio, 1.000 ptas. 



117. EXCAVACIONES EN CADIZ, por Pelayo Quintero Atauri. Madrid, 1932. Precio, 500 ptas. 
118. EXCAVACIONES EN EL TEATRO ROMANO DE MERIDA, por José Ramón Mélida 

y Maximiliano Maclas. Madrid, 1932. Precio, 400 ptas. 
119. EXCAVACIONES EN LA PROVINCIA DE SORIA, por Blas Taracena Aguirre, Madrid, 

1932. Precio, 600 ptas. 
120. EXCAVACIONES EN LAS COGOTAS (CARDENOS A, AVILA), por Juan Cabré Aguiló. 

Madrid, 1932. Precio, 1.500 ptas. 
121. EXCAVACIONES EN EL CABEZO DE CASCARUJO, TERMINO DE ALCAÑIZ (TE

RUEL), por Adrián Bruhl. Madrid, 1932. Precio, 400 ptas. 
122. EXCAVACIONES EN CADIZ, por Pelayo Quintero Atauri. Madrid, 1933. Precio, 400 ptas. 
123. EXCAVACIONES EN EL PENDO (SANTANDER), por Carballo y Larín. Madrid, 1933. 

Precio, 600 ptas. 
124. EXCAVACIONES EN SAGUNTO, Manuel González Simancas. Madrid, 1933. 
125. EXCAVACIONES EN LA NECROPOLIS VISIGODA DE HERRERA DE PISUERGA, 

por Julio Martínez Santaolalla. Agotado. Madrid, 1933. 
126. EXCAVACIONES EN LA ALBUFERA DE ALICANTE (ANTIGUA LUCENTUM), 

por José Lafuente Vidal. Madrid, 1934. Precio, 1.200 ptas. 
127. EXCAVACIONES EN ITALICA, por Andrés Parladé. Madrid, 1934. Precio, 600 ptas. 
128. EXCAVACIONES EN LA NECROPOLIS DE VEGA DEL MAR (SAN PEDRO DE 

ALCANTARA, MALAGA), por José Pérez de Barradas. Madrid, 1934. Precio, 400 ptas. 
129. EXCAVACIONES EN CADIZ, por Pelayo Quintero Atauri. Madrid, 1934. Precio, 400 ptas. 
130. EXCAVACIONES EN OCAÑA, por Manuel González Simancas. Madrid, 1934. Precio, 

400 ptas. 
131. EXCAVACIONES EN POLLENTIA, por Juan Llabrés Sernal y Rafael Isasi Ransome. 

Madrid, 1934. Precio, 500 ptas. 
132. EXCAVACIONES EN LA ISLA DEL CAMPELLO, por Francisco Figueras Pacheco. 

Madrid, 1934. Precio, 400 ptas. 
133. EXCAVACIONES EN LA NECROPOLIS ROMANO-CRISTIANA DE TARRAGONA, 

por Juan Serra Vilaró. Madrid, 1935. Precio, 1.000 ptas. 
134. EXCAVACIONES EN CADIZ, por Pelayo Quintero Atauri. Madrid, 1935. Precio, 300 ptas. 
135. EXCAVACIONES EN LOS DOLMENES DE SALAMANCA, por César Moran. Madrid, 

1935. Precio, 300 ptas. 
136. EXCAVACIONES EN LA CUEVA REMIGIA (CASTELLON), por Juan B. Pocar, Hugo 

Obermaier y Henri Breuil. Madrid, 1935. Precio, 1.500 ptas. 



INFORMES Y MEMORIAS DE LA COMISARIA GENERAL DE 
EXCAVACIONES ARQUEOLOGICAS 

Serie publicada de 1942 a 1956. 

1. MEMORIA SOBRE LA SITUACION ARQUEOLOGICA DE LA PROVINCIA DE 
CADIZ EN 1940, por César Pemán. 1942. 2.' edición. Precio, 300 ptas. 

2. EL TESORO PREHISTORICO DE CALDAS DE REYES (PONTEVEDRA), por Fermín 
Boúza Brey, 1942. Precio, 300 ptas. Agotado. 

3. MEMORIA DE LOS TRABAJOS REALIZADOS POR LA COMISARIA PROVINCIAL 
DE EXCAVACIONES ARQUEOLOGICAS DE ALBACETE EN 1941, por Joaquín 
Sánchez Jiménez, 1943. Precio, 300 ptas. 

4. LAS EXCAVACIONES DEL PLAN NACIONAL EN LOS BAÑALES DE SADABA 
(ZARAGOZA), por José Galia Sarañana, 1944. Precio, 300 ptas. 

5. EXCAVACIONES ARQUEOLOGICAS EN MONTE BERNORIO (PALENCIA), PRI
MERA CAMPAÑA 1943, por Julián San Valero Aparisi, 1944. Precio, 250 ptas. 

6. LA CAVERNA PREHISTORICA DE «EL CUETU», LLEDIAS (ASTURIAS), Y SUS 
PINTURAS RUPESTRES, por Juan Uría Riu, 1944. Precio, 250 ptas. 

7. EL CASTRO DE YECLA, EN SANTO DOMINGO DE SILOS (BURGOS), por Saturio 
González Salas, 1945. Precio, 250 ptas. 

8. EXCAVACIONES DEL PLAN NACIONAL EN MEDINA AZAHARA (CORDOBA), 
CAMPAÑA DE 1943, por Rafael Castellón y Martínez de Arizala, 1945. Precio, 300 ptas. 
Agotado. 

9. EL TESORO PREIMPERIAL DE PLATA DE DRIVES (GUADALAJARA), por Julián 
San Valero Aparisi, 1945. Precio, 500 ptas. 

10. EL TESORILLO VISIGODO DE TRIENTES DE LAS EXCAVACIONES DEL PLAN 
NACIONAL DE 1944-1945, EN ZORITA DE LOS CANES (GUADALAJARA), por 
Juan Cabré Aguiló. 1946. Precio, 500 ptas. 

11. EXCAVACIONES ARQUEOLOGICAS EN GRAN CANARIA DEL PLAN NACIONAL 
DE 1942, 1943 y 1944, por Sebastián Jiménez Sánchez. 1946. Precio, 500 ptas. 

12. MEMORIA ARQUEOLOGICA DE LA PROVINCIA DE MALAGA HASTA 1946, por 
Simeón Jiménez Reina. 1946. Precio, 1.000 ptas. 

13. PRIMERA CAMPAÑA DE EXCAVACIONES EN EL CABEZO DEL TIO PIO (AR-
CHENA), por Julián San Valero Aparisi y Domingo Fletcher Valls. 1947. Precio, 500 ptas. 

14. EXCAVACIONES ARQUEOLOGICAS EN TENERIFE (CANARIAS), por Juan Alvarez 
Delgado y Luis Diego Cuscoy. 1947. Precio, 1.000 ptas. 

15. EXCAVACIONES Y TRABAJOS ARQUEOLOGICOS EN LA PROVINCIA DE ALBA
CETE, DE 1942 A 1946, por Joaquín Sánchez Jiménez. 1947. Agotado. 

16. EXCAVACIONES EN LA CIUDAD DEL BRONCE, II MEDITERRANEO DE LA BAS
TIDA, DE TOTANA (MURCIA), por Julio Martínez Santaolalla, Bernardo Sáez Martín, 
Carlos F. Ponsac, José A. Soprano Salto y Eduardo del Val Caturia. 1947. Precio, 
1.000 ptas. 

17. LAS PINTURAS RUPESTRES DE LA CUEVA DEL POLVORIN (PUEBLO DE BENI-
FAZA, PROVINCIA DE CASTELLON), por Salvador Vilaseca. 1948. Precio, 500 ptas. 

18. EXCAVACIONES EN SANTA MARIA DE EGARA (TARRASA), por José de C. Serra-
Rafols y Epifanio de Fortuny, Barón de Esponellá. 1949. Precio, 500 ptas. 

19. SEGUNDA CAMPAÑA DEL PLAN NACIONAL EN LOS BAÑALES (ZARAGOZA), 
por José Galiay Sarañana. 1949. Precio, 250 ptas. 

20. EXCAVACIONES DEL PLAN NACIONAL EN EL CASTELLET DE BAÑOLAS, DE 
TIVISA (TARRAGONA), por Salvador Vilaseca Anguera, José de C. Serra-Rafols y 
Luis Brull Cedo. 1949. Precio, 500 ptas. 

21. EXCAVACIONES EN EL SANTUARIO IBERICO DEL CIGARRELEJO (MULA, 
MURCIA), por Emeterio Cuadrado Díaz. 1950. Precio, 1.000 ptas. 

22. EXCAVACIONES DE ASTA REGIA (MESAS DE ASTA, JEREZ), CAMPAN A DE 1945-
1946, por Manuel Esteve Guerrero. 1950. Agotado. 

23. EXCAVACIONES ARQUEOLOGICAS EN EL CASTRO Y SU NECROPOLIS DE 
MEIRAS (LA CORUNA), por José María Luengo y Martínez. 1950. Precio, 600 ptas. 

24. ACTAS DE LA I ASAMBLEA NACIONAL DE COMISARIOS DE EXCAVACIONES 
ARQUEOLOGICAS. 1950-1951. Precio, 500 ptas. 



25. LA NECROPOLIS DE VILLARICOS, por Minan Astruc. 1951. Precio, 1.000 ptas. Agotado. 
26. LOS SEPULCROS MEGALITICOS DE HUELVA. EXCAVACIONES ARQUEOLO

GICAS DEL PLAN NACIONAL 1946, por Carlos Cerdán Márquez, Georg Leisner y 
Vera Leisner. 1952. Precio, 1.200 ptas. 

27. LA LABOR DE LA COMISARIA PROVINCIAL DE EXCAVACIONES ARQUEOLO
GICAS DE GERONA DURANTE LOS AÑOS 1942 A 1948, por Luis Pericot y García, 
con la colaboración de J. M. Corominas Planelles, M. Oliva Prat, etc. 1952. Precio, 
1.200 ptas. 

28. NUEVAS EXCAVACIONES ARQUEOLOGICAS EN LAS CANARIAS OCCIDEN
TALES. YACIMIENTOS EN TENERIFE Y LA GOMERA (1947-1951), por Luis Diego 
Cuscoy. 1953. Precio, 1.200 ptas. 

29. ACTAS DE LA II ASAMBLEA NACIONAL DE COMISARIOS DE EXCAVACIONES 
ARQUEOLOGICAS. 1951-1954. Agotado. 

30. LA LABOR DE LA COMISARIA PROVINCIAL DE EXCAVACIONES ARQUEO
LOGICAS DE GERONA DURANTE LOS AÑOS 1952-1953, por Miguel Oliva Prat. 
Precio, 500 ptas. 

31. MEMORIA DE LAS EXCAVACIONES DEL PLAN NACIONAL REALIZADAS EN 
CORDOBA (1948-1950), por Samuel de los Santos Gener. 1955. Agotado. 

32. VIII REUNION DE LA COMISARIA PROVINCIAL DE EXCAVACIONES ARQUEO
LOGICAS DE BARCELONA, CELEBRADA EN BADALONA EL 23 DE OCTUBRE 
DE 1955. 1956. Agotado. 

Pedidos: Biblioteca del Museo Arqueológico Nacional 
Serrano, 13 
Madrid-1 

ACTA ARQUEOLOGICA HISPANICA 

I.—EL POBLADO Y LA NECROPOLIS PREHISTORICOS DE LA MOLA (TARRA
GONA), por Salvador Vilaseca. Precio, 1.000 ptas. 

II.—EL SAHARA ESPAÑOL ANTEISLAMICO (ALGUNOS RESULTADOS DE LA 
PRIMERA EXPEDICION PALETNOLOGICA AL SAHARA. JULIO-SEPTIEMBRE 
1943), por Julio Martínez Santaolalla. Precio, 2.000 ptas. 

III. —EXCAVACIONES EN ASTA REGIA (MESAS DE ASTA, JEREZ), por Manuel Esteve 
Guerrero. Campaña de 1942-1943. Precio, 2.000 ptas. 

IV. —LA NECROPOLIS VISIGODA DE DURATON (SEGOVIA). EXCAVACIONES DEL 
PLAN NACIONAL DE 1942 Y 1943, por Antonio Molinero Pérez. Precio, 2.500 ptas. 

V.—EL CASTRO Y LAS NECROPOLIS DEL HIERRO CELTICO DE CHAMARTIN DE 
LA SIERRA (AVILA), por Juan Cabré Aguiló, Encarnación Cabré de Moran y Antonio 
Molinero Pérez. Precio, 3.500 ptas. 

VI.—EXCAVACIONES EN LA NECROPOLIS DE «EL BARRANQUETE» (ALMERIA), 
por María Josefa Almagro Gorbea. Precio, 2.000 ptas. 

VII.—EXCAVACIONES EN LA VILLA ROMANA DE LA OLMEDA, por Pedro de Palol y 
Javier Cortés. Precio, 2.000 ptas. 

VIII.—CASTULO I, por José María Blázquez, p. 344. Lám. LXXXIII. Madrid, 1975. Precio, 
2.000 ptas. 



E X C A V A C I O N E S A R Q U E O L O G I C A S E N E S P A Ñ A 

1. LANCIA, por Francisco Jordá Cerda. Precio, 200 ptas. 
2. HERRERA DE PISUERGA, por A. García Bellido, A. Fernández de A v i l e s , Alberto Balil 

y Marcelo Vigil. Precio, 350 ptas. 
3. MEGALITOS DE EXTREMADURA, por Martín Almagro Basch. Precio, 200 ptas. 
4. MEGALITOS DE EXTREMADURA (II), por Martín Almagro Basch. Precio, 200 ptas. 
5. TOSSAL DEL MORO, Por Juan Maluquer de Motes. Precio, 200 ptas. 
6. ATZBITARTE, por José Miguel de Barandiarán. Precio, 200 ptas. 
7. SANTIMAMIÑE, por José Miguel de Barandiarán. Precio, 100 ptas. 
8. LA ALCUDIA, por Alejandro Ramos Folques. Precio, 150 ptas. 
9. AMPURIAS, por Martín Almagro Basch. Agotado. 

10. TORRALBA, por F. C. Howel, W. Butzer y E. Aguirre. Precio, 100 ptas. 
11. LA NECROPOLIS DE MERIDA, por Antonio García y Bellido. Precio, 150 ptas. 
12. CERRO DEL REAL (GALERA), por Manuel Pellicer y Wilhelm Schüle. Precio, 200 ptas. 
13. LAS FORTIFICACIONES DEL MONTGO, CERCA DE DENIA (ALICANTE), por 

Hermanfrid Schubart, Domingo Fletcher Valls y José Oliver y de Cárdenas. Precio, 
200 ptas. 

14. NECROPOLIS Y CUEVAS ARTIFICIALES DE S'ON SUNYER (PALMA DE MA
LLORCA), por Guillermo Roselló Bordoy. Precio, 200 ptas. 

15. EXCAVACIONES EN «ES VINCLE VELL > (PALMA DE MALLORCA), por Guillermo 
Roselló Bordoy. Precio, 200 ptas. 

16. ESTRATIGRAFIA PREHISTORICA DE LA CUEVA DE NERJA, por Manuel Pellicer 
Catalán. Precio, 300 ptas. 

17. EXCAVACIONES EN LA NECROPOLIS PUNICA «LAURITA», DEL CERRO DE 
SAN CRISTOBAL (ALMUÑECAR, GRANADA), por Manuel Pellicer Catalán. 
Precio, 400 ptas. 

18. INFORME PRELIMINAR SOBRE LOS TRABAJOS REALIZADOS EN CENTCE-
LLES, por Helmut Schlunk y Theodor Hauschild. Precio, 500 ptas. 

19. LA VILLA Y EL MAUSOLEO ROMANOS DE SADABA, por Antonio García y Bellido. 
Precio, 150 ptas. 

20. EXCAVACIONES EN SEPULCROS MEGALITICOS DE VALDOSERA (QUEROL, 
TARRAGONA), por Juan Maluquer de Motes, P. Giro y J. M. Masachs. Precio, 150 ptas. 

21. CUEVA DE LAS CHIMENEAS, por Joaquín González Echegaray. Precio, 400 ptas. 
22. EL CASTELLAR (VILLAJIMENA, PALENCIA), por M. A. Guinea, P. Joaquín González 

Echegaray y Benito Madariaga de la Campa. Precio, 300 ptas. 
23. UNA CUEVA SEPULCRAL DEL BARRANCO DEL AGUA DE DIOS, ENTEGUESTE 

(TENERIFE), por Luis Diego Cuscoy. Precio, 200 ptas. 
24. LA NECROPOLIS DE «SON REAL» Y LA «ILLA DELS PORROS», por Miguel Tarra-

dell. Precio, 200 ptas. 
25. POBLADO IBERICO DE EL MACALON (ALBACETE), por M. A. García Guinea y 

J. A. San Miguel Ruiz. Precio, 250 ptas. 
26. CUEVA DE LA CHORA (SANTANDER), por P. J. González Echegaray, doctor M. A. 

García Guinea, A. Begines Ramírez (Estudio Arqueológico); y B. Madariaga de la Campa 
(Estudio Paleontológico). Precio, 300 ptas. 

27. EXCAVACIONES EN LA PALAIAPOLIS DE AMPURIAS, por Martín Almagro. 
Precio, 800 ptas. 

28. POBLADO PRERROMANO DE SAN MIGUEL VALROMANES (MONTORNES, 
BARCELONA), por E. Ripoll Perelló, J. Barbera Farras y L. Monreal Agustí. Precio, 
200 ptas. 

29. FUENTES TAMARICAS, VELILLA DEL RIO CARRION (PALENCIA), por Antonio 
García Bellido y Augusto Fernández de Av i les . Precio, 250 ptas. 

30. EL POBLADO IBERICO DE ILDURO, por Mariano Ribas Beltrán. Precio, 200 ptas. 



31. LAS GANDARAS DE BUDIÑO (PORRINO, PONTEVEDRA), por Emiliano Aguirre. 
Precio, 300 ptas. 

32. EXCAVACIONES EN LA NECROPOLIS DE SAN JUAN DE BAÑOS (PALENCIA), 
por Pedro de Palol. Precio, 350 ptas. 

33. EXCAVACIONES EN LA VILLA ROMANA DEL «CERCADO DE SAN ISIDRO» 
(DUEÑAS, PALENCIA), por el Rvdo. D. Ramón Revilla Vielva, limo. Sr. D. Pedro 
de Palol Salellas y D. Antonio Cuadros Salas. Precio, 350 ptas. 

34. CAPARRA (CACERES), por J. M. Blázquez. Precio, 350 ptas. 
35. EXCAVACIONES EN EL CONJUNTO TALAYOTICO DE SON OMS (PALMA DE 

MALLORCA, ISLA DE MALLORCA), por Guillermo Rosselló Bordoy, Precio, 
300 ptas. 

36. EL TESORO DE VILLENA, por José María Soler García. Precio, 600 ptas. 
37. TRES CUEVAS SEPULCRALES GUANCHES (TENERIFE), por Luis Diego Cuscoy. 

Precio, 350 ptas. 
38. LA CANTERA DE LOS ESQUELETOS (TORTUERO, GUADALAJARA), por Emeterio 

Cuadrado, Miguel Fuste y Ramón Justé, S. J. Precio, 200 ptas. 
39. EL COMPLEJO ARQUEOLOGICO DE TAURO ALTO (EN MOGAN, ISLA DE GRAN 

CANARIA), por Sebastián Jiménez Sánchez. Precio, 200 ptas. 
40. POBLADO DE PUIG CASTELLAR (SAN VICENTE DELS HORTE, BARCELONA), 

por E. Ripoll Perelló, J. Barbera Farras y M. Llongueras. Precio, 200 ptas. 
41. LA NECROPOLIS CELTIBERICA DE LAS MADRIGUERAS (CARRASCOSA DEL 

CAMPO, CUENCA), por Martín Almagro Gorbea. Precio, 350 ptas. 
42. LA ERETA DEL PEDREGAL (NAVARRES, VALENCIA), por Domingo Fletcher Valls, 

Enrique Pía Ballester y Enrique Llobregat Conesa. Precio, 200 ptas. 
43. EXCAVACIONES EN SEGOBRIGA, por Elena Losada Gómez y Rosa Donoso Guerrero. 

Precio, 350 ptas. 
44. MONTE BERNORIO (AGUILAR DE CAMPOO, PALENCIA), por Julián San Valero 

Aparisi. Precio, 250 ptas. 
45. MERIDA: LA GRAN NECROPOLIS ROMANA DE LA SALIDA DEL PUENTE 

(Memoria segunda y última), por Antonio García y Bellido. Precio, 150 ptas. 
46. EL CERRO DE LA VIRGEN, por Wilhelm Schüle y Manuel Pellicer. Precio, 350 ptas. 
47. LA VILLA ROMANA DE LA TORRE LLAUDER DE MATARO, por Mariano Ribas 

Beltrán. Precio, 300 ptas. 
48. STLLOT, por Guillermo Rosselló Bordoy y Otto Hermann Frey. Precio, 300 ptas. 
49. LAS CASAS ROMANAS DEL ANFITEATRO DE MERIDA, por Eugenio García San-

doval. Precio, 600 ptas. 
50. MEMORIA DE LA EXCAVACION DE LA MEZQUITA MEDINAT ALZAHRA, por 

Basilio Pavón Maldonado. Precio, 750 ptas. 
51. EXCAVACIONES EN EL CIRCULO FUNERARIO DE «SON BAULO DE DALT» 

(SANTA MARGARITA, ISLA DE MALLORCA), por Guillermo Rosselló Bordoy. 
Precio, 200 ptas. 

52. EXCAVACIONES EN EL CERRO DEL REAL (GALERA, GRANADA), por Manuel 
Pellicer y Wilhelm Schüle. Precio, 200 ptas. 

53. CUEVA DEL OTERO, por P. J. González Echegaray, doctor M. A. García Guinea y 
A. Begines Ramírez. Precio, 350 ptas. 

54. CAPARRA II (CACERES), por J. M. Blázquez. Precio, 350 ptas. 
55. CERRO DE LOS SANTOS (MONTEALEGRE DEL CASTILLO, ALBACETE), por 

A. Fernández de Aviles. Precio, 400 ptas. 
56. EXCAVACIONES ARQUEOLOGICAS EN IBIZA, por María José Almagro Gorbea. 

Precio, 300 ptas. 
57. EXCAVACIONES EN NIEBLA (HUELVA), por Juan Pedro Garrido Roiz y Elena María 

Orta García. Precio, 300 ptas. 
58. CARTEIA, por Daniel E. Woods, Francisco Collantes de Terán y Concepción Fernández 

Chicharro. Precio, 600 ptas. 
59. LA NECROPOLIS DE «ROQUES DE SAN FORMATGE» (EN SEROS, LERIDA), por 

Rodrigo Pita Mercé y Luis Diez-Coronel y Montull. Precio, 350 ptas. 
60. EXCAVACIONES EN LA NECROPOLIS CELTIBERICA DE RIBAS DE SAELICES, 

por Emeterio Cuadrado. Precio, 350 ptas. 
61. EXCAVACIONES EN MONTE CILDA (OLLEROS DE PISUERGA, PALENCIA), por 

M. A. García Guinea, J. González Echegaray y J. A. San Miguel Ruiz. Precio, 600 ptas. 



62. OTRA CUEVA ARTIFICIAL EN LA NECROPOLIS «MARROQUIES ALTOS», DE 
JAEN (CUEVA IV), por M.11 Rosario Lucas Pellicer. Precio, 250 ptas. 

63. EXCAVACIONES EN HUELVA, EL CABEZO DE LA ESPERANZA, por Juan Pedro 
Garrido Roiz. Precio, 250 ptas. 

64. AVANCE AL ESTUDIO DE LAS CUEVAS PALEOLITICAS DE LA HOZ Y LOS 
CASARES (GUADALAJARA), por Antonio Beltrán Martínez e Ignacio Barandiarán 
Maestu. Precio, 300 ptas. 

65. EXCAVACIONES EN LA «TORRE DE PILATOS» (TARRAGONA), por Alberto Balil. 
Precio, 400 ptas. 

66. TOSCANOS, por Hermanfrid Schubert, Hans Georg Niemeyer y Manuel Pellicer Catalán. 
Precio, 900 ptas. 

67. CAPRA III; por J. M. Blázquez, Precio, 400 ptas. 
68. EL TESOLO Y LAS PRIMERAS EXCAVACIONES EN «EL CARAMBOLO», por J. de 

M. Carriazo. Precio, 500 ptas. 
69. EL TESORO Y LAS PRIMERAS EXCAVACIONES DE EBORA, por J. de M. Carriazo. 

Precio, 350 ptas. 
70. ALCONETAR, EN LA VIA ROMANA DE LA PLATA. GARROVILLAS (CACERES), 

por L. Caballero Zoreda. Precio, 700 ptas. 
71. EXCAVACIONES EN LA NECROPOLIS DE «LA JOYA», HUELVA, por J. P. Garrido 

Roiz. Precio, 600 ptas. 
72. APORTACIONES DE LAS EXCAVACIONES Y HALLAZGOS CASUALES (1941-

1959) AL MUSEO ARQUEOLOGICO DE SEGOVIA, por Antonio Molinero Pérez. 
Precio, 1.000 ptas. 

73. EL POBLADO DE ALMALLUTX (ESCORCA, BALEARES), por Manuel Fernández 
Miranda, Bartolomé Enseñat y Catalina Enseñat. Precio, 500 ptas. 

74. EXCAVACIONES ALTOMEDIEVALES EN LAS PROVINCIAS DE SORIA, LOGRO
ÑO Y BURGOS, por Alberto del Castillo. Precio, 500 ptas. 

75. POLLENTIA: I. EXCAVACIONES EN SA PORTELLA, ALCUDIA (MALLORCA), 
por Antonio Arribas, Miguel Tarradell y Daniel E. Woods. Precio, 750 ptas. 

76. LA CUEVA DE LOS CASARES (EN RIBA DE SAELICES, GUADALAJARA), por 
Ignacio Barandiarán. Precio, 750 ptas. 

77. SEGUNDA CAMPAÑA DE EXCAVACIONES EN «LA CUEVA DE LOS MURCIE
LAGOS» (ZUHEROS, CORDOBA), por Ana María Vivent Zaragoza y Ana María 
Muñoz Amilibia. Precio, 750 ptas. 

78. EXCAVACIONES EN ITALICA, ESTRATIGRAFIA EN EL PAJAR DE ARTILLO 
(Campaña 1970), por J. M. Luzón Nogué. Precio, 750 ptas. 

79. EXCAVACIONES DE LA CASA DE VELAZQUEZ EN BELO (BOLONIA, CADIZ), 
CAMPAÑAS 1966 A 1971, por C. Domerge, G. Nicolini, D. Nony, A. Bourgeois, 
F. Mayet y J. C. Richard. Precio, 750 ptas. 

80. LA NECROPOLIS TARDORROMANA DE FUENTESPREADAS (ZAMORA), UN 
ASENTAMIENTO EN EL VALLE DEL DUERO, por L. Caballero Zoreda, con un 
apéndice redactado por Tito Várela. Precio, 750 ptas. 

81. EXCAVACIONES EN EL POBLADO DE LA EDAD DEL BRONCE «CERRO DE LA 
ENCINA», MONACHIL (GRANADA), por A. Arribas Palau. Precio, 750 ptas. 

82. EXCAVACIONES EN MONTE CILDA (OLLEROS DE PISUERGA, PALENCIA), por 
M. A. García Guinea, J. M. Iglesias Gil y P. Caloca. Precio, 750 ptas. 

83. LOS CAMPOS DE TUMULOS DE PAJARONCILLOS, por M. Almagro Gorbea. Precio, 
750 ptas. 

84. LA NECROPOLIS HISPANO-V1SIGODA DE SEGOBR1GA, SAELICES (CUENCA), 
por M. Almagro Basch. Precio, 750 ptas. 

85. ABDERA. EXCAVACIONES EN EL CERRO DE MONTECRISTO (ADRA, ALME
RIA), por M. Fernández-Miranda Fernández y L. Caballero Zoreda. Precio, 750 ptas. 

86. EXCAVACIONES EN EL POBLADO DE LA CUESTA DEL NEGRO (PURULLENA, 
GRANADA), por F. Molina González y E. Pareja López. Precio, 750 ptas. 

87. LA NECROPOLIS VISIGODA DEL LUGAR LA VARELLA-CASTELLAR (CODO, 
ZARAGOZA), por José Luis Argente Oliver. Precio, 400 ptas. 

88. EXCAVACIONES EN EL POBLADO MEDIEVAL DE CAULERS (CALDES DE 
MALAVELLA, GERONA), por Manuel Riu. Precio, 400 ptas. 

89. LA BASILICA PALEOCRISTIANA DE CASA HERRERA EN LAS CERCANIAS DE 
MERIDA (BADAJOZ), por Luis Caballero Zoreda y Thilo Ulbert. Precio, 750 ptas. 



90. TRAYAMAR (Los hipogeos fenicios y el asentamiento en la desembocadura del río Alga
rrobo), por Hermanfrid Schubart y Hans Georg Niemeyer. Precio, 1.200 ptas. 

91. EXCAVACIONES EN LA ALCUDIA DE ELCHE, por Alejandro Ramos Folques y 
Rafael Ramos Fernández. Precio, 750 ptas. 

92. EL YACIMIENTO IBERICO DEL ALTO. CHACON, por Purificación Atrian Jordán. 
Precio, 750 ptas. 

93. MINAS DE ORO ROMANAS DE LA PROVINCIA DE LEON, TOMO I, por Claude 
Domerge y Pierre Silliere. Precio, 750 ptas. 

94. MINAS DE ORO ROMANAS DE LA PROVINCIA DE LEON, TOMO II, por Claude 
Domerge y Pierre Silliere. Precio, 750 ptas. 

95. EXCAVACIONES EN EL POBLADO DE «EL PICACHO», por Francisca Hernández 
Hernández y Inés Dug Godoy. Precio, 750 ptas. 

96. EXCAVACIONES EN LA NECROPOLIS DE LA «JOYA», HUELVA, por Juan Pedro 
Garrido Roiz y Elena María Orta García. Precio, 750 ptas. 

97. HALLAZGOS ISLAMICOS EN BALAGUER Y LA ALJAFERIA DE ZARAGOZA, 
por Christian Ewert, Precio, 1.750 ptas. 

98. POLLENTIA II, por A. Arribas, M. Tarradell y D. Woods. Precio, 1.750 ptas. 
99. EXCAVACIONES EN EL YACIMIENTO PROTOHISTORICO DE LA PEÑA NEGRA, 

CREVILLENTE (ALICANTE), por Alfredo González Prats. Precio, 1.500 ptas. 
100. LA VILLA TARDORROMANA DE BAÑOS DE VALDEARADOS (BURGOS), por 

José Luis Argente Oliver. Precio, 1.500 ptas. 
101. CALES COVES, por Manuel Fernández-Miranda y María Belén. Precio, 1500 pesetas. 
102. EXCAVACIONES EN EL CABEZO DE SAN PEDRO (HUELVA), por J. M. Blázquez 

Martínez, D. Ruiz Matz, J. Remesal Rodríguez, J. L. Ramírez Sadaba y K. Claus. Precio. 
1.500 ptas. 

103. EL POBLADO IBERICO DE CASTILLEJO DE LA ROMANA (LA PUEBLA DE 
HIJAR, TERUEL), por Miguel Beltrán Lloris. Precio, 1.500 ptas. 

104. LA NECROPOLIS SURESTE DE BAELO, por José Remesal Rodríguez. Precio, 
1.500 ptas. 

105. CASTULO II, por J. M. Blázquez. 
106. EL YACIMIENTO ACHELENSE DE PINEDO, por María Angeles Querol y Manuel 

Santonja. Precio, 1.500 ptas. 
107. CUEVA DEL ASNO, por J.J. Eiroa. 
108. CAESARAUGUSTA I, por M." Beltrán, J.Javier Sánchez, M. Carmen Aguarod y Antonio 

Mostalác. 
109. SANTA M.' DE MELQUE, Luis Caballero. 
110. EL CAUREL, por José M. Luzón y Javier Sánchez Palencia. 
111. TIERMES I, por J. L. Argente Oliver. 



NOTICIARIO ARQUEOLOGICO HISPANICO 

TOMO I, 1953. Precio, 2.000 ptas. 
TOMO II, 1955. Precio, 2.000 ptas. 
TOMO III-IV, 1954-1955. Precio, 3.000 ptas. 
TOMO V, 1956-1961. Precio, 1.000 ptas. 
TOMO VI, 1962. Precio, 3.000 ptas. 
TOMO VII, 1963. Precio, 1.500 ptas. 
TOMO VIII-IX, 1964-1965. Precio, 2.000 ptas. 
TOMO X-XI-XH, 1966-1968. Precio, 1.500 ptas. 
TOMO XIII-XIV, 1969-1970. Precio, 2.000 ptas. 
TOMO XV, 1971. Precio, 1.800 ptas. 
TOMO XVI, 1971. Precio, 3.000 ptas. 

NUEVA SERIE 

Prehistoria 1. 1972. Precio, 1.200 ptas. 
Prehistoria 2. 1973. Precio, 1.200 ptas. 
Prehistoria 3. 1975. Precio, 1.200 ptas. 
Prehistoria 4. 1975. Precio, 1.200 ptas. 
Prehistoria 5. 1976. Precio, 1.200 ptas. 

Arqueología 1. 1972. Precio, 1.200 ptas. 
Arqueología 2. 1973. Precio, 1.200 ptas. 
Arqueología 3. 1975. Precio, 1.200 ptas. 
Arqueología 4. 1976. Precio, 2.000 ptas. 
Arqueología 5. 1977. Precio, 2.000 ptas. 

Noticiario Arqueológico Hispánico 6. 1979. Precio, 2.000 ptas. 
Noticiario Arqueológico Hispánico 7. 1979. Precio, 2.000 ptas. 
Noticiario Arqueológico Hispánico 8. 1980. Precio, 2.000 ptas. 
Noticiario Arqueológico Hispánico 9. 1980. Precio, 2.000 ptas. 

OTRAS PUBLICACIONES 

Arqueología 79. Precio, 1.500 ptas. 

Pedidos: Administración de Publicaciones del Patronato 
Nacional de Museos. 
C/. San Mateo, 13. 
Madrid-14. 

Museo Arqueológico Nacional 
Serrano, 13 
Madrid-I 
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