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PRESENTACION 

Con el presente volumen, Tiermes II, redactamos la Memoria Oficial de Excavaciones 
que recoge los resultados de nuestras dos últimas campañas realizadas en el Yacimiento 
Arqueológico de Tiermes (1979-1980). 

Si ya en la anterior Memoria, Tiermes I, hacíamos constar en nuestra introducción la 
importancia histórico-arqueológica del yacimiento, conocida a través de las fuentes, pero 
poco o nada por los resultados de los escasos trabajos de campo llevados a cabo, esta se
gunda Memoria aporta más detalles y elementos que nos ayudarán a desvelar, paulatina
mente, la realidad de Tiermes. 

Efectivamente, el presente volumen recoge datos sobre algunos aspectos concretos de 
los que se tenía noticia por los restos visibles aun en el lugar; nos referimos concretamente 
a las habitaciones rupestres, elemento peculiar y característico del yacimiento y que ya 
fue estudiado por autores anteriores a nosotros, pero que presentaban elementos parciales 
de los mismos. Con la excavación de la "Casa del Acueducto", y los datos en ella obteni
dos, hemos podido constatar, amén del aprovechamiento de la roca del lugar para la cons
trucción de habitaciones, una serie de características constructivas que nos indican el gra
do de romanización prontamente alcanzado en este lugar de la Meseta. De la misma mane
ra, y paralelo a lo que hemos dicho, hay que destacar las decoraciones pictóricas que nos 
han llegado y que se conservan en casi todas las estancias de dicha Casa. 

También, y dentro de esta línea, podemos destacar la presencia de espacios construí-
dos y dedicados a grandes edificios públicos, como lo demuestra la excavación en el edifi
cio número 19; excavación que ha presentado unos primeros resultados que nos permiten 
suponer que dicha construcción es el "Castellum Aquae" de la ciudad termestina y no los 
restos-de un edificio defensivo, "El Castro", que denominaron la mayoría de los autores 
que lo estudiaron (a excepción de Ignacio Calvo que también lo consideró Castellum 
Aquae o Blas Taracena que supuso se trataba de galerías-almacenes). 

Las investigaciones llevadas a cabo en un sector de la muralla romana de Tiermes, han 
contribuido a un mejor y más claro conocimiento de este monumento, ya que hasta 
1978, las bases que de él se tenían eran muy escasas y, en algunos autores, contradicto
rias. Lo hallado en las campañas de 1979 y 1980 ha aportado no solamente la estructura 
de parte del recinto murado de Tiermes, sino restos de otras construcciones urbanas que 
fueron anuladas en un momento de crisis en la seguridad de la ciudad y alas que se super
puso aquél. Junto a lo indicado, hay que señalar ¡a presencia de materiales arqueológicos 
característicos y definitorios que ayudan en el estudio de la dotación de la obra defensiva. 

Por último, dentro de la presentación de nuestro trabajo de campo en las dos últimas 
campañas, hemos de anotar los que se f an desarrollado en la Ermita de Nuestra Señora de 
Ttermes. Aquí, junto a la labor realizada n la necrópolis, sita alrededor de aquélla, duran-
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te años anteriores y continuada de manera sistemática en 1979 y 1980, otros estudios se 
han comenzado en este sector de la ciudad: excavación en el pórtico, junto a la puerta de 
acceso a la iglesia, con el fin de averiguar el nivel del suelo original, el registro de marcas 
de cantero que existen en los sillares, etc.. Todo ello, está ampliándonos la visión de mo
numento en concreto y del mundo medieval, tanto en Tiermes como en la zona del en
torno. 

Así pues, los resultados que ofrecemos en la presente Memoria vienen a corroborar al
gunos de los aspectos en los que se venía trabajando y, por otro, a aportar nuevos datos 
que ampliarán la visión que de la Romanización se tenía no solo en este yacimiento soria-
no, sino que creemos que pueda servir para la Meseta. 

La estructuración de la presente Memoria contiene los siguientes apartados; en primer 
lugar, situación del yacimiento expresando la geografía del lugar y las rutas de acceso al 
mismo; a continuación, van referidos los capítulos II, III, IV, V, VIy VII en los que se re
lacionan cada una de las áreas en las que se han practicado excavaciones y los correspon
dientes resultados, escritos por los directores de excavación, cuyo nombre aparece indi
cado al principio de cada capítulo. En un último título, el VIII, se recogen los inventarios 
de los materiales hallados en las dos campañas y en cada área de Excavación. Para comple
tar el presente volumen, se incluyen cuatro apéndices en los que se recoge la labor realiza
da sobre temas concretos y referidos exclusivamente a cuestiones del mundo medieval. Un 
último apéndice recoge la restauración de algunas piezas de estas dos campañas. 

Finalmente, queremos expresar nuestro sincero agradecimiento a cuantos nos han ayu
dado y facilitado nuestra tarea en el campo, tanto a Instituciones como a personas. En 
primer lugar, a la Dirección General de Bellas Artes y Archivos por la concesión de los 
permisos de Excavación y por la ayuda económica para financiar los trabajos en el yaci
miento. También, a la Excma. Diputación Provincial de Soria, y, en su nombre, a su pre
sidente, Ilmo.Sr.D. Víctor Núñez García, quien con su interés ha hecho posible el que 
sufragasen los gastos de tendido de una línea de energía eléctrica y la conducción de agua 
corriente hasta la zona en donde tenemos las instalaciones, así como la red de saneamiento 
necesaria; al Instituto de la Juventud por la disposición de dos Campos de Trabajo en cada 
una de las campañas que recoge esta Memoria Oficial de Excavaciones; por último, a todos 
los participantes en los citados Campos que con su ayuda, esfuerzo y colaboración nos 
han permitido poder llevar a buen fin nuestros trabajos de campo. 

Jose Luis Argente Oliver 
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Capítulo I 

GEOGRAFIA DEL LUGAR 

José Luis Argente Oliver 
Adelia Díaz 



1.1. R U T A S D E A C C E S O A L Y A C I M I E N T O A R Q U E O L O G I C O D E T I E R M E S 

El 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 To
pográfico Nacional, E * * 1:50.000, editado por el Instituto Geográfico y Catastral 
(figs 1 y 3). 

• Para poder llegar a Tiermes, desde Soria, es necesario tomar la carretera N-122, de Za
ragoza a Portugal por Zamora; al llegar al km. 226, San Esteban de Gormaz, hay que cru
zar el puente sobre el r ío Duero, entrando en la carretera N - l 10, de Soria a Plasencia, pa
ra, inmediatamente, tras recorrer unos 300 metros, tomar, a mano izquierda, una carrete
ra local que, por Atauta y Morcuera, nos lleva, después de una distancia de 28 km., hasta 
Montejo de Tiermes. A la entrada de esta localidad, existe un cruce con un camino veci
nal, hoy asfaltado; para continuar nuestro camino a Tiermes es necesario tomarlo a mano 
izquierda. A l cabo de 4,5 km., y después de pasar por Torresuso, existe una bifurca
ción que, tomando la carretera de la derecha, nos conduce, después de 2,5 km. de recorri
do 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. La carretera continúa, pero ya sin asfaltar, hasta Manzanares, por un lado, y Soti-
llos de Caracena y Pedro, por otro. Los dos primeros pueblos se encuentran en la actuali
dad 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 este punto, hay que desviarse por la N - l 10, de Soria a Plasencia, hasta Ayllón; una vez 
que se sale de dicha villa, existe una carretera,que nos conduce por Cuevas de Ayllón, L i -

ceras hasta Montejo de Tiermes y, desde allí, al Yacimiento Arqueológico, tal como hemos 
explicado anteriorn nte (fig. 1, 2 y 3). 
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Figura 1. Situación del Yacimiento de Tiermes en la Península Ibérica. 

1.2. C A R A C T E R I S T I C A S G E O G R A F I C A S Y FISICAS DE L A Z O N A 

El Yacimiento Arqueológico de Tiermes se encuentra situado en el Suroeste de la pro
vincia de Soria, en una zona elevada, alrededor de la cota de 1.100 a 1.200 m. El paraje se 
encuentra muy cercano a las provincias de Guadalajara y Segovia;las tres provincias que
dan separadas por las alturas que constituyen la Sierra de Pela, dentro del Sistema Central 
{ñgs. 2 y 3). . 

La región en donde se asienta Tiermes corresponde a la zona meridional de la provincia 
de Soria. La característica general de la misma es su altitud uniforme, entre los 1.000 y 
1.200 metros; 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. La parte Sur de la región que nos ocupa queda cerrada 
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Figura 2.-El Yacimiento de Tiermes dentro de los limites provinciales. 

por una línea de sierras y picos, como la Sierra de Pela o los picos de El Bordega o el De 
Grado, mientras que hacia el Norte las mesetas y páramos van en rápido declive, buscando 
el valle del río Duero. 

En 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). 

El 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 agricul
tura, sobre todo en la actualidad con la mecanización del campo, proporciona, principal
mente, cosechas de cereales, que suelen ser rentables. Junto a aquéllos, existen algunos 

(1) PALACIOS, Pedro: Memoria de la Comisión del Mapa Geológico de España, Descripción física, geológica v 
agrología de la provincia de Soria. Madrid, 1890 y mapa adjunto. 
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Figura 3. Tiermes en su comarca geográfica; corresponde el plano a las hojas 405 (Berlanga de Duero) y 
433 (A tierna) del mapa editado por el Instituto Geográfico y Catastral. Se halla ampliada la zona para 

mayor resalte de detalles topográficos. 

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 riachuelos (poco caudalosos por 
término medio) como Manzanares, Pedro, etc., los cuales han ensanchado sus márgenes, 
donde se forman pequeñas riberas, en donde se establecen huertas y zonas de pastos a que 
antes aludíamos. Es en estos lugares en donde se han asentado los pueblos, cuya pobla
ción ha descendido notablemente, quedando algunos de aquéllos totalmente despoblados 
en la actualidad. 
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La climatología de la región, al igual que en el resto de la provincia de Soria, queda 
dentro del régimen 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 topográfica, que 
le deja expuesta a la influencia de los vientos. Todo ello se traduce en unos inviernos lar
gos y duros y unos veranos cortos y relativamente frescos. Respecto a las lluvias, existe 
un régimen que oscila alrededor de los 500 mm. anuales. 

La ciudad de Tiermes se asienta sobre uno de los cerros que constituyen el paisaje de 
la zona, como ya se ha indicado más arriba (fig. 3). Dicho cerro tiene unas diferencias 
altimétricas que oscilan entre los 1.167 a 1233 m.; entre estas alturas queda comprendida 
toda el área en la que se conocen restos arqueológicos en la actualidad y que se reflejan en 
el mapa topográfico que adjuntamos y en el que se señalan las zonas de Excavación de las 
Campañas de 1979 y 1980 (fig. 5). La forma del cerro en donde se asienta Tiermes es pa
rabólica, siendo su distancia mayor la del eje Este-Oeste con 782 m. (medida esta longitud 
entre la puerta Oeste y el final de la muralla romana en el Este), mientras que de Norte a 
Sur solamente 354 m. (medidos entre el exterior del recinto murado al Norte y los restos 
de viviendas rupestres que se encuentran excavados en la zona meridional) (fig. 5). E l ce
rro 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 arenisca; por el contrario, los lados Norte y Este son más sua
ves y es precisamente en ellos por donde se construyó y en donde quedan todavía los res
tos de la muralla romana. Por el Este, es por donde hoy accede a las Ruinas la actual 
carretera. 

Código de tramas 

Antes de iniciar los estudios correspondientes a nuestras campañas de Excavación en 
Tiermes durante los años 1979 y 1980, queremos presentar, en la figura número 4, el Có
digo de tramas que venimos empleando en nuestro Yacimiento y que lo hemos ido ade
cuando a las necesidades de los trabajos efectuados en él, según hemos ido realizando las 
sucesivas campañas. A l terminar la 6 a Campaña, correspondiente a 1980, nos hemos deci
dido a presentar este Código que, aunque pueda ser incrementado en un futuro, ha servi
do y nos sirve para la explicación de lo realizado en dicho Yacimiento. 
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Figura 4. Código de tramas empleadas para los planos y dibujos de materiales de Tiermes. 
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Figura 5.- Zonas excavadas durante las campabas de 1979y 1980. 



Capítulo II 

EDIFICIO PUBLICO NUMERO 19 
"CASTELLUM AQUAE" 

Adelia Diaz 
Inmaculada Argente 



II. 1. SITUACION 

El edificio público número 19 que corresponde, con seguridad, al "Castellum Aquae" 
de la Tiermes Romana (y en función directa, por lo tanto, con el Acueducto), ha sido co
nocido de siempre en la zona por "El Castro"; se ubica en la segunda terraza del Yacimien
to y al Oeste de la Ermita Románica de Nuestra Señora de Tiermes (fig. 5). Queda compren
dido en los cuadros números 13 E, 13 F y 14 F, que hemos establecido al dividir el plano 
del Yacimiento Arqueológico en cuadrados de 50 m. de lado, con el fin de ayudarnos en 
nuestra investigación (Figs. 5 y 7). 

El edificio que ahora nos ocupa tiene planta rectangular, cuyas medidas externas son 
46 por 32 metros; sus muros, de un ancho que oscila entre 3 y 3,50 metros, están cons
truidos a base se sillarejo. De sus cuatro lados, hoy solamente son visibles los correspon
dientes al Sur y Este, quedando todavía cubiertos los otros dos. La altura conservada de 
los muros Sur y Este es de 4,50 metros (figs. 6 y 9 y láms. I, II y III) frente a los 7,25 me
tros que Taracena indica para el lado Sur del edificio número 19 (2). 

Los muros Sur y Este del "Castellum Aquae" han sido, con el transcurso del tiempo, 
desmantelados, tanto en su altura como en el espesor de los mismos; así, el primero, me-

Figura 6.-Alzado Sur del "Castellum Aquae". 

(2) TARACENA AGUIRRE, Blas: Carta arqueológica de España. Soria. Madrid, 1941, pág. 111. 
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jor conservado en general, se halla bastante descarnado y abierto en su unión con los la
dos Este y Oeste (Fig. 6 y lám. I).' 

E l segundo, el Este (lám. II A ) , se conserva en peores condiciones físicas ya que pre
senta dos brechas, descomponiendo su longitud total en tres partes; además, existen dos 
perforaciones en su espesor; comenzando por el Sur, hay un tramo de 4 metros de longi
tud, el cual se halla desplomado y, ya hace tiempo, fue necesario sujetarlo por medio de 
dos pilares con el fin de que no se arruinase (fig. 9 y lám. II). 

La segunda parte, es la que presenta dos perforaciones en el espesor del mura; cada 
una se ubica en una de las dos galerías superpuestas del edificio. En la inferior, es donde 
hemos practicado una cata en su suelo, obteniendo unos resultados a los que nos referire
mos en su apartado correspondiente. La longitud de este tramo del muro Este es de 17 
metros (fig. 9 y lám. IH A) . 

El último sector del muro que describimos es el que menor altura conserva, ya que tie
ne adherida una gran parte de tierra. Esta parte del muro de Poniente del "Castellum 
Aquae" se une con el correspondiente del edificio que se ha identificado con el 
número 17 (3). 

El interior del edificio presenta una planicie llana, en donde se ha practicado, en la 
Campaña de 1979, tres catas para comenzar a saber la constitución del mismo. 

En el espesor de los muros que cierran esta construcción, existen superpuestas dos ga
lerías, cada una de proporciones, tanto altura como espesor, diferentes. La inferior es 
más ancha y sus dimensiones son 3 metros de altura (incluyendo el canal descubierto) 
por 3 metros de ancho; su techo es adintelado, y en su suelo, tras la excavación efectuada, 
en el lado Este del edificio, ha puesto de manifiesto la existencia de un canal de 2,20 por 
0,70 metros y cuya base corresponde con la cota de los 1.198,93 metros. Estas datos que 
ha proporcionado nuestra investigación difieren de los que indica Taracena en su Carta 
Arqueológica de la Provincia de Soria (4) (figs. 9, 28 y 29). 

La galería superior tiene medidas algo menores 1,50 por 1,10 metros. Su solera, por 
los tramos que conocemos, se presenta horizontal, sin canal, como hemos visto en la ga
lería anteriormente descrita. E l techo es abovedado en los lador Sur y Este, en cambio, 
es adintelado en el Norte y Oeste (figs. 9 y 10). 

Como ya indica Taracena, no existen elementos estructurales que demuestren la pre
sencia de una torre que otros autores creen ver en el ángulo Sudeste del "Castellum 
Aquae" (5). 

II.2. T R A B A J O S Y ESTUDIOS R E A L I Z A D O S CON A N T E R I O R I D A D A 1979 

Como ocurre con otras estructuras constructivas de Tiermes que, en la actualidad se es
tán investigando, podemos comprobar como el "Castellum Aquae" ha sido objeto de estu
dio por parte de otros autores que nos han precedido en el tiempo. La función de este edi-

(3) ARGENTE OLIVER, J.L, CASA, Carlos de y otros: Tiermes I (Campañas 1975-78). Trabajos de excavaciones 
realizados en la ciudad romana y en el entorno de la Ermita Románica de Nuestra Señora de Tiermes. E.A.E., 111 
(1980),pág.51. 

(4) TARACENA AGUIRRE, Blas: Carta Arqueológica, op. cit., 1941, pág. 111, en la que indica textualmente 
" ... y lleva en el centro un pasillo de SO cms. de profundidad y 70 de anchura ... " 

(5) TARACENA AGUIRRE, Blas: Carta Arqueológica, op. cit., 1941, pág. 112. 
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Figura 7.— Situación del edificio público número 19, "Castellum Aquae" en el plano topográfico de Tier-
mes; indicación de las catas abiertas en 1.979. Los cuadrados señalados corresponde a los números 

13 E, 13 F y 14 F. 

ficio ha sido el punto de discrepancia entre aquéllos, significando tres posibles utilizacio
nes: Castellum Aquae, Fortificación Militar, romana o celtíbera, y Galerías-Almacenes. 
Nuestra opinión, tanto por los datos obtenidos en los trabajos de campo como por los es
tudios que podemos relacionar con otras obras públicas de la Tiermes Romana, nos incli
namos a definir la función del edificio que ahora nos ocupa como la de un "Castellum 
Aquae" y su íntima relación con el Acueducto Termestino. Sin embargo, antes de exponer 
nuestras opiniones sobre el tema vamos a recoger los testimonios que otros investigadores 
han hecho del tema. 

En el año 1888, Nicolás Rabal, catedrático del Instituto de Soria, remitía a la Real 
Academia de la Historia un informe sobre el Yacimiento Arqueológico de Tiermes. Hace 
una descripción del lugar y de los Monumentos que se conservaban en su tiempo. Con re
ferencia al edificio que estudiamos, Rabal lo denomina "fortaleza" y habla de las gale-
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rías superpuestas, de las que recorrió buena parte de su longitud, indicándonos que dicha 
construcción tiene planta cuadrada (6). 

Un año más tarde, 1889, el mismo Rabal publicaba un libro sobre Soria, sus Monu
mentos, artes, etc.; en el capítulo dedicado al Yacimiento Arqueológico vuelve, de manera 
muy resumida, a tratar del edificio número 19, al que le sigue denominando como 
"fortaleza" (7). 

En el año 1910, el Conde de Romanones que giraba una visita a Tiermes (más por las 
perdices que allí existían que por el interés de las propias Ruinas Arqueológicas, como él 
mismo reconoce) realiza unas catas de prospección y publica, posteriormente, un folleto 
en el que hace la descripción detallada de los restos arquitectónicos que se ven. Confeccio
na un plano y a cada Monumento le designa con una letra para su mejor identificación. A l 
edificio que ahora nos ocupa le asigna la letra F, y dice de él que es un Castro o Fuerte de 
planta cuadrada y, a continuación, detalla "observándose aún en su ángulo SE el comien
zo de una especie de torre que debía observarse a mayor altura en aquel extremo" (8). 

A l año siguiente, 1911, Narciso Sentenach redacta un artículo al que titula "Excursión 
a Tiermes"; describe todo el viaje realizado hasta llegar al Yacimiento Arqueológico y 
vuelve, de nuevo, a relacionar los restos arquitectónicos en términos muy similares a lo 
que habían dicho autores anteriores. Ensalza la figura de Romanones y mantiene lo que 
había publicado. Sobre el "Castellum Aquae" conserva el sobrenombre de "Castro". La 
única información que facilita, en relación con las tierras del Yacimiento, es la existencia 
de unos terrenos que ya son propiedad del Estado y que quedaban entre la Ermita y 
" E l Castro" (9). 

También, en este mismo año de 1911 el propio Sentenach publica los resultados de sus 
excavaciones oficiales en Tiermes, excavaciones que se efectuaron en el terreno adquirido 
por el Estado y que mencionamos anteriormente. Sin embargo, los trabajos de campo co
menzaron por la exploración de las galerías del "Castellum Aquae", manteniendo Sente
nach la misma función para aquéllas que otros autores habían supuesto. Utiliza el plano 
elaborado por Romanones e identifica nuestro edificio número 19 con la misma letra, la 
F; no obstante, aunque Sentenach mantiene la utilización de la construcción como de ca
rácter militar (y dice que las galerías son caminos de ronda), afirma que en el centro de las 
mismas existe "un canal para la corrida de las aguas" (10). 

(6) RABAL, Nicolás: Informes I. Una visita a las Ruinas de Termancia. B.R.A.H., XI (1888), págs. 463-464. 
" ... se ve en pie una gran parte de lo que debió ser la fortaleza de Termancia. Sus restos son dos muros que, formando 
ángulo recto, se levantan en su arista a la altura de 5 m. sobre la mitad de la ladera, y van a terminar casi a nivel del sue
lo en la cima del cerro. Su espesor es de 2 m. y su construcción de cal y canto... En el centro del lienzo que mira al E. 
hay, al nivel del suelo, un pequeño boquete... y encima de este boquete otro muy parecido. Por ellos se penetra en dos 
galerías colocadas una encima de la otra, las cuales siguen los contornos interiores del muro. Explorando con una luz la 
galería inferior, que es la más practicable, se recorren a pie llano unos 60 m., más allá de los cuales no se puede pasar, 
porque la luz se apaga y la respiración se hace difícil, no porque la galería llegue aún a su fin. Las dos galerías están re
vestidas, como la muralla de cal y canto, con sus techumbres abovedadas la una y de losas planas la otra. Compréndese, 
por l'in, que éstas daban completa vuelta a los cuatro lados de la fortaleza, cuya figura era un cuadrado de 40 m. de 
lado..." 

(7) RABAL, Nicolás: España, sus Monumentos y Artes, Su Naturaleza e Historia. Soria. Barcelona, 1889, pág. 123. 
(8) FIGUEROA Y TORRES, Alvaro de (Conde de Romanones): Las Ruinas de Termes. Apuntes arqueológicos des

criptivos. Madrid, 1910, pág. 16. 
(9) SENTENACH, Narciso: Excursión a Termes. B.S.E.E., XDC (1911), págs. 185-186. 
(10) SENTENACH, Narciso: Termes (Conclusión) II. R.A.B.M. XXIV (1911), págs. 474-475 " ... emprendiéndose 

en aquel lugar las excavaciones, comenzamos por la exploración de las galerías del Castro, en el espesor de sus fortísi-
mos muros de sillería, que quedaron habilitadas para el tránsito, sobre todo las superiores; la planta de esta fortaleza es 
casi cuadrada (F). 

Dos series de galerías o caminos de ronda interiores la circundan: el superior más estrecho y el inferior más amplio, 
dejando en su centro un canal para la corrida de las aguas 
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Figura 8 . - Planta del edificio público número 19, "Casteltum Aquae". 

Poco tiempo después, Adolfo Schulten se ocupó de las Ruinas del Yacimiento Arqueo
lógico de Tiermes, cuando realizaba sus primeros trabajos en Numancia. Con respecto al 
edificio que estudiamos, Schulten lo calificó como "Muralla" de un edificio militar, consi
derándolo de época "ibérica" y no romano. Presenta una serie de paralelos para justificar 
lo que dice y, entre otros, señala las murallas de Cartago y que, como en éstas, "habrán 
servido más bien de almacén o depósito de provisiones que de vías de comunicación de
trás del muro que las protegía". Aún añade más, que en el lado Este, quedan restos de una 
torre cuadrada salidiza, y en el lado Sur tres avanzadas para defensa contra el ene
migo (11). 

En el mismo año que escribía Schulten, 1913, Ignacio Calvo se ocupó también de Tier
mes, realizando excavaciones en el Yacimiento. Como los autores que venimos citando, 
Calvo hace de nuevo descripción del lugar, de su historia y de los restos de edificios que 
todavía se conservan. Al referirse a las construcciones de época romana dice textualmente 

(11) SCHULTEN, Adolfo: VariedadesI. Monumentos e Historia de Termancia, B.R.A.H. LX1II (1913), págs. 571 -
573. 
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"que salen a flor de tierra, que no hay más que tres, a saber: el Castellum Aquae, las Ter
mas y parte de la Muralla" (12). 

Pero no nos manifiesta ninguna descripción sobre el "Castellum Aquae"; no obstante, 
hay otro párrafo de Calvo en donde lo vuelve a citar y que lo identifica con " E l Castro" 
de otros autores ( i 3). 

Hasta el año 1941, no tenemos ninguna otra noticia del tema que estamos tratando. 
Nos referimos a Taracena quien realizó Excavaciones en Tiermes y concretamente en el 
edificio número 19. Estas excavaciones fueron llevadas a cabo a comienzo de los años 30. 
Los datos que obtuvo los reflejó en el estudio que hizo de Tiermes en su Carta Arqueoló
gica de la provincia de Soria. Por ello, estimamos que es el mejor y más completo antece
dente de nuestro trabajo; sin embargo, discrepamos en cuanto a la funcionalidad que di
cho autor dio para esta construcción. Taracena sigue pensando que es una fortaleza, con 
dos galerías ciegas cuya función era la de "galerías-almacenes". Los trabajos que llevó a 
cabo en este edificio y los datos obtenidos le ofrecieron, según él, la solución de los pro
blemas que existían en torno a esta construcción; relaciona, como hizo Schulten, el edi
ficio numero 19 con otros ejemplos de la antigüedad, como la muralla de Cartago (14). 

Posteriormente, en el año 1964, Teógenes Ortego redactó un artículo sobre Tiermes 
que fue publicado en la Revista Celtiberia; en él, vuelve a identificar el "Castellum 
Aquae" como fortaleza, manteniendo, a la vez, el apelativo de "Castro" (15). Este mismo 
autor escribió, posteriormente, una Guía del Yacimiento Arqueológico en la que recoge 
los aspectos más singulaes; mantiene el mismo nombre y funcionalidad para nuestro edi
ficio número 19(16). 

Por último, queremos reseñar los últimos trabajos que afectan al tema y que han sido 
realizados por algunos de los miembros del equipo que se ha constituido en Tiermes para 
llevar a cabo los trabajos de campo que, año a año y desde 1975, se viene realizando. En • 
primer lugar, citamos nuestro informe sobre la campaña que se llevó a cabo en 1979 (17); 
en segundo lugar, una breve información sobre el Yacimiento adjuntando un plano e indi-

(12) CALVO, Ignacio: Termes, ciudad celtibero-arévaca. R.A.B.M., X K (1913), pág. 378. 
(13) CALVO, Ignacio: Termes, op. cit. 1913, pág. 383: "... el Forum estaba indudablemente al pie del Castellum 

Aquae, donde todavía se ven las basas y columnas que formaban parte del pórtico corrido, cubierto y empedrado de lo
setas 

(14) TARACENA AGUIRRE, Blas: Carta Arqueológica, op. cit., 1941, págs. 111-112. Taracena hace el siguiente 
comentario sobre este edificio " ... Algunos de los autores citados (se refiere a los que ya venimos mencionando) pusie
ron en relación con lo que suponían Acueducto la gran construcción rectangular aún en pie al centro de las Ruinas y 
Oeste de la Ermita (f jg. 17, núm. 7), a la que llamaban "castellum aquae", pero que los más supusieron ruina de una for
taleza romana, excepto Schuhen, que afirmó ser celtíbera... La gruesa muralla ofrece la particularidad de tener super
puestas en el macizo dos galerías ciegas que corren por los cuatro lados del castro... Está mejor construida la de arriba, 
ninguna conserva enlucido y su disposición hace pensar en "almacenes de provisiones", singularmente la inferior, cómo
damente práctica en altura, comunicando por el paso central y utilizando los bancos laterales como depósitos. 

La excavación que practicamos explicó los problemas de disposición que antes habían difíciles y negó la existencia 
de una torre que creían adivinar en el ángulo Sudoeste... pero sobre este muro de revestimiento cabalgaría la muralla del 
castro, cuyo espesor, altura y disposición de los adarves son absolutamente desconocidos...". 

(15) ORTEGO Y FRIAS, Teógenes: Tiermes, ciudad rupestre celtibero-romana. Celtiberia, 28 (1964), págs. 185-
219. 

(16) ORTEGO Y FRIAS, Teógenes: Tiermes. Guia del Con/unto Arqueológico. Ciudad rupestre celtibero-romana. 
Madrid, 1980, pág. 31. 

(17) DIAZ DIAZ, Adelia y ARGENTE OLIVER, Inmaculada: Informe de la 5a campaña de Excavaciones Arqueo
lógicas en Tiermes (Montejo de Tiermes, Soria) realizadas en el verano de 1979. Edificio Publico número 19. Celtiberia 
60 (1980), págs. 273-275. 
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cando, a base de números, los rasgos más característicos y sobresalientes del lugar; esto 
mismo corresponde a un capítulo de la Memoria Oficial de Excavaciones y publicada 
recientemente (18). 

n.3. TRABAJOS DE EXCAVACION EN 1979 

Antes de comenzar el trabajo de campo, es decir, el estrictamente arqueológico, creí
mos necesario hacer un estudio sobre la planta general del edificio que nos ocupa, la cual, 
a través de las investigaciones efectuadas y apoyándonos en otros trabajos que se comen
tarán más adelante, hemos llegado a la conclusión de que se trata del "Castellum Aquae", 
es decir, de la torre encargada de recibir y distribuir el agua a la ciudad (19). 

Así pues, sobre la planta del edificio número 19, y teniendo en cuenta sus medidas, 
procedimos, en primer lugar, a dividir aquélla en cuadrículas de 3 metros de lado, separa
das por un testigo de un metro. Esta división tuvo su punto de partida en el lado Sur del 
Castellum Aquae, junto al muro de la galería superior, estableciéndose la cata número 1. 
A partir de ésta, y dejando la separación de testigos de 1 metro de anchura, se enumera
ron el resto de las cuadrículas que resultaron en este edificio; la enumeración se realizó de 
Oeste a Este y de Sur a Norte. Así, el edificio número 19 ha quedado dividido en un total 
de 66 catas. 

En la campaña que se realizó en el año 1979, se excavaron tres catas, correspondientes 
a los números 1, 2 y 66. Las dos primeras se hallan situadas junto al muro Sur del Caste-
Illum Aquae, mientras que la número 66 se estableció en el Noreste de la planta del edi
ficio. 

Por último, diremos que, en principio, las tres catas han proporcionado elementos si
milares, como más adelante veremos; sin embargo, no podemos decir lo mismo de las es
tructuras halladas, que difieren notablemente en cuanto a su conservación actual, ofre
ciendo; sin duda, más semajanza las catas 1 y 2 que la 66. 

D.4. CATA I a 

La cata número 1 se encuentra situada en el Suroeste del Castellum Aquae, junto al 
muro de la galería superior del lado Sur (lám. IV). Comenzamos nuestro trabajo estable
ciendo la cuadrícula, con las dimensiones ya indicadas anteriormente. 

(18) ARGENTE OLIVER, José Luis: Tiermes. Plano topográfico y breve Información sobre el Yacimiento Arqueo
lógico. Soria, 1980, págs. 13-14. ARGENTE OLIVER, J.L., CASA, Carlos de, y otros: TiermesI, op. cit., pág. 52. 

(19) VITRUVIO (De arquitectura), VIII, VII, 41. 
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Figura 9 . - Alzado Este del "Castellum Aquae"y corte transversal por el canal excavado en la galena 
inferior Je dicho edificio. 



El manto vegetal presentaba una mayor potencia de tierra en el lado Norte, estable
ciéndose, por consiguiente, un desnivel hacia el Sur, como puede observarse en los perfi
les dibujados (figs. 12 a 15). Los materiales que aportó este nivel han sido prácticamente 
nulos, reduciéndose a un solo fragmento de borde de cerámica; sin embargo, han sido fre
cuentes los cantos rodados, los fragmentos de tejas y piedras areniscas, tan abundantes en 
nuestro Yacimiento. 

A continuación, comenzó a aparecer la tierra pardo-rojiza del primer nivel, que fue, de 
igual forma, tan estéril en aportación de materiales arqueológicos como el manto vegetal; 
entre los hallados, cabe mencionar algunos fragmentos de cerámica común pintada. 

Tras este primer nivel, comenzaron a encontrarse, en el lado Norte, piedras de distinto 
tamaño y textura, en las que predominaban las areniscas y calizas; todas ellas, constituye
ron una gran masa que manifestaba el derrumbe de un muro (figs. 12a 15). Este conglome
rado de piedras disminuía hacia el Sur. 

E l segundo nivel ofrece características similares al primero, con la salvedad de que la 
tierra iba tomando un tono más oscuro, muy probablemente debido a la descomposición 
de rocas areniscas. Los materiales arqueológicos seguían manteniéndose escasos, reducién
dose a fragmentos de tejas (imbrices) y algunos fragmentos cerámicos, entremezclados, a 
veces, con manchas de carbón. No obstante, podemos decir que la tónica general en este 
nivel es la presencia de piedras irregulares, cuyo tamaño ahora es mayor. 

Debido a la acumulación de piedras en el lado Norte de la cata, hasta un poco más de 
la mitad de la longitud de la misma, nos obligó a dejar este derrumbe como aparecía y re
bajar hacia el lado Sur, en donde surgieron una serie de sillares que se hallaban pegados a 
la galería superior del lado Meridional del Castellum Aquae. La colocación de estos silla
res es a modo de escalera, lo que todavía ignoramos es si se utilizaron para ese fin. Estos 
grandes sillares, presentan unas perforaciones circulares que servirían, con seguridad, para 
que los extremos de las tenazas (empleadas como grúas) pudieran coger con garantía 
aquéllos y depositarlos en su lugar. De esta forma, quedaba una pequeña área entre las dos 
indicadas, y que fue donde se prosiguió el trabajo. La tierra se presentaba suelta y con un 
color muy similar a los ya indicados, pero algo más oscuro. 

Tras obtener estos resultados y ante la imposibilidad de trabajar en un espacio tan re
ducido, se comenzaron a dibujar los perfiles y la planta de la cata para, una vez realizado 
proceder a desmontar la acumulación de piedras y tierra; tampoco se hallaron demasiados 
fragmentos de materiales arqueológicos. Lo único digno de mención, es la existencia de 
diversos fragmentos de piedra arenisca moldurados y que parecen corresponder a basas o 
trozos de cornisa del edificio que existiera sobre este aterrazamiento en el que tra
bajábamos. 

En el perfil Oeste de la cata, y encajado con los sillares del lado Sur, existe otra pieza 
con molduras y realizada en arenisca blanca; de momento, se ha dejado en su lugar ya que 
se halla contigua a la posible escalera adosada al lado Sur del Castellum Aquae. 

A l desmontar todo el derrumbamiento de piedras, la tierra que había entre ellas estaba 
muy dura y mantenía color rojizo, lo que reafirma nuestra idea de que gran parte de la 
tierra hallada procede de la descomposición de rocas areniscas. En este cúmulo de piedras, 
se hallaron un importante número de cantos rodados, que hace pensar que formaban par
te del elemento constructivo que se derruyó, ya que en Tiermes suelen aparecer cantos ro
dados entre arenisca, constituyendo lo que se denomina pudinga; ahora bien, esto suele 
ocurrir en capas inferiores a las que realizamos nuestra tarea. En esta zona, los materia
les arqueológicos son muy escasos. 

Una vez desmontado lo que acabamos de explicar, hallamos una tierra que, en princi
pio, hemos tenido como la base en la que apoyaba la cimentación interna del Castellum 
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E 3 S e c c i ó n muro 

Figura 10 . -Secc ión de la cata número 1 y Jel muro Sur del "Castellum Aquae". 

Aquae (fig. 11, segunda planta). A pesar de lo indicado, nuestra intención era la de prose
guir rebajando para comprobar lo que hemos dicho; sin embargo, la existencia de los 
grandes sillares en el lado Sur, de los que no conocemos todavía su base, y el que la pared 
de la galería superior mostraba fallos en su estructura, nos hicieron desistir en nuestro 
propósito; en próximas catas, si podemos, trataremos de confirmar nuestra sospecha. 

Respecto a los materiales que ha proporcionado esta cata I a del Castellum Aquae, 
podemos decir que son muy escasos, sobre todo si tenemos en cuenta la profundidad 
máxima a que se llegó en la excavación, que fue de 237 cms. El número total de fragmen
tos arqueológicos ha sido de 91, entre los que hay que señalar restos de imbrices, de ce
rámica común y común pintada, un clavo de hierro y algunos trozos de huesos. 

II.5. C A T A 2 a 

Se encuentra situada junto a la anterior, en dirección Este, y separada por un testigo 
de un metro. Las medidas de la cuadrícula son las ya expresadas, de 3 metros de lado 
(figs. 7 y 8). 

Durante el desarrollo de los trabajos de esta cata, pudimos comprobar que nos encon
trábamos en condiciones similares a las de la cuadrícula anterior; así, el manto vegetal pre
sentaba bastante dureza al levantar la tierra, más que en niveles inferiores (figs. 17 a 20). 
Quitado el manto vegetal, empezó a presentársenos el relleno de piedras ya detectado en 
la cata I a y que cubría desde el lado Norte hacia el Sur, siendo principalmente areniscas 
y calizas las que se hallaron, aunque, también, había otras de distintas composiciones, pe
ro minoritarias cuantitativamente (fig. 16). Respecto al tamaño de las piedras, cabe decir 
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Figura 11 .Planta de la cata número 1 del "Castellum Aquae". 

que- había de dimensiones mayores que en la cuadrícula anterior. El color de la tierra que 
aparece entre las piedras es rojizo. 

El segundo nivel mantiene una composición similar al anterior y el color de la tierra 
es, también, de color rojo un poco más oscuro. El tercer nivel es casi idéntico, pero la 
tierra es más oscura que los anteriores, dentro de un tono rojo. A partir de este momento, 
y al igual que nos ocurrió en la cata I a, la acumulación de piedras caídas se va extendien: 
do hacia el Sur de la cuadrícula, haciéndosenos preciso ir reduciendo la zona de trabajo 
hasta que prácticamente no se podía trabajar en una especie de zanja que nos quedó; en
tonces se procedió a limpiar todo el conjunto de piedras y dibujarlas (fig. 17 a 20). Poste
riormente, se fue desmontando el área de piedras, quedando reflejadas en los perfiles Es
te, Sur y parte del Norte. Luego se siguió rebajando hasta llegar a una profundidad que os
cila entre los 335 a 340 cms., apareciendo entonces una arcilla compacta de color ocre. A 
partir de este momento, fueron detectándose unas pequeñas capas de distinta composi
ción: capa arcillosa, cantos rodados con arenisca roja, un fino esTíato de carbón, entre 2 ó 
3 cms. de potencia, etc.. Entre ellos, el material arqueológico es muy escaso. 

Al llegar a la profundidad antes citada, advertimos que en el perfil Este se nos presen
taba una posible estructura abovedada y supusimos que podría tratarse de una galería u 
otro elemento estructural del edificio; por ello, consideramos oportuno realizar una pe-
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Figura 12. fer/// A'orfe de la cala número 1 del "Castellum Aquae". 

quena zanja en toda la cata, que cubría desde el Oeste al Este; su anchura fue de 80 cms.. 
En total, se rebajaron 45 cms., pudiéndose verificar la presencia de escasos materiales ar
queológicos: algunos pequeños fragmentos de cerámica de cocina, de color negro, y algu
nos huesecillos de animal pequeño (figs. 16 y 19). Terminado esto, se pudo comprobar 
que la posible estructura continua, con una oquedad que permite ver unas piedras, al pare
cer, bien situadas; pero, a la vez, pudimos confirmar que no ofrecía mucha seguridad el 
penetrar en ella, por lo que decidimos dejar pendiente esta estructura para cuando se abra 
la próxima cuadrícula. Todo ello, nos plantea una serie de problemas que tendremos que 
resolver en futuras campañas y, con los datos que poseemos, desarrollar nuestro trabajo 
de manera que podamos acceder a la posible galería sin riesgo físico. 

En cuanto a las profundidades obtenidas, tanto en la primera como en la segunda cata 
del Castellum Aquae estimamos que no son las definitivas pero dada la potencia y exten
sión del derrumbe producido en los muros exteriores e interiores del edificio, estimamos 
que es mejor ir abriendo nuevas zonas que nos permitan, posteriormente, seguir rebajando 
con plena seguridad. 

Los materiales hallados en la segunda cata son también muy escasos; en total, han sido 
130 fragmentos, algunos más que en la cuadrícula anterior; en cuanto a su filiación son 
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Kigura 13. Perfil Sur Je ¡a cata número 1 Jel "Castellum Aquac". 

idénticos en una y otra cata; sin embargo, hay que añadir la presencia de un fragmento de 
térra sigillata hispánica (79/24/104, fig. 23), único hallado en esta campaña, y de cuatro 
fragmentos de bronce (números 79/24/100, 79/24/101, 79/24/118 y 79/24/175). 

JJ.6. ESTUDIO DE LOS M A T E R I A L E S 

Los materiales hallados en estas dos catas del Castellum Aquae son, en su mayoría, ce
rámicos; los metálicos quedan reducidos a cuatro fragmentos de bronce, 1 clavo y otros 
fragmentos de tamaño más reducidos. Vamos a comenzar por las cerámicas. Entre los 
fragmentos hallados podemos distinguir las siguientes producciones: Cerámicas común, 
pintada o no, y algunos fragmentos de cerámica de cocina. 

Entre las primeras, podemos diferenciar los siguientes tipos: 

Modelos de tradición indígena, con el borde zoomorfo 

En este grupo podemos incluir unos fragmentos que se caracterizan por presentar bor
des cuyos perfiles recuerdan el modelo denominado zoomorfo, de época celtíbera, pero ya 
evolucionado con respecto a aquéllos. Este tipo de cerámica de barro fino, superficie ali
sada y tonos claros es frecuente en Tiermes, sobre todo en época altoimperiales, época en 
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Figura 14. Perfil Este de la cata número 1 del "Castellum Aquae". 

que los altares locales deben tener su producción con pervivencias, tanto de formas como 
de decoración, de etapas anteriores, aunque aclimatadas a los tiempos en que se fa
brican (20). 

En este apartado podemos incluir los siguientes fragmentos, cuyos números de inventa
rio son 79/24/4, 79/24/10, 79/24/36, 79/24/38, 79/24/45 y 79/24/46 (fig. 21) 79/24/91, 
79/24/108 y 79/24/221 (fig. 22). 

Vasijas bUro ncocónicas 

Es otro tipo de vasijas frecuente en las formas prerromanas y que prosiguen en la etapa 
alto-imperial, igual que el modelo anterior; también estas vasijas han sido halladas en Tier-
mes y en las mismas áreas de excavación que los fragmentos de perfil zoomorfo. 

Incluimos ahora los fragmentos cuyo número de inventario es 79/24/56. 79/24/187 y 
79/24/198 (fig. 22) 79/24/2, 79/24/76 y 79/24/144 (fig. 23). 

(20) ARGENTE OLIVER, J.L., CASA, Carlosde y otros: TiermesI, op. cit., 1980, figs. 8, 29, 32, 37, 38, 44 y 45. 
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Figura 1 5. Perfil Oeste de la cata número 1 del "Castellum Aquae". 

La característica de pasta y color son semejantes al tipo anterior; las vasijas bitronco-
cónicas presentan un borde con labio hacia afuera, regruesado o no, pero semejante entre 
los ejemplares que citamos; también, este tipo de borde hacia afuera puede presentarse 
horizontal. 

Cuencos 

Este es un modelo cuya presencia en nuestro Yacimiento es frecuente; nuestros mode
los no se relacionan exactamente con los tipos que señala Vegas, por lo que suponemos, 
con bases de hallazgos en otros puntos de la ciudad, que también pueda corresponderse 
con formas cuyos precedentes son prerromanos. Entre los fragmentos hallados, hemos di
bujado los que llevan los números de inventario 79/24/7, 79/24/82 y 79/24/78 (figs. 21 y 
22) 79/24/97 y 79/24/193 (fig. 23). Estas piezas presentan diámetro variado en la boca, el 
borde suele estar hacia adentro, regruesado o no. Ejemplos similares a los nuestros fue
ron hallados en la Excavación del edificio público número 1, cuya cronología queda der 
tro de la etapa alto imperial, fecha que admitimos para los fragmentos que ahora estu
diamos (21). 

(21) ARGENTE OLIVER, J.L., CASA, Carlos de y otros: Tiermes I. 1980, fig. 37, 43 y 47. 
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Copa 

A este tipo podemos adscribir el fragmento cuyo número de inventario es el 79/24/12 
(fig. 21); por el diámetro de la boca, e incluso por la curvatura que presenta la pared, po
dría incluirse en la forma 22 de Vegas; no obstante, hay una diferencia sensible en cuanto 
al borde, puesto que en el ejemplar nuestro se vuelve hacia afuera y queda inclinado. En 
otros puntos de la ciudad en donde se ha excavado, aparece este perfil de copa, como es el 
caso del edificio público número 1 (22). 

Olla 

Un solo fragmento podemos incluir en el tipo de ollas, 79/24/23 (fig. 23); por su perfil 
podríamos incluirlo en el tipo 2 de Vegas, pero el modelo de dicha autora presenta un re-
gruesamiento, lo que ha servido para denominarlo como borde almendrado. Esta caracte
rística no la presenta nuestro fragmento, pero, sin embargo, consideramos que se halla 
más cerca del tipo 2 de Vegas que de otros que se registran en los modelos de cerámica 
de cocina (23). 

Paredes finas 

En este apartado, incluímos nuestro fragmento 79/24/117 (fig. 23). Se trata de un 
fragmento muy pequeño que conserva el cuello y el comienzo del cuerpo de una vasija, 
que, por su perfil, grosor de paredes y diámetro de la boca, podemos incluirlo en la forma 
III B de Mayet (24). 

Cerámicas Pintadas 

Los fragmentos dibujados en la figura 24 son la representación de los hallados en las 
qatas I a y 2 a delCastellum Aquae; corresponden a una serie de formas que, como en el ca
so de las cerámicas comunes sin decorar, corresponden a tipos ya existentes en el mundo 
prerromano, así como las decoraciones que en ellos han sido realizadas. Los dibujos que 
presentamos corresponden a formas de vasijas bitroncocónicas con el borde hacia afuera 
(79/24/90 y 79/24/203), cuencos, con borde hacia adentro o hacia afuera, con el borde 
regruesado o no (79/24/85 y 79/24/86), cuenco grande con labio ancho hacia afuera y de
corado (79/24/41), tapadera (79/24/186) y una serie de fragmentos que tienen los habi
tuales motivos geométricos pintados (79/24/26, 79/24/27, 79/24/139 y 79/24/192). 

Las características físicas de las piezas indicadas son similares entre ellas; así el color 
de la pasta es, por regla general, de tono claro, llegando a presentar muy buena calidad, 
como sucede con el fragmento número 139, cuya superficie está alisada y presenta un co
lor avellanado, con decoración geométrica pintada en negro. La textura de estas cerámi
cas tienen algunos poros y utilizan partículas de mineral como desgrasante. 

(22) VEGAS, Mercedes: Cerámica común romana del Mediterráneo Occidental Publicaciones Eventuales, núm. 22. 
Barcelona, 1973, pág. 61; ARGENTE OLIVER, J.L., CASA, Carlos de: TiermesI, op. cit. 

(23) .VEGAS, Mercedes: Cerámica común, op. cit, 1973, págs. 16-17 y fig. 3. 
(24) MAYET, Françoise: Les céramiques a parois fines dans la Péninsule Ibérique. París, 1975, págs. 29-30, 

fig. VI. 
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Figura 16. P/awfa J e /a cara número 2 del "Castellum Aquae' 

Las formas señaladas son, por lo general, concocidas en nuestro Yacimiento y ya pu
blicadas en la Memoria anterior, Tiermes I, aunque, como en el caso del número 41, resul
ta ser una novedad; no obstante, y teniendo en cuenta los elementos decorativos y los da
tos que hoy se conocen de ellos, podemos incluir estas formas y su ornamentación en una 
etapa alto imperial, por lo que existe una correlación entre estas cerámicas y las sin deco
ración reseñadas anteriormente. 

Terra sigillata Hispánica 

Finalmente, dentro de las cerámicas, hay que resaltar la presencia de un único frag
mento de T.S.H., correspondiente a un fondo, pero es tan pequeño que no nos ayuda para 
su clasificación. Lleva el número de inventario 79/24/104 (fig. 23). 

Otros materiales 

Como se ha dicho anteriormente, solamente podemos indicar la presencia de un clavo 
de hierro, varios fragmentos de bronce y algunos huesos, que no nos ayudan, por lo con
servado, en nada para su clasificación. 
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Figura 17. Per/Ti .Vwrfe Je /a eafa número 2 del "Castellum Aquae". 

Por último, hemos de indicar que otros fragmentos cerámicos, correspondientes a las 
producciones reseñadas, podríamos citar, pero creemos que la muestra presentada es sufi
ciente para señalarnos los hallazgos de estas dos catas, muy parcos en cuanto a elementos 
arqueológicos frente al área excavada. Lo que es de resaltar es que todos ellos correspon
den a un período cronológico simultáneo y que su datación más antigua vendría estable
cida por el fragmento de paredes finas, número 117, mientras que el resto corresponde
rían a formas de época alto imperial. El no haber podido llegar hasta la base interna del 
edificio, por las circunstancias señaladas, no nos permite asegurar nada definitivo y será 
necesario esperar a que hagamos nuevos sondeos que nos permitan llegar a su cimenta
ción y hallar, si es posible, unos elementos que nos ayuden a situar la fundación de este 
edificio, además de comprobar cual era su estructura interna. Por lo tanto, los datos seña
lados en la presente Memoria quedan provisionales hasta que contemos con un mayor nú
mero de detalles sobre esta construcción. 
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Figura 18. Perfil Sur de la tata número 2 del "Castellum Aquae". 

II.7. C A T A 66 a 

Se halla situada en el ángulo Noreste del edificio público número 19 y tiene unas di
mensiones de 3 metros de lado, es decir, idénticas a las catas I a y 2a. Sus profundidades 
no superan los 75 cms., desde el punto cero tomado fuera de la cata, siguiendo la diago
nal, en el vértice Noroeste (figs. 5, 7 y 8). 

Una vez delimitada la cata, comenzamos los trabajos de excavación. En primer lugar, 
hay que hacer constar que esta cuadrícula presenta una carencia absoluta de estratigra
fía; el único nivel existente es el manto vegetal, no apreciándose ninún otro, salvo un li-
gerísimo estrato de relleno en el perfil Oeste (fig. 27). Por otra parte, los materiales que 
ha aportado son escasos y muy similares entre sí y con los de las catas I a y 2a. 
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Figura 19. Perfil Este de la cata número 2 del "Castellum Aquae " 

El manto vegetal, de una potencia media de 30 cms., nos ofrece fragmentos de cerámi
ca común, teja y hueso. El nivel de relleno dio algunos materiales cerámicos y un vidrio 
romano (figs. 26 y 27). 

Inmediatamente después del manto vegetal, apareció un muro (fig. 25) de sillares de 
arenisca roja casi perfectamente escuadrados y dé 75 cms. de lado. Este muro atraviesa to
talmente la cata de Este a Oeste, paralelamente a los lados Norte y Sur, a una distancia de 
1,5 m. del primero y 0,75 m. del segundo. La anchura de esta pared corresponde al refuerzo 
de los paramentos externos del edificio, con el fin de favorecer la constitución de éstos y 
contrarrestar así el empuje de las aguas. 

La cata, pues, quedó dividida en dos zonas, de desigual magnitud: la Norte, entre este 
lado y el muro, y la Sur, respectivamente. La primera, la más grande, está compuesta por 
piedras .calizas de distintos tamaños y sueltas; es decir, separadas por tierra. Solo las del 
centro quedaban recogidas por argamasa. La tierrra, a la que hacemos referencia, y que 
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Figura 20. Perfil Oeste de la cata número 2 del "Castellum Aquae". 

une -o separa- las piedras, se hundió, originándose una perforación que comunica con una 
galería abovedada (posiblemente, y por los datos obtenidos, es paralela a la galería supe
rior de este edificio, descrito ya al principio de este capítulo) a la que se podía acceder 
desde el exterior por una boca próxima a nuestra cata, existente desde antes de los traba
jos de excavación y que debió de producirse por destrucción violenta.. 

El resto del piso de esta zona es poco firme, con riesgos de hundimiento, dada la situa
ción de una galería inferior y el, casi seguro, desmantelamiento de su estructura pétrea 
(a modo de forjado). Por ello, se hizo necesario no profundizar más, terminando nuestro 
trabajo con la limpieza de la cuadrícula. 

La zona Sur, a una profundidad de unos 60 cms. (poco más que la Norte), está rellena 
de piedras de arenisca, de diferentes tamaños, y cantos rodados; entre ellos, hay tierra 
suelta. Al limpiar la superficie, quedaron entre las piedras una serie de huecos que comu
nican con otra galería, cuyo fondo, por lo que se podía atisbar, puede estimarse en 
1,50 metros (fig. 25). Posteriormente, la fuerza del agua de una tormenta eliminó los res-
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Figura 21. Materiales cerámicos de las catas 1 y 2 del "Castellum Aquae". 
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Figura 22. Materiales cerámicos de las catas 1 y 2 del "Castellum Aquqc". 
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Figura 23. - Materiales cerámicos de las catas 1 y 2 del "Castellum Aquae". 



Figura 24. Materiales cerámicos de las catas 1 y 2 del. "Castellum Aquae". 
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Figura 25. Planta de la cata número 66 del "Castellum Aquae". 

tos de tierra que quedaban, dejando al descubierto la galería cuyo recorrido habíamos vis
to' parcialmente. 

Se sacaron las piedras grandes que habían caído al fondo, pero no se continuó la labor 
por considerar que había riesgo de desplome. 

Sintetizando, el trabajo de esta cata consistió en poner al descubierto un muro, de bue
na contextura, que separa dos diferentes cavidades subterráneas y abovedadas. Al efectuar 
el perfilado de la cata, se hallaron algunos pequeños fragmentos cerámicos. El total de los 
hallados en esta cata 66a es de 11 fragmentos. 

D.8. T R A B A J O S E N L A G A L E R I A INFERIOR D E L C A S T E L L U M A Q U A E 

La cata realizada en la galería inferior del mismo edificio en que se han abierto las cua
drículas 1a, 2a y 66a en la plataforma superior del conjunto, obedece a la intención de des
velar la existencia o no de un canal y, por lo tanto, la funcionalidad de dicho edificio, co
nocido, como ya se ha dicho anteriormente, como "El Castro", y de cuyo uso se han ex
puesto hipótesis tan variadas que, como ya se ha indicado anteriormente, lo suponen ser 
desde ruina de una fortaleza celtíbera (A. Schulten) o romana (Romanones, Sentenach, 
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Figura 26. Perfiles Sur y Norte de la cata número 66 del "Castellum Aquae". 

etc.), pasando por castillo en cuyos muros se formaron galerías-alamacenes (B. Taracena), 
hasta Castellum Aquae (I. Calvo) relacionado con el Acueducto. 

En el lado Este del edificio (fig. 9 y lám. III A), aproximadamente en su centro, existe 
un gran hueco en la pared por el que podía accederse a la galería y observar su estructura 
interna; el techo es adintelado y construido con piedras irregulares recogidas con argama
sa; en la pared Oeste, los sillares son grandes y medianamente escuadrados y, siguiendo la 
opinión de algunos autores que nos han precedido, presentan un aspecto ciclópeo; aunque 
nosotros nos inclinamos a pensar, más bien, en un paramento construido para soportar el 
empuje del elemento líquido que iba a llenar el interior de! edificio. El hecho de que este 
paramento, según los autores a que antes hacíamos referencia, tuviera carácter ciclópeo 
era, a nuestro entender, una teoría para reforzar su tesis de que el Castellum Aquae era 
una fortaleza militar. 

Nuestro objeto de estudio era fundamentalmente el suelo de la galería, dado que el ni
vel del mismo es semejante a la solera del canal del Acueducto, en su boca Este, por lo 
que, si existiera un canal en el suelo de la galería del edificio número 19, sería factible la 
llegada del agua. 

Como queda dicho, la cata que se abrió estaba a una distancia de alrededor de 20 me
tros del ángulo Noroeste del Castellum Aquae, en su lado Este y en la galería inferior. Las 
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Figura 27. Perfiles Oeste y Este de la cata número 66 del "Castellum Aquae". 

dimensiones de aquélla fueron 2 por 3,60 metros y la profundidad neta que se alcanzó es 
de 2,24 metros (figs. 28 y 29). 

Delimitada la cuadrícula en la solera de la galería, se comenzó a profundizar y, en se
guida, se apreció la presencia de un canal excavado en la roca, de casi 70 cms. de anchura 
y emplazado en el centro de la cata (fig. 28). El interior del canal se encontraba cegado 
por un gran relleno, compuesto de tierra, piedras calizas de diferentes tamaños y algunos 
cantos rodados. Mezclado entre este relleno, apareció gran cantidad y variedad de material 
arqueológico que, a su vez, abarca una cronología amplísima: desde piezas de época roma
na hasta cerámicas vidriadas de época moderna o contemporánea, pasando por monedas 
medieval y moderna. En cuanto al carácter de los materiales, hemos de decir que hay si-
gillata hispánica, fragmentos de teja, de estuco, de carbón, de hueso, de hierro, de vi
drio, etc.. 

Al llegar a la profundidad de 2 metros, la tierra se presentaba húmeda, abundando la 
arcilla, arenisca y toba y, tanto en ella como en las paredes del canal, unas tonalidades ver
des que pueden deberse a la descomposición de margas que se han filtrado. Pero la plata
forma del canal, 24 cms. más abajo, es de roca arenisca. 

La presencia de este elemento, del que los 3,60 metros de longitud descubiertos no son 
más que una pequeña porción del total del recorrido de la galería, viene a confirmar el uso 

42 



TIERMES EDIFICIO PÚBLICO N* 19 PLANTA 
Canal inferior de la bóveda 

Figura 28.— Planta del canal excavado en la galería inferior del "Castellum Aquae' 
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Figura 29. Sección del canal excavado en la galería inferior del "Castellum Aquae". 

deesta construcción como de paso de las aguas que llegaban a la ciudad de Tiermes. Aun
que falta por hallar, como tarea para sucesivas campañas de excavación, el elemento que 
conecte con alguna arteria de llegada del agua y la de sal para su distribución a los dis
tintos puntos de la ciudad. 

II.9. ESTUDIO DE LOS M A T E R I A L E S 

Para desarrollar este punto, seguiremos las dos divisiones de nuestro trabajo, los halla
dos en la cata 66a y los que se obtuvieron en la cuadrícula practicada en ia galería inferior. 
En la primera, como ya se ha dicho, solamente registra1:.os 11 fragmentos arqueológicos, 
todos ellos cerámicos y correspondientes a modelos de cerámica común, con o sin decora
ción pintada. Solamente se han dibujado 3 piezas, correspondientes a otros tantos bordes 
con decoración pintada de línea o líneas paralelas. Los perfiles representados se corres-
por on otros modelos hallados en Tiermes y publicados en la Memoria anterior. Tam-
bié Jemos irdicar que tienen gran similitud con los hallados en las catas I a y 2a del 
edil io número 19. ¡as piezas dibujadas llevan los números de inventario 79/28/6, 79/28/8 
y 7928/9(fig. 30). 
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4 5 

l igura 30. Materiales cerámicos hallados en la cata 66 y canal excavado en la galería inferior del 
"Castellum Aguae ". 

,1 ? 



E l único objeto arqueológico que es distinto es el número 79/28/5 (lám. V) ; se tra
ta de un fragmento de antefixa, que conserva, en parte de su superficie, pintura blanca 
que llevó en su momento. 

El resto de los materiales hallados corresponden a la cuadrícula excavada en la galería 
inferior del muro Este del Castellum Aquae. En total, se hallaron 62 piezas que correspon
de, como ya se ha dicho, a una variada gama y producciones y de cronología. Entre ellos, 
vamos a estudiar los que nos ofrecen datos seguros, el resto son, en su mayoría, simples 
fragmentos que no indican elementos concretos para su estudio, aunque si nos informan a 
la familia que pertenecen. 

Así, comenzamos por la cerámica, en la qu_e existen diversas producciones. Tenemos el 
fragmento, cuyo número de inventario es el 79/28/15 (fig. 30 y lám. V) , que corres
ponde al galbo de un vaso de Terra Sigillata Aretina; por el perfil que hemos obtenido, 
creemos que pueda corresponderse con la forma 27 de Goudineau, cuya cronología se fija 
para el 9 a.C. (25). 

Dentro de la producción de Terra Sigillata Hispánica, se encontraron varios fragmentos 
de los que solamente hemos estudidado el que lleva el número de inventario 79/28/19 
(fig. 30 y lám. V) . Se trata de una parte de galbo decorado y que creemos correspon
diente a la forma Drag. 37. Presenta pasta de color rojo ladrillo, su barniz es bueno y se 
halla repartido homogéneamente, algo brillante y de tono rojo. Tiene decoración metopa-
da en dos bandas; los motivos representados quedan separados por elementos verticales, 
bien por líneas onduladas o bien por estas mismas con línea de flechas. Dentro de las lí
neas antes indicadas, quedan otras representaciones: una Venus, león y pájaro, existiendo 
paralelos en piezas de procedencia soriana (26). Respecto a la cronología, la incluímos 
dentro de la general de la forma. 

Otro fragmento cerámico a destacar es el borde de un vaso pintado, tipo Clunia, que 
lleva, en la parte superior junto al borde, una banda de líneas inclinadas; debajo, quedan 
restos de una composición que no podemos definir. Este tipo de perfil ya está registrado 
en excavaciones anteriores en Tiermes (27). El número de inventario es 79/28/22 (fig. 30 
y lám. V) . 

Con referencia a la cerámica, hemos de anotar la presencia de productos modernos, in
cluso contemporáneos; nos referimos a restos de vasijas vidriadas, en color melado, que se 
hallaron junto a los materiales ya reseñados. Son fragmentos muy pequeños los que se han 
hallado; sin embargo, hemos podido reconstruir parte de la boca de una jarra con asa (nú
mero de inventario 79/28/73 (fig. 30 y lám. V ) . 

Finalmente, el estudio de estos materiales lo completamos con dos bronces, dos mone
das, entre los varios que se hallaron, pero los restantes por ser poco definidos no los estu
diamos. Una de las monedas, cuyo número de inventario es 79/28/13 (lám. V), es de 
época medieval. Se trata de un pipión del rey Fernando III (1217—1252), que presenta: 

Anverso: castillo, debajo del cual hay un cuenco, que representa la ceca de Cuenca y la 
leyenda: F . R E X C A S T E L L E . 

(25) GOUDINEAU, Christian. La céramique aretine lisse. París, 1968, pa'g. 298. 
(26) MEZQUIRIZ, María Angeles: Terra Sigillata Hispánica. Valencia, 1961 ; tomo I, págs. 107-108; con respecto a 

la representación de la Venus, el ejemplo mas claro lo tenemos en un fragmento de un vaso Drag. 37 de Numancia, to
mo II, fig. 252, núm. 89; en lo que se refiere al león, se halla en otro fragmento Drag. 37 procedente de Tiermes, tomo 
II, fig. 235, núm. 5 ; por último, referente al pájaro tenemos un ejemplo en un fragmento de una forma Drag. 30, proce
dente de Numancia, tomo II, lám. 241, núm. 31. 

(27) ARGENTE OLIVER, J.L., CASA. Carlos de: Tiermes I. op. cit., 1980, fig. 19. 
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Reverso: león al paso, a izquierda, y leyenda: ET LEGIONIS (28). 
La segunda moneda, cuyo número de inventario es 79/28/12 (lám. V) , es un bron

ce correspondiente a 8 maravedís resellados; corresponde al reinado de Felipe IV (29). 
Como vemos, los materiales arqueológicos hallados en el canal de la galería inferior 

del Castellum Aquae, no aportan ningún elemento de juicio, solamente la presencia de un 
relleno, además del de piedras y tierra, en el que los materiales arqueológicos correspon
den a diversas y variadas etapas cronológicas. 

Vistos los materiales que aportan los cuatro sondeos efectuados en el edificio número 
19, no podemos decir nada concreto; solamente los datos presentados son provisionales 
esperando que ampliemos el área de excavación tanto dentro como fuera de los muros del 
mismo. Es verdad, que los correspondientes a las catas I a , 2 a , y 66 a tienen homogeneidad 
y que denotan una misma etapa cronológica; sin embargo, el no haber llegado a la cimen
tación de los paramentos de esta construcción, hace de los datos obtenidos que sean to
mados con la provisionalidad que mencionábamos. 

(28) GIL FARRES, Octavio: Historia de la Moneda Española. Madrid, 1976, págs. 329-330. 
(29) GIL FARRES, Octavio: Historia, op. cit., 1976, pág. 393. 
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¡.uní. I 

Lám. I'.— Edificio número 19 "Castcllum Aquae". A) Muro Sur. ¡i) Unión entre los muros Sur y Este. 
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l.ám. ¡1 

Lám. II. Custvlliim íi/uac. I Muro Este: en primer plano restos de muros del edificio número 18: 
B) Detalle del muro l;ste. reforzado hace pocos años para que no se desplomara por completo. 
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Lám. III 

Lám. III.— Dos detalles del muro Este de Castellum Aquae. 
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Um. IV 



Lám. V . - Materiales hallados en el Castellani Aquae. 

Limi. V 
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Capítulo III 

CASA DEL ACUEDUCTO Y ACUEDUCTO ROMANO 

José Luis Argente 
Adelia Díaz 



I I I . l . SITUACION 

E l área que hemos excavado durante las campañas de 1979 y 1980, queda situada en la 
segunda terraza del cerro en donde se asienta el Yacimiento Arqueológico de Tiermes y en 
el lado Sur del mismo. La zona en que se ha trabajado se ubica junto al Acueducto Roma
no de la ciudad y corresponde lo exhumado a parte de la planta de una casa romana, lla
mada por nosotros "Casa del Acueducto". El área excavada queda comprendía en el cua
drado 9 D, de la división que hemos establecido en el Yacimiento por medio de módulos 
representados por cuadrados de 50 metros de lado (figs. 5, 31 y 32). 

Corresponde este área a la zona del Acueducto Romano de Tiermes, en la que llevamos 
trabajando desde el año 1977; en 1978, dejamos al descubierto una parte de aquél, pero 
se nos presentaron una serie de problemas e incógnitas (la presencia de un canal lateral 
y secundario, el hallazgo de una compuerta de piedra toba en dicha arteria, etc.) hacia el 
lado Sur del mismo, que nos obligó, en 1979, a situar nuestro trabajo en dicho lugar. La 
excavación nos puso de manifiesto una serie de elementos que explicaban las dudas de la 
campaña anterior, la de 1978, y a la vez ofrecieron parte de las estructuras arquitectóni
cas de una casa, que, en principio, juzgamos de época bajo imperial y que, una vez reali
zada la campaña de 1980, a la luz de los resultados obtenidos nos obligaron a cambiar de 
cronología; de igual forma, una serie de elementos (canalillos en el suelo de una de las ha
bitaciones, la que registramos con el número I) nos inclinaron a pensar en una posibili
dad de uso en la campaña de 1979, mientras que en la de 1980 nos han ofrecido su com
pleta distribución y, por tanto, un empleo distinto al que habíamos pensado en un prin
cipio (30). 

111.2. T R A B A J O S Y ESTUDIOS R E A L I Z A D O S C O N A N T E R I O R I D A D A N U E S T R A S 
CAMPAÑAS 

De las distintas referencias bibliográficas que existen sobre el Yacimiento de Tiermes, 
no todas hablan de la existencia de un Acueducto; sin embargo, aquéllas que lo citan sola
mente hacen referencia a lo que se debió conservar hasta hace relativamente poco tiempo 
y a la galería subterránea que ha llegado a nuestros días. A partir de aquí", nuestro trabajo 
de campañas anteriores y lo que vamos a estudiar han aportado nuevos elementos (31). 

(30) ARGENTE OLIVER, J.L., DIAZ DIAZ, A. y otros: Informe de la 5" Campana, pp. 267-286. 
(31) ( ARGENTE OLIVER, J.L., CASA MARTINEZ, Carlos de: TiermesI, op.cit., 1980, pags. 195-199. 
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E l área que ocupa nuestros trabajos y que denominamos "Casa del Acueducto", no 
tiene ninguna mención bibliográfica, pero sabemos, por referencia verbal del Guarda de 
Tiermes, D. Doroteo García Yagüe, que Blas Taracena excavó aquí y aquél nos describió, 
antes de exhumarla nosotros, la habitación que denominamos con el número II. Parece ser 
que Taracena no trabajó en un área extensa dentro de la superficie de esta mansión. La 
excavación de dicho autor debe corresponder a las diversas catas que efectuó en Tiermes 
a principios de los años 30; de ellas, tenemos noticias en un artículo que redactó en 1934 
y que afirma que ".. .próximamente publicaré la Memoria..." (32). 

Finalmente, podemos añadir que, con posterioridad a Taracena, por los años 40 ó 50, un-
grupo de aficionados realizó una excavación, obteniendo un pozo irregular y tapándolo 
después. Esto lo hemos podido comprobar por una bolsa que nos apareció en el testigo en
tre las catas 6 a y 9 a (figs. 32, 33 y 37) y que, durante la excavación de 1979, una de las 
personas que colaboró en "aquellos trabajos" (entonces un adolescente) nos confirmó. Si 
no hubiera sido por este testimonio, no hubiéramos podido determinar con seguridad a 
qué podía referirse la bolsa que antes hemos comentado. 

HI.3. T R A B A J O S D E E X C A V A C I O N E N L A " C A S A D E L A C U E D U C T O " 

Durante las dos campañas de excavación en la Casa del Acueducto, 1979 y 1980, se ha 
trabajado en un total de 20 catas, de 3 metros de lado; entre ellas, se dejaron testigos de 
un metro de anchura, siendo posteriormente destruidos para dejar el área completamen
te libre. En cada una de las campañas, se abrieron 10 catas cuya numeración va correla
tivamente desde el número 1 y que, en la explicación de lo realizado cada año, comentare-

.mos a continuación (figs. 31 y 32). 
Lo exhumado en ambas campañas nos deja ver buena parte de la planta de una casa de 

época romana, cuyos muros se cimentaron directamente sobre la roca del Yacimiento, sir
viendo ésta de zócalo de aquéllos, dejándolos en resalte y rebajando la roca misma para 
constituir lo que luego sería el suelo de las habitaciones. La construcción de la casa se aco
modó a la propia inclinación del terreno, que presenta una disminución de potencia hacia 
Poniente, resultando en Occidente una excavación de la roca de 105 cms. (figs. 37 y 38), 
mientras que en el primero es de 12 cms. (figs. 36 y 38). 

Todas las profundidades que señalamos en el plano de la planta de esta Casa^están to
madas desde el punto cero que situamos en la campaña de 1978 y que sigue siendo válido 
para toda el área de nuestro trabajo (33). 

(32) TARACENA AGUIRRE, Blas: Arquitectura hispánica rupestre. I. y P., VIII (1934), pág. 227, nota 3. en la 
que dice: "... Hay abundante bibliografía acerca de esta ciudad. Se debe a Rabal, Schulten, Conde de Romanones, Sen-
tenach y Calvo. Próximamente se unirá a ella la Memoria de las Excavaciones que aquí he practicado..." 

(33) ARGENTE OLIVER, J.L., CASA MARTINEZ, C. de: TiermesI, op. eh., 1980, pág. 203 y fig. 51. 
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111.3.1. CAMPAÑA DE 1979. 

En el año de 1979, nuestro trabajo se dividió en tres sectores; en primer lugar, en la 
Casa del Acueducto, con la excavación de 10 catas (figs. 31 y 32); en segundo lugar, la 
limpieza del registro número 1 del Acueducto; por último, la limpieza del canal del Acue
ducto, desde el punto en que se terminó la campaña de 1978 (34) hasta una longitud de 
25 metros, llegando al registro número 1 (fig. 31). 

Casa del Acueducto 

Corresponde a la zona en donde situamos las 10 catas excavadas; primeramente, se 
plantearon 6 cuadrículas en dos filas de tres cada una, haciendo coincidir las centrales 
(números 2 y 5) con el pozo de decantación del Acueducto. Las catas se numeraron de 
Oeste a Este y en la fila contigua al lado Sur del Acueducto quedaron las que llevaban los 
números 1, 2 y 3; en la segunda fila, la numeración se dio de Oeste a Este, siendo sus nú
meros 4, 5 y 6 (fig. 32). 

Los trabajos se comenzaron en las cuadrículas 1, 2 y 6, de manera que podríamos ob
tener unos resultados iniciales que nos sirviesen para la zona delimitada. 

Las catas 1 y 6, las situadas más al Oeste, son las que mayor potencia de tierra presen
taban (tal como ya hemos indicado anteriormente, puesto que el cerro tiene una suave in
clinación hacia el Este). Es en estas dos cuadrículas donde podemos hablar de la presencia 
de tres estratos, el manto vegetal y dos más; con referencia a los mismos, hablaremos más 
tarde. Solamente queremos indicar que es en este área (1 y 6), en el nivel inferior, junto a 
la roca, en donde hemos hallado un número relativamente importante de tejas (tanto te-
gulas como ímbrices) procedentes de la techumbre; en el resto de las catas casi no han 
aparecido, tal vez por la menor potencia existente y que, con más facilidad, hayan desapa
recido con el tiempo. 

Mientras planteábamos las cuadrículas de nuestro trabajo, se comenzó a limpiar un ca
nal pluvial que desemboca en el lado Oeste del pozo de decantación (35). La sección de 
dicho canal es rectangular, siendo su longitud actual de 12 metros y su anchura 40 cms. 
Durante el trabajo efectuado, aparecieron diversos materiales arqueológicos, entre los que 
hay que destacar dos fondos de cerámica con marca in planta pedis;uno de ellos lleva el 
número de inventario 79/23/40 y corresponde a la producción de T.S.G., llevando la mar
ca OF SEVERI (fig. 83 y lám. XI). El segundo fondo, cuyo número de inventario es 
79/23/52, corresponde a la producción de cerámica común y lleva la marca SIIC (SEC), 
empleando la E arcaica (fig. 83 y lám. XI). Por último, se encontró un fragmento de la
drillo con una cartela rectangular y que conserva las letras O F y comienzo de una tercera, 
S; lleva número de inventario 79/23/37 (fig. 83 y lám. XI). 

(34) ARGENTE OLIVER, J.L., CASA MARTINLZ, C. de y otros: Tiennes/, op. cit. 1980, pâgs. 203 207,fig.51. 
(35) ARGENTE OLIVER, J.L., CASA MARTINEZ, C. de y otros: Tiermesl, op. ch., pâg. 205, fig. 55 y lâm. 

XVIII C. 
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'Figura 3 I. Situación de la Casa del Acueducto en el plano topográfico de Tiermes: se indican las áreas 
excavadas en ¡979 y 1980, asi como los registros I y 2 y tramos del Acueducto Romano cpie se lim

piaron en las citadas campañas. 

Cata Ia 

Como ya se ha dicho, comenzamos aquí nuestro trabajo; comprende la zona excavada 
dos partes muy concretas y que vienen a ocupar cada una, aproximadamente, la mitad de la 
superficie de la cuadrícula. La correspondiente al Norte lo constituye roca arenisca y se 
halla mucho más elevada que en la segunda, en la que pareció parte del suelo de la Habita
ción I (suelo también de arenisca) y parte de la pared norte de aquélla. El suelo tiene cua
tro canales, uno paralelo a la pared Norte, por lo tanto en sentido Este-Oeste, y tres de 
dirección Norte—Sur. 

La diferencia media de alturas entre el suelo de la Habitación I y la roca de la mitad 
Norte de la cata es de 88 cms.. 

En esta cata 1, aparecieron tramos de las paredes Norte y Este de la Habitación I. De la 
primera, en su lado derecho, no conserva restos de pared pintada, solamente la roca are
nisca tallada; aquí, pudimos comprobar como era el sistema de sujección del tabique pre
parado en el que iba la capa de pintura. Sobre la roca cortada, a base de pico, como lo de
muestran las huellas que han quedado en la roca, se practicaron dos filas paralelas de hue
cos rectangulares, cuyas medidas son de 4,5 por 2,5 cms.; la finalidad de éstos era el intro-
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Figura 3 3 . - Perfiles Este y Oeste de las catas 1 y 6 de la Casa del Acueducto. 

ducirles algún material vegetal que, con argamasa, constituyera un elemento sólido y fijo 
en donde sujetar el resto del tabique sobre el que iría la preparación en la que se pintaría. 
Sin embargo, hay que indicar que, junto a estos huecos señalados, existen otros tres que 
no guardan relación con los anteriores, pero que, evidentemente, sirvieron para el mismo 
uso. Estos tres tienen forma cuadrada y son de medidas un poco distintas, variando en
tre 3 y 3,5 cms. de lado. Todavía quedan restos de argamasa adherida a la roca (figs. 32 
y 43 y lám. VI). 

En el lado izquierdo de este tabique, encontramos parte de la pared pintada; el prepa
rado del mismo, a base de argamasa, es de 5 a 6 cms. de grosor y, más o menos, en su mi
tad se colocó una hilera de ladrillos de 2 cms. de ancho, con el fin de reforzamiento y de 
aislante del tabique. 

En el muro oriental, se conserva poca superficie de pintura; al limpiarla comprobamos 
como aquél no era de roca arenisca, sino de adobes, lo cual nos llevó, en principio, a reali
zar un pequeño corte en la esquina Noroeste de la Habitación I, con el fin de comprobar 
si estaba constituido de esta forma el muro o si era una capa de tierra adherida. 

Respecto a los niveles hallados, y debido a que es la zona de mayor potencia, hemos de 
decir que, tras el manto vegetal, existe un primer nivel en el que aparecen abundantes res
tos de molduras de la parte superior de la pared en su unión con el techo; los motivos que 
presentan son ovas (de dos tamaños distintos), dientes de sierra, ajedrezados, etc. Junto a 
estos fragmentos, hay otros en los que quedan las huellas de las cañas empleadas en la 
construcción de los tabiques y que corresponden a la cara interna de los mismos; el lado 
contrario a éstos era el que se preparaba para pintar. De los fragmentos indicados, hay 
unos que"corresponden a pared y otros a techo. 
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' 'gura 3 2 . Planta Je la Casa Jel Acueducto y catas que se excavaron en las campañas de 1979 y 1980. 



También, se recogieron otros trozos de argamasa que, sin presentar decoración o hue
llas de cañas, corresponderían al grosor de los tabiques. 

Un segundo nivel fue detectado en este área y llega hasta el suelo de la habitación, 
constituido por la roca arenisca del lugar. Este estrato presenta una gran acumulación de 
tejas (tegulae e imbrices); junto a ellos, un número relativamente importante de materia
les arqueológicos. La presencia de fragmentos cerámicos es muy escasa en ambos niveles. 

Cata 2a 

En esta cuadrícula, el trabajo se realizó pronto ya que la mayor parte de su superficie 
la ocupa roca arenisca, que constituye zócalos de muros de las Habitaciones II y III así co
mo un tramo del canal secundario y paralelo al canal ancho y el pozo de decantación del 
Acueducto Termestino. Además de estos elementos, se puso al descubierto pequeñas su
perficies de las Habitaciones II (el ángulo Noroeste) y de la III (parte Oeste de la exedra 
que tiene en el lado Norte de la misma). 

Mientras en la primera de las estancias citadas se conservan pinturas en toda la altura 
de la roca que constituía el zócalo de los muros Este y Norte, en la Habitación III sola
mente hallamos parte del tabique de preparación en el que se apoyaban las pinturas. 

Al igual que en la cata primera, en la segunda se siguieron registrando fragmentos de 
molduras decoradas y de los que conservan huellas de cañas. También, hay que anotar la 
existencia de dos niveles después del manto vegetal, pero sin aparecer en el segundo de 
aquéllos los restos de tejas que se hallaron en la cata 1. Respecto a materiales arqueoló
gicos son escasos. 
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Fig. 35. Perfiles Este y Oeste de las catas 3 y 4 de la Casa del Acueducto. 

Cata 3a 

Presenta unas características similares a las de la 2a, tanto en elementos constructivos 
como en niveles y hallazgos de materiales. Respecto a lo primero, podemos informar que 
se halló buena parte de la exedra de la Habitación III y restos de la cimentación de sus 
muros. En el lado Este de la exedra no encontramos vestigio alguno de la argamasa que 
componía el tabique donde se apoyaban las pinturas, tal como ocurrió, dentro de la cata 
2a, en el lado Oeste de la exedra. •' 

Cata 4a 

Esta cuadrícula corresponde a parte de la Habitación III. Es una de lasque menor po
tencia presentaron en la campaña de 1979; sin embargo, se hallaron bastantes restos cerá
micos, sobre todo comparándolos con otras zonas de mayor potencia. Los fragmentos de 
cerámica abarcan diversas clases de producciones: común fina,.común de cocina, T.S.H. y 
T.S.H.T. 

Respecto a estructuras, se encontró gran parte del zócalo del muro Oeste de la Habita
ción III y del suelo de la misma. 
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Figura 3 6 . - Perfiles Este y Oeste de las catas 7 y 8 de la Casa del Acueducto. 

Cata 5a 

Este área de trabajo, al igual que la cata 2a, cabalgaba entre las Habitaciones II y III. 
Aproximadamente en la mitad de la cata, y con una inclinación con respecto a la misma, 
nos apareció gran parte del zócalo del muro de división de las Habitaciones antes indica
das. A ambos lados del paramento, existen dos tabiques de argamasa, uno de ellos con 
pinturas (lado Oeste de la Habitación II) y el otro sin ellas (lado Este de la Habita
ción III). 

Sobre el suelo de la Habitación II, correspondiente a esta cuadrícula 5a, y muy cerca
no al zócalo descubierto, así como donde termina aquél, se hallaron unas manchas de 
argamasa que pensamos pudieran corresponder a la nivelación que se hizo del suelo; esto 
pudimos comprobarlo en la campaña de 1980, ya que en otros puntos de esta Mansión 
del Acueducto hallamos pequeñas zonas de argamasa nivelando la superficie de la roca 
(cata 19a). 

En cuanto al hallazgo de materiales, podemos decir que se encontraron diversos frag
mentos de molduras, muy similares a las que aparecieron en la cata I a, cuyos motivos 
eran ovas pero de tamaño mayor a las de ésta. Los materiales cerámicos son bastante 
escasos. 

Los niveles estratigráficos son los mismos que en otras catas, aunque la potencia de 
tierra, por hallarse más al Este, es menor; tampoco se registraron fragmentos de tejas en 
el segundo nivel. 
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Fig. 37. Perfiles Este y Oeste de las catas 9 y 10 de la Casa del Acueducto. 

Cata 6a 

Situada al Sur de la cata I a, comprende, también, parte de la Habitación I. Como en 
aquélla, en la cuadrícula 6a hay mayor potencia de tierra. Se hallaron en el suelo otros ca
nales excavados en la roca, semejantes y continuadores de los encontrados en la cata I a. 

La cuadrícula 6a ha proporcionado escasos materiales arqueológicos, sin embargo, hay 
mayor proporción cuantitativa de fragmentos de molduras y restos de argamasa. Buena 
parte de los restos hallados corresponden a trozos de imbrex, registrados en el segundo ni
vel; también, encontramos varias piedras de gran tamaño, característica que no había sido 
anotada anteriormente. 

Las seis cuadrículas descritas comprendían la zona que habíamos previsto excavar en 
la campaña de 1979; pero, dada la rapidez con que se desarrollaron los trabajos (debido, 
en buena parte, a la escasa potencia en 4 de las 6 catas planteadas) y, a la vez, el tiempo 
que nos restaba para cumplir la campaña proyectada, tuvimos que ampliar el área de tra
bajo con 4 catas más, dos al Este, las números 7 y 8, y dos al Oeste, 9 y 10. De esta for
ma, la zona de trabajo, en la campaña de 1979, comprendió un total de 133 metros cua
drados, divididos en 10 catas y sus correspondientes testigos entre las mismas.' 

Cata 7a 

Dentro de la ampliación del área de trabajo, que acabamos de señalar, en la parte Este 
se abrieron las catas 7a y 8a; ambas proporcionaron gran parte de las estructuras que co-
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responden a la Habitación IV. La cata 7 a presentó una potencia muy pequeña y, como la 
cuadrícula 4 a , ha proporcionado un número de materiales arqueológicos que, aunque no 
excesivos, si son mayoritarios con respecto a las catas situadas más al Oeste de la zona que 
hemos excavado en 1979 y que aportaron una mayor potencia de tierra. En el lado Orien
tal, apareció parte del zócalo del muro Este de la habitación IV, así como una zona reba
jada, que nos induce a pensar en un paso a otra estancia de esta Casa del Acueducto. 

Los materiales hallados en esta cata son variados; así, en las cerámicas hay diversas 
producciones: común fina, común de cocina, T.S.H., T.S.H.T., etc.; de ellas, destacan al
gunas formas grandes de cocina, como el número de inventario 79/23/245 (fig. 48). 

En el perfil Sur y Oeste, encontramos una bolsa de tierra negra, en la que había buen 
número de fragmentos cerámicos de cocina y de otros tipos cerámicos, que nos permiten 
suponerlos de los siglos IV y V de Cristo. Por último, hay que destacar una pieza de bronce 
que, casi con seguridad, corresponde a un instrumento quirúrgico, aunque más bien se tra
ta de un objeto en el que se acoplaría, en cada uno de sus extremos, otras piezas para po
der realizar el trabajo médico; es decir, que el bronce hallado lo calificaríamos como un 
"porta", al que, posiblemente, se le colocarían unas cuchillas y tendría como resultado 
ser un bisturí, por ejemplo. Este bronce lleva una cartela, en su parte central, en la que 
quedan restos de una inscripción, y en la que creemos leer lo siguiente N R N O; su núme
ro de inventario es el 79/23/265 (fig. 86 y lám. XIII). 

Cata 8a 

Como indicábamos anteriormente, la superficie de esta cuadrícula es complementaria 
de la 7 a y corresponde a parte de la Habitación IV. En su lado Este, nos apareció el zócalo 
del muro ya detectado en la cata anterior. 

El suelo del área excavada, al igual que en todas las catas en las que se ha trabajado, es
tá constituido por la roca arenisca pero es, juntamente con la 7 a , y por lo tanto referido a 
la Habitación IV, uno de los suelos más alterados y descompuestos de los hallados en 
1979. Esto es debido, en buena parte, a que hacia Oriente hay un rebaje de la roca que os
cila entre los 7 a 11 cms. y pegado al zócalo del muro Este de la Habitación IV hay un ca
nal, de orientación Norte—Sur, que se continúa con otro más pequeño de orientación 
Este—Oeste; tal vez por el declive del terreno se hizo necesario preparar esta pequeña con
ducción, con objeto de recoger humedades y derivarlas fuera de la estancia. Esto así nos 
parece, pero hasta que no ampliemos el área hacia Oriente no podremos determinarlo con 
seguridad. 

En cuanto a materiales, hemos de señalar que no son muy numerosos, siguiendo la lí
nea general de las demás catas excavadas y contraponiéndose a la 7 a , en donde ya vimos 
que había una mayor concentración que la media de toda la zona correspondiente a la 
campaña de 1979. 

Cata 9a 

La zona correspondiente a esta cata presentó, una vez excavada, cuatro sectores; uno 
que comprende casi la mitad de la superficie y que corresponde a la Habitación I; otro, 
que presenta una elevación de la roca (como ocurría en otras catas); un fragmento de zó
calo de muro que es divisorio entre las Habitaciones I y V (está obtenida en la campaña de 
1980) y, por último, un hueco que pertenece, como se pudo comprobar al año siguiente, 
a la estancia V de la Casa del Acueducto (fig. 32). 
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Figura 38.— Cortes transversales de las catas excavadas, de Oeste a Este y de Este a Oeste. 



Una vez excavadas las 10 catas, dibujadas sus plantas (fig. 32) y sus perfiles (figs 33 a 
38) y realizadas las fotografías correspondientes a las mismas, se procedió a destruir los 
testigos que habíamos dejado entre las cuadrículas, con objeto de poder tener el área de 
esta Casa del Acueducto abierta para poder estudiar mejor sus estructuras y los lienzos de 
pinturas que se representaban en sus paredes. 

El trabajo se inició por el testigo comprendido entre las catas I a y 6 a y el lado Norte 
de las catas 10 a y I a . Una vez desmontado el primero de los citados, se comprobó la con
tinuidad de los canales del suelo que se hallaron en aquéllas cuadrículas, así como la pre
sencia de argamasa entre algunos de los canales, indicando, como ya dijimos anteriormen
te, la nivelación del suelo de las estancias de esta Casa del Acueducto. 

Posteriormente, fueron destruidos los testigos entre las catas 9 a —10a, 10 a — I a , 3 a—4 a, 
etc., a excepción del comprendido entre las catas 7 a - 8 a , que se hizo en la campaña de 
1980. Poco a poco, pudimos ir viendo el área y la disposición de las estancias de esta man
sión. Escasos han sido los materiales aportados; sin embargo, hay que señalar el hallazgo 
de dos importantes piezas de bronce con idéntica decoración en plata y que, lógicamente, 
estimamos que forman un conjunto. Se trata de un broche de cinturón (número de inven-

No se excavó el perfil Sur de las catas 9 a , 6 a , 5 a , 4 a y 7 a para hacerlo en la siguiente 
campaña y, además, con el fin de que nos sirviese en 1980 de paso entre las catas y si, du
rante el invierno, había caída de tierras, no afectase al planteamiento del trabajo de dicho 
año. 

III.3.2. CAMPAÑA DE 1980. 

Durante la campaña de 1980, la zona de trabajo se planteó hacia el Sur y el Oeste del 
área excavada en 1979 en la Casa del Acueducto, con el fin de exhumar otras estructuras 
de la misma. E l total de la superficie en la que se trabajó fue de 10 catas, 6 de ellas (en 
dos filas de tres) al Sur de la zona de 1979 y 4 al Oeste de donde finalizamos en la cam
paña anterior. 

Por otro lado, se continuó la limpieza del canal subterráneo del Acueducto Romano y 
la del registro número 2. 

Catas 11a y 12a 

Estas dos catas se excavaron a la vez, por presentar una potencia muy pequeña, ya co
nocida en el año 1979 al trabajar en las cuadrículas 9 a y 10 a . En el lado de Poniente, am
bas presentar un corte en la roca, que forma un ángulo con respecto a la línea Norte—Sur 
de las cuadrículas establecidas por nosotros. 

La superficie de la roca arenisca exhumada presenta, en el ángulo Noroeste de la cata 
1 I a , un desnivel hacia el Este y Sur para, en el resto del área de ambas catas, mantenerse 
de una manera más regular. Fueron hallados 9 pozos de escasa profundidad que, en prin
cipio, entendemos que pueden estar preparados para una función concreta, dada la dispo-
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sición casi regular de 6 de ellos. E l destino posible de estos agujeros podría ser para la co
locación de unos soportes que sirviesen para igualar toda la zona comprendida en estas dos 
catas y así salvar el pequeño desnivel natural (fig. 32). 

Hacia el centro de estas dos catas apareció una bolsa grande de tierra negra y suelta, al
gunas manchas de carbón y un número indeterminado de fragmentos de tejas. Creemos 
que, dada la escasa colmatación de la zona, debe corresponder a restos de alguna construc
ción reciente. 

En la zona Sur de la cata 12 a , aparecieron una serie de piedras caídas, muy probable
mente pertenecientes a la división de linderos de las fincas en donde excavamos, ya que a 
unos 2 metros escasos se conserva hoy todavía un gran amontonamiento de piedras que 
fueron utilizadas para estos fines. 

Respecto a los materiales hallados, hemos de indicar que son muy escasos (en total 
32 fragmentos), reduciéndose a restos de productos de cerámica común, alguno de sigi-
Uata, un fragmento de laja de pizarra y otro de escoria. 

Catas 13a, 14a, 15a y 16' 

El motivo de que recojamos ahora la descripción de cuatro cuadrículas a la vez es por
que en ellas, juntamente con el testigo que las separaba de las catas 12 a y. 9 a (fig. 32), ob
tuvimos gran parte de la Habitación V y porque, además, fue un área que se trabajó unita
riamente, con el fin de unir con lo ya excavado en 1979. 

E l límite de la Habitación V queda constituido de la siguiente forma: la pared Norte es 
un cortado profundo con respecto al área exhumada en las catas 11 a y 12 a (puesto que 
existe una diferencia de alturas que oscila entre los 117 y 89 cms.). En la parte Sur, en
contramos un zócalo de muro, todavía no excavado en su longitud total, cuya altura con
servada oscila entre 71 y 75 cms. y su anchura media es de 40 cms. (fig. 32). La dirección 
es de Oeste a Este, al igual que la pared Norte, formando entre ambas una especie de es
trechamiento o embudo que se abre hacia el Este (figs. 5,31 y 32); se puede pensar que la 
planta de esta Habitación se acomodó al terreno, puesto que como se aprecia en el plano 
general del Yacimiento (fig. 5), adquiere este estrechamiento hacia el Oeste. Tal vez, es 
una construcción para una determinada función que todavía, al no tener exhumada esta 
Habitación V en todas sus medidas, no podamos definirla. 

Por el Este, se halló el zócalo de un muro que sirve de división entre la Habitación V , 
el lado Oeste del peristilo y la Habitación I. La longitud de aquél es de 410 cms., con una 
anchura que varía entre los 60 a 62 cms., mientras que la altura del mismo oscila entre los 
59 a 69 cms. A continuación del zócalo descrito y hasta el empalme con el muro Sur de la 
Estancia V , queda una entrada de comunicación entre ésta y el peristilo; sus medidas son, 
la longitud varía entre 160 a 164 cms. y su ancho entre 55 a 80 cms. En la parte corres
pondiente a la Habitación V , no se conservó ninguna pintura ni restos de argamasa que 
constituyera el tabique en donde se dispusieran. Casi a la mitad de la longitud del zócalo 
del muro Este apareció el único paramento que hemos hallado en el área excavada de esta 
Casa del Acueducto realizado en manipostería, a base de piedras y recogido con tierra; 
tiene dirección Este—Oeste y se conserva bastante mejor hacia el Oriente que hacia Po
niente, en donde pudimos comprobar la caída del mismo con un amontonamiento de pie
dras hacia el Norte. A excepción de tres piedras areniscas, el resto de las empleadas en la 
construcción del muro son calizas. 

66 



En el lado Oeste de la Habitación V , no podemos dar ningún límite de la misma, ya que 
en la campaña de 1980 se terminó el trabajo en el lado de Poniente de las catas 13 a , 14 a y 
el testigo entre las cuadrículas 12 a y 13 a (fig. 5 y 32). 

La superficie restante de la Habitación V no presentó ningún otro elemento construc
tivo, solamente se obtuvo el suelo de aquélla, formado por la roca arenisca del cerro. E l 
estado de conservación de aquélla es, por regla general, bastante deficiente, puesto que pre
senta una descomposición progresiva en gran parte, sobre todo en el Sur y Sur—Este, co
rrespondientes a las catas 14 a y 16 a y el testigo entre la 13 a y 14 a . Había momentos que, 
durante la limpieza, buena parte de la roca se iba con una simple brocha fina, lo que indi
ca la degradación de estos puntos. 

En cuanto al trabajo de excavación, y mientras un grupo del equipo terminaba de lim
piar las catas 1 I a y 12 a , otro comenzó por la 14 a y 16 a , detectándose muy pronto el mu
ro Sur de la Habitación V . Este muro, al llevar dirección inclinada (Este—Oeste) con res
pecto al planteamiento de las cuadrículas, dejó dividida el área de trabajo en dos; la situa
da al Sur, en forma de triángulo y de proporciones pequeñas, y la Norte mucho más am
plia (fig. 32). Terminada la limpieza de las catas 1 I a y 12 a , se comenzó a trabajar en las 
números 13 a y 14 a. 

En el espacio triangular comprendido entre el muro Sur de la Habitación V y el perfil 
Meridional de las catas 14 a y 16 a, comenzaron a encontrarse, entre diversos restos de ma
teriales arqueológicos, fragmentos de teja y una pequeña capa de carbón y varias piedras 
calizas, que supusimos correspondientes a parte de un paramento; una vez que se limpió 
la zona y levantadas algunas de las piedras, se pudo comprobar que otras se mantienen en 
el perfil Oeste de la cata 14 a , lo que nos obliga a pensar en la posibilidad de que corres
pondan a un muro caído. 

En las catas 15 a y 16 a , se halla el paramento oriental de la Habitación V ; en el lado 
Sur de la cuadrícula 15 a , y partiendo desde aquél, se halló un muro, en parte conservando 
su estructura y en parte caído hacia el Norte; ya hemos hecho referencia a él anteriormen
te, por lo que no insistimos más; solamente queríamos situarlo en su lugar correspon
diente. 

En la cata 16 a , junto al lado Este de la cuadrícula, hallamos el final del muro Oriental 
de la Habitación V y, a continuación, una zona rebajada que constituía el paso de dicha 
Estancia al Peristilo. E l suelo de este área (roca arenisca) se encuentra bastante alterado. 

Los materiales arqueológicos hallados suman un total de 481 piezas; esta cifra hace de 
la Habitación V una de las que mayor cantidad de restos arqueológicos ha aportado, pues
to que el total de los hallados en la Excavación de 1980 es de 1.053. En cuanto a las ca
racterísticas de los objetos, hemos de indicar que son muy heterogéneos, puesto que hay 
desde materiales constructivos (tegulas, imbrices, ladrillos, molduras de argamasa y pin
turas), materiales cerámicos (común, de cocina, T.S.H., T.S.H.T., paleocristiana gris his
pánica, tipo Clunia, etc.), materiales metálicos (herramientas de hierro, objetos en bron
ce), materiales de hueso, materiales de vidrio, efe. Es decir, que comprende una gama de 
producciones muy amplia; sirt embargo, la no existencia de una estratigrafía que nos apor
te datos concretos, ya que los materiales citados aparecen mezclados en un perfecto re
vuelto, hace que simplemente (como ocurre con el resto de lo excavado en la Casa del 
Acueducto) nos informe sobre los extremos cronológicos en el área excavada. 
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Catas 17a, 18a, 19a y 20a 

Los números que se indican en el epígrafe corresponden a las últimas catas excava
das en la campaña de 1980 en la Casa del Acueducto. En ellas, se exhumaron los restos ar
quitectónicos de dos lados del Peristilo (Norte y Oeste), buena parte del Impluvium y el 
muro Sur de la Habitación I. 

El lado de Poniente del Peristilo había sido detectado al excavar las catas 15a y 16a y 
entonces se puso al descubierto las pinturas existentes sobre el zócalo del muro que divide 
el Peristilo y la Habitación V. 

El pasillo Oeste de la Galería corresponde a uno de los lados menores de esta estructu
ra; el ancho del mismo, medido desde los extremos de las pinturas halladas, es de 245 
cms. En cuanto al pasillo del lado Norte, presenta una anchura similar al anterior, aunque 
varía entre los 225 y 245 cms. En el muro que separa el Peristilo y las Habitaciones I y II, 
existen dos entradas, correspondientes a cada una de las estancias anteriores y que deno
minaremos, a partir de ahora, 1 y 2. En la entrada 2, se conserva nivelado el suelo, a base 
de una capa de argamasa, aunque, debido a la ruptura en su centro, se presenta 3 cms. más 
bajo que en los extremos, los cuales tienen la misma profundidad (fig. 32). 
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Figura 39. -Perfil Oeste de la cata 20 , correspondiente a 1980. 



Figura 40.-Perfil Este de las catas 19 y 20 de la Casa del Acueducto, excavadas en 1980 y correspon
dientes al Peristilo e Impluvium. 

En la mitad, más o menos, de la entrada 1 existe un canal que comunica con los halla
dos en la Habitación I y que, atravesando el ancho del pasillo Norte del Peristilo, llega has
ta el Impluvium, una vez que ha perforado la roca que constituye el zócalo de muro y en 
que se apoyan las pinturas de una y otra parte. Este canal sirve de arteria principal y, tal 
como se puede ver en el plano general de la planta de la Casa del Acueducto (fig. 32), se 
halla ejecutado con la inclinación suficiente para que las aguas discurran por su propio 
empuje hasta el Impluvium. Ocupando el ancho de la entrada 1, hay otro pequeño canal 
que conserva dos fragmentos de nivelación del suelo, también a base de argamasa. Dicha 
nivelación mantiene la perforación debajo, quedando el canal con una oquedad por don
de discurriría el agua o evacuarían las humedades. 

El suelo de los dos lados del Peristilo presenta un declive muy suave hacia donde se 
ubica el canal que vierte aguas al Impluvium, significándose la diferencia en toda la super
ficie entre 10 a 12 cms.; sin embargo, creemos que cuando se ejecutó la obra sería algo 
menor, ya que en la actualidad la roca arenisca presenta alteraciones en su superficie, lo 
que habrá hecho perder, en buena parte, su nivelación original. 

Entre la separación del Peristilo al Impluvium, existe un zócalo de muro de un ancho 
que varía entre los 17 a 25 cms. y con una altura media de 15 cms. Esta delimitación de
bió establecerse con dos criterios, según estimamos nosotros; por un lado, para delimitar 
ambas estancias de la Casa del Acueducto, por otro para evitar posibles caídas al Implu
vium, puesto que la diferencia de altura media entre ambas es de 119 cms. 

En este-zócalo de muro de separación, se levantaron columnas, es decir, que hubo un 
Peristilo porticado. De su presencia quedan tres apoyos (fig. 32), constituidos por piedras 
calizas irregularmente trazadas a las que se les aplicó, en el exterior, una capa de argamasa 
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y sobre las que se pintaron motivos que imitan el jaspeado del mármol. Sin embargo, tam
bién existieron columnas bien trabajadas, en piedra arenisca, de corte clásico, como la ba
sa que se halló en el testigo Oeste de la cata 20 (fig. 39 y lám. VII , 1). 

En la parte superior del Impluvium y pegados al zócalo de muro que lo separa del Pe
ristilo, existen, también, restos de pinturas; a continuación, y antes de que se produzca el 
corte que constituye el Impluvium propiamente dicho, hay un resalte horizontal de 20 
cms. de ancho. E l suelo del Impluvium se encuentra algo alterado y con un desnivel suave 
hacia el Oeste. 

En el suelo, y pegado a las dos paredes descubiertas del Impluvium, existen unos pe
queños canales que se desnivelan hacia Poniente, confluyendo en la esquina Noroeste de 
aquél, justo donde caía el agua que provenía del canal que atraviesa el lado Norte del Pe
ristilo. 

En el perfil Sur de la cata 20 a , hallamos unas piedras colocadas a modo de muro, que 
invaden unos 100 cms. de longitud por 55 cms. de ancho en el Impluvium. Está realizado 
a base de piedras irregulares de arenisca y caliza, sujetadas por tierra prensada. No sabe
mos todavía a qué pueda corresponder este resto, pero muy posiblemente, si pertenece a 
una construcción, será de cronología muy cercana a nosotros; esto trataremos de resolver
lo en la próxima campaña. 

Los trabajos de excavación de este área comenzaron en la cata 20 a . En el testigo de Po
niente, se halló una basa de columna, de corte clásico, realizada en piedra arenisca roja. En 
toda la zona Este de la cata 20 a , prolongándose en la 18 a y en el testigo] entre ambas, se 
hallaron gran cantidad de materiales arqueológicos y, sobre todo, numerosos fragmentos 
de pinturas, procedentes de las paredes interiores del Impluvium, las cuales formaban una 
amplia bolsa entre tierra suelta y algunas pequeñas manchas de carbón. Estos restos de 
pinturas estaban, en buena parte, deteriorados y destrozados; sin embargo, aún se pudie
ron rescatar un número importante de fragmentos que nos indican los colores y temas de 
las paredes que existieron. Los fragmentos de pintura constituían un nivel muy claro y de
finido y da la impresión de caída de la pared que formaban (fig. 39, 40 y 41 y lám. VII) 

Esta zona para un trabajo más controlado, la dividimos en dos partes; la Oeste, pegada 
junto al zócalo del muro Oriental de separación entre el Peristilo y el Impluvium, propor
cionó menos elementos arqueológicos; la otra zona, fue más generosa en elementos mate
riales. Estos quedaban dentro del Impluvium. 

Luego, la zona de nuestro trabajo se trasladó a la cata 18 a , 17 a y 19 a ; en ellas, apare
cieron elementos arquitectónicos que iban delimitando las estancias de la Mansión; así, los 
muros Occidental y Norte del Peristilo, etc.. 

Respecto a los materiales encontrados, cuyo número es de 474, lo que le hace ser la se
gunda área de mayor contidad de fragmentos arqueológicos que ha proporcionado la cam
paña de 1980. Si en otros lugares de la Casa del Acueducto habíamos indicado que aqué
llos se encontraban en un perfecto revuelto cronológico, aquí se nos manifestaron de una 
manera mucho más contundente. En el testigo de las catas 16 a —18a, hallamos varias pie
zas en un mismo nivel y cuya diferencia de fecha es bastante ostensible; así, tenemos un 
as de la ceca de Bornescon (lám. XIII), un fragmento de borde y galbo de una vasija de 
cerámica paleocristiana gris decorada con motivos estampados y de imitación hispánica 
(número de inventario 80/15/781, fig. 82 y lám. XII), otros fragmentos de sigillata 
hispánica tardía y uno de cerámica vidriada de época contemporánea. Junto a ellos, algu
nos restos de pintura, posiblemente de la pared Oeste del Peristilo. 
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Figura 41 . Perfil Sur de las catas 14, 16, 18 y 20 y perfil Oeste de las catas 11, 12, 13 y 14. 



E l resto de los materiales, corresponden a varias producciones: térra sigillata (sudgáli-
ca, hispánica e hispánica tardía), cerámica común, pintada y sin pintar, cerámica tipo Clu-
nia, cerámica de cocina. De todos ellos, tendríamos que destacar los fragmentos caídos de 
pinturas, correspondientes a las paredes; hay de tamaño grande y otros, los más pequeños, 
se encontraron muy deteriorados y se deshacían, la mayor parte , al recogerlos. 

Testigo Sur de las catas 5a, 6a y 9a 

Por último, queremos describir los trabajos realizados en el perfil Sur de las catas que 
señalamos en el epígrafe y que corresponden a la campaña de 1979. Aunque los indica
mos al final, para su mejor conexión con las estructuras halladas, hay que decir que este 
testigo se excavó al principio de la campaña de 1980. 

Se trata de un testigo de 11 metros de longitud, en el que disminuía la potencia desde 
Poniente a Oriente. Este testigo corresponde al lado Sur de las Habitaciones I y II; aquí, 
hallamos una gran concentración de restos de pintura y de argamasa, sobre todo, fue sig
nificativo la aparición de una línea inclinada enfrente de la Habitación II, que una vez lim
pia y delimitada resultó ser solamente argamasa sin restos de pintura y que debió corres
ponder a una pared o, posiblemente, al techo de este lugar, pero por ser solamente una ca
pa de preparado sin otro indicio, nos resulta difícil determinar a qué parte pudo co
rresponder. 

Junto a esto, también se hallaron fragmentos de elementos decorativos, como los en
contrados en la campaña de 1979. Hay que señalar, también, restos de argamasa cogidos 
al suelo y que forman la continuación del muro. Este de la Habitación II, lo que nos hace 
suponer una zona de paso hacia la Habitación III. Este detalle habrá que comprobarlo 
cuando excavemos laque nos falta de la última estancia citada. 

El resto de los materiales arqueológicos que hallamos aquí son, principalmente, cerá
micos, tanto de producciones de lujo (T.S.H.) como común y de cocina. A pesar de esta 
concentración de objetos hay que indicar que todos ellos se encontraron revueltos, sobre 
todo hacia el Este, en donde la potencia de tierra es menor y en ella la acción de los ara
dos ha afectado a los niveles que pudieran existir; también, como se indicó anteriormente, 
es la zona en que Blas Taracena trabajó y que al tapar el área excavada dejó todo alterado. 

Este testigo, pues, mantiene las mismas características estratigráficas que las halladas 
en el resto de la Casa del Acueducto. 

III.3.3. ESTRATIGRAFIA E N L A CASA D E L ACUEDUCTO. 

E l área total excavada de esta Mansión ha sido de 304 metros cuadrados durante las 
dos campañas a que estamos haciendo referencia, 1979 y 1980. A pesar de esta superficie 
bastante amplia en la que hemos trabajado, no ha sido posible hallar una estratigrafía que 
nos indique una evolución cronológica para este Monumento del Yacimiento Arqueológi
co de Tiermes que, en el plano de descripción del mismo, le hemos señalado con el nú
mero 8 (37). 

(.1 /) ARGENTE OLIVER, J.L., CASA MARTINEZ, C. de la, y otros. /Yermes I, op. cit., 1980, pág. 49. 
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Como ya hemos comentado varias veces en esta Memoria, la potencia de tierra dismi
nuye de Oeste a Este, acoplándose a la 1/nea de la propia roca del Yacimiento que tiene 
esta tendencia. Pero, a pesar de lo que decimos, se ven en los distintos cortes que presen
tamos la presencia, tras el manto vegetal, de dos niveles, los cuales no tienen demasia
da correlación cronológica de los materiales que se han encontrado en los mismos (figs. 
33 a 41). Tal vez esto sea debido, como ya hemos indicado más arriba, a las siguientes 
consideraciones: 

A) Excavaciones Oficiales de Blas Taracena, cuyos resultados no conocemos y que, 
una vez finalizados sus trabajos, se taparon las catas abiertas con las mismas tierras que 
se habían levantado. 

B) Excavaciones fraudulentas, como lo indica el pozo que apareció en los testigos de 
las catas 6 a y 9 a (figs. 33 y 37) y que nos fueron corroboradas por una de las personas 
que ayudaron en dichos trabajos. Fueron realizados posteriormente a los efectuados por 
Taracena, sobre los años 40 ó 50. 

C) Las roturaciones que se hicieron con los arados que, aunque de escasa profundiza-
ción, debieron alterar algo, sobre todo en la zona del Este, que es la de menor potencia, 
tanto que en bastantes puntos de la roca exhumada aparecen huellas de los "arañazos" 
que produjeron las rejas de los arados. 

A pesar de lo dicho, y como ya se mencionó antes, se pueden distinguir los siguien
tes niveles: 

1. — E l superior que presenta una tierra de color rojizo, debido probablemente a la des
composición de la arenisca roja que constituye el cerro y que sería trasladada desde las 
partes altas, acumulándose en otras zonas inferiores. Hay, a lo largo y ancho del Yacimiento 
to, diversos puntos en los que actualmente se está produciendo esta descomposición de la 
roca. 

Los materiales hallados corresponden, en su mayor parte, a restos de elementos cons
tructivos, pero son minoritarios las tegulas e imbrices; junto a ellos, materiales arqueológi
cos que, por regla general, son cuantitativamente menores que en el segundo nivel. 

2. — El nivel inferior se compone de una tierra suelta, con un tono algo más oscuro que 
el anterior. Aquí aparecen, junto a una cantidad mayor de materiales arqueológicos, 
otros de carácter constructivo, hallándose, en una cantidad superior con respecto al ni
vel primero, las tegulas e imbrices, los cuales se hallaron junto al suelo de las Habitacio
nes; no obstante, la zona en donde se encuentran estos materiales es en el Oeste y en 
una superficie reducida. 

A pesar de esta idea general que expresamos, y que resulta válida para toda la zona ex
cavada, hay que señalar la existencia de otros niveles en el área que ocupa el Impluvim, 
dado que allí hay 119 cms. más de profundidad, ya que tuvieron que excavar más para 
realizar dicha estructura. Los niveles acumulados en el Impluvium corresponden a arcillas, 
a tierras rojas, derivadas de descomposición de rocas areniscas rojas, etc.. 

Algunos ejemplos de lo revuelta que se halla el área excavada los hemos indicado al 
describir los trabajos realizados, por lo que no volvemos a insistir más. 

De esta forma, aunque se puede hablar, fundamentalmente, de dos niveles arqueológi
cos en todas las estancias de la Casa del Acueducto, hay tal mezcolanza en algunos puntos 
que impiden indicarnos unas fechas que ayuden en el estudio de este Monumento. Sin em
bargo, como veremos en el análisis de los materiales, éstos aportan unos datos que nos in
forman de la ocupación del lugar y la fecha de su posible abandono, el cual, hasta el pre
sente, no revela elementos de juicio de que se hiciera de manera violenta. La existencia en 
el lado inferior izquierdo de las pinturas de la pared Norte de la Habitación I de la repre-
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sentación de un animal (un rinoceronte?) con trazos incisos, nos hace pensar en la reutili
zación eventual de toda o parte de esta Mansión una vez que se abandonó su habitabilidad 
permanente, puesto que, si ese dibujo de animal se hubiera ejecutado cuando la Casa del 
Acueducto estaba en pleno uso, se hubiera corregido y dejado la pared en perfectas con
diciones. 

III.3.4. ESTRUCTURAS DE L A CASA D E L ACUEDUCTO 

Lo excavado hasta ahora en la Casa del Acueducto ha proporcionado un número de es
tancias que, aunque no todas se encuentran completas en cuanto a sus dimensiones tota
les, si nos presentan el planteamiento arquitectónico de la Mansión. 

En primer lugar, hemos de hablar de la situación de la Casa del Acueducto; se halla 
orientada hacia Mediodía, al igual que casi todas las habitaciones que conocemos en el Ya
cimiento de Tiermes, que se encuentran, en mayor parte, en el Sur del mismo. Es, dada la 
climatología del lugar, la mejor orientación para conservar la mayor irradiación del sol du
rante el día, así como la gran parte del año, puesto que son tierras altas (nuestra Casa que
da situada entre los 1.201 y 1.205 metros de altitud) (figs. 5 y 31) y el período de calor 
es muy corto en el año, por lo que la mayor parte del mismo las temperaturas bajas son 
las que imperan en la zona. Esto hace buscar la orientación de las mansiones hacia la me
jor conservación de calor solar e, incluso, rectificar las plantas de las casas con respecto a 
las características generales de las mansiones romanas. 

También, la orientación hacia el Sur de las casas de Tiermes es por otro motivo; los 
vientos que soplan tanto del Norte como del Noroeste, encuentran en el valle abierto en 
el que se asienta la ciudad un medio propicio para azotar, sobre todo en invierno, con 
frío e intensidad toda la zona. Vitrubio nos indica todas las características más apropia
das para la ubicación de las viviendas, según la situación de las tierras, la sanidad de las 
mismas, los vientos dominantes y demás factores físicos de cada lugar (38). 

Explicado esto, vamos a comenzar a describir cada una de las estancias que conocemos 
hasta el presente y cuya exhumación ha sido realizada en las campañas de 1979 y 1980. 
Antes de iniciar la descripción de cada una de las habitaciones, diremos que, de momento, 
hay cuatro estancias al Norte, una al Oeste y un Impluvium con Peristitlo. 

Habitación I 

También denominada por nosotros "Sala de las Columnas" por los motivos que se re
presentan en sus pinturas, es, el espacio habitable más grande de esta Mansión; se encuen
tra situado en el lado septentrional y es, a la vez, la más localizada al Oeste de las cuatro 
que conocemos al Norte del Peristilo. Como el resto de las salas de la Mansión, su espacio 
se encuentra excavado en la roca arenisca que forma el cerro del Yacimiento; principal
mente, se halla realizado este rebaje para que toda la superficie de la vivienda tuviera una 
misma nivelación y debido a que en el Este y en el Sur hay menos potencia, hubo que ex
cavar en los lados contrarios. 

(38) VITRUVIO, (De Arquitectura), VI, 1,1 y 2. 
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En el hueco así practicado, quedaban unas paredes verticales en la roca, en donde to
davía se ven las huellas de los picos que realizaron los trabajos; su sentido es inclinado y 
de arriba a abajo. Estos cortes verticales realizados en la roca arenisca sirvieron de soporte 
para la adición de unos tabiques, los cuales serían el elemento en donde se practicarían 
decoraciones pictóricas y cuya función era tanto para la decoración como para la perfec
ta construcción y saneamiento de las paredes de la habitación, puesto que así se podrían 
corregir defectos que hubiera en la roca como, a la vez, servir de aislante de las mismas. 

La Habitación I o Sala de las Columnas, tiene por medidas 5,54 por 6,75 metros; esta 
última corresponde a la orientación Norte—Sur. En las proporciones indicadas se ha teni
do en cuenta el espacio libre de la estancia, descontado ya el grosor de los tabiques. La 
Habitación tiene dos entradas; una, de 166 cms. de ancho, en su lado Sur para la comuni
cación con el Peristilo, y, la otra, de 140 cms., en el Este para pasar a la Habitación II. F i 
nalmente, hay que indicar que en el lado Oriental, pero en el extremo contrario a la entrada 
indicada, pudo existir otra, aunque, también, cabe la posibilidad de que no hubiera roca 
en dicho punto, dato poco probable a nuestro entender. Esta hipotética entrada es la pro
longación del muro Este de la Habitación I a base de adobes y sobre los cuales existen, 
igual que en el resto del paramento, pinturas. Se nos ocurre pensar que debieron querer 
realizar aquí la comunicación entre las Estancias I y II y luego la trasladaron a donde hoy 
la tenemos situada, rellenando posteriormente el espacio abierto con adobes. Esto lo po
dremos comprobar cuando se arranquen las pinturas y excavemos en este trozo del para
mento Este de la Habitación I. 

Los tabiques adosados a los cortes practicados en la roca tienen los siguientes grosores; 
en el lado Norte 11 cms.. En ellos, y por lo que hemos podido observar, la construcción 
de los mismos presenta dos tipos de realizaciones. De ambas, hemos dado ya la informa
ción en la descripción de los trabajos de campo (catas I a y 2 a ) . Lo único que queremos 
ahora es recordarlos: 

I o . En el lado derecho de la pared Norte, existen una serie de mechinales o pequeños 
agujeros en los que se introdujeron, con casi seguridad plena, elementos vegetales con ar
gamasa, con el fin de sujetar los tabiques que se adosaban y sobre los que se realizaron las 
pinturas. 

2o.— E l segundo tipo lo encontramos en el lado izquierdo de la pared Norte y en1 gran 
parte de la longitud del paramento Oeste. Aquí , el tabique de argamasa se halla dividido 
en dos y en su centro hay una fila de ladrillos reutilizados (algunas son tégulas). La su-
jección de los mismos se hace por medio de unos clavos de cabeza plana y alargada. 

En las paredes Este y Sur, no hemos podido detectar, todavía, el sistema de construc
ción de los tabiques; tal vez, lo sabremos cuando se arranquen las pinturas. 

Otro elemento constructivo a destacar en la Habiración I está en el suelo; es evidente 
que, cuando hicimos la exhumación de todo el espacio, el suelo de la Sala se hallaba ya al
go deteriorado, presentando distinta nivelación en toda su superficie; sin embargo, en al
gunos puntos de la Estancia I (como en otros de la Casa del Acueducto) encontramos res
tos de argamasa que sirvieron, sin duda, para obtener una superficie única, preparándola 
para la colocación del pavimento deseado y del que no hemos encontrado ningún resto. 

No obstante, en el suelo se nos presentaron, y no sólo en esta Habitación de la vivien
da excavada, una serie de canales de poca profundidad y, más o menos, en su centro 
existe una arteria principal que recoge la evacuación de los demás canales y, atravesando 
el Peristilo, abocaba al Impluvium. Serias dudas se nos plantearon en cuanto a la posible 
funcionalidad de este sistema de canales; en principio, supusimos que la presencia de ellos 
podría significar una reutilización de las Estancias descubiertas y así lo expresamos en el 
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informe correspondiente a la campaña de 1979 y publicado en la Revista Celtiberia (39); 
pero tras la campaña de 1980, al ver la conexión que tienen entre s í los canales y su eva
cuación al Impluvium, así como el estudio de las pinturas, que ha realizado nuestro com
pañero Antonio Mostalac, que dan una cronología muy similar para todas ellas, ya que, 
una vez realizada la campaña de 1979, supusimos que los temas representados podrían ser 
fechados en etapa Bajo Imperial, ha hecho que rectifiquemos nuestros criterios que pensá
bamos en un principio. También, una vez revisados los textos que Vitrubio hace sobre la 
construcción de los suelos y paredes en los que refiere los que tienen peligro de humedad, 
nos habla de cómo se construían y nos dice concretamente: "...pero si alguna pared fuese 
toda húmeda, a una prudente distancia de ella se levantará otra más delgada, y en el inter
valo de ambas se abrirá un canal más bajo que el suelo de la estancia, con salida a paraje 
descubierto...". Más adelante especifica "...pero si el sitio no permitiera esta doble pared, 
se abrirán canales con salida a parte libre (es nuestro caso), y después sobre un borde del 
canal se sentarán ladrillos de dos pies de anchura (en la Casa del Acueducto es de argama
sa)..." (40); es decir, que, en buena parte de la Casa del Acueducto se sigue esta regla, pe
ro, según nuestro criterio, es de manera general, de tal forma que existen canales, en que los 
ladrillos llamados Atexias son sustituidos por un tabique que lleva capa de argamasa, 
ladrillos reutilizados (tegulas) y otra capa de argamasa sobre la que iba la pintura. En el 
suelo, en vez de ir ladrillos de dos pies en cuadro para recubrir el canal (tegulae bipedalis) 
en nuestra Mansión se colocó una capa de argamasa. 

Por último, y dentro del estudio correspondiente a la Habitación I, hemos de anotar 
la existencia de pinturas que presentan un tema arquitectónico a base de columnas, entre 
las que quedan espacios rectangulares, que imitan al mármol, enmarcadas por fajas rectan
gulares. Debajo de aquéllas, y a modo de podium, otros espacios en color blanco entre lí
neas estrechas de color negro. E l motivo arquitectónico representado en la Estancia nos 
ha servido para tomarlo como apelativo de la misma, denominando a la Habitación 1 
"Sala de las Columnas". Hemos de indicar que este elemento se halla representado sola
mente en esta Estancia, mientras que en las demás, con alguna peculiaridad en cada una, 
tienen los mismos motivos, aves entre vegetales (Lám. VI). 

Habitación II 

Corresponde a un espacio rectangular de 550 por 170 cms.; se trata de la Estancia más 
pequeña exhumada hasta ahora en la Casa del Acueducto, presentando forma de un estre
cho pasillo. E l grosor de los muros de dicho aposento es de 40 cms. y el de los tabiques de 
argamasa adosados a ellos es de 4 cms. en el lado Este y de 6 a 9 cms. en el Oeste. La altu
ra media de los muros es de 77 cms. 

(39) ARGENTE OLIVER, J.L., DIAZ DIAZ, A: Informe de la 5a Campaña. Celtiberia 60 (1980), pág. 269. 
(40) VITRÜVIO. (De Arquitectura), VII, 4,18 y 19. 
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Presenta una sola entrada, en su lado Sur, que comunica, tras un pequeño pasillo, con 
las Habitaciones I, III y el Peristilo; su anchura es de 140 cms. En el lado Este, el paso a la 
Estancia III, se halló un fragmento de argamasa adherido al suelo y que corresponde a la 
nivelación hecha para la posterior del pavimento. E l suelo tiene una diferencia de Sur a 
Norte de 9 cms.;su estado físico es bastante bueno, tal vez el mejor del área excavada. Pre
senta unos picotazos que, juntamente con los restos de cal que se indican en el lado Este, 
nos manifiestan la preparación del piso para la nivelación y posterior colocación de un pa
vimento. 

El muro Norte, que sirve de división con el canal secundario del Acueducto, presenta, 
junto al paramento de Poniente de esta Habitación II, un pequeño canal excavado en la 
roca de 17 cms. de ancho, de sección rectangular y que tiene una inclinación hacia el ca
nal secundario del Acueducto. La diferencia de uno y otro extremo del citado conducto es 
de 40 cms. La utilización del mismo no es fácil indicarla; tal vez pudo emplearse para la 
evacuación de líquidos, pero no sucios ya que al ir al canal secundario y de éste al tramo 
ancho del Acueducto, podría contaminar las aguas que se traían a la ciudad. Otra posibi
lidad es la de que se practicara para que sirviese de sistema de ventilación y salida de hu
medades de la estancia. Lo que sí parece evidente es que las pinturas respetaron el agu
jero de la perforación del canal practicado en la pared Norte de la Habitación II. 

Las tres paredes de la estancia conservan, mejor que ninguna otra de la Casa del Acue
ducto, pinturas en toda la longitud de las mismas y llegando a cubrir casi la altura de los 
paramentos excavados en la roca y que han llegado a nosotros. La decoración de los lien
zos presenta dos zonas bien delimitadas y separadas por una línea horizontal de color 
blanco de 2 mm. La parte inferior, con un fondo azul claro, presenta un moteado en di
versos colores: negro, rojo y blanco. En la parte superior, sobre fondo de color azul oscuro, 
se han representado zancudas entre elementos vegetales. De las primeras han llegado a no
sotros una entera (en el muro Oeste), otra casi completa (en la pared Norte) y restos de 
otras en los paramentos Este y Oeste. Dichos animales llevan pintados las patas en rojo y 
el plumaje del cuerpo en blanco. Los elementos vegetales que completan la decoración 
de estos frisos van pincelados en un color verde y, en otros casos, azules, pero siempre 
en un tono claro. 

Habitación III 

A diferencia de las dos anteriores, no hemos delimitado todavía sus medidas totales, 
faltando un tramo en el lado Sur; sin embargo, y comparada con los Aposentos I y II, po
demos decir que, prácticamente, conocemos ya toda su superficie. La Sala III presenta 
dos partes bien delimitadas; una, constituida por la cabecera semicircular (exedra), y si
tuada en el lado Norte de la Habitación, y otra parte, la segunda, que es rectangular y que 
cubre el resto de la superficie de la estancia (Fig. 32). 
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Figura 4 3 . - Pintura de la pared Norte de las Habitaciones i y IIy pared pintada del lado Sur de la 

Habitación I. 



La primera de las dos partes citadas tiene un diámetro de 370 cms.; debido a la forma 
semicircular, se ensancha el grosor de sus muros, que es de 250 cms., adquiriendo la for
ma de hombros en los que se describe la semicircunferencia; además, al inclinarse el canal 
secundario del Acueducto y tomar dirección Oeste—Este, se amplían los muros de la cabe
cera de la Habitación III, que es de 135 cms. en su lado medio (fig. 32). 

La segunda parte de la Sala III, tiene forma rectangular, cuyas medidas son 395 por 480 
cms. Existe (ya expresado en diversos momentos de esta Memoria) una gran diterencia 
de altura entre el muro de Poniente y el de Oriente, como puede verse en el plano gene
ral (fig. 32). Mientras el primero se conserva muy bien, el segundo, el del Este, se halla 
fragmentado en tres partes; entre dos de ellas hay un canal que tiene inclinación hacia 
Oriente y, por lo tanto, va a desembocar a la Habitación IV. En el comienzo de la semicir
cunferencia, en su lado Este, hay un corte inclinado en la roca, de sección rectangular, 
que termina en un canal poco profundo que recorre el paramento de este lado y en sen
tido Norte—Sur. 

En la planta de la Habitación III, podemos ver una serie de líneas y marcas en el suelo 
que bien pudieran corresponder a medidas y toma de datos que se realizaron para llevar 
a buen término la figura que presenta el Aposento que estamos describiendo. Esto sola
mente se ve en esta Sala, lo cual nos hace pensar, con más garantía, que lo que se conser
va en el suelo puede corresponder a lo que indicamos, ya que el trazado de la exedra semi
circular pudo exigir a quien trazó las medidas una serie de puntos de apoyo. E l estado del 
piso es deficiente en toda la superficie, presentando una serie de huecos en donde se ha le
vantado por capas, a través de un procedimiento de alteración y descomposición de la ro
ca arenisca. 

Esta Habitación no conservaba pinturas cuando la excavamos; sin embargo, señalare
mos que, en el muro Oeste, hallamos el tabique de argamasa que se mantenía hasta el co
mienzo de la exedra, pero sin ningún resto de pintura. En las demás paredes de la Sala III 
no se conservaba absolutamente nada. 

Habitación IV 

Como la precedente, todavía no hemos descubierto sus medidas totales, faltando por 
conocer, también, su lado Sur. AI contrario que en las Habitaciones ya comentadas, la IV 
no tiene prácticamente muro Norte, puesto que se halla muy rebajado. En este paramen
to, hay una zona ancha, de 90 por 85 cms., inclinada hacia el canal secundario del Acue
ducto. Las medidas totales que conocemos de la Habitación IV son 700 por 310 cms. 

El muro Este de la Sala IV, de 590 cms. de longitud, queda cortado antes de terminar 
sus medidas, constituyéndose un posible paso a otro espacio que no hemos excavado to
davía; podemos preveer, por lo que nos presentan en las otras Habitaciones, que puede 
continuar aquel paramento más hacia el Sur. En la base del muro Este, y en dirección 
de Norte Sur, hay un canal que continúa, siguiendo el cortado que se produce, hacia el 
Este. Finalmente, hay que señalar la presencia de otros canales en el ancho del muro y cu-
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ya inclinación es hacia Oriente, siendo su anchura de 12 y 25 cms. 
E l suelo de toda la Habitación IV está, también, muy alterado, por la misma razón que 

hemos señalado para las Estancias ya comentadas; presenta huecos y líneas de levanta
miento de roca, principalmente en el Norte y Sur de aquélla. 

En lo referente a las pinturas, hay que señalar que solamente en el extremo Sur del 
muro Oeste encontramos parte del tabique de argamasa con restos decorados; la longitud 
de este tramo es de 130 cms. (fig. 32). Ningún otro elemento de pintura se halló en esta 
Habitación; teniendo en cuenta la escasa potencia de tierra, tanto encima de los muros 
como en el propio piso (existiendo una diferencia media de 45 cms.), no es extraño que 
desaparecieran de su lugar los temas pintados y su soporte; lo extraordinario es no haber 
encontrado restos de pintura durante la excavación de dicha Sala IV. 

Habitación V 

Se halla situada en la parte más Oeste de la Casa del Acueducto. Las proporciones ob
tenidas en la excavación hacen pensar en una Estancia bastante amplia, más incluso que la 
Habitación I, pero son datos que sabremos una vez que se exhume en sus medidas totales. 

En el lado Norte más que de un muro hay que hablar de un fuerte corte en la roca, con 
una diferencia media de 103 cms., entre una y otra parte; la dirección del mismo es de 
SO a N E . El paramento Oriental, el de mayor longitud de la Casa del Acueducto, presenta 
una forma un tanto curiosa ya que en su primer tramo, desde el Norte y en una distancia 
de 350 cms., lleva orientación NO SE para, a continuación, girar hacia el Este en una lon
gitud de 250 cms., sirviendo de división a la Habitación V , I y Peristilo. En su mitad, parte 
el último tramo de este muro con un total de 400 cms.; aquí, queda cortado y existe la co
municación de la Sala V con el Peristilo, que tiene una anchura de 160 cms. Luego, el mu
ro continúa, pero debido a que quedó establecido el testigo Sur de la excavación de 1980, 
solamente se exhumaron unos 6 cms. El ancho del muro Oriental varía entre 67 y 55 cms. 

E l muro Meridional de la Habitación V , cuya dirección es SO—NE, presenta actual
mente una longitud de 620 cms.; su altura media es de 79 cms. y su ancho varía entre 30 
y 32 cms. (fig. 32). E l lado externo de dicho paramento, presenta una serie de huecos cir
culares que, posiblemente, se traten de mechinales utilizados para la colocación de los ele
mentos que embellecieron la Dared, como, por ejemplo, pinturas. 

La Habitación V presenta una figura en su superncie a modo de embudo, que se estre
cha hacia Poniente, por lo que podemos apreciar en el área excavada. 

Un último elemento estructural a señalar es el muro que, partiendo de la pared Orien
tal, y con orientación Este—Oeste, hallamos durante la excavación, quedando práctica
mente toda su longitud dentro de la cata 15 a . Es el único, hasta el presente, realizado a 
base de piedras irregulares (casi todas calizas) y que lo hallamos derruido en la mitad de 
su longitud actual; las piedras caídas lo hicieron hacia el Norte. La largura máxima que 
podemos dar hoy es de 230 cms.; mientras que su ancho conservado varía entre los 40 a 
50 cms. (fig. 32). 

E l suelo de la Sala V es, tal vez, el más alterado de los hallados en la Casa del Acueduc
to; principalmente, es la zona Sur y el paso hacia el Peristilo (catas 14 a y 16 a) el que se 
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nos presentó con mayor degradación. Era tal su descomposición que cuando realizábamos 
los trabajos no sabíamos a ciencia cierta si era ya la roca natural o detritus de rocas suel
tas; en las varias veces que se limpió, se pudo comprobar que cada vez se levantaban ca
pa tras capa. 

Hasta ahora, es la única Habitación que no ha presentado restos de pintura, tampoco 
hay indicios de tener preparadas las paredes con tabiques de argamasa. 

Antes de pasar a otras piezas de la Casa del Acueducto, queremos indicar la existencia 
de un espacio entre las Habitaciones V y I. Se trata de una superficie que conserva 9 po
zos de pequeña profundidad; ignoramos cual sería su función, tal vez la de albergar unos 
troncos de poca altura para encima de los mismos nivelar el terreno y obtener, de esta 
forma, un piso para otra dependencia. 

En el lado Septentrional, hay un muro de escasa altura y con una longitud de 570 
cms.; en el Poniente la roca forma un pequeño entrante hacia el Este, llevando en su ba
se dos canales que confluyen hacia el centro; en la pared Meridional, el cortado en la roca 
y que aludíamos anteriormente al explicar la Habitación V . Por último, en el lado Orien
tal, limita con la pared Oeste de la Habitación I. 

En la esquina Noroccidental, dentro de la cuadrícula 11 a , hay una elevación de la roca 
arenisca en forma rectangular; es probable que esta pequeña superficie fuera la que indi
cara el nivel para el resto del Aposento que ahora describimos; no obstante, aunque cree
mos sea lo más lógico, no lo damos cómo seguro. 

Finalmente, hay que señalar la existencia de un canal de recogida de aguas pluviales 
que vierte directamente al pozo de decantación y que se halla mas elevado que las Salas 
que le circundan; se sitúa al Norte de la superficie que acabamos de describir. En este canal, 
encontramos dos-fondos de cerámica (uno de Terra sigillata sudgálica) con marca de al
farero (Lám. XI). 

Peristilo 

Dos lados de la galería, casi completos en sus dimensiones, se han puesto al descubierto 
en la campaña de 1980; son los correspondientes al Norte y al Oeste. E l primero de ellos 
tiene una longitud de 830 cms. y su ancho oscila entre los 215 a 245 cms.; el segundo, 
presenta un largo de 580 cms. y su anchura es de 245 cms. (fig. 32). 

Ambos pasillos se encuentran delimitados por zócalos de muros labrados en la roca 
arenisca; los que son divisorios con las Habitaciones de esta Mansión presentan mayor po
tencia en el Oeste (60 cms.) y disminuyen hacia el Este (5 cms.); en cambio, los zócalos 
de muro que limitan con el Impluvium, tienen una menor altura que oscila entre los 40 
y 9 cms. Como ya se indicó en la descripción de los trabajos de excavación, hallamos 
tres apoyos que sirvieron para ejecutar falsas columnas; efectivamente, utilizando como 
soportes o basas unas piedras calizas irregulares, a las que redondearon sus aristas un poco 
para, con el tabique de argamasa que les adjuntaron, dar la impresión de presentar fustes 
cilindricos de columnas (fig. 32). 

Atravesando la anchura del lado Norte, se labró un canal en el suelo, el cual recoge las 
aguas o humedades que proceden de la Habitación I y, tras perforar el zócalo de muro que 
limita con el Impluvium, evacúan a éste (fig. 32 y lám. VII). En el del lado Occiden
tal del Peristilo, hay un paso, limitado por una de las falsas columnas, hacia el Impluvium, 
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pero solamente hemos puesto al descubierto una parte, quedando lo restante dentro del 
perfil Sur de la cata 18 a (fig. 32). 

E l suelo de ambos lados del peristilo tiene una conservación mediana, aunque parte 
del pasillo del Oeste está algo alterado. 

En lo referente a las pinturas, hemos de indicar que se conservan bastantes fragmentos 
de los lienzos que se prepararon. Comenzaremos por el pasillo Oeste del Peristilo; para 
una mejor descripción, llamaremos lado izquierdo o lado derecho (igual haremos en el pa
sillo del lado Norte). E l lado izquierdo presenta, a lo largo de los 420 cms. de muro, tres 
fragmentos de pinturas, que, en su momento, constituyeron una sola unidad (lám. VII). 
E l tema que nos reflejan presenta continuidad en los tres trozos conservados; compren
den dos zonas divididas por una línea blanca; la inferior es un zócalo de color azul cla
ro, bastante perdido, con unas líneas de moteados, en rojo., blanco y azul oscuro. En 
la parte superior, sobre fondo negro, se pintaron aves zancudas entre elementos vegetales; 
aquéllas llevan las patas en rojo y el cuerpo de plumas en blanco. Han llegado a nosotros 
restos de dos de ellas; en una, la más completa, se le enrosca en su pata derecha, una ser-
pinte. Entre las aves, elementos vegetales muy sencillos en color verde claro. E l fragmen
to que existe junto a la entrada de comunicación con la Habitación V presenta, en su es
quina, un motivo geométrico, a base de triángulos inscritos, cuyos lados están pintados 
en color amarillo. E l triángulo más interno lleva, a su vez, unas estilizaciones muy sen
cillas de trifolios. Estas representaciones y la figura geométirca que los contiene se ha
llan realizadas con pintura de color blanco. 

El lado derecho de este pasillo Oeste, conserva tan sólo la zona inferior, la del zócalo 
moteado; no obstante, también ha llegado a nosotros las patas, en rojo, de un ave. En la 
esquina del zócalo de muro que da paso a la comunicación con el Impluvium, hay una de 
las tres falsas columnas, que conserva su decoración, la cual imita a las placas de marmol; 
sobre fondo blanco, lleva una serie de líneas irregulares en color rojo y, entre ellas, unas 
manchas de color amarillo. 

Las decoraciones pintadas en el pasillo Norte son una continuación de las que acaba
mos de describir, aunque la altura conservada es menor; los motivos son los mismos y la 
disposición es idéntica: restos de aves zancudas, elementos geométricos, etc. por lo que no 
volvemos a insistir en su descripción. 

Impluvium 

Aunque falta algo por excavar de esta dependencia, prácticamente podemos decir que 
conocemos todas sus medidas; la parte que hemos excavado presenta forma rectangular, 
siendo su longitud de 525 cms., mientras que el ancho que conocemos es de 305 (fig. 32 
y lám. VII). 

El Impluvium se halla excavado, como toda la cimentación de las distintas estancias de 
la Casa del Acueducto, en la roca arenisca del cerro del Yacimiento; sin embargo, con res
pecto al Peristilo, existe una diferencia de altura de 119 cms. E l suelo de aquél se presenta 
bastante bien conservado y todavía son reconocibles las huellas de los picos en el piso y 
las paredes. Existe un suave declive hacia el centro del Impluvium; en la base, junto a las 
paredes Septentrional y Occidental, hay unos canales pequeños que tienen orientación 
Oeste—Este y Norte—Sur, respectivamente (fig. 32). 
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Figura 44. Pinturas del Peristilo de la Casa del Acueducto. 



En la parte superior del Impluvium, junto al zócalo de muro que lo separa del Peristi
lo, hay una zona horizontal, a modo de rebanco, cuya anchura media es de 20 cms. (fíg. 
32). Atravesando el zócalo del muro de separación, entre las partes antes mencionadas, 
hay una perforación por la que evacúan las aguas y humedades, procedentes de la Habita
ción I, al Impluvium (fig. 32 y lám. VII). 

También, hay restos de pinturas en el zócalo de muro que corresponde al Impluvium, 
pero tan sólo ha llegado a nosotros la parte inferior, es decir, el zócalo moteado que ya 
se ha descrito en otras dependencias de la Casa del Acueducto, presentando los mismos 
colores, fondos y técnicas (lám. VII). 

Por último, hay que mencionar la posible existencia de un muro, a base de piedras irre
gulares, que invade el Impluvium; fue hallado en la cata 20 a y como continúa su longitud 
en el perfil Sur, lo hemos conservado hasta que podamos descubrirlo entero. Debido a la 
altura en que se nos presenta, a 160 cms. sobre el suelo del Impluvium y encima de los 
restos de pintura caída de las paredes de aquél, pensamos que se trata de restos de una 
construcción moderna (fig. 32). 

III.3.5. C A N A L SECUNDARIO D E L ACUEDUCTO 

En la anterior Memoria de Tiermes, publicábamos la planta de lo excavado en el Acue
ducto Romano durante las campañas de 1977 y 1978; se habían detectado tres partes que 
las denominábamos; canal estrecho, pozo de decantación y canal ancho. Pues bien, en el 
pozo de decantación, en su lado Sur, hallamos una compuerta de piedra toba (41) que ce
rraba un posible canal; por ello, en la campaña de 1979 y, como complemento del área 
excavada en la Casa del Acueducto, se procedió a limpiar este canal que quedaba dentro 
del testigo Norte y correspondiente a las catas 2 a y 3 a , así como parte del lado Oeste de 
la cata 2 a (fig. 32 y lám. IX a). 

Se trata de un canal en forma de " L " ; su primera parte, naciendo del propio pozo de 
decantación (como ya se ha dicho), lleva dirección NO—SE para después, en un segundo 
tramo, cambiar el rumbo a SO—NE, volviendo, de esta forma, a desembocar en el canal 
ancho del Acueducto Termestino (fig. 32 y lám. IX a). 

El.primer tramo tiene una longitud máxima de 150 cms. y un ancho de 50 cms.; la 
profundidad es de 122 cms. El segundo, tiene 940 cms. de longitud, variando su ancho en
tre 40 y 50 cms., mientras que la profundidad sigue manteniéndose muy similar, ya que 
oscila entre los 120 y 122 cms. 

La compuerta citada se halla perfectamente encajada en la roca, habiéndose practicado 
en los laterales del canal una ranura de 15 cms. de ancha, y en toda la profundidad de 
aquél. E l sistema de acanaladuras verticales se vuelve a repetir otras dos veces más en la 
longitud del canal; tal vez, tuvieran su función para un empleo determinado, cuya función 
bien pudiera ser para detener, cuando fuera necesario, el agua en un tramo concreto de es
ta conducción. En los laterales de éste, en su parte alta, hay practicadas unas acanaladuras 
que servían para encajar unas losas y cerrar, de esta manera, el canal, con el fin de evitar 
la acción solar sobre las aguas, tal como nos dice Vitrubio al tratar de la conducción de 

(41) ARGENTE OLIVER, J.L., CASA MARTINEZ, C. de: TiermesI. op. cit., 1980. figs. 51 y 53 y lám. XIX A. 
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aguas a las ciudades (42). Este sistema ya lo habíamos descrito al estudiar el Acueducto 
Termestino (43). Las acanaladuras se conservan perfectamente en todo el lado derecho 
del canal, mientras que en el izquierdo en vez de aquél existe un simple rebaje en la roca, 
en forma de L aunque a la misma altura, con el fin de que encajaran perfectamente las 
losas horizontales (lám. IX a). E l canal, al igual que todas las obras realizadas en la roca 
arenisca de Tiermes, se halla trabajado a base de pico, tal como nos lo indican las hue
llas de dichas herramientas en las paredes trabajadas. 

En el final de esta conducción, y debido a que se halla situado al Este, hay menor poten
cia de roca, aspecto ya destacado varias veces en la presente Memoria. La unión con el ca
nal ancho del Acueducto se realiza por medio de un suave rebaje en rampa. 

Respecto a la limpieza del canal, hemos de indicar que se encontraba relleno de tie
rras, algunas piedras y cierto número de materiales arqueológicos. La primera capa, de 
unos 30 a 50 cms. de profundidad, presentó una tierra muy dura, posiblemente por ser 
una zona muy pisada, ya que el testigo servía para evacuar, a través de carretillas, las tie
rras que se sacaban de la zona de excavación. Posteriormente, la tierra se encontró mucho 
más blanda y suelta, realizándose la limpieza de manera más rápida. 

El número total de objetos arqueológicos que se hallaron es de 63, de los que se han 
dibujado una selección (figs. 65 y 73); corresponden a distintos tipos de producción y va
riada cronología. Así, tenemos cerámica común, T.S.A. o G. , T.S.H., T.S.H.T., vidrio, hie
rro y plomo. En principio, estos materiales proporcionan una fecha similar a la que pode
mos obtener para la Casa del Acueducto, por lo que hemos optado por integrar su estudio 
con las piezas de nuestra excavación. 

III.3.6. REGISTROS NUMEROS 1 Y 2. 

En cada una de las campañas que ahora nos ocupan, 1979 y 1980, se han limpiado un 
registro o puteus; son los números 1 y 2 de los cuatro que conocemos y que se hallan si
tuados en la parte superior del canal subterráneo del Acueducto Termestino (figs. 5 y 31). 
De todos ellos es visible la boca cuadrada y, en alguno, parte del cilindro que se inscribe 
en ellos y por el que se desciende a la galería subterránea. La profundidad de los mismos 
oscila de Oeste a Este, siendo sensible la diferencia entre el número 4 (Poniente) y el nú
mero 1 (Oriente), que podemos calcular en poco más de 8 metros, siendo la profundidad 
del número 4 de 12, 43 metros y la del número 1 de 4,24 metros (fig. 5). 

Registro número 1 

Se halla a 21 metros de la boca Este del Acueducto (figs. 5 y 31). En primer lugar, se 
estableció una cata de 3 metros de lado y, en cuyo interior, quedó la boca del registro. Se 
comenzó a rebajar, apareciendo muy pronto la entrada casi cuadrada de aquél. Todavía 
pudimos hallar parte de la tapa del registro. Los lados de éste miden 155 cms. al Norte, 

(42) VITRUVIO, (De Arquitectura), VIII, 7,40. 
Í43) ARGENTE OLIVER, J.L., CASA MARTINEZ, C. de y otros: TiermesI, op. cit. 1980, págs. 205-207. 
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152 cms. al Sur, 154 cms. al Este y 146 al Oeste (fig. 45 y lám. VIII y IX b). En el inte
rior del cuadrado que constituye la boca del registro, queda inscrito un cilindro, a través 
del cual se llega a la galería subterránea del Acueducto; tiene un diámetro de 128 cms. 
(fig. 45). Para descender o ascender por el cilindro se practicaron dos filas de huecos, ta
llados en la roca, con el fin de apoyar manos y pies, facilitanto una u otra operación 
(lám. IX b). 

El registro se encontraba lleno de piedras y tierras, hallándose muy escasos materiales 
arqueológicos de cronología variada (fig. 63). La limpieza se continuó hasta llegar a la ba
se del canal subterráneo. 

En la cata abierta donde quedó el registro número 1, se hallaron una serie de elemen
tos realizados en la roca que tienen íntima relación con aquél; así encontramos 9 pozetes 
cuyo uso no distinguimos al principio pero que, más tarde, al necesitar situar una polea 
para subir los materiales que colmataban el cilindro del registro, colocamos unos made
ros, que iban a sujetar aquel instrumento, en los pozetes hallados, de tal forma que el re
cipiente en donde se subían las tierras quedaba en el centro mismo del diámetro del ci
lindro, por lo que suponemos, y seguimos manteniendo, que los huecos junto a la boca 
del registro número 1 estaban destinados a esta función. Es lógico pensar que empleasen 
un sistema que les ayudase en dicha tarea, puesto que servirían no sólo para extraer los 
detritus de la excavación del cilindro, sino que también para la limpieza de las impurezas 
que arrastrase y depositase el agua a su paso por el canal subterráneo. 

También, hay que anotar la existencia de una serie de elementos en el lado Oeste, ex
cavados en la roca y cuya misión, según nuestro criterio, era la de evitar que las aguas plu
viales penetrasen por el registro al canal subterráneo, evitando de esta forma la entrada de 
agua de lluvia y la de materiales que la misma pudiera arrastrar, pues no olvidemos que la 
roca del cerro se halla en suave declive hacia el Este (fig. 45 y lám. VIII). 

Todas las alturas que ofrecemos del registro número 1 tienen situado el punto cero en 
una roca ubicada al Oeste,/en dirección de la diagonal que hay entre los vértices de los la
dos Norte y Este y el de los del Sur y Oeste; dicho punto se halla a 10 metros del vérti
ce Sur—Oeste. 

Como complemento del trabajo de limpieza del registro número 1, hay que decir que 
se realizó la tarea de evacuar todo el relleno de tierra y piedras que había en el canal sub
terráneo, entre la boca Este del Acueducto y el registro número 1. Entre el material de 
relleno, se detectaron diversos objetos arqueológicos que comprenden distintas produccio
nes cerámicas, con un total de 50 fragmentos. Podemos destacar los siguientes objetos: 
9 fragmentos de un plato de T.S.H.T., cuyo número de inventario es el 79/23/73 (fig. 79), 
también, los 11 fragmentos de una vasija de T.S.H.T., de forma 37 T., cuyo número de 
inventario es el 79/23/198 (fig. 86). 

Una vez limpio el canal subterráneo hasta el registro número 1, se prosiguieron unos 5 
metros más allá de éste. A partir de aquí, se continuó la evacuación del relleno en la cam
paña de 1980. En total, en la campaña de 1979 fueron 26 metros los que se limpiaron en 
el canal subterráneo. 

Registro número 2 

La limpieza de este registro se efectuó durante la campaña de 1980. En el exterior, 
presenta unas características técnicas-constructivas similares al anterior; la boca casi cua
drada, el cilindro inscrito, los huecos tallados en la roca para permitir el ascenso y descen
so, etc., por lo que creemos innecesario volver a repetirlas. Sí diremos que la profundidad 
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Figura 45.-Planta del registro número 1 del Acueducto Romano. 

es algo mayor que la del anterior registro, llegando hasta aproximadamente los 7,30 me
tros. Cuándo se comenzaron los trabajos se veían ya los dos metros superiores del cilin
dro, los cuales no fueron cegados con material de relleno. 

. La distancia entre los registros números 1 y 2 es de 24 metros. En cuanto al canal sub
terráneo, se prosiguió la limpieza llegando hasta el número 2, con un total de 18 metros 
de longitud, dejando hasta ahora un tramo total despejado de la galería subterránea del 
Acueducto Termestino de 44 metros. 

Respecto a los materiales hallados, hemos de indicar que han sido, numéricamente, 
menor que los obtenidos en la limpieza efectuada en la campaña de 1979. El total de los 
encontrados en 1980 ha sido de 35 fragmentos. 

No presentamos dibujo de la planta ni secciones del canal subterráneo puesto que se 
hará cuando tengamos todo despejado de materiales y se pueda ofrecer una continuidad 
en todo este tramo del Acueducto Romano de Tiermes. 

Este tipo de contrucciones nos va siendo conocido poco a poco; así, algunos ejemplos 
que podríamos citar, dentro de España, son, Segóbriga (44), Uxama (45), Clunia (46). La 

(44) ALMAGRO BASCH, Martín: El Acueducto romano de Segóbriga, Saelices (Cuenca). R.A.B.M., L X X I X 
(1976), págs. 875-901. Los registros en Segóbriga son cuadrados en vez de circulares. Lám. V; conservan tapa como el 
nuestro, láms. VII y K . 

(45) SAENZ GARCIA, Clemente: Geomorfologia Arqueológica de Numancia. Celtiberia, 34 (1967), págs. 149-
150, lám. IV. 

(46) TARACENA AGLIRRE, Blas: El palacio romano de Clunia. A.K.A. , XIX, núnv. 62 (1946). págs. 35-37. Ha-
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TRAMO SEGURO A FALTA DE CONFIRMAR ARQUEOLOGICAMENTE m ACUEDUCTO LOCALIZADO 

POSIBLE CANALIZACION A CIELO ABIERTO POSIBLE CANALIZACION SUBTERRANEA 

Figura 4 6 . - Posible recorrido del Acueducto Romano de la ciudad de Tiermes; queda señalado dentro 
de un círculo el tramo hallado en el monte de Sotillos de Caracena. 

construcción de los pozos o registros eran necesarios para la buena conducción de las 
aguas, tal y como nos dice Vitrubio (47), según la edición de José Ortiz y Sanz, quien en 
el final de su nota 4 manifiesta "...puestos pozos no sólo servían de respiraderos, sino para 
sacar la inmundicia al tiempo de limpiar los aqüeductos, como actualmente sirven, y to
dos son necesarios..." (48). 

bla de la cloaca de Clunia pero, por los pocos datos que aporta y las reterencias comparativas que hace con los üe 1 íer-
mes, nos hace suponer que no es tal cloaca, sino un acueducto, que conserva algunos de sus registros, de los que conoce 
dos y en ellos hay las dos líneas de agujeros para el descenso o ascenso a los mismos; también, las medidas que propor
ciona de los registros son similares a las de los de Tiermes. 

(47) VITRUVIO, (De Arquitectura), VIII, 7, 42. 
(48) ORTIZ Y SANZ, José: Los diez libros de Arquitectura de M. Vitruvio Polión. Madrid, 1787, pág. 205, nota 4. 
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III.3.7. T R A M O D E L ACUEDUCTO F U E R A D E L RECINTO URBANO DE TIERMES 

En la Memoria de Tiermes I, describimos el recorrido, dentro de la ciudad, del cañal 
del Acueducto Romano (49), pero no podíamos aportar dato alguno con respecto al ca
nal en el exterior del Yacimiento. Todos los indicios de las estructuras terminaban en el 
Oeste de la ciudad, muy cercanas a la puerta de acceso del mismo lado. 

Habíamos realizado alguna investigación en el monte que existe entre Tiermes, Soti-
llos de Caracena y Pedro, conociendo, además, los trabajos de los hermanos Hernando del 
Cura que ya hacía algún tiempo habían realizado nivelaciones con el propósito de seguir 
el posible camino del Acueducto, desde su nacimiento hasta la ciudad de Tiermes. Ningún 
resto de canal u otro elemento constructivo se conocía y, por ello, resultaba difícil de in
dicar que las posibles fuentes de abastecimiento de aguas de la Tiermes romana estuvieran 
en Pedro, lugar de más abundante caudal en toda la zona de los alrededores del Yacimien
to Arqueológico. 

A fines del mes de Junio de 1980, en un recorrido que hicimos a pié con D. Manuel 
Hernando del Cura, desde Tiermes a Pedro, fuimos, con ayuda de un altímetro y conocien
do la nivelación de la boca Oeste del canal subterráneo del Acueducto, 1.202,57 metros, 
buscando las cotas que pudieran servir para el recorrido adecuado de la canalización de 
abastecimiento de aguas a la ciudad. Pasado el collado que hay al salir de la puerta Oeste 
de Tiermes, mantuvimos dirección hacia Occidente y, a la distancia de 500 metros desde 
aquélla, en unos cortados que hace la roca y, entre vegetación de robles, encontramos un 
tramo del canal (fig. 46), algo desfigurado por la erosión del tiempo, que había hecho per
der, por descomposición de la roca arenisca, su pared exterior, pero quedando bien paten
te su paramento interno, la acanaladura para introducir las losas horizontales que tapasen 
la parte superior del canal y buena parte de la solera del mismo. 

La longitud total descubierta de este tramo del canal es de 43 metros, mientras que su 
anchura es de 75 cms.; la altura conservada difiere algo, puesto que, mientras en el Oeste 
es de 100 cms., en el Este es de 80 cms. E l tramo descubierto queda comprendido entre 
las cotas 1.223 y 1.222,53 (figs. 46 y 47 y lám. X ) . 

Recorriendo los alrededores, y en dirección Este, es decir, sobre el camino recorrido, 
pudimos comprobar una serie de cortes en la roca arenisca que nos indican la presencia 
del canal del Acueducto Termestino. Estos datos nos comprueban y reafirman en la idea 
que teníamos de que el abastecimiento de aguas a la Tiermes Romana se hacía desde 
Pedro (50). 

Esta es una teoría que tuvo sus defensores y detractores, ateniéndose, por otra parte, 
a la creencia o no de que el canal subterráneo era un Acueducto. Entre los primeros, hay 
que citar a Nicolás Rabal (51), Sentenach (52), Calvo (53); entre los segundos, cabría 

(49) ARGENTE OLIVER, J.L., CASA MARTINEZ, C. de y otros: Tiermes I, op. cit. 1980, pâg. 195. 
(50) ARGENTE OLIVER, J.L., CASA MARTINEZ, C. de y otros: TiermesI, op. cit. 1980, pâgs. 194-195. 
(51) RABAL, Nicolas: Informe I, op. cit., (1888), pâg. 456. 
(52) SENTENACH, Narciso: Excursion, op. cit., 1911, pâg. 185; IDEM: Termes, II, op. cit. R.A.B.M. XXIV 

(1911), pâgs. 478 -479. 
(53) CALVO. Ignacio: Termes, op. ch., 1913, pp: 383-384. 
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Figura 4 7 . - Plañía y secciones de tramo del canal del Acueducto Romano de la ciudad de Tiermes, 
hallado en el monte de Sotillos de Caracena. 



mencionar a Schulten (54), Obermaier (55) y Taracena (56). 
De esta forma, y ayudados por el altímetro, fuimos siguiendo el posible trazado que 

pudo llevar el Acueducto Termestino desde el manantial de Pedro. No hallamos más res
tos ni indicios que nos lo manifestasen, principalmente por la vegetación que hoy crece de 
manera incontrolada, debido a la despoblación de la zona y a no emplear como combusti
ble la leña de los montes. No obstante, y por los datos que fuimos obteniendo en el cam
po, D. Manuel Hernando del Cura ha trazado el posible recorrido de la conducción de 
aguas desde Pedro a Tiermes e incluso se indica si iban por canal subterráneo o abierto, 
según la configuración del terreno; estos datos los ofrecemos en una de las figuras del pre
sente trabajo (fig. 46). 

Una vez expuestos estos detalles, podemos ya indicar con seguridad que el abasteci
miento de aguas para la Tiermes Romana se efectuaba desde el manantial del pueblo de 
Pedro; a ello, se añade el tramo del canal descubierto en pleno monte y el posible recorri
do desde las fuentes hasta la entrada en la Ciudad. 

III.4. ESTUDIO D E LOS M A T E R I A L E S 

En las dos campañas efectuadas en la Casa del Acueducto, de Tiermes, hemos hallado 
un total de 1.677 piezas, de las que 624 corresponden a 1979 y 1.053 a la de 1980. Debi
do a la ausencia de una estratigrafía que pudiera aportarnos unos datos sobre las vicisitu
des cronológicas de esta Mansión y, a la vez, la mezcolanza que ofrecían los materiales 
encontrados, hemos optado por estudiar las piezas por producciones afines, estableciendo, 
de esta forma, los siguientes subapartados: 

111.4.1. — Cerámicas, que a su vez se subdividen en otros apartados. 
111.4.2. — Marcas en la cerámica. 
111.4.3. - Materiales realizados en diversos elementos. 
111.4.4. — Objetos de bronce. 
111.4.5. — Objetos de hierro. 
111.4.6. — Objetos trabajados en hueso. 
111.4.7. - Vidrios. 
111.4.8. — Pinturas murales de las Habitaciones de la Casa del Acueducto. 

E l total de las piezas dibujadas es de 441, lo que supone con respecto al total de 1.667, 
un 26,45°/o (figs. 47 a 79 y 81 a 90). 

(54) SCHULTEN, Adolfo: VariedadesI, op. cit. 1913, pág. 577. 
(55) OBERMAIER, Hugo: Una excursión a la fortaleza de Termancia (Soria). R.A.B.M. CV (1934), págs. 181 — 

188. 
(56) TARACENA AGUIRRE, Blas: Arquitectura, op. cit., 1934, pág. 228; IDEM: Carta Arqueológica, op. cit., 

1941, págs. 110-111. 
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Figura 48. -Restos de una gran vasija de cocina, de época romana. Corresponde a la campana de 1979. 
Reducida a 1/4. 

III.4.1. C E R A M I C A S 

Estudiaremos las diversas producciones que hemos hallado en otros tantos apartados, 
de manera que podamos ver sus características dentro de su producción. 

III.4.1.1. Cerámica común 

Los estudios sobre la cerámica común son todavía escasos, pero al contar ya con algu
nas tipologías que nos ayudan a ir clasificando el material hallado en excavación, pode
mos ir reconociendo la diversidad de formas y usos que tuvo esta producción, sin duda la 
de mayor difusión. No obstante, son muchas las piezas que no podemos concretar en una 
forma determinada, aunque sí pueden agruparse teniendo en cuenta el fin para las que 
fueron hechas, su perfil e, incluso, su capacidad, pudiéndose establecer algunos subtipos 
o variantes por la afinidad que sus rasgos nos presentan. Nosotros, para el presente estu
dio vamos a seguir la clasificación de Vegas, respetando sus mismos tipos que identifican 
ya a formas determinadas; en algunos casos, pero siempre dentro del estudio de Vegas, ci
taremos ejemplos de clasificaciones que quedan dentro de una zona geográfica próxima. 
Dentro, pues, del presente apartado, señalaremos los siguientes tipos, recogidos en las fi
guras de nuestra Memoria 48 a 57. 
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Tipo 1. Ollas con borde vuelto hacia afuera. — Como indica Vegas, el uso tan cotidiano 
que tuvieron estas piezas hizo que se extendieran en todo el período cronológico del Im
perio; es más, debido a su constante empleo las variedades que se conocen son muchas. 
De las piezas que hemos dibujado podemos agrupar en este tipo las que llevan los siguien
tes números de inventario: 80/15/4, 80/15/134, 80/15/198, 80/15/240 (fig. 49), 80/15/163 
y 80/15/184 (fig. 57). En cuanto a fondos, podrían definirse como de ollas los números 
80/15/113 y 80/15/407 (fig. 62). Otros fragmentos que no se han dibujado por no pre-
setar elementos indicativos, podrían afiliarse al presente tipo. 

Respecto a la cronología, y atendiendo a los detalles que señala Vegas,podríamos si
tuar en época alto imperial los fragmentos 80/15/198 y 80/15/240, cuyo perfil sería una 
evolución de los triangulares republicanos, aunque Alarcao presenta algunas piezas de bor
de triangular en época bajo imperial (57). Por otro lado, los fragmentos 80/15/4 y 
80/15/134 por carecer de cuello pueden ser adscritos al período tardorromano (58). Con 
respecto a estos últimos, y dentro de la misma época, podríamos señalar varios ejemplos 
que indica Alarcao (59). Esto nos manifiesta que las clasificaciones actuales nos sirven pa
ra ir concretando los diversos aspectos de estas vasijas. A nuestro juicio, y ante la produc
ción de un tipo cerámico de uso tan común, estimamos que es difícil poder precisar rasgos 
que distingan aspectos cronológicos precisos, puesto que piezas de época republicana o al
to imperial pueden, sobre todo en alfares apartados y de carácter provincial, proseguir los 
mismos modelos en etapas posteriores. Por todo ello, es necesario el estudio de los mate
riales dentro de las estratigrafías que aporten los yacimientos, caso que no es el nuestro 
por lo explicado en párrafos anteriores. 

Tipo 2. Ollas con borde almendrado.— Es un modelo de vasijas bastante antiguo, pues 
Vegas indica que es muy frecuente en el final de época republicana. Las piezas que señala
mos en la Casa del Acueducto son dos, 79/23/506 y 80/15/420 (fig. 56). Las característi
cas de perfil de los fragmentos indicados no son idénticas a las que señala Vegas, aunque, 
sin embargo, si nos parecen modelos evolucionados del tipo 2, por lo que su cronología de
berá ser más moderna para nuestros fragmentos, llevándola hasta época alto imperial (60), 
fecha que estimamos factible, ya que podemos indicar lo mismo que lo expuesto en la for
ma anterior. 

Tipo 3. Ollas con borde vuelto hacia afuera. — Por las características de estas vasijas se 
puede señalar, como también dice Vegas, que son una evolución de formas de cronología 
anterior, sobre todo del mundo prerromano. Solamente podemos adscribir un fragmento, 
cuyo número de inventario es 79/23/285 (fig. 54). En cuanto a su cronología, no hay, 
hasta el presente, datos y rasgos que nos la aproximen; existe, eso sí, una mayor produc
ción en el Bajo Imperio (61). El fragmento que hemos citado no sabemos qué fecha adju
dicarle, puesto que se halló en la cata 7 a con otros materiales cuya fecha es muy variada, 
desde cerámica común y T.S.H., T.S.H.T. hasta un fragmento de cuenco de cerámica vi
driada y decorada, de época moderna o contemporánea. 

(57) ALARCAO, Jorge de: Cerámica común local e regional de Conimbriga. Coimbra, 1974, lám. XLII, núms. 879 
y881. 

(58) VEGAS, Mercedes: Cerámica común, op. cit., 1973, pág. 11, fig. 1, núm. 6 y fig. 2 núm. 10. 
(59) ALARCAO, Jorge de: Cerámica común, 1974, lám. LUI, núm. 953 y 954 y Lám. LIV, núm. 957. 
(60) VEGAS, Mercedes: Cerámica común, op. cit. 1973, págs. 16-17. 
(61) VEGAS, Mercedes: Cerámica común, op. cit., 1973, págs. 17-19. 
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Figura 49.-Fragmentos cerámicos de cocina de época romana. Casa del Acueducto. 
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Tipo 7. Morteros.— Son vasijas relativamente abundantes en el mundo romano, pues, 
al igual que en nuestro modelo, es un ejemplo frecuentemente utilizado. En el presente 
apartado, solamente incluímos un fragmento, cuyo número es 80/15/187 (fig. 49). Mien
tras las características físicas del ejemplo que citamos son las que corresponden al tipo, el 
borde de nuestro fragmento noparaleliza con casi ninguno de los que presenta Vegas (62), 
sin embargo, lo podemos incluir en la variante D de dicha autora, quedando establecida su 
fecha entre el Medio y Bajo Imperio. Tiene cierta similitud con el fragmento que publica
mos en la Memoria anterior y que procede de la excavación del Acueducto Termesti-
no (63). 

Tipo 8. Cuencos pequeños de paredes alisadas con borde vuelto hacia afuera.— Las ca
racterísticas que manifiesta Vegas en su estudio para este tipo coinciden con las piezas 
que hemos hallado en la Casa del Acueducto y que, a continuación, relacionamos. No obs
tante, dicha autora significa que ha establecido su tipología con escasos ejemplares (64), 
lo que nos permite poder incluir algunos datos más. Así, el borde de nuestro ejemplares 
son más horizontales en dos casos, números de inventario 80/15/721 (fig. 49) y 79/23/249 
(fig. 55), mientras que otros dos, 79/23/494 y 80/15/656 (fig. 56), tienen su borde vuelto 
e inclinado. Aunque no son sus peculiaridades semejantes, podemos incluir en el segundo 
apartado la pieza'79/23/236; también, en las dos primeras, la pared es suave, mientras 
que en los dos segundos se nos muestra más redondeada. 

Podemos incluir nuestros números 80/15/721 y 79/23/249 en la variante de A . de Ve
gas y los números 79/23/494 y 80/15/656 en la variante B. Sin embargo, hemos de indi
car una observación, que el diámetro de la boca, por lo menos en lo que se refiere a los 
ejemplares que presenta dicha autora, es menor en nuestras piezas y esto no nos permite 
incluirlo en su tipo 22, que llama copitas planas de boca ancha, porque son todavía más 
pequeños que los de Tiermes (65). También, podríamos relacionarlos con unas formas de 
Conimbriga que Álarcao las incluye en etapa tardorromana (66). Por todo ello, y al no 
contar en nuestra excavación con datos concretos de estratigrafía, no indicamos fecha 
para estos fragmentos. 

Tipo 9. Cuencos carenados de paredes alisadas.— Es un tipo parecido al anterior y co
mo aquél, según Vegas, no existen todavía elementos muy característicos y definitorios 
para su perfecto conocimiento. Le han sido fijados unos rasgos típicos, pero debido a que 
su estudio se encuentra en proceso, creemos que son susceptibles de cambio y de amplia
ción. En esta línea, añadiremos un tercer subtipo a este tipo de cuencos de la tipología 
de Vegas. Registramos dos fragmentos, cuyos números son 80/15/856 (fig. 50) y 
79/23/480 (fig. 55); los dos tienen la boca ancha, carena y su pasta es clara; la caracterís
tica que les individualiza es la de presentar un borde bien vuelto hacia afuera o hacia el in
terior, pero siempre más notorios que los ejemplos publicados por Vegas (67). Tal vez, pu
diera ser una variante que fluctuara dentro del subtipo de la tipología que seguimos, aun
que nuestra única intención es la de dejar constancia de la diferenciación. En cuanto a 
cronología, y hasta el momento en que poseamos más elementos de juicio, se puede apli
car la expresada ya para estos cuencos, es decir, época tardía. 

(62) VEGAS, Mercedes: Cerámica común, op. cit., 1973, pág. 33. 
(63) ARGENTE OLIVER, J.L., CASA MARTINEZ, C. de y otros: Tiermes I, op. cit., 1980, pág. 214, fig. 59, 

núm. 273. 
(64) VEGAS, Mercedes: Cerámica común, op. eh., 1973, pág. 34 y fig. 7. 
(65) VEGAS, Mercedes: Cerámica común, op. cit., 1973, pág. 61. 
(66) ALARCAO, Jorge de: Cerámica común, op. cit., 1974, lám. XXIX, núms. 625, 629, 629 A, 630. 
(67) VEGAS, Mercedes: Cerámica común, op. eh., 1973, págs. 35-37. 
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Figura 50.— Fragmentos cerámicos de cocina de época romana. Casa del Acueducto. 
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13—16. Plato.— Entre los diversos tipos de platos que señala Vegas para la producción 
de cerámica común, no podemos incluir nuestro fragmento número 80/15/542 (fig. 49), 
puesto que no recoge los elementos representativos que cita esta autora para cada uno de 
los tipos diferenciados. Ahora bien, nuestra pieza posee un borde engrosado y su color es 
ocre claro con algunas manchas oscuras, es decir, características similares a las que ofrece 
en sus formas 13 y 16 (68); por ello, pensamos que pudiera ser variante entre ambos ti
pos. Alarcao, dentro de su estudio de la cerámica común de Conímbriga, presenta unos 
platos bajo imperiales que se asemejan bastante a nuestro ejemplo (69). Teniendo en 
cuenta esto, podríamos establecer para el número 80/15/542 una fecha tardorromana, 
que enlazaría, en cuanto a fecha, con el tipo 16 de Vegas. Sin embargo, y debido a la 
ausencia de estratigrafía en la Casa del Acueducto, no podemos dar una fecha muy con
creta, aunque es evidente que se trata de un modelo de época tardía. 

17. Tapaderas.— E l tipo que ahora estudiamos es un elemento muy peculiar y esencial 
para la elaboración de los alimentos. Vegas nos indica que tanto las que servían para tapar 
ollas y cuencos de cocina, como las correspondientes a la cerámica de mesa, no existen di
ferencias entre ambas; solamente distingue las referencias de pulimentación o no de las pa
redes de las tapaderas. Esta forma suele llevar pomo o pivote en la parte superior. 

En la excavación de la Casa del Acueducto, hemos hallado, en las dos campañas, un to
tal de 10 fragmentos, pero ninguno de ellos ha aportado el perfil completo, por lo que 
desconocemos la forma del pomo. Los fragmentos incluidos llevan los siguientes números 
de inventario, 80/15/247, 80/15/924, 80/15/79, 80/25/928, 80/15/415, 80/15/51, 
80/15/879 (fig. 62), 79/23/221, 79/23/219, 79/23/346 y 79/23/442 (fig. 52). 

La mayoría de los fragmentos corresponden a cerámica de barro fino y color claro. 
Los perfiles no se asemejan a los que presenta Vegas (70). Debido al uso tan cotidiano de 
las tapaderas y los escasos ejemplares que nos presenta dicha autora, no nos queda más re
medio que anotar a nuestros fragmentos en una cronología amplia, la misma que nos refle
jan los materiales hallados en nuestra excavación, es decir, desde el siglo I al V de la Era. 
No obstante, hemos encontrado unos paralelos en zonas francesas para nuestro número 
80/15/415, que tiene cierta semejanza con la forma 7 de Santrot y la 31 de Perichon (71), 
en cuyos estudios nos indican que se pueden fechar entre los siglos I y III (Santrot) y a 
finales del II (Perichon). 

Por último, citamos como paralelos unos ejemplares de Tiermes, hallados en la campa
ña de 1976; son los números 409 y 410, semejantes a los nuestros 80/15/879 y 
79/23/219. E l número 466 de 1976 es también similar al nuestro 80/15/51. Los materia
les de la campaña de 1976 corresponden al siglo I de la Era (72). 

(68) VEGAS, Mercedes: Cerámica común, op. cit., 1973, págs. 41-53. 
(69) ALARCAO, Jorge de: Cerámica común, op. cit., 1974, lám. XXXV, núms. 718-720. 
(70) VEGAS, Mercedes: Cerámica común, op. cit., 1973, pág. 53. 
(71) SANTROT, Marie-Hèlene et Jacques: Céramiques communes Gallo-Romaines d'Aquitaine. Paris, 1979, 

forma 7, fig. 1; PERICHON, Robert: Céramiques domestiques gauloises et gallo-romaines du nord est du Massif Cen
tral. Essai de typologie. Saint-Etienne, 1977, págs. 32, tipo 31 y fig. 11. 

(72) ARGENTE OLIVER, J.L., CASA MARTINEZ, C. de y otros: Tiermes I, op. cit. 1980, fig. 22 y 23. 
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Figura 5 1 . - Vasijas de cerámica común romana. Casa del Acueducto. 
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Figura 5 2 . - Fragmento de cerámica común romana; destacan la número 498, decorada con motivos 
estampados, y la número 289, que es un fragmento de cerámica vidriada de época moderna o contem

poránea. Casa del Acueducto. 

22. Copas. — Con el número 22, Vegas registra un tipo de copas que denomina planas y 
de boca ancha. Debido a que ninguno de los fragmentos que vamos a citar conserva su ba
se, hemos optado por denominarlos, simplemente, copas, aunque los incluimos dentro del 
tipo de dicha autora (73). 

Registramos los siguientes números de inventario 79/23/511, 79/23/443, 79/23/512, 
(Fig. 54), 80/15/244, 80/15/556, 80/15/703, 80/15/809, 80/15/629, 80/15/994, 
80/15/203, 80/15/628 y 80/15/648 (fig. 56). Entre todos, podemos distinguir dos grupos: 
pos: 

1 ° . - Unos fragmentos que presentan el borde engrosado hacia adentro y que son rela
tivamente frecuentes en nuestro Yacimiento, habiéndonos aparecido en la parte Norte del 
Castellum Aquae, en el Edificio Público número 1 y en el Acueducto Termestino (74). 

2 ° . - Los que tienen el borde regruesado hacia afuera, a modo de bastoncillo; se trata, 
también, de una forma conocida en Tiermes (75). 

(73) VEGAS, Mercedes: Cerámica común, op. cit., 1973, pág. 61. 
(74) ARGENTE OLIVER, J.L., CASA MARTINEZ, C. de y otros: TiermesI, op. cit. 1980, figs S 9 23 37 47 

50,60 y 61. 
(75) ARGENTE OLIVER, J.L., CASA MARTINEZ, C. de y otros: TiermesI, op. cit. 1980, figs. 9, 23, 27, 29, 37, 

38 y 60. 
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Figura 5 3 . - Fragmentos de cerámica común romana. Casa del Acueducto. 



Figura 5 4 . - Fragmentos de cerámica común romana. Casa del Acueducto. 
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Por último, el fragmento cuyo número de inventario es 79/23/570 que corresponde al 
pié de un ánfora, pero que debido a ser un elemento muy común y no poseer otro dato, 
no nos atrevemos a indicar al tipo que pudiera corresponder; sin embargo, nos parece que 
podría relacionarse con el tipo de ánforas vinarias. 

Junto a los fragmentos cerámicos ya estudiados y que hemos adscrito a los diversos ti
pos de la clasificación de Vegas, tenemos otros que, de momento, no encajan en la misma 
y que vamos a tratar a continuación. 

Vasos de imitación de T.S.H.T.— Dos vasos, cuyos números de inventario son 
80/15/76 y 80/15/846 (fig. 52), presentan perfiles semejantes a formas de laT.S .H. , co
mo es el caso de la Drag. 27 y las Drag. 37 T. No resulta como en otras producciones au
tóctonas que imitan fielmente a aquéllas, sino que, tomando la idea general de la forma, 
realizan unos vasos de producción propia. Lo que indicamos ocurre en otros yacimientos, 
entre los que podemos citar unas piezas realizadas en Conímbriga (97). Mientras que nues
tra pieza 80/15/76 podemos señalarle una fecha bajo imperial, para la otra, 80/15/846, no 
podemos indicarlo tan rotundamente, aunque, por ejemplo, el vaso de Conimbriga antes 
aludido, se le asigna la misma cronología tardorromana. 

Vasijas de tradición indígena. — En el presente apartado, recogemos un número amplio 
de fragmentos de vasos que por su perfil y características físicas recuerdan a las formas 
realizadas en el mundo celtibérico y que, sin lugar a dudas, los alfareros locales debieron 
mantener para abastecer a un público acostumbrado a este tipo de cerámica. Dichas vasi
jas debieron de usarse tanto en la cocina como en la mesa y para guardar alimentos, es de
cir, las mismas funciones que indica Vegas para la cerámica común romana y que, por 
otro lado, es lógico pensar que tuvieran estos usos. 

En la Memoria anterior sobre Tiermes, en el apartado correspondiente al edificio pú
blico número 1, al estudiar los materiales cerámicos, indicamos la presencia de estas cerá
micas cuya intrusión en el mundo romano parecía lógica; en aquel estudio, las cerámicas 
que presentábamos quedaban dentro del período cronológico comprendido entre la se
gunda mitad del siglo I de Cristo y el primer cuarto o primera mitad del siglo II de la Era. 
Sin embargo, algunos perfiles de los que indicábamos representaban una evolución de los 
correspondientes al mundo celtibérico, tal vez por la influencia de las cerámicas comunes 
romanas. 

Respecto a las cerámicas halladas en la Casa del Acueducto, podemos hablar en térmi
nos similares, aunque, bien es verdad, que sus perfiles pueden considerarse evolucionados 
de los modelos celtibéricos. Por regla general, se trata de vasos con el borde vuelto hacia 
afuera, terminando en un regruesamiento en forma de bastoncillo o triangular; su cuerpo, 
hay que pensar que era bitroncocónico no pudiendo asegurarlo con certeza por no tener 

(97) ALARCAO, Jorge de: Cerámica común, op. cit., 1974, pág. 106, lám. XXIX, núms. 619, 620 y 622. 
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Figura 55. Fragmentos de cerámica común romana. Casa del Acueducto. 
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La cronología para los dos tipos oscila a lo largo del Imperio, piles si bien es verdad que 
los hallados en la campaña de 1976 y en el edificio número 1 quedan fechados en el si
glo I, los que registramos en el Acueducto, al no presentar estratigrafía, quedan dentro de 
una fecha del cómputo de todos los materiales hallados, es decir, entre las centurias 
I y V(76 ) . 

Esta misma forma, pero con asa, se registra en Aquitania y su cronología comprende 
desde el siglo I al IV y sirve para los distintos yacimientos que se estudian (77). 

Cuencos grandes a juego con las copas.— Hemos preferido independizar una serie de 
fragmentos que, a pesar de corresponder al tipo de cuencos, ofrecen, a nuestro modo de 
ver, diferencias con los modelos que presenta Vegas; además, por el perfil que tienen nues
tros fragmentos estimamos que deben relacionarse con las copas que hemos visto anterior
mente y, por ello, los indicamos como parte de un posible juego de servicio de cuencos y 
copas, tal y como ocurre en otras producciones cerámicas. 

Incluímos dos fragmentos, cuyos números de inventario son 80/15/25 y 80/15/835 
(fig. 56). Este modelo de vasijas lo conocíamos ya en Tiermes; así, tenemos algunos ejem
plares procedentes del edificio público número 1 (78). En lo referente a la cronología, es
timamos que se debe de dar la misma que hemos indicado para el tipo anterior, puesto 
que hemos considerado a estos cuencos como correspondientes a un juego de servicio de 
mesa con las copas. 

41. Jarras de un asa con cuello estrecho y borde liso.— En este tipo incluímos un sólo 
fragmento, cuyo número de inventario es el 80/15/363 (fig. 56). Asignamos la cronología 
de Vegas, quien manifiesta para este tipo que pueden corresponder a toda la etapa im
perial (79). 

42. Jarras con cuello moldurado y engrosado.— Dentro de este modelo incluímos nues
tro fragmento número 80/15/1049 (fig. 51). La pieza termestina no conserva ni la boca 
ni la base, lo que hace difícil incluirla en un tipo determinado de los que establece Ve
gas (80). 

A pesar de que la posición del asa podría llevarnos a clasificarlo en el tipo 38, por la 
forma piriforme del cuerpo nos inclinamos a incluirla en la forma 42 de Vegas, aunque 
nuestro ejemplar no presenta en el exterior las líneas del torno, que señala como carac
terística del tipo. La cronología para este modelo es bajo—imperial (81). 

Otro paralelo, más próximo al fragmento termestino, es una pieza procedente de 
Roanne y que tiene una cronología similar, puesto que cubre desde el silo II y parte del 
III de la Era (83). 

44. Bocales de boca ancha y cuello poco marcado.— Dos piezas hemos de agrupar en 
este tipo, cuyos números son 80/15/105 y 80/15/390 (fig. 51). El primero de ellos sola
mente conserva parte del cuello y del cuerpo, pero por sus características físicas y de per-

(76) ARGENTE OLIVER, J.L., CASA MARTINEZ, C. de y otros: TiermesI, op. cft. 1980, págs. 78-79 y 231. 
(77) SANTROT, Marie Helene et Jacques: Céramiques communes, op. cit., 1979,núm. 176,pág. 106. 
(78) ARGENTE OLIVER, J.L., CASA MARTINEZ, C. de: Tiermes I, op. cit., 1980, figs. 37, 49 y 50. 
(79) VEGAS, Mercedes: Cerámica común, op. cit., 1973, págs. 97-99. 
(80) VEGAS, Mercedes: Cerámica común, op. cit., 1973, págs. 88-109. 
(81) VEGAS, Mercedes: Cerámica común, op. cit., 1973, págs. 99-101. 
(82) PERICHON, Robert: Céramiques domestiques, op. cit. 1977, págs. 27 y 97. 
(83) VEGAS, Mercedes: Cerámica común, op. cit., 1973, pág. 105 y fig. 37, núm. 7. 
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Figura 56. Fragmentos de cerámica común romana. Casa del Acueducto. 



Figura 5 7 . - Fragmentos de cerámica común romana. Casa del Acueducto. 
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Figura 58. Fragmentos cerámicos de paredes finas. Casa del Acueducto. 

La segunda pieza, 80/15/390, conserva la boca y el cuello y comienzo del cuerpo, pero 
le falta el comienzo del asa; entre las piezas que nos muestra Vegas tal vez la más semejan
te, en cuanto a perfil con la nuestra, sea una que procede de Numancia, aunque la crono
logía que se le señala es, a nuestro criterio, muy anterior para la pieza de Tiermes puesto 
que se sitúa la numantina en el siglo II a.C. (85). Teniendo en cuenta que los materiales 
más antiguos de la Casa del Acueducto los podemos fechar en el siglo I de la Era, estima
mos que nuestro fragmento 80/15/390 debe corresponder a época imperial. 

Finalmente, hay unos fragmentos que bien pudieran corresponder a este tipo de Vegas; 
tienen unas peculiaridades que podríamos resumirlas de la siguiente manera. La boca es 
ancha, el cuello corto y ancho, borde redondeado o poco regruesado y la separación de 
cuello y cuerpo queda marcado fuertemente; no poseen las piezas halladas restos de asa, 
lo que no nos permite suponer que no la poseyeran. Por estas razones, opinamos que pue
den ser incluidas en este- modelo. Los números de los fragmentos que incluímos son: 
80/15/439, 80/15/855, 80/15/883, 80/15/889 y 80/15/901 (fig. 50). 

46. Jarras con pico trilobulado.- El modelo de jarra que tratamos ahora presenta, ya 
en el mundo griego e incluso anterior, ejemplos del tipo y que ha llegado, con variantes 
más o menos pronunciadas, hasta nuestros días, lo que indica muy posiblemente que, por 
la forma del pico, sea la mejor manera para verter los líquidos del interior de la jarra. Dos 
fragmentos han sido hallados en nuestra excavación, que tienen los números de inventa
rio 80/15/425 y 80/15/956 (fig. 59). 

(84) A L A R C A O , Jorge de: Cerámica común, op. cit., 1974, lám. X L V , núms. 856 y 856 A. 
(85) VEGAS, Mercedes: Cerámica común, op. cit., 1973, pág. 105, núm. 1 y fig. 36, núm. 1. 
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Figura 59. Fragmentos de cerámica común romana. Casa del Acueducto. 
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l igura 60. tragmentos de cerámica de paredes finas. 

Este modelo de jarras, al igual que otras que estudia Vegas, presentan una fecha muy 
amplia, por lo que nuestros fragmentos podemos asignarles una cronología imperial, ya 
que no contamos con datos de estratigrafía para su datación. No obstante, teniendo en 
cuenta lo que indica Vegas de que el barro de las jarras del siglo I es muy homogéneo y 
que las nuestras tienen un degrasante grueso y su superficie se halla algo rugosa son pecu
liaridades que nos pueden indicar una fecha bajo imperial (86). 

47. Jarros con molduras en la boca. - En este grupo tenemos unos fragmentos de forma 
muy sencilla, cuyos bordes son exvasados y que presentan dos y tres molduras al exte
rior; desconocemos el tipo de cuerpo y el fondo que tuvieran, aunque por los modelos 
con los que podemos paralelizarlos tal vez fuera plano. En cuanto a las medidas de la bo
ca, son semejantes a unos ejemplares zaragozanos (87). Uno de ellos, muy semejante a los 
que presentamos, lo publicamos en la Memoria anterior de Tiermes, aunque éste tiene una 
serie de características que nos hicreron incluirlo en la producción de cerámica flameada, 
no obstante el perfil es similar a los nuestros (88). 

(86) VEGAS, Mercedes: Cerámica común, op. cit., 1973, pág. 109. 
(87) BELTRAN LLORIS, Miguel y otros: Caesaraugusta I (Campaña 1975-1976). E.A.E. 108 (1980) pág 144 

fig. 56, 2, pág. 95. 
(88) ARGENTE OLIVER, J.L., CASA MARTINEZ, C. de y otros: Tiermes /., op. cit., 1980, pág 225 fig 64 núm 

399 y fig. 62, núm. 274. 
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Tanto los ejemplares zaragozanos como el termestino a que hacemos mención, quedan 
fechados en el siglo I de la Era, teniendo en cuenta que aquéllos presentan una mayor pre
cisión cronológica, ya que los niveles estratigráficos en donde aparecen aportan materiales 
que poseen una fecha concreta (89). La fecha del siglo I podemos aceptarla, en principio, 
para los fragmentos procedentes de la Casa del Acueducto, aunque no podemos determi
narla concretamente por falta de elementos seguros de datación. 

48. Ollas para guardar provisiones.— Es un tipo que por el destino que tuvo, debió ser 
un modelo muy extendido, pudiéndose diferenciar por ello numerosas variedades de per
fil. En este grupo, incluímos nuestras piezas 79/23/245 (fig. 48), 80/15/350, 80/15/430 y 
80/15/102 (fig. 57). Para Vegas, buena parte de las piezas presentan en el borde una con
cavidad para asiento de la tapadera (90), mientras que en los fragmentos que hemos in
cluido de nuestra excavación solamente dos 80/15/350 y 80/15/430 presentan esta pecu
liaridad, aunque el segundo lleva la concavidad hacia afuera. Los demás son piezas gran
des, sobre todo la número 79/23/245 que, sin presentar algunos de los elementos típicos, 
creemos deben ser incorporados, ya que por sus medidas tuvieron que ser vasijas para 
conservar alimentos. 

49. Dolios. — A l igual que la forma anterior, los dolios tienen la función de conservar 
alimentos. Por las características físicas que señala Vegas (91), tres fragmentos de nuestra 
excavación, cuyos números son 79/23/616, 80/15/112 y 80/15/364 (fig. 57), pueden ser 
adscritos al modelo. 

Este tipo de vasijas ya fueron halladas en el Acueducto termestino en la campaña de 
1978, pero sin poder determinar cronología por hallarse con otros materiales de muy dis
tinta datación (92). En cuanto a la fecha, el modelo abarca un gran período, pudiendo se
ñalar para los nuestros época imperial. E l primero de los citados lo encontramos en el ca
nal secundario del Acueducto, mientras que los otros dos lo fueron en la Casa del Acue
ducto. 

Anforas.— Los restos de este tipo de vasijas son muy numerosos en los yacimientos de 
época romana, ya que la función propia, de transporte y conservación, hizo que se desa
rrollasen con gran facilidad. En las dos campañas de 1979 y 1980, hemos hallado tres 
fragmentos, cuyos números de inventario son 79/23/570 (fig. 65), 80/15/726 (fig. 51) y 
79/23/232 (fig. 54); el primero fue hallado en el canal secundario y los otros dos en la Ca
sa del Acueducto. 

Siguiendo la clasificación de Vegas, vemos que nuestro fragmento 80/15/726 corres
ponde a su tipo 51 A . Se trata, de un ánfora vinaria con borde redondeado en forma de 
bastoncillo. Vegas lo relaciona con las formas correspondientes de las tablas de Dresel (2 a 
5) y de Oberaden 78—79. La cronología para este tipo es amplia, pudiendo llegar hasta el 
siglo III de la Era (93). 

(89) BELTRAN LLORIS, Miguel y otros: Caesaraugusta I. op. cit., 1980, pág. 204, 221-224 y esquema crono
lógico. 

(90) VEGAS, Mercedes: Cerámica común, op. cit., 1973, págs. 113-117. 
(91) VEGAS, Mercedes: Cerámica común, op. cit., 1973, págs. 117-118. 
(92) ARGENTE OLIVER, J.L., CASA MARTINEZ, C. de y otros: TiermesI, op. cit., 1980, pág. 221 y fig. 59. 
(93) VEGAS, Mercedes: Cerámica común, op. cit., 1973, págs. 125-127, fig. 45, núms. 4 y 7. 
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Figura 61.— Fragmentos de cerámica común romana. Casa del Acueducto. 
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Figura 6 2 . - Fragmentos de cerámica común romana; corresponden a tapaderas y fondos. Casa del 
Acueducto. 
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Figura 63. - Materiales hallados en el registro número 1 del Acueducto Romano. 

Nuestro fragmento 79/23/232 corresponde a la boca de un ánfora del tipo 55 de Vegas 
y que servía para el transporte de aceite y olivas; es una vasija típicamente española cuya 
presencia se hace patente en todo el Imperio (94); el tipo de ánfora que señalamos se co
rresponde con el número 20 de la clasificación de Dresel. Un ejemplar próximo para el frag
mento termestino lo tenemos en una pieza de Verulamium (95). En cuanto a su cronolo
gía, y atendiendo a la forma de la boca, se puede clasificar en época alto imperial (96). 

(94) VEGAS, Mercedes: Cerámica común, op. cit., 1973, págs. 137-139, fig. 51 
(95) BELTRAN LLORIS, Miguel: Las ánforas romanas en España. M.A., VIII. Zaragoza, 1970, pág. 471 núm 15 
(96) VEGAS, Mercedes: Cerámica común, op. cit., 1973, pág. 137. 
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Figura 6 4 . - Fragmentos de cerámica común pintada. Casa del Acueducto. 



Figura 65. Materiales hallados en el canal secundario y paralelo al tramo ancho del Acueducto Romano. 
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Figura 6 6 . - Materiales hallados en el canal subterráneo del Acueducto Romano. 



ningún ejemplo. En cuanto a las pastas, podemos decir que se hallan, generalmente, me
dianamente decantadas, bien alisadas y su color suele ser claro (ocre, marrones, anaranja
dos, etc.) e incluso tonos grises. La cronología para ellos no es fácil indicarla por no haber 
encontrado, como ya hemos dicho en otros tipos estudiados, una estratigrafía en nuestra 
excavación; hay que aplicarles, por lo tanto, el contexto general de la Casa del Acueducto, 
es decir, desde el siglo I al V . 

Los fragmentos a que nos referimos en este apartado son los siguientes, la figura 53, 
79/23/53, 79/23/345, 79/23/379, 79/23/429, 79/23/183 (fig. 54), 79/23/485 (fig. 55), 
80/15/56, 80/15/464, 79/23/624, 80/15/735, 80/15/1.011 y 80/15/1.044 (fig. 57). 

Dentro de la producción de cerámica común, queremos citar un fragmento que por su 
forma no hemos podido incluir en el presente estudio. Nos referimos a nuestro número 
80/15/426 (fig. 49), que presenta un perfil muy grueso y recto y una boca muy ancha; 
emplea degrasante grande. Tal vez, pudiera relacionarse con el tipo 52 de Vegas, ánforas 
sin cuello o cadus, pero nuestro fragmento no tiene caracteres semejantes con los ejempla
res que se presentan (98), además la pieza termestina es un trozo muy pequeño para in
formarnos debidamente y poderlo adscribir a un tipo u otro. 

Por último, queremos resaltar la pieza número 79/23/498 (fig. 52 y lám. XI) de la . 
que solamente conservamos parte de su galbo; forma una pared recta en la que se estampi
llaron dos motivos idénticos, encerrados en un marco oval. En su interior, dos personajes, 
un adulto y un niño. Se halló en el testigo de las catas 2 a y 5 a . 

La pasta es de color ocre claro y emplea piedrecitas y otros elementos minerales como 
desgrasantes. La superficie está bien cuidada; pero debido al tamaño tan pequeño del frag
mento no podemos asignarle a un tipo determinado, como tampoco cronología, quedan
do dentro de la general de la Casa del Acueducto. 

Examinada esta producción a través de los fragmentos, podemos comprobar que son 
formas muy extendidas, la mayoría de ellas, en todo el territorio del Imperio Romano y 
a lo largo de la cronología que dicho sistema político perduró y al no contar con elemen
tos seguros de datación, hemos de adoptar la fecha de las piezas de otros yacimientos 
como muy posibles para las nuestras. 

III.4.1.2. Cerámicas de paredes finas 

Este es un apartado, dentro de la producción de cerámica común, que hemos creído 
oportuno independizar ya que los estudios que existen en la actualidad se hallan más am
pliados y pormenorizados; aunque ya Vegas hace hincapié en la cerámica de paredes fi
nas, dentro de sus tipos 23 a 35, la posterior publicación de Mayet hace que nos basemos 
en su estudio, ya que distingue un mayor número de formas y gran variedad de piezas 
dentro de las mismas. 

Los fragmentos que hemos recogido en la excavación de la Casa del Acueducto tienen 
los siguientes números de inventario, 79/23/372 (fig. 52), los que se presentan en las figu
ras 58 y 59 y el 79/23/48 (fig. 83). Antes de comenzar con este estudio, queremos hacer 

(98) VEGAS, Mercedes: Cerámica común, op. cit., 1973, págs. 129-131, fig. <T 

113 



constar que hay algunos fragmentos (80/15/127, 80/15/604, 80/15/610 y 80/15/676) 
que, aún indicándolos dentro de las cerámicas de paredes finas, presentan dos peculiarida
des: el barniz de su superficie y la decoración pintada que llevan; por ello, las estudiare
mos al final de la presente producción. A continuación, de acuerdo con la tipología de 
Mayet, indicamos las siguientes formas: 

Forma IIB.— Podemos incluir nuestro fragmento 80/15/347; hay que hacer notar que 
el'borde de bastoncillo que tiene no se halla registrado en la clasificación que seguimos, 
pero en cuanto a otras características morfológicas, como la abertura de la boca, tiene se
mejanza con algunas piezas, por ejemplo, en número 14 de Mayet (99). También podemos 
incluir en esta forma el fragmento número 80/15/445 (fig. 58). 

Forma II ó III.— A una de ellas creemos pueda incluirse nuestro fragmento 80/15/789 
(fig. 58), aunque hay que hacer notar que la boca de la pieza termestina es poco más 
recta y abierta que los modelos con los que los comparamos, así como que el comienzo 
del cuerpo se presenta más esférico (100). 

Forma VIII.— E l fragmento 80/15/124 (fig. 58) tiene paredes rectas y ligeramente ex-
vasado su borde, lo que nos induce a pensar que son elementos claros para incluirlo en 
esta forma (101). 

Forma XXXIII— A este tipo incluimos la pieza número 80/15/450 (fig. 58). Se trata 
de un fragmento muy pequeño de borde de un cuenco, cuyo perfil se asemeja bastante al 
número 265 de esta forma (102). 

Sin poder determinar forma, ya que son fragmentos del cuerpo de vasijas, tenemos las 
piezas cuyo número de inventario es 80/15/49 y 80/15/372 (figs. 58 y 52). Ambas se ha
llan decoradas con elementos de barbotina. Otras dos piezas más, correspondientes a gal
bos de vasijas, son los números 79/23/519, realizado en pasta gris y con decoración de 
semicírculos y el 80/15/584, que presenta decoración de reticulados y su pasta es de color 
rojizo claro; en el exterior, su barniz se nos presenta a ráfagas, con un color oscuro y meta
lizado. 

Finalmente, vamos a destacar unos fragmentos que por el grosor de sus perfiles y la 
forma que presentan pueden corresponderse con tipos de la producción de paredes finas; 
tienen los siguientes números de inventario 79/23/48 (fig. 83), 79/23/613 (fig. 73), 
80/15/604, 80/15/610, 80/15/127, 80/15/586 y 80/15/676 (fig. 60). Las características 
que podemos indicar son las siguientes: el barniz es de tono anaranjado oscuro, variando 
de unas piezas a otras, ya que existe desde un tono naranja claro hasta uno oscuro, pasan
do por un intermedio que tiende hacia el tono avellana. Uno de estos fragmentos, 
80/15/676 presenta un color naranja rojizo que da cierta similitud al de la térra sigillata. 
Sobre el barniz, estos fragmentos llevan decoración pintada en color negro. 

Es una lástima que no poseamos nada más que unos pequeños fragmentos, aportándo
nos, como mucho, el diámetro de la boca y comienzo del cuerpo. Este tipo de producción 

(99; MAYET, Françoise: Les céramiques, op. cit., 1975, pâg. 27, lâm. II, nûm. 14; ARGENTE OLIVER, J.L., CA
SA MARTINEZ, C. de y otros: Tiermes I. op. ch., 1980, pâg. 105, fig. 31 nûm. 878. 

(100) MAYET, Françoise: Les céramiques, op. cit., 1975, pâgs. 29-34. 
(101) MAYET, Françoise: Les céramiques, op. cit., 1975, pâg. 39, fig. XII. 
(102) MAYET, Françoise: Les céramiques, op. cit., 1975, pâg. 67 y fig. XXXIV, nûm. 265. 

114 



Figura 67. -Fragmentos de antefixas y colgante de pizarra. Casa del Acueducto. 

ha sido dado a conocer por María Victoria y Fernando Romero Carnicero en el estudio de 
dos piezas del Museo Numantino y procedentes del Yacimiento Arqueológico de Numan-
cia (103). Dichos autores, aunque relacionan los vasos con otras producciones, indican 
que es difícil establecer la conexión con ninguna de las formas romanas conocidas. Con 
respecto a la cerámica de paredes finas y, concretamente para los vasos que estudian, indi
can que en sus aspectos formales coinciden con la forma XLVIII de aquélla producción, 
pero que impide un poco su correlación por la difusión geográfica que presenta la forma, 
ya que el ejemplar conocido procede de Mérida. Creemos que esto último no debe resul
tar ser demasiado inconveniente, puesto que una pieza de Tiermes, que estudiaremos en la 
cerámica pintada, (79/23/625), la podemos relacionar con la forma XLVIII de Mayet. 

Por ello, nos inclinamos a pensar que los tipos de nuestros fragmentos pueden relacio
narse con las cerámicas de paredes finas. Solamente dos de las piezas que citamos nos in-

(103) ROMERO CARNICERO, María Victoria y Fernando: Cerámicas imperiales con engobe rojo y decoración 
pintada procedentes de Numancia. B.S.A.A., XLIV (1978), pág. 396-402. 
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forman de la forma a que pueden corresponderse, son las que llevan los números de inven
tario 79/23/84 y 80/15/676 (fig. 60). E l primero se relaciona con la forma X X X V I I I , pe
ro en vez de llevar carena, nuestro fragmento tiene un pequeño rebaje en sustitución; el 
segundo número, lo relacionamos con la forma II (104). 

Los otros cuatro fragmentos que incluímos, nos presentan solamente las peculiaridades 
que hemos señalado al principio: el barniz y la decoración pintada. Uno de ellos, corres
ponde a un borde, pero es tan pequeño que no nos facilita el diámetro de la boca 
(79/23/613); dos fragmentos pueden corresponder a una misma pieza y se trata de un 
cuello de una jarra, así como la existencia del arranque de un asa; estos fragmentos no han 
sido dibujados, sus números son 80/15/604 y 80/15/610. 

Los fragmentos que acabamos de estudiar pueden relacionarse con una producción lo
cal que trata de aunar dos tipos distintos de producciones: formas más o menos relaciona
das con la cerámica romana de paredes finas (y tal vez con influencias de la térra sigillata) 
y la decoración pintada de la cerámica de tradición indígena. De momento, todavía son 
unos elementos escasos, pero significativos de toda una serie de cerámicas que, recogien
do peculiaridades propias y ajenas, tratan de salvar y mantener, a nuestro juicio, los al
fares locales. 

Respecto a su cronología, nos inclinamos a incluirlos dentro de la que se mantiene pa
ra las cerámicas de paredes finas, es decir, siglo I de la Era, aunque hasta que no contemos 
con datos más seguros será una fecha hipotética. 

III.4.1.3. Cerámicas pintadas 

Esta producción es totalmente afín a la estudiada anteriormente, tanto en técnicas de 
fabricación como de formas, incluso en desarrollo cronológico a lo largo de todo el Impe
rio Romano. La peculiaridad que distingue a éstas es la zona decorada, característica ya 
patente en el mundo prerromano y que se mantiene, con mayor o menor difusión, en épo
ca imperial. Los temas representados conservan, en el comienzo del Imperio, los matices 
esenciales del mundo celtibérico para, poco a poco, ir desarrollando otros temas; de esta 
forma, se pueden establecer dos etapas diferenciadas entre sí y que se corresponden con el 
Alto y Bajo Imperio, que ya otros autores han puesto de manifiesto; sin embargo, se nece
sita un estudio más pormenorizado para un mejor conocimiento de las dos etapas, contan
do, eso sí, con algunos datos importantes que nos ayudan a su diferenciación. 

Teniendo en cuenta esto que decimos, vamos a revisar ahora los fragmentos que han si
do dibujados, que estimamos son una buena representación de los hallados en las dos cam
pañas efectuadas en la Casa del Acueducto. Algunas de las formas que se han representado 
son similares a las ya estudiadas en la cerámica común, por lo que las referencias a las mis
mas son evidentes. Por lo expuesto, dividimos nuestras cerámicas en dos apartados: 

(104) MAYET, Françoise: Les céramiques, op. cit., 1975, pâg. 73, fig. XLII y pâgs. 26-29 y figs. II y III. 
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III.4.1.3.1. Cerámicas altoimperiales. 

Atendiendo a los perfiles que se han hallado, podemos distinguir las siguientes formas: 

Vasos de tradición indígena.— Recogemos una serie de fragmentos de vasos bitronco-
cónicos con borde exvasado. La decoración que presentan es solamente a base de rayas o 
bandas horizontales en color oscuro. Este tipo de vasos corresponde a formas de tradición 
indígena, en tipos ya establecidos en el mundo prerromano y que en el Al to Imperio se 
mantienen. Los modelos que recogemos ahora, ya los conocíamos en Tiermes, hallados en 
el edificio público número 1 (105). 

Las piezas que corresponden a este apartado llevan los siguientes números de inventa
rio 79/23/96, 79/23/97 (fig. 64) y 80/15/207 (fig. 68). 

Tipo semejante a las ollas de cocina.— Aquí podemos incluir el fragmento cuyo núme
ro es 79/23/592 (fig. 73). Presenta perfil que se asemeja al tipo de ollas con ranura en el 
borde, dentro de la clasificación de Vegas para la cerámica común. Su pasta es de coló 
claro y lleva pintadas dos líneas paralelas en el cuello (106). 

Ollas para guardar provisiones.— Dos fragmentos corresponden a este tipo, os nú
meros son 79/23/439 (fig. 64) y 79/23/371 (fig. 69). E l primero presenta una bant 1 pin
tada debajo del borde, mientras que el segundo lleva un tema típicamente celtibe co, 'os 
círculos concéntricos, encima de los cuales hay dos bandas paralelas. E l color de la asi 
es claro y la decoración pintada en color negro. 

Cuencos de paredes alisadas con borde vuelto hacia afuera.— Es el mismo tipo que des
cribíamos en la cerámica común, presentando las mismas características que aquél. La di
ferencia es la decoración pintada, bien en el interior, como nuestros números 79/23/489 
(fig. 64) y 79/23/18 (fig. 70), o en el exterior, como el número 80/15/606 (fig. 69). Esta 
duplicidad de presentar la decoración de ambas partes parece que es, tanto en los modelos 
que revisamos ahora como en otros semejantes que veremos, una forma corriente de 
decoración. 

Cuencos grandes a juego con copas.— Es otro tipo ya señalado en lá cerámica común, 
aunque un poco más pequeños. Registramos ahora los siguientes números de inventario, 
79/23/344, 79/23/368, 79/23 /396 (fig. 64), 80/15/121, 80/15/199, 80/15/280, 
80/15/210, 80/15/775 (fig. 68), 79/23/3 (fig. 63). Todos llevan decoración externa a base 
de una o dos bandas en color negro; solamente uno de los citados, 79/23/396, lleva la de
coración en el interior. La pasta que presenta es de color ocre, con algunas porosidades y 
la pintura se halla algo alterada. E l resto de los cuencos tienen pasta de color claro y su su
perficie alisada. Este tipo de cuencos presentan en Tiermes una cronología del siglo I de la 
Era o comienzos de la segunda centuria (107). 

(105) ARGENTE OLIVER, J.L., CASA MARTINEZ, C. de y otros: TiermesI, op. cit. 1980, figs. 45 y 46. 
(106) VEGAS, Mercedes: Cerámica común, op. cit., 1973, pág. 14-16, fig. 3, tipo 1 A. 
(107) ARGENTE OLIVER, J.L., CASA MARTINEZ, C. de y otros: TiermesI, op. cit. 1980, pág. 170, fig. 47 núm. 

486; pág. 174, fig. 49 y núm. 490. 
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Figura 6 8 . - Fragmentos cerámicos con decoración pintada. Casa del Acueducto. 
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Copas.— Estas piezas son las que, a nuestro juicio, forman juego con el tipo anterior; 
los perfiles que presentan ambas formas son muy similares, diferenciándose en el diámetro 
de la boca, que nos sirve para la distinción entre una y otra y que ya establecíamos en la 
cerámica común. Registramos los siguientes números de inventario, 79/23/216, 
79/23/426, 79/23/444 (fig. 64), 80/15/387, 80/15/280 (fig. 68), 79/23/599 (fig. 73), y 
79/23/538 (fig. 74). Proponemos, al igual que las formas en cerámica común, la fecha del 
siglo I de la Era, siguiendo la establecida por Vegas (108). 

Vasos de borde exvasado.— Este perfil es muy característico del mundo celtibérico y, 
con seguridad, de comienzos del Imperio en nuestro Yacimiento. Incluímos unos frag
mentos cuya característica es la de tener el borde exvasado y ligeramente vuelto hacia 
afuera; pueden terminar en perfil triangular, regruesado o plano. En general, se trata de va-
sitos de no mucha altura, a juzgar por los ejemplares más completos que presentamos (fig. 
70). Su pasta es de color claro y la pintura es de tono negro; exceptuamos la pieza 
80/15/180 en la que su pasta es gris clara con la decoración pintada en tono más oscuro. 

Los fragmentos que incluímos llevan los siguientes números de inventario, 79/23/203, 
79/23/213 (fig. 74), 80/15/30, 80/15/1.042 (fig. 68), 80/15/180, 80/15/587, 80/15/758, 
(fig. 69), 79/23/99, 79/23/151, 79/23/301, 79/23/334, 79/23/435, 79/23/495 (fig. 71), 
79/23/71, 79/23/251 (fig. 70). 79/23/564-565 (fis 73). 

Jarras.— En este apartado debemos citar tres fragmentos, cuyos números son 80/15/28 
(fig. 68), 80/15/200 (fig. 69) y 79/23/64 (fig. 70). E l primero de ellos queda dentro del 
grupo de jarras con moldura en el borde, aunque el ejemplar que indicamos solamente 
presenta una moldura. E l segundo parece corresponder a un tipo de jarras de cuello an
cho, aunque debido a lo poco que conservamos del mismo nada más se puede decir. Por 
comparación con las jarras de este modelo que hemos comentado en la cerámica común, 
el fragmento 80/15/28 corresponde a la etapa Alto Imperial y, más concretamente, al 
siglo I de la Era. 

Junto a los fragmentos que hemos indicado y que proporcionan formas determinadas, 
hemos de indicar la presencia de otros que solamente nos facilitan temas decorativos, te
mas, por otro lado, muy sencillos y repetitivos: líneas paralelas, líneas verticales, círculos 
concéntricos, algunos con líneas onduladas, etc.; por su técnica de fabricación y colores 
empleados en la decoración nos hacen incluirlos en este segundo grupo de cerámicas al-
toimperiales. Los fragmentos son los siguientes, 80/15/220, 80/15/604 (fig. 68), 
80/15/68-74 y 75, 80/15/171, 80/15/178, 80/15/235, 80/15/366 (fig. 69), 79/23/168, 
79/23/215, 79/23/223, 79/23/292, 79/23/300, 79/23/302, 79/23/321, 79/23/428, 
79/23/448, 79/23/504 (fig. 71). 

Por último, dentro de la producción de cerámica pintada, recogemos un vasito que,« 
aunque se encontró en la cuneta de la carretera de acceso al Yacimiento, por su lado Nor
te, y por tanto fuera de nuestra Excavación, creemos oportuno incluirlo porque su hallaz
go se hizo en la campaña de 1979; lleva el número de inventario 79/23/625 (fig. 73). 

Referente a la forma, podemos indicar que se corresponde con la número X L V I I I de 
Mayet, cuyo único ejemplar que publica dicha autora procede de Mérida. A este grupo po-

(108) VEGAS, Mercedes: Cerámica común, op. cit., 1973, pág. 61. 
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Figura 6 9 . - Fragmentos de cerámica común con decoración pintada. Casa del Acueducto. 
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demos añadir un vaso pintado de Numancia (109). Nuestra pieza tiene gran semejanza con 
el primero citado, aunque el diámetro de la boca es algo menor y el tipo del asa es diferen
te, estando unida a la carena y no aplicada como las de Mérida y Numancia. 

El vaso de Tiermes tiene pasta clara, de color ocre, alisada su superficie y algo alterada 
ya que su contextura no es muy compacta. Conserva restos de decoración pintada en co
lor negro, a base de líneas horizontales y otras inclinadas entre aquéllas. 

En cuanto a la cronología, podemos aceptar, de momento, la propuesta para las piezas 
a las que hacemos referencias, es decir, siglo I de la Era. 

Finalmente, dentro de esta referencia a las cerámicas pintadas, queremos recoger la 
presencia de un fragmento muy pequeño de la pared de una vasija cuya decoración polí
croma nos hace paralelizar nuestra pieza con el tipo tan característico de la producción 
cerámica de Numancia (110). Lleva el número de inventario 80/15/447 (fig. 59). El frag
mento presenta pasta de color anaranjado claro y emplea algunas finas partículas minera
les como desgrasante; la superficie exterior se halla bien alisada y presenta un color ocre 
un poco más oscuro. La decoración se reduce a una serie de rayas circulares en negro, que 
dejan un espacio que fue cubierto con pintura blanca, de la que solamente quedan restos. 
Por el tamaño de la pieza poco se puede decir, pero por su comparación con los vasos que 
se conservan en el Museo Numantino, creemos no equivocarnos al incluirlo en la produc
ción de las cerámicas polícromas, netamente típica de Numancia. 

Respecto a la cronología, Romero Carnicero en su estudio propone una fecha más re
ciente que la establecida hasta hace poco tiempo. La cronología tardía señalada en diver
sos yacimientos de la Provincia de Soria (en cuanto a cerámicas decoradas en un solo co
lor) la posible influencia de los tipos monetarios ibéricos evolucionados en la iconografía 
cerámica y la imitación de formas romanas, lleva a pensar a Romero Carnicero en una fe
cha más reciente para estas cerámicas, opinión que compartimos. Es decir, que avanzado 
el siglo I a.C.'y, tal vez, entrado el siglo 1 de la Era sería la fecha para este tipo de cerámi
ca, aplicable a nuestro fagmento (111). 

III.4.1.3.2. Cerámicas bajoimperiales 

Las producciones que se realizan en esta etapa cronológica, mantienen una tradición 
latente a lo largo del Imperio, tanto en la forma de decorar como de fabricar las vasijas 
de cerámica; sin embargo, cambian, por regla general, los tipos y los motivos, existiendo, 
de igual manera, cambios en los tonos de la pasta y en los colores de la decoración. Tam
bién, varían las formas, apareciendo ahora vasijas de gran tamaño, entre otras. 

Incluímos en el presente apartado los siguientes números de inventario 79/23/315 
(fig. 71), 79/23/61 y 79/23/90 (fig. 70). 

Del primero de ellos, recogimos 10 fragmentos, gracias a los cuales hemos podido re
componer su forma completa; se trata de una jarra de boca y cuello anchos, cuerpo am
plio y con una suave carena, para terminar en un pié plano. La pasta es de color ocre claro 

(109) MAYET, Françoise: Les céramiques, op. cit., 1975, pág. 110, lám. LXXI, núm. 597; ROMERO CARNICE-. 
RO, María Victoria y Fernando: Cerámicas imperiales, op. cit., 1978, fig. 1 y págs. 396-402. 

(110) ROMERO CARNICERO, Fernando: Las cerámicas policromas de Numancia, Valladolid, 1977. 
(111) ROMERO CARNICERO, Fernando: Las cerámicas, op. cit., 1977, págs. 177-189 y 191-192. 
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Figura 70. -Materiales hallados en el canal subterráneo del .*rieducto Romano. 

y presenta una superficie porosa en la que se ven los elementos, piedrecitas, empleados co
mo desgrasante. También, se notan las estrías en el torno, característica que pueden ser 
aplicable al mundo tardío. La decoración pintada, en tono rojo oscuro, son unas líneas in
clinadas realizadas a mano y divididas en dos grupos por medio de otra línea horizontal. 
Por sus características entendemos que corresponde a época bajoimperial, época que, en
tre otras razones, se caracteriza por la presencia de piezas grandes y de pastas claras (112), 
predominando las jarras o fuentes carenadas (113). 

(112) GARCIA MERINO, Carmen: Tres yacimientos de época romana inéditos en la provincia de Soria. B.S.A.A. 
XXXIII (1967), pág. 175. 

(113) BELTRAN LLOR1S, Miguel: Cerámica romana. Tiplogia y clasificación. Zaragoza, 1978, pág. 144. 
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Los otros dos fragmentos presentan peculiaridades similares; el número 79/23/90 co
rresponde, muy posiblemente, a una jarra, mientras que el 79/23/61 es un fragmento de 
galbo. 

III.4.1.4. Cerámica "tipo Clunia 

Este tipo de cerámica tan peculiar por sus características morfológicas y geográficas 
(propia del valle del Duero), no ha tenido todavía el estudio minucioso que requiere su 
producción: conocimiento de formas, de decoración, de dispersión, etc.. Bien es verdad 
que tenemos un trabajo preliminar para este tipo cerámico, debido a Blas Taracena, en el 
que se reflejan sus peculiaridades esenciales y en el que se determina su cronología que ha 
sido aceptada y confirmada posteriormente en las excavaciones de otros yacimientos, in
cluido el nuestro de Tiermes (114). 

Las piezas halladas en la Casa del Acueducto tienen los siguientes números de inventa
rio 80/15/583 (fig. 69), 79/23/499 (fig. 71), 80/15/118, 80/15/119, 80/15/225, 
80/15/237, 80/15/329, 80/15/424, 80/15/427, 80/15/580, 80/15/603, 80/15/641 y 
80/15/671 (fig. 72). Referente a las pastas, hemos de distinguir las siguientes, ya diferen
ciadas en el Yacimiento de Tiermes: 

A) Rosácea, con un sólo fragmento, 80/15/427. 
B) Blanca—amarillenta, en la que incluímos los números 80/15/118, 80/15/225 y 

80/15/329. 
C) Ocre, en la que están realizados buena parte de las piezas que incluímos, cuyos nú

meros son 80/15/199, 79/23/499, 80/15/287, 80/15/424, 80/15/580, 80/15/583, 
80/15/603 y 80/15/641. 

Por último, hay que señalar que la pieza 80/15/671 tiene pasta ocre, pero presenta la 
peculiaridad de que la cara externa es blanquecina, lo que parece ser un preparado para 
asemejarse a la segunda que hemos citado. 

Los motivos decorativos que presentan los fragmentos hallados están realizados con lí
neas pintadas de color negro; se desarrollan en metopas horizontales, no pudiendo indicar 
si solamente decoraban la parte superior del vaso o las dos, aunque suponemos que hay de 
los dos casos, como ocurre con el número 80/15/427. 

La zona de metopas se halla separada por grupos de líneas verticales. En cuanto a los 
motivos pintados se pueden distinguir, hojas lanceoladas, lobuladas, etc.; hay, también, 
elementos geométricos, como aspas, líneas horizontales, verticales y oblicuas, puntos, 
comas, etc.; por último, representación de animales, como aves en el número 80/15/119 
y posiblemente en la pieza 80/15/225. 

(114) TARACENA AGUIRRE, Blas: La cerámica de Clunia. A.P.M. 1931 32, págs. 85 94; SENTENACH, Narci
so: Excursión, op. cit. 1911, entre páginas 188 y 189; ARGENTE OLIVER, J.L., CASA MARTINEZ, C. de y otros: 
TiermesI, op. cit., 1980, pág. 72. 

(115) ARGENTE OLIVER, J.L., CASA MARTINEZ, C. de y otros: TiermesI. op. cit., pág. 70. 
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Figura 71.— Vasija y fragmentos cerámicos con decoración pintada y otros de tipo Clunia. Casa del 

Acueducto. 
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Respecto a las formas que ofrecen nuestros fragmentos, tenemos las siguientes: 

Vaso bitroncocónico.— Registramos la pieza 80/15/329 (fig. 72) y lám. XII). Con
serva buena parte del perfil, hasta la carena; su pared inclinada presenta un borde exvasa-
do y regruesado; antes de la carena, existe un pequeño resalte que sirve de límite a la de
coración. La pasta es de color blanco—amarillento. La decoración pintada, en color negro, 
presenta a base de metopas y separadas por un grupo de líneas; los motivos son líneas ver
ticales de puntos de distinto tamaño y aspa con hojas lanceoladas. La zona metopada que
da enmarcada entre dos bandas de líneas horizontales entre las que hay líneas inclinadas y 
regruesadas en unos de sus extremos. Aunque paralelos decorativos existen en otros yaci
mientos, nos circunscribimos a los de Tiermes; así, en la campaña de 1976, podemos citar 
los fragmentos números 251, 254, 284 y 298 (116). 

Cuencos.— Incluímos los vasos que, teniendo diámetro amplio en la boca, presentan 
paredes inclinadas hacia adentro o hacia afuera; suelen terminar en borde regruesado. La 
pasta suele ser blanca-amarillenta (80/15/118 y 80/15/225) y ocre (80/15/641). Debido 
a lo reducido de estos fragmentos, muy poco más podemos decir; sus motivos decorati
vos son grupos de líneas verticales, aspas, hojas lanceoladas, etc. 

Los restantes materiales son fragmentos de galbo que solamente nos ofrecen el color 
de la pasta y los motivos decorativos, que quedan dentro de las características ya indica
das para las piezas anteriores. 

En lo que respecta a la cronología, hemos de indicar que deben situarse los fragmentos 
hallados en la Casa del Acueducto dentro de la fecha general de este tipo cerámico y den
tro, también, de las fechas que aportan nuestra zona excavada. Sin embargo, la presencia 
del vaso bitroncocónico descrito, con decoración similar a la de otro vaso de Tiermes, fe
chado en la segunda mitad del siglo I de la Era (117), nos hace pensar que puedan situar 
nuestros fragmentos entre los siglos I y II de la Era. 

Jarras.- Contamos con un ejemplar, 80/15/580 (fig. 72 y lám. XII), que nos ofre
ce gran parte de su forma. Presenta una boca grande, cuello pequeño y paredes inclinadas, 
carena y el comienzo de la segunda parte del cuerpo; conserva sólo un asa, lo que no nos 
permite indicar si tuvo otra más. La pasta es de color ocre, algo porosa y en la que se ven 
partículas minerales empleadas como desgrasante. Toda la parte superior del cuerpo, in
cluida el asa, presenta decoración pintada en negro; su composición es metopada con es
calas y puntos, delimitados por líneas horizontales y grupos de líneas inclinadas. Debajo 
de la carena conserva una línea horizontal. 

(116) ARGENTE OLIVER, J.L., CASA MARTINEZ, C. de y otros: Tiermes I. op. cit., figs. 17-19. 
(117) ARGENTE OLIVER, J.L., CASA MARTINEZ, C. de y ottos: Tiermes I, op. cit. 1980, pâg. 72 y fig. 19, 

nûm. 284. 
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Figura 7 2 . - Vasijas y fragmentos de cerámica tipo Ciuma. Casa del Acueducto. 



Figura 73.— Materiales hallados en el canal secundario y paralelo al tramo ancho del Acueducto Romano. 
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JJI.4.1.5. Terra sigillata 

La representación de la Terra Sigillata es, en la Casa del Acueducto, bastante importan
te, tanto por el numero de fragmentos hallados como por la representación de distintas 
variedades de esta producción; aunque la mayoría de los mismos corresponden a T.S.H. y, 
dentro de ella a la T.S.H.T., hemos hallado una serie de piezas que nos manifiestan la 
pronta importación de vasos en el Alto Imperio, así como imitación de vasijas tardorro-
manas, cuyos modelos serían importados de igual manera. Es decir, que la Terra Sigillata 
se corresponde cronológicamente con las otras producciones cerámicas que ya hemos visto. 

De los fragmentos encontrados, se han dibujado 99, existiendo todavía un número ma
yor que, por no indicarnos elementos que ayudasen en su clasificación, no se han dibuja
do. Los fragmentos cuyo perfil se reproduce, se recogen en las figuras 75, 76, 77, 78, 79, 
80, 81, 82 y 83. 

III.4.1.5.1. Terra sigillata aretina 

En esta variedad solamente dos fragmentos podemos incluir; uno, cuyo número es 
80/15/81 (fig. 77); se trata de un fragmento muy pequeño, que nos ha proporcionado la 
carena y el cuarto de círculo interior que se forma en la unión de las dos paredes del pla
to. Las características morfológicas de barro y barniz pertenecen a la T.S.A. ; adscribimos 
la pieza al tipo 28 de Goudineau, sin embargo, la pieza termestina presenta una particu
laridad con respecto a los modelos de la citada tipología. La pared inferior del plato en 
vez de formar el fondo casi horizontal, sigue hacia abajo, característica no registrada. Tal 
vez, por el tamaño pequeño de nuestra pieza se nos planteen estas dudas. A pesar de lo ex
puesto, adscribimos a la forma 28 de Goudineau y admitimos la fecha para ella estable
cida (118). 

La segunda pieza que incluímos en esta variedad tiene el número de inventario 
80/15/80; por estar más fragmentado que el anterior, no se ha dibujado y tampoco nos 
permite adscribirlo a una forma concreta. 

III.4.1.5.2. Terra sigillata sudgálica 

Varios fragmentos de esta variante hemos hallado en nuestra excavación, cuyos núme
ros de inventario son 80/15/590, 80/15/1.039 (fig. 77), 80/15/370, 80/15/51 (fig. 83), 
80/15/680 (fig. 77). Las dos piezas primeras son bordes de un plato, posiblemente corres
pondientes a la forma» Drag. 15/17, pero debido al tamaño exiguo que ha llegado a noso
tros, así como el no conservar el cuarto de círculo interior, que es característico de la ci
tada forma, nos hace dudar para su adscripción segura a dicho tipo. 

(118) GOUDINEAU, Christian: Le céramique, op. cit. 1968, págs. 299 y 374. 
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El fragmento 79/23/51 pertenece al pié y comienzo del cuerpo de una vasija; por las 
características de perfil lo adscribimos a la forma Drag. 27, puesto que conserva el segun
do cuarto de círculo propio de la misma, quedando roto el vaso en la unión con el primer 
cuarto de círculo. En el interior de la copa conserva un doble círculo, el cual posiblemen
te encerraría la marca de alfarero que no nos ha llegado. 

La pieza número 80/15/680 corresponde a la forma Drag. 24/25; lleva en su parte su
perior, encima del baquetón, decoración de ruedecilla. E l borde está algo exvasado, mien
tras que en el interior, junto a aquél, hay un pequeño rebaje. La calidad de la pasta es buena 
y el barniz es homogéneo y brillante, de tono un poco oscuro. Su cronología, dentro de 
la establecida para esta forma, corresponde desde la segunda mitad del siglo I y comien
zos del 11(119). 

Perteneciente a la forma Drag. 27 hay que registrar el fragmento 80/15/593; las carac
terísticas morfológicas son pasta rojiza y bien decantada; su barniz está distribuido homo
géneamente y es de buena calidad, teniendo un tono rojizo. 

El fragmento número 79/23/373 (no dibujado) corresponde a una forma Drag. 29; 
conserva muy poco del borde y en él hay restos de decoración de ruedecilla, elemento 
característico y distintivo con la 29 de producción hispánica (120). 

Por último, tenemos que mencionar un fragmento plano, correspondiente posiblemen
te a la base de una pátera; el rodete de la misma lo tiene roto. Su número de inventario 
es 79/23/549. 

Junto a éstos, se hallaron otras- piezas que corresponden al cuerpo de los vasos y que 
por no indicarnos forma no se han dibujado. 

III.4.1.5.3. Marmorata 

Esta variedad, dentro de la producción de Terra Sigillata, no es extraña en Tiermes, 
aunque tampoco muy abundante, pues hasta ahora contamos con la publicación de un só
lo fragmento (121). En la Casa del Acueducto registramos dos fragmentos, cuyo número 
de inventario son 79/23/394 (fig. 75) y 80/15/698. El segundo no nos aporta ningún de
talle sobre su forma, ya que se trata de una pieza muy pequeña. E l primero, en cambio, 
corresponde a la forma Drag. 18. La cronología de esta variedad es muy concisa, abarcan
do fundamentalmente la época de Nerón, fecha que suscribimos para nuestro fragmento 
(122). 

III.4.1.5.4. Terra sigillata hispánica 

Como es lógico suponer, es la producción que más fragmentos nos ha aportado en 
nuestra excavación. Para su estudio vamos a seguir las bases indicadas por Mezquiriz. 

(119) ARGENTE OLIVER, J.L., CASA MARTINEZ, C. de y otros: Tiermesl. op. cit. 1980, pâg. 65. 
(120) OSWALD, Felix y PRYCE, T.D.: An introduction to the study of Terra Sigillata. Londres, 1966, pâg. 171 y 

lâm. XL. 
(121) OSWALD, Felix y PRYCE, T.V>.:An introduction, op. cit., 1966, pâgs. 66 y ss y lâm. III.; MEZQUIRIZ, Ma

ria Angeles: Terra, op. cit., 1961, tomo I, pâg. 89. 
(122) OSWALD, Felix y PRYCE, T.D.: An introduction, op. cit., 1966, pâgs. 220-221 y lâm. XLV. 
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Figura 7 4 . - Materiales hallados en el canal secundario y paralelo al tramo ancho del Acueducto Romano 



A) Formas lisas. — Distinguimos las siguientes: 

Ritterling 8.— Podemos agrupar como correspondientes a esta forma los siguientes 
fragmentos, 79/23/163, 79/23/446, 79/23/523 (fig. 75), 79/23/357 (fig. 74), 80/15/1.043 
(fig. 76), 80/16/728, 80/15/795 (fig. 77); también, hay que incluir los no dibujados 
79/23/225, 79/23/526, 80/25/728, 80/15/82, 80/15/982, 80/15/249 y 80/15/279. 
80/15/2*79. 

En todas estas piezas podemos ver la evolución cronológica de la forma, desde el típico 
color rojo ladrillo de la pasta y barniz hasta el color anaranjado. En estos últimos predo
mina un perfil de borde triangular y de un amplio diámetro en la boca, como el número 
79/23/163; hay otros con el borde regruesado y otro ejemplar con borde redondeado y 
perfil de cuenco, 79/23/357. No podemos determinar, como correspondiente a la Ritt. 8 
ninguno de los" fondos hallados en la excavación, aunque éstos son bastante escasos y so
lamente se han dibujado unos pocos ejemplos (fig. 71). 

Dragendorff 15/17.— Correspondiente a este tipo podemos incluir solamente dos 
piezas, cuyos números de inventario son 79/23/370 (fig. 71) y 80/15/474 y 682 (fig. 77) 
(las dos son de una misma pátera). E l segundo ejemplar es el que mejor nos aporta los da
tos para su identificación a esta forma; conserva el cuarto de círculo interno que une las 
dos paredes de la pátera. La pasta presenta numerosos puntos calizos empleados como 
desgrasantes; su color es ocre claro y el barniz oscuro, pero tiende más a un tono ro jo -
marrón que al típico rojo ladrillo.' 

E l otro ejemplar citado, queda roto en el comienzo del fondo, habiendo perdido el 
elemento de unión con la pared; no obstante, creemos que debe ser incluido en la forma 
presente. 

Teniendo en cuenta las características que señala Mezquiriz, podríamos datarlos, muy 
probablemente, entre finales del siglo I d.C. y todo el II de Cristo (123). 

Dragendorff 18.— Solamente dos fragmentos podemos adscribir a esta forma; sus 
números son 79/23/524 (fig. 66) y 80/15/607 (fig. 77). Sus paralelos más cercanos los te
nemos en un ejemplar de Almedinilla, aunque los nuestros no tienen la pared tan recta, si
no un poco curvada y baquetón en el borde; por la calidad de su barniz podríamos incluir
lo en fecha antigua, señalándole hacia principios del siglo II (124). E l fragmento 
80/15/607 lleva decoración de ruedecilla muy abierta. 

Dragendorff 24/25.— Juntamente con el fragmento indicado en la producción sud-
gálica, hemos de anotar dos piezas correspondientes a esta forma y pertenecientes a la 
T.S.H.; sus números de inventario son 79/23/604 (fig. 73) y 80/15/320 (fig. 75). De am
bos conservamos datos morfológicos suficientes para adscribirlos a esta forma; mientras 
el primero presenta, dentro de las características hispánicas, un color de barniz más claro, 
el segundo es netamente rojo ladrillo. En los dos, en su pared perpendicular, conservan de
coración de ruedecilla, más marcada y de mejor factura en el número 80/15/320 que en 
el 79/23/604. Por sus peculiaridades físicas el número 80/15/320 puede ser anterior en fe
cha que el 79/23/604, aunque al no contar con datos estratigráficos en nuestra excavación 
no podemos determinarlo con seguridad, quedando ambos dentro de la cronología general 
de la forma, segunda mitad del siglo I d.C. y comienzos del II d.C. (125). 

(123) MEZQUIRIZ, María Angeles: Terra, op. cit., 1961, tomo I, págs. 53-57, tomo II, lám. 12. 
(124) MEZQUIRIZ, María Angeles: Terra, op. cit., 1961, tomo I, págs. 57-58, tomo II, lám. 13 A. 
(125) MEZQUIRIZ, María Angeles: Terra, op. cit., 1961, tomo I, págs. 58-59; tomo II, lám. 13, B. 
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Figura 7 5 . - Fragmentos de T.S. Casa del Acueducto. 



Dragendorff 27.— Varios son los fragmentos que adscribimos a este tipo, sin embar
go sólo cuatro han sido dibujados, cuyos números son 80/15/82, 80/15/116, 80/15/202 
(fig. 77) y 79/23/610 (fig. 73). Los no dibujados tienen los siguientes números 79/23/88, 
79/23/162, 80/15/218, 80/15/335, 80/15/814, 80/15/908 y 80/15/912. 

De todos los citados, tal vez el que presenta mejores características técnicas sea el 
79/23/610; tiene pasta bastante fina, con algunas partículas calizas como desgrasante, su 
barniz es homogéneo, de color rojo ladrillo. Con éste, hay otros muy similares, 
79/23/162, 79/23/88, 80/15/116, 80/15/814 y 80/15/908. Estos son los más antiguos, 
pudiéndolos fechar en el siglo I. El resto de los citados, deben de ser adscritos a una crono
logía posterior, sobre todo el 80/15/912, cuyas medidas nos hacen pensar en un vaso de 
grandes proporciones, característica, entre otras, que serviría para una datación más mo
derna, según Mezquiriz (126). 

Dragendorff 35 y 36.— Ambas constituyen un servicio de mesa y, como presentan 
características iguales y sólo diferenciándose en el tamaño de las piezas, hemos considera
do oportuno incluirlas en un solo apartado. Registramos un total de cinco piezas, dos de 
ellas con decoración de hojas de barbotina en el borde y cuyos números son 80/15/725 y 
80/15/761 (fig. 77); los otros tres son fragmentos de borde, sin decoración, cuyos núme
ros son 79/23/200 (fig. 66), 80/15/48 y 80/15/692 (fig. 77). 

Los dos decorados con barbotina los adscribimos a la forma Drag. 36, mientras que los 
números 79/23/200 y 80/15/692 a la Drag. 35; el último, 80/15/48, por conservar sola
mente parte del labio no nos decidimos a cuál de las dos puede pertenecer. En cuanto a su 
datación, creemos que todos corresponden a una fecha temprana, pudiendo adscribirlos 
al siglo II, ya que las características morfológicas que tienen parecen así indicarlo (127). 

Mezquiriz 4.— A este tipo, totalmente hispánico, hemos de incluir dos fragmentos, 
cuyos números son 79/23/8, no dibujado, y 79/23/173 (fig. 75), del que conservamos tan 
sólo su borde plano. Ambos, por sus características físicas, podríamos fecharlos en época 
antigua, aunque existen algunas diferencias entre los dos. Así, el primero tiene un barniz 
bueno y brillante, pero su decoración, aún considerada de ruedecilla, no es la típica de la 
forma; el segundo fragmento presenta la clásica ruedecilla, pero su barniz no es brillante; 
sin embargo, el perfil del borde plano tiene tendencia a bajar. Esta pieza conserva parte 
del asa horizontal en forma de lazo (128). 

BjFormas decoradas.— Distinguimos las siguientes: 

Dragendorff 29.) Tres son los fragmentos que incorporamos a este tipo y cuyos nú
meros son 79/23/355 (fig. 74), 80/15/18 y 80/15/715 (fig. 77). Ateniéndonos a las carac
terísticas de barniz, podemos dividir estos fragmentos en dos grupos. E l primero formado 
por los números 79/23/355 y 80/15/715, que tienen un barniz brillante, homogéneo y 
compacto; el primero, tiene un color más oscuro y menos brillante, imitando más a los 
modelos galos; éste es el mejor conservado (129). 

Respecto a la decoración, hay que decir que es muy poco lo que han conservado estos 

(126) MEZQUIRIZ, Maria Angeles: Terra, op. cit., 1961, tomo I, pâg. 59-62. 
(127) MEZQUIRIZ, Marîa Angeles: Terra, op. cit., 1961, tomo I, pâgs. 63-66. 
(128) MEZQUIRIZ, Maria Angeles: Terra, op. cit., 1961, tomo I, pâgs. 75-77, tomo II, lâm. 22, A. 
(129) MEZQUIRIZ, Maria Angeles: Terra, op. cit., 1961, tomo I, pâg. 89. 
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Figura 76.— Fragmento de T.S.H. Casa del Acueaucto. 



fragmentos; el primero , 79/23/355, por lo que vemos sus motivos quedaban dentro de la 
división de metopas, por lo tanto correspondiente al segundo estilo que indica Mezquiriz 
(130). E l fragmento 80/15/715 conserva sólo parte de un círculo, habiendo desaparecido 
el resto de la decoración. Siguiendo a Mezquiriz, pertenecería al tercer estilo decorativo, 
que lo llama de transición (131). E l tercer fragmento no presenta prácticamente nada, 
puesto que la cara externa ha perdido buena parte del barniz y se halla alterada la arcilla. 

La cronología para estas piezas debe quedar dentro de la que se reconoce como general 
para la Drag. 29 hispánica (132). 

Dragendorff 37.— A la froma Drag. 37 hemos de incluir cuatro fragmentos de bor
de, cuyos números son 80/15/161, 80/15/465, 80/15/475 (fig. 76) y 79/23/244 (fig. 79). 
E l primero de los citados lo incluímos con cierta reserva, ya que si bien tiene pared verti
cal y es un poco curva, lo extraño es el borde vuelto hacia afuera, que no hemos visto en 
los ejemplares que se conocen. 

Dos de los fragmentos que recogemos, números 80/15/465 y 80/15/475. pertenecen al 
tipo de borde de almendra, característico de vasos de grandes proporciones, que conviven 
con los de medidas menores, en los que incluímos nuestro fragmento 79/23/244 que es, 
además, quien ha conservado decoración a base de círculos (133). 

Cronológicamente, tenemos que incluirlos dentro de la fecha general establecida para 
la forma. 

III.4.1.5.5. Terra sigillata hispánica tardía 

La producción de formas de T.S.H.T. en la zona del Duero es muy importante y varia
da; Mezquiriz en su obra ya estudió algunas formas de este tipo; pero, posteriormente, 
Palol-Cortés han establecido y diferenciado una serie de formas que, si bien pueden ser el 
comienzo de una tipología provisional, nos ayuda a definir piezas que van apareciendo 
en la excavación. Muchos de los fragmentos, como indican Palol—Cortés, corresponden a 
talleres locales pero siempre en un contexto hispánico aunque, como reconocen, pueden 
existir influencias de otros alfares foráneos. Así, pues, vamos a seguir la clasificación de 
Palol—Cortés y de Mezquiriz (las formas que ya había catalogado) para los fragmentos ha
llados en la Casa del Acueducto (134). 

T.S.H.T. 2.— Solamente podemos incluir un fragmento, cuyo número de inventario es 
el 79/23/296 (fig. 81). Se trata, según Palol-Cortés, de platos de menor tamaño, compa
rados con los de su forma número 1. Sin embargo, las medidas que facilita para el diáme
tro de estas piezas resulta grande para nuestro ejemplar, ya que frente a los 22 a 25 cms. 
que señalan, el fragmento termestino tiene solamente 15 cms. (135). Otra diferencia de 
nuestra pieza con las de Pedrosa de la Vega estriba en el borde, que, mientras que los de 
aquél yacimiento lo tienen algo curvado, el nuestro es completamente recto, dato que nos 

(130) MEZQUIRIZ, María Angeles: Terra, op. cit., 1961, tomo I, pág. 91. 
(131) MEZQUIRIZ, María Angeles: Terra, op. cit., 1961, tomo I, pág. 92. 
(132) MEZQUIRIZ, María Angeles: Terra, op. cit., 1961, tomo I, págs. 93-94. 
(133) MEZQUIRIZ, María Angeles: Terra, op. cit., 1961, tomo I, págs. 106 y 107. 
(134) PALOL, Pedro de y CORTES, Javier: La villa romana de La Olmeda, Pedrosa de la Vega (Patencia). A.A.H., 

1974, págs. 121-152; MEZQUIRIZ, María Angeles: Terra, op. cit., 1961. 
(135) PALOL.Pedro de y CORTES, Javier: La villa, op. cit., 1974, págs. 123-124 y fig.. 
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Figura 7 7 . - Fragmentos de T.S.H. t T.S.G. Casa delAcwdo. to 
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acerca más a la producción de la Clara D en sus formas 53 y 55, como también lo indican 
Palol-Cortés, aunque lo relacionan más directamente con la forma 55 A de aquélla pro
ducción (136). No obstante, incluímos nuestra pieza en la presente forma. La pasta de 
nuestro fragmento tiene algunas porosidades y elementos calizos que actuaron como des
grasante; el barniz es anaranjado claro, brillante y ha saltado un poco en toda la superfi
cie de la pieza. 

T.S.H.T. 4.— Incluímos los siguientes fragmentos, cuyos números son 79/23/72, 
79/23/73 (fig. 79). El primero, que corresponde al labio del plato, tiene una gran seme-
jaza con el número 37 de La Olmeda (137); sin embargo, la segunda, de la que tenemos 
9 fragmentos, no nos presenta un perfil que se asemeje a esta forma 4 de la T.S.H.T.; no 
obstante, el labio es mucho más pequeño en el ejerriplar termestino. Revisando la produc
ción de la Cara D de Lamboglia, que el mismo Palol hace también para su estudio, vemos 
que el labio del plato hallado en la Casa del Acueducto se asemeja más a la forma 52 de 
la Clara D., mientras que el resto del plato no parece tener demasiada correlación con una 
u otra producción, aunque puede tener más afinidad con la T.S.H.T. 4. La diferencia estri
ba en que nuestra pieza lleva un resalte en el interior, en la división entre la pared curva y 
el fondo, elemento que sí lleva, por ejemplo, la forma T.S.H.T. 5 (138). 

La pasta de las dos piezas citadas presenta porosidades en su textura y emplean partí
culas minerales como desgrasante. E l color del barniz es anaranjado claro, repartido ho
mogéneamente y tiene poco brillo. 

Debemos añadir, también, el fragmento 79/23/73 bis (no dibujado) y que corresponde 
a otro ejemplar muy similar al 79/23/73; el barniz en este caso se halla muy perdido. 

Por último, y con ciertas reservas, adscribimos a esta forma tres fragmentos de borde 
de un mismo plato, cuyos números son 80/15/406, 80/15/914 y 915 (fig. 76), y el frag
mento 80/15/405 (fig. 76), correspondiente a otro plato de características semejantes. 

Ambas piezas presentan un color rojo claro y barniz mate; su pasta es rojiza, porosa y 
utiliza elementos micáceos como desgrasante. Por sus peculiaridades morfológicas corres
ponden a formas tardías, aunque su color y barniz nos recuerdan épocas anteriores. 

T.S.H. T. 5.— Siete fragmentos de un mismo plato incluímos en esa forma; llevan el nú
mero 79/23/273 (fig. 78). E l borde de nuestra pieza no es idéntico a ninguno de los que 
presentan Palol—Cortés, aunque algo se asemeja a su número 56/139. La pasta presenta 
porosidades y numerosas partículas calizas que le sirven de desgrasante; el barniz es homo
géneo y brillante, de color anaranjado un poco fuerte. Tiene en el exterior, numerosas 
manchas oscuras y brillantes, mientras que en el interior ese color oscuro se ha mezclado 
bien con el anaranjado dando un tono rojizo marrón; debajo del labio, también en la cara 
interna, lleva una línea oscura, casi negra. Estos tonos opacos, brillantes y metalizados po
drían inducirnos a pensar en otro tipo de producción de sigillata tardía; no obstante, nos 
inclinamos a incluirlo dentro de la T.S.H.T., ya que, en todo caso, podría ser copia de 
otros modelos venidos de fuera y acoplados al gusto o a la manera de hacer de los talleres 

(136) LAMBOGLIA, Nino: La sigillata Chiara D (non decorata e decorata a stampa). R.S.L., 29 (1963), pags. 197-
203. 

(137) PALOL, Pedro de y CORTES, Javier: La villa, «r>. cit., 1974, pag. 126, fig. 37, nùm. 37. 
(138) PALOL, Pedro de y CORTES, Javier: La villa, op. cit., 1974, pàg. 126, figs. 37 y 35, nùm. 63.; LAMBO

GLIA, Nino: La sigillata, op. cit. 1963, pàg. 197. 
(139) PALOL, Pedro de y CORTES, Javier: La villa, op. cit., 1974, pag. 122, fig. 35, nùm. 56. 
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Figura 78. — Fragmentos de T.S.H. T., campaña de 1979. Casa del Acueducto. 



locales. Cuando tengamos más avanzada la tipología de la T.S.H.T. se podrán revisar mu
chas de las piezas que ahora se incluyen y que, tal vez, puedan tener otra filiación dentro 
de la gran familia de las producciones tardías. 

E l fragmento número 79/23/546 (fig. 74), lo incluímos en esta forma, aunque el borde 
no tiene las características que rigen para la misma; sin embargo, el perfil es semejante a 
una pieza procedente de Iruña y que Mezquiriz la incluye en su forma 6 (140). Nuestro 
fragmento tiene una pasta típicamente hispana, con color rojo ladrillo característico. Pre
senta algunas porosidades y utiliza partículas de mineral como desgrasante. E l barniz es 
homogéneo, bueno, brillante y de un tono anaranjado claro. 

T.S.H.T. 10.- Un fragmento, cuyo número es 80/15/298 (fig. 77), lo incluímos en es
te tipo de la clasificación de Palol—Cortés. Como muy bien dicen los autores, corresponde 
el perfil de esta forma a la variada gama de cuencos esféricos del tipo Ritt. 8. La pieza ter-
mestina presenta una gran similitud con uno de los vasos que registran aquéllos, en que lle
va el número 77 (141). Las características físicas de la pieza hallada en nuestra excavación 
son las peculiares de esta producción, presentando un color anaranjado y un barniz homo
géneo. 

T.S.H. T. Mezq. 37 T— Dentro de las formas decoradas o lisas de la producción de T.S. 
H.T., la que conocemos con el número 37 es la más abundante, tanto por el número de 
yacimientos en que se halla como por la cantidad de vasos y fragmentos encontrados en 
cada uno de ellos. Esta forma ya estudiada por.Mezquiriz en su trabajo sobre la Terra Sigi-
Uata Hispánica (142) ha tenido una mayor pormenorización, en cuanto a las característi
cas morfológicas que presentan los vasos, en el estudio de Palol—Cortés (143). Respetan-

• do, pues, la denominación de Mezquiriz, clasificaremos nuestros fragmentos de vasos se
gún la tabla de los segundos. 

E l número de vasos y fragmentos de forma Mezq. 37 hallados en las campañas de 1979 
y 1980 en la Casa del Acueducto y el canal subterráneo del Acueducto Termestino, ha si
do bastante importante, quedando agrupados de la siguiente manera: 

Mezq. 37 T A.— Palol—Cortés caracterizan a este subtipo como el que posee un cue
llo ancho y abierto y sin borde alguno en la boca (144); incluímos los siguientes números 
de inventario 80/15/700 (fig. 76), 79/23/274, 79/23/479 (fig. 78), 80/15/554, 
80/15/1.025 (fig. 80) y 79/23/20 (fig. 79). De los indicados, solamente el número 
79/23/274 nos ha proporcionado el perfil entero; se trata de una vasija de tamaño media
no cuya pasta presenta porosidades y algunas partículas calizas como desgrasante; el color 
de la misma es rojo claro, mientras que su barniz es anaranjado, un poco oscuro, el cual 
se ha perdido bastante, aunque se conserva algo mejor en el borde. E l cuerpo lleva deco
ración a base de semicírculos con líneas verticales. 

Los números 79/23/479 y 80/13/554 corresponden a fondos y parte de la pared del 
cuerpo; creemos pueden ser adscritos a este subtipo de la 37 T. Los motivos decorativos 
son clásicos, en espigas en círculo o espigas en líneas inclinadas. 

(140) MEZQUIRIZ, María Angeles: Terra, op. cit., 1961, tomo II, lám. 23, núm. 5. 
(141) PALOL, Pedro de y CORTES, Javier: La villa, op. cit., 1974, pág. 133 y fig. 36, núm. 77. 
(142) MEZQUIRIZ, María Angeles: Terra, op. cit., 1961, tomo I. 
(143) PALOL, Pedro de y CORTES, Javier: La villa, op. cit., 1974, págs. 137-141. 
(144) PALOL, Pedro de y CORTES, Javier: La villa, op. cit., 1974, pág. 139. 
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Figura 7 9 . - Materiales hallados en el canal subterráneo del Acueducto Romano. 



Los ctros dos fragmentos pertenecen a bordes de vasos y el último incluido, 
80/15/1.025, conserva la parte decorada del cuerpo en el que se representan grandes y 
únicos elementos metopados; en ellos, hay aspas de doble línea y cada una lleva rayas in
clinadas en su interior. Estos motivos quedan separados por dos líneas verticales encerran
do una media luna. 

Mezq. 37 T.B.— Solamente un fragmento, número 79/23/224 (fig. 80), podemos 
incluir en el presente subtipo. Según Palol-Cortés. los vasos de la 37 T. B quedan carac
terizados por la presencia de un reborde en la boca, que a nosotros nos recuerdan los bor
des de la Ritt. 8 de la época tardía, teniendo ejemplos en la Casa del Acueducto (fig. 75). 
Nuestro fragmento presenta pasta de color rojo claro, con poros > numerosas partículas 
de mineral empleadas como desgrasante. Ll barniz es rojizo claro, conservando en zonas 
donde se nos muestra con un tono mate. El perfil termestino es idéntico al número 102 
de la Olmeda (145). 

Mezq. 37 T.C.— Según nuestro criterio, recogemos en este subtipo el mayor número 
de fragmentos procedentes de nuestra excavación: llevan los siguientes números de i n v e n 
tario 79/23/107, 79 23/229, 79 23/377, 79/23/294, 79 23/468 (fig. 75), 80 15 546, 
80/15/565 (fig. 76). 79/23/269 (fig. 78), 79 23 89 (fig. 79), 79/23/542 (fig. 74). Se ca
racterizan, según Palol Cortés, por ser vasos más planos y perfil más sinuoso (146). Mien
tras que en Pedrosa de la Vega van siempre decorados a ruedecilla en el cuerpo, nosotros 
no podemos confirmarlo, puesto que solamente tenemos fragmentos de bordes. En uno 
de ellos, la decoración que presenta es a base de S. como en el número 158 de La Olme
da (147). 

Referente a pastas y barnices, podemos comentar que gozan de las mismas peculiari
dades que hemos-anotado en subtipos anteriores; los barnices varían desde un tono rojizo 
claro anaranjado, pasando por un anaranjado claro con tendencia a avelh na. La conserva
ción de los mismos es deficiente, por regla general sin embarj'i" ha> dos piezas 79 23/89 
y 79 23/542 que los tienen homogéneos y de buena calidad, el primero es brillante y el 
segundo mate. 

Mezq. 37 T.D.— En este subtipo incluímos nuestros números 79/23 513 (fig. 66). 
80 15/981 (fig. 76), 79/23 272, 79/23/275 (fig. 78), 79/23 505 (fig. 81), 79 23 22 y 
79/23 198 (fig. 79). Queda definida esta variante como vasos de menor tamaño, muchas 
veces lisos y cuyo perfil tiende a no diferenciar el cuello y el cuerpo (148). 

Entre los citados, tenemos que destacar el vaso número 79/23/198. del que conserva
mos 20 fragmentos que nos han permitido reconstruir la pieza casi por completo. Sus ca
racterísticas morfológicas comprenden las señaladas por Palol Cortés: como única salve
dad, hay que indicar que el borde de la pieza termestina termina en un regruesamiento. La 
pasta de la vasija es buena y el barniz de color anaranjado claro, muy homogéneo, de bue
na calidad y brillante. La decoración es a base de ruedecilla. ocupando las dos zonas del 
vaso (cuello y cuerpo). Esta decoración se presenta, en las piezas de la Olmeda solamente 
en la forma 37 T.C.; pero nuestra pieza 79/23/198 la incluímos en el presente apartado 
por sus características de perfil y lo identificamos con la pieza 104 de Palol Cortés. 

(145) PALOL, Podro de y CORTES, Javier: La villa, op. dt., 1974, pág. 139. fig. 44 núm. 102. 
(146) PALOL, Pedro de y CORTES, Javier: La villa, op. cit., 1974, pág. 139. 
(147) PALOL, Pedro de y CORT1S, Javier: La villa, op. cit., 1974, pág. 150. fig. 53 y núm. 158. 
(148) PALOL, Pedro de y CORTES, Javier: La villa, op. cit., 1974, pág. 139. 

141 



Figura 80.-Fragmentos de T.S.H.T. Casa del Acueducto. 

Una segunda pieza a destacar es la que lleva el número 79/23/275, de la que conserva
mos 6 fragmentos y cuyo perfil corresponde a esta variante D. El barniz, bastante unifor
me, es de color anaranjado un poco claro. Tiene decoración a base de círculos concéntri
cos, entre los que hay espigas. Corresponde a un vaso bastante grande. Tiene gran seme
janza con el perfil del número 104 de La Olmeda (149). 

Un tercer fragmento, número 79/23/272, tiene un defecto con respecto a los demás 
vasos y es que el color de su barniz tiene un tono que varía entre un anaranjado claro y 
un marrón claro; se presenta homogéneo y brillante, habiendo saltado un poco en el 
borde. 

Los otros cuatro fragmentos incluidos en la variante D son muy pequeños y sólo nos 
aportan las características del borde y el color del barniz. 

Dentro de la forma Mezq. 37 T nos parece que debemos incluir dos fragmentos, cuyos 
números son 79/23/297 y 79/23/303 (fig. 75). Se trata de dos.perfiles muy similares en
tre sí; el borde termina horizontal y el cuello no tiene pared recta, sino que forma una 
curva. El grosor de sus paredes es muy fino. Por estas peculiaridades morfológicas tal vez 
se pudiera proponer como un nuevo subtipo de esta forma, toda vez que la tipología pro
puesta por Palol Cortés fue realizada únicamente con los vasos y fragmentos hallados en 
la villa de La Olmeda (150). 

(149) PALOL, Pedro de y CORTES, Javier: La villa, op. cit., 1974, pág. 141, fig. 46 y núm. 104. 
(150) PALOL, Pedro de y CORTES, Javier: La villa, op. cit., 1974, págs. 137-139. 
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La pasta de estos dos fragmentos es muy porosa y emplea numerosas partículas de mi
neral como desgrasante; el color varía en ambas, una es más rojo que en la otra. En ambas, 
se ha perdido prácticamente el barniz, quedándonos restos que nos indican que tuvo un 
tono anaranjado. 

Correspondientes a la forma 37 T, hemos de manifestar que se hallaron numerosos 
fragmentos decorados, de los que ofrecemos una selección en la figura 80; todos ellos, 
presentan elementos característicos de la producción hispánica. 

Por último, y antes de entrar a considerar la cerámica paleocristiana, queremos hacer 
referencia a dos fragmentos de plato con decoración estampada y otros dos más cuyo per
fil presentan ciertas peculiaridades. 
"Los dos primeros llevan el número de inventario 80/15/765 y 80/15/686 (fig. 82). E l 

primero, corresponde a un plato del que se conserva parte del fondo y de la pared incli
nada; en el centro del fondo hay un levantamiento a modo de umbo. Se trata de una pieza 
de pasta de color rojo ladrillo, con algunas porosidades y con partículas minerales que 
actuaron como desgrasante. E l barniz es de color anaranjado, homogéneo y brillante, ha
llándose cuarteado en toda su superficie y habiendo saltado en algunos trozos. En el inte
rior del plato, lleva decoración estampada entre dos líneas. E l motivo del que se conservan 
dos elementos enteros y parte de un tercero, podemos considerarlo como palmeta; es muy 
similar a una pieza procedente de Astorga, correspondiente, además, a un fondo de plato 
más plano que el nuestro (151). 

Del segundo fragmento correspondiente a un plato, hemos conservado una parte muy 
pequeña. Nos refleja un motivo decorativo estampado muy similar a otro procedente de 
Astorga (152) y otro de La Olmeda (153). Las características de pasta y barniz son seme
jantes a la pieza anterior de Tiermes. 

Los dos últimos fragmentos a que hacíamos referencia anteriormente, presentan unos 
perfiles de paredes no muy gruesas y que deben corresponderse con formas bajo imperia
les, por las características que tienen de barniz. Nos referimos a los números de inventario 
80/15/63 (fig. 76) y 79/23/527 (fig. 81). E l perfil más completo nos lo ofrece la segunda 
pieza, presentan borde horizontal, pared inclinada y carena; el otro fragmento sólo con
serva el borde y parte de la pared. Ambos tienen un barniz muy claro, sobre todo el nú
mero 79/23/527, pero se halla peor conservado que el otro. En cuanto a la forma, no he
mos hallado paralelos dentro de las producciones tardías de sigillata, pero, por sus elemen
tos morfológicos, no dudamos en incorporarlos a la producción de T.S.H.T. 

III.4.1.5.6. Cerámica paleocristiana estampada: gris y anaranjada 

Esta cerámica queda dentro de la última gama de producción de la cerámica de lujo 
que conocemos como Terra Sigillata. Aunque ya fueron detectados, hace tiempo, sus t i
pos, colores, barniz y decoración, la sistematización de sus formas en una tipología es un 
trabajo bastante reciente (154). Existe en torno al tema una cierta diatriba en cuanto a 

(151) MAÑANES, Tomás: Estudios de cerámica romana IV. S.A., 21 (1973), pág. 15, fig. 8, núm. 6; IDEM: La ce
rámica tardorromana-visigoda, anaranjada y gris, con decoración estampada en la España Ñor-Occidental. S.A. 65 
(1980), pág. 225, fig. 1, núm. 4. 

(152) MAÑANES, Tomás: Estudios, op. cit., 1973, fig. 8, núm. 6; IDEM: La cerámica, fig. 1, núm. 3. 
(153) PALOL, Pedro de y CORTES, Javier: La villa, op. cit., 1974, pág. 151, fig. 54, núm. 165. 
(154) RIGOIR, Jacqueline: La céramique paléochrétienne sigillée gris. Provenrp Hi«tr .r¡„. \ 11960); IDEM: A « 

sigillées pelóchrétiennesgrises et orangée*. ("Jaliío v w 
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Figura 81. - Fragmentos de T.S.H. T. y de Paleocristiana gris. Casa del Acueducto. 
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una adscripción concreta referente a su nomenclatura, barajándose nombres que respon
den a las técnicas de fabricación o motivos decorativos; lo que si es cierto, es que resulta 
ser el último producto de una tradición que, con variedades y matices según las provin
cias del Imperio Romano, ocupan un extenso período cronológico que abarca, más o me
nos, seis siglos. 

Con posterioridad a la clasificación ya indicada, el tema de las cerámicas estampadas 
en pasta gris y anaranjada ha sido estudiado y puesto al día con relación a los hallazgos en 
España (155). La presencia en Tiermes de esta producción ya la conocíamos a través de 
dos fragmentos publicados (156). Ahora, pasamos a comentar los fragmentos cerámicos 
que hemos hallado en la Casa del Acueducto; para su estudio, seguiremos la clasificación 
Rigoir. 

Rig. 3 A. En esta forma podemos incluir nuestro fragmento número 79/23/424 
(fig. 81). Aunque reflejamos en este tipo la citada pieza, es claramente una variante, puesto 
que si goza de los caracteres generales, presenta peculiaridades que la distingue. Nuestro 
número tiene un labio que en vez de ser horizontal se halla vuelto hacia abajo; además, 
la pared presenta una primera parte vertical, particularidad que no poseen las piezas fran
cesas, a excepción de dos procedentes de Niza, aunque no lo presentan tan acusado como 
en la de Tiermes (157). Otra diferencia que tiene nuestra pieza es la ausencia de la deco
ración en el labio, llevando solamente tres acanaladuras. 

Con respecto a las características físicas, hemos de indicar que su pasta es gris, bastan
te bien decantada y su SUD Tficie se halla alisada; su barniz es mate, presentando algunas 
zonas más oscuras, casi negras, y desigualmente repartidas en su superficie, lo que contras-* 
ta evidentemente con los rasgos de las producciones francesas. La forma que presenta, 
nuestro fragmento se registra dentro de la T.S.H.T., con el número 8 (158); influencia que 
viene a éste de otras producciones de sigillata. Esto nos lleva a pensar en que nuestro frag
mento 79 23/424 es una realización hispana a imitación de los modelos galos, teriendo 
que incluirla, con seguridad, dentro de la producción de los talleres del I v ,ero, en los que 
llega la influencia de las paleocristianas. 

Rig. 3 B.— Incluímos ahora los fragmentos números 80/15/781 y 792 (fig. 82 y lám. 
XII) que pertenecen a una misma pieza. Al igual que el ejemplar anterior, podemos 
incluirla en la forma Rig. 3 B. pero presentando algunas particularidades. II labio del 
cuenco es horizontal, aunque de distinta forma a los ejemplos que estudia Rigoir; en cuan
to al cuerpo, la pieza de Tiermes es muy semejante a la pieza anteriormente estudiada, pe
ro desconocemos, como en aquélla, la base del cuenco. 

Este tipo tiene un labio curvilíneo, con 4 ó 6 puntos; en cambio, el ejemplar termesti-
no posee un labio poligonal de lados rectos, de los que han llegado a nosotros tres. Supo
nemos, calculando por el Jiámetro que proporciona el fragmento conservado, que pudo 
tener 6 lados. La diferencia, pues, del labio del cuenco es ya notable; pero nuestro ejem-

(155) CABALLE RO ZORf DA, Luis: Cerámica sigillata gris y anaranjada paleocristiana en España. T.P., 29 (1972), 
págs. 189 218: RIGOIR, Jacqueline: Les dérivées des sigillées paléochrétiennes en Espagne. Bordighera, 1973, 36 págs.: 
CABALLERO ZORLDA, Luis y ARGENTE. OLIVER, J.L.: Cerámica paleocristiana, gris y anaranjada, producida en 
España. Cerámicas tardorromanas de la Villa de Baños de Valderados (Burgos). T.P., 32 (1975), págs. 113 150: MOLI
NA FAJARDO, F.: La sigillata paleocristiana autóctona y sus relaciones. C.A.N. XIV (1975). págs. 999 y s».: CI RRI-
LLO. E.: Cerámicas estampilladas de Salvatierra de Tormes (Salamanca). Contribución al estudio de las cerámicas tar
dorromanas del Valle del Duero, Zcph. XXVI-XXVII (1976). 

(156) CABALLERO ZOREDA, Luis y ARGENTE OLIVE R, J.L.: Cerámica, núms. 26 y 27. pág. 124 y fig. 3. 
(157) RIGOIR, Jacqueline: Les sigilées, op.cit., 1968, pág. 217. 
(158) PALOL, Pedro de y CORTES, Javier: La villa, op.cit., 1974.págs. 130-132. 
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Figura 82.— Fragmentos de T.S. estampada, gris y anaranjada. Casa del Acueducto. 
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piar tiene paralelos en otras producciones de sigillata de época tardía. Así, podríamos ci
tar los siguientes ejemplos, la forma 42/48 de la sigillata Clara C, con decoración en relie
ve (159), la forma 48 de la Clara D, cuyo tipo es un intermedio entre el ejemplar de Tier-
mes y el modelo de Rigoir (160). 

Por último, habría que citar un ejemplar de la forma 8 de la T.S.H.T., procedente de 
La Olmeda; dicho fragmento presenta, como el hallado en la Casa del Acueducto, labio 
poligonal (161). Por todo ello, la pieza de Tiermes puede incluirse en la forma Rig. 3 B , 
ya que tanto uno como otro labio es un elemento que aparece en producciones de la si
gillata tardía. 

En cuanto a la decoración, podemos indicar que se reduce al labio y en él lleva, prime
ramente, tres acanaladuras circulares, luego unos espacios triangulares que dejan aquéllas 
y los ángulos de los lados del labio; dichos espacios quedan cubiertos por un motivo es
tampillado, distinto a los que llevan las piezas galas de la forma Rig. 3. Sin embargo, este 
motivo es muy similar a otro que recoge Rigoir en el número 729 de su estudio sobre las 
cerámicas españolas. Se trata de un círculo en el interior y rodeado de otro que lleva lí
neas rectas, representando radios de aquél. Se asemejan estos motivos a los que presenta 
una copa de Taniñe (Soria) (162). 

En cuanto a la pasta y barniz, tiene las mismas características que nuestra pieza 
79/23/424, por lo que nos remitimos a lo ya expuesto. 

Rig. 5.— Como posible adscripción a esta forma, indicamos nuestro número 
80/15/437 (fig. 82); la verdad es que se trata de un fragmento muy pequeño, pero que 
nos permite conocer su diámetro y comienzo de la forma. Revisando la clasificación de 
Rigoir, creemos que puede corresponderse con su tipo número 5; no obstante, volvemos 
a repetir, lo exiguo del fragmento no nos permite asegurarlo con toda firmeza. Sin embar
go, tiene gran similitud con una pieza de Baños de Valdearados (Burgos) que al estudiarla 
la incluímos como nueva variante de la Rig. 5, diferenciándola con la letra C, y tal vez pu
diéramos incorporar la pieza de Tiermes a la hallada en Baños de Valdearados (163). 

Rig. 15 A ó 17.— A una de estas dos formas podría adscribirse nuestro fragmento 
número 79/23/44 (fig. 83), de pasta y barniz anaranjado. Su labio exvasado, cuello rec
to y carena, son elementos que encajan dentro de las formas 15 A y 17; así, es un ejem
plo muy similar con la pieza de Marsella XVI.3.362, pero que en la de Tiermes ha perdido 
el baquetón que lleva en la mitad del cuello recto; además, nuestro borde es un poco más 
abierto. En relación con la forma 15 A , podríamos paralelizar con la pieza Gr. de Fees 
56,85.04, con pared también recta (164). En cuanto a los aspectos físicos, hemos de de
cir que el barniz es de muy buena calidad, de tono anaranjado claro, brillante y muy ho
mogéneo, presentando algunos puntos en donde ha saltado. Por lo que hemos indicado, 

(159) LAMBOGLIA, Nino: Nuove osservazioni sulla "terra sigillata chiana" (II). R.S.L. XXDC (1963), pàg. 159. 
(160) LAMBOGLIA, Nino: Nuove, op. cit., 1963, pàg. 164. Dos ejemplosde està forma de la Clara D los tenemos 

en el Museo Arqueológico de Cordoba y el hallado en El Germo. ULBERT, Thilo: El Germo, Kirche und profanban aus 
dem früher Jahrhundert. Madrider Mitteilungen, 9 (1968), pàg. 362, fig. 9 y fig. 10, lam. 140 y 145 (un ejemplar de 
Ceuta). 

(161) PALOL, Pedro de y CORTES, Javier: La villa, op. cit., 1974, pägs. 130-132, fig. 42, nüm. 74. 
(162) RIGOIR, Jacqueline: Les derivées, op. cit. 1973, pag. 47, nüm. 72, procede de Rosas; CABALLERO ZORE-

DA, Luis y ARGENTE OLIVER, J.L.: Ceràmica, op, cit., 1975, fig. 4, nüm. 25 y lam. III. 
(163) CABALLERO ZOREDA, Luis y ARGENTE OLIVER, J.L.: Ceràmica, op. cit., 1975, pàg. 139 y fig. 3, nüm. 

297 y làm. I B. 
(164) RIGOIR, Jacqueline: Les sigillées, op. cit., 1968, làms. XII y XIV. 
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esta pieza imita la forma 15 A/17, con barniz de la producción gala, mientras que por su 
evolución habría que incluirla como fabricada en España y relacionarla, muy posiblemen
te con la producción de T.S.H.T. 

Rig. 30.— En esta forma incluímos nuestro fragmento 80/15/539 (fig. 82 y lám. XII) . 
Conservamos parte de la pared y el pomo de una tapadera troncocónica. Su barro es de 
color gris y emplea desgrasante muy fino calizo. En su interior se notan las líneas del torno. 
La pieza está pulimentada y el barniz es mate, presentando una zona muy oscura junto al 
borde. 

Tiene decoración en la pared externa. A tres centímetros del borde lleva 3 incisiones 
y encima de ellas un motivo estampado que se repite. Se trata de arcos unidos, de los que 
conservamos uno entero, otro casi entero y la mitad de un tercero. 

De los ejemplos que Rigoir recoge para esta forma, el más próximo al nuestro es el que 
procede de Aix 10 (165); pero el paralelo más semejante es una pieza procedente de Segó-
briga (Saelices, Cuenca) en la que coincide tanto el perfil como la decoración; la única di
ferencia es que en ésta los arcos son independientes y en la de Tiermes van unidos. Tanto 
en una como en otra, los radios de los arcos van en relieve, rodeados de una estampación 
rehundida que constituye la forma del arco. Este motivo de arcos los recoge Rigoir en su 
estudio de las cerámicas de España, con el número 557, procedente de Tarragona (166). 
Como ya dijimos, en un trabajo sobre la cerámica paleocristiana, comienzan a presentarse 
evidencias de una producción de imitación española de los productos galos pero, a la vez, 
existen, también, motivos decorativos españoles propios. 

Rig. 18 ó 35.— El fragmento cuyo número de inventario es 80/15/697 (fig. 76) pre
senta elementos que nos inducen a pensar que a una de estas formas de Rigoir puede ads
cribirse. Presenta pasta y barniz anaranjados; la primera utiliza como desgrasante algunas 
partículas pequeñísimas de mineral; el barniz es homogéneo, muy bueno y de tono claro 
billante. 

Conservamos poco de su perfil, pero suficiente para mostrarnos su cuello y el comien
zo del cuerpo, que, aunque es una parte tan pequeña, nos deja bien claro la diferencia en
tre ambas partes. Lo que conservamos no nos permite definirnos en favor de una u otra 
forma indicada en el epígrafe, puesto que ambas son algo similares, como ocurre con el 
ejemplar de Enséname 55.111, correspondiente a la Rig. 18, o el de Marsella X V I 2.392, 
de la Rig. 35 (167). 

Por último, queremos citar dos piezas cuya adscripción a una forma determinada nos es 
realmente difícil. Una de ellas, lleva el número 80/15/167 y corresponde a un fondo de 
una vasija. La pasta es de un color gris claro, con porosidades en su textura y partículas 
de mineral utilizadas como desgrasante. El barniz era un poco más oscuro pero dentro de 
un tono claro; solamente quedan algunos restos que así nos lo indican. 

La segunda pieza queda constituida por tres fragmentos de un mismo vaso, cuyo nú
mero es 80/15/543 (fig. 82 y lám. XII). Corresponden al cuerpo de una vasija semiesférica, 
según nos lo manifiesta el perfil que se ha dibujado y por la misma inclinación que ofrecen 
los fragmentos.. A varias formas de clasificación de Rigoir podríamos adscribirlo, pero no 

(165) RIGOIR, Jacqueline: Les sigillées, op. cit., 1968, pág. 221 y lám. VIII. 
(166) RIGOIR, Jacqueline: Les dérivées, on. cit.. 1973, pág. 26, núm. 557, Tarragona. 
(167) RIGOIR, Jacqueline: Les sigillées, o,i. cit., 1968, lúmx. XIV y XVI. 
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lo vamos a hacer ya que resulta, por los fragmentos que conservamos, bastante difícil. No 
obstante, por sus características físicas y de decoración, queda dentro de la producción 
de gris estampada. 

La pasta es de color gris claro con algunas porosidades en su textura; partículas finísi
mas de mineral son utilizadas como desgrasante. La pieza, antes de darle el barniz, fue pu
limentada; el barniz es de tono oscuro y brillante, pero se ha perdido en bastantes puntos 
de la superficie de la pieza, quedando unas manchas oscuras, casi negras, sobre el color 
claro de la pasta. 

La decoración estampada aparece en tres bandas, presentando cada una motivos dife
rentes. Desconocemos si tuvo alguna zona más. En primer lugar, y comenzando desde lo 
que hoy consideramos parte superior, lleva una faja compuesta de acanaladuras verticales 
y profundas. Es un tema recogido en la tipología de Rigoir aunque se halla en tan sólo dos 
piezas de la producción gala, en el plato de forma 1, procedente de Marsella, número 
X X I I . 52, y en un cuenco de la forma 30, procedente de Narbona, número 77315 b 
(168). La segunda cenefa la componen elementos rectangulares con circulitos u ovas en su 
interior; se han colocado de forma inclinada y pegados uno de los extremos de cada ele
mento, constituyendo así los dientes de una sierra. Este motivo no lo hemos hallado en el 
catálogo que ofrece Rigoir para las piezas francesas y para los motivos que estudia en los 
hallados en España (169). Tal vez, se podría paralelizar con el tema que llama "columni-
tas", motivo que se recoge en piezas españolas (170) y que se ofrecen en dos fragmentos 
procedentes de Baños de Valdearados (171). Por último, en la banda inferior el motivo 
realizado son unas rayas incisas, hechas con el barro blando, que se entrecruzan formando 
rombos; esta última faja queda dentro de unas líneas incisas que recorren todo el cuerpo 
de la vasija; lleva 6 en la parte superior y 3 en la inferior. E l tema representado es nuevo y 
no se halla recogido en los trabajos de Rigoir que venimos citando. 

Por lo expuesto en líneas anteriores, dos de los tres motivos explicados corresponden a 
características propiamente hispánicas y su utilización con otros elementos de la produc
ción francesa permite suponer una fabricación de cerámicas paralelas a los productos im
portados, y, a la vez, entroncar estas sigillatas grises y anaranjadas con la fabricación de 
T.S.H.T., como hemos visto en otras piezas halladas en la Casa del Acueducto, de 
Tiermes. 

Finalmente, el presente estudio de las piezas con decoración estampada, sobre pasta 
gris y anaranjada, queremos terminarlo indicando la dispersión actual de los hallazgos en 
la provincia de Soria. Junto a las piezas de la Casa del Acueducto, de Tiermes, se unen los 
dos fragmentos ya publicados en 1975 y procedentes del mismo lugar (172); los otros 
puntos en que se hallan estas cerámicas son: Bayubas de Abajo, Caltojar, Caracena, So-
maén, Valdanzo, Gormaz, Numancia, Rioseco, Sta. María de las Ollas, Castillo Billido 
(Ucero), Taniñe y Uxama (173). 

(168) RIGOIR, Jacqueline: Les sigillées, up. cit., 1968, láms. 111 y VI. 
(169) RIGOIR, Jacqueline: La céramique, op. cit., 1960, págs. 39-68; IDEM: Les dérivées, op. cit., 1973, págs. 

41-67. 
(170) RIGOIR, JacqueUne: Lesdérivées, op. cit., 1973, pág. 60. 
(171) CABALLERO ZOREDA, L. y ARGENTE OLIVER, J.L.: Cerámica, op. cit., 1975, pág. 119, fig. 3, mim. 

780 y 784. 
(172) CABALLERO ZOREDA, L. y ARGENTE OLIVER, J.L.: Cerámica, op. cit., 1975, pág. 124, fig. 3 y núm. 

26 y 27. 
(173) MAÑANES, Tomás: La cerámica, op. cit., 1980, págs. 232-233 y mapa adjunto. 
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III.4.2. MARCAS E N L A CERAMICA 

En este epígrafe recogemos las marcas que se han encontrado en materiales arqueológi
cos en la excavación de la Casa del Acueducto. Hemos creído oportuno agrupar estos frag
mentos ya que el elemento común entre ellos es que nos presentan la lectura de un nom
bre. En total, son cinco las piezas correspondientes a este apartado, más una sexta, en un 
objeto de bronce, que se revisará al estudiar los objetos realizados en dicho material. 

Los fragmentos son los siguientes: 

1 ° . - Número de inventario 79/23/40 (fig.83 y lám.XI) Fragmento de fondo de vasija de T. S. 
G. Se halla tan roto que no nos permite dibujar el perfil de su base, que nos podría ayudar a la identi
ficación de la forma a que correspondió. Lleva en el lado interior del vaso una cartela en la que se lee 
OF SEVERI; la medida de aquélla es de 17 por 4 mm. y el tamaño de las letras varía entre los 2 y 3 mm. 
Esta es una marca registrada en los alfares sudgálicos y, concretamente la hallamos en la Graufesanque. 
Dicho alfarero fabrica las siguientes formas Drag. 18, 27, 29, 31, 33 y 37; su etapa de producción corre— 
ponde al siglo I de la era y, más concretamente, trabaja en los reinados de Nerón a los Flavios (174). 

2 o - Número de inventario 79/23/52 (fig. 83 y lám. XI ) . - Fragmento de fondo de cerámica co
mún romana. Está fabricado con arcilla de co lor ocre claro, que presenta poros en su textura y utiliza par
tículas finas de mineral como desgrasante. La pieza fue cubierta con un barniz de tono gris azulado. En 
el interior lleva un círculo de 3 cms. de diámetro; alojado en aquél hay una marca in planta pedís, siendo 
las medidas de la cartela 15 por 5 mm.; el tamaño de las letras es de 3 mm. La marca se encuentra entera 
y se lee SIIC (SEC), empleando la " E " arcaica con dos trazos verticales. 

3 ° . - Número de inventario 79/23/366 (fig. 81 y lám XI) . - Fragmento de fondo de T.S.G.; posi
blemente, correspondería a una forma Drag. 27 ó 33, forma en la que aparece otro sello de alferero si
milar al nuestro. En el interior, y dentro de un círculo inciso, hay una cartela de 17 por 23 mm. en la 
que leemos O F F C TR (OFF (I)C(INA)TRVA); las letras tienen un tamaño de 2,5 mm. El único sello 
que Oswald recoge con este nombre es en un vaso de la forma drag. 30 y en el que, con interrrogante, 
lee T R V A ; dicho vaso procede de Londres (175). 

4 ° . - Número de inventario 79/23/37 y 79/23/624 (fig. 83 y lám. XI ) . - Con estos dos números 
identificamos dos fragmentos de ladrillo con restos de marca, pertenecientes a un mismo alfarero. El 
número 79/23/37 es una pieza que tiene una pasta rojiza con porosidades en su textura; emplea pie-
drecitas como desgrasante. La superficie de ambas caras está un poco alisada. El grosor del ladrillo 
es de 2,5 cms.; las medidas máximas que hoy conserva son 6,5 cms. de longitud y 5 cms. de anchura. 
Todavía se nos conserva parte de la cartela, cuyas medidas son 3,5 por 1,9 cms. En su interior están 
las siguientes letras OF y la parte inferior de la S. Estas letras tienen una altura de 1,5 cms. 

El segundo fragmento, 79/23/624, tiene una pasta de tono rojizo con bastantes porosidades y nu
merosas piedrecitas empleadas como desgrasante, incluso utilizó piedras mucho mayores, a juzgar por el 
hueco que queda en una de sus caras. Las medidas máximas que tenemos hoy son 6,7 por 6 cms., siendo 
su grosor de 2,5 cms. La cartela conservada tiene por medidas 4,9 por 2 cms,; el tamaño de sus letras es 
de 1,5 cms. En la cartela existen las siguientes letras O F S y el comienzo de la A. 

Las letras de los dos fragmentos de ladrillo son capitales cuadradas, realizadas en trazos regulares 
y en relieve plano. 

La presencia de ladrillos con esta marca es frecuente en el yacimiento arqueológico de 
Tiermes; ya Taracena, en su Carta Arqueológica cita a este alfarero, así como otros (176); 

(174) OSWALD, Felix y PRYCE, T.D.: An introduction, op. cit., 1966, pag. 56, 124 y 191; dela Graufesanque, 
pag. 296. 

(175) OSWALD, Felix: Index of potters'stamps on terra sigillata "Samian Ware". 1931, pag. 321. 
(176) TARACENA AGUIRRE, Bias: Carta, op. cit., 1941, pag. 115; ademas de Saturninus, cita las marcas MVD, 

RETI y NVSIO, e incluso tejas con la marca OF HERNINI. 
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posteriormente, en algunos estudios hemos ido presentando las cartelas que se han encon
trado en este tipo de objetos (177); por último, hay que indicar que este tipo de marcas 
encontradas en Tiermes se han recogido en un artículo, en prensa, en el que se plantea la 
problemática del alfar (178). 

En nuestro trabajo sobre este tipo de marcas, comentábamos la posibilidad de la pre
sencia en Tiermes de un alfar o alfares que se dedicasen a la fabricación de estos materia
les de primera necesidad (179). Es evidente, que otras producciones cerámicas que presen
tan este nombre de alfarero puedan proceder de importación ya que son objetos de lujo y 
corresponden a un comercio con bases sólidas para la distribución de sus productos en to
do el Imperio. No obstante, para reafirmar la teoría de la existencia de alfares en Tiermes 
tenemos la presencia de 6 fragmentos de moldes de Terra Sigillata, hallados en las campa
ñas de excavación 1979—1980 realizadas en un sector de la muralla de la ciudad y que se 
publican en el capítulo correspondiente de esta Memoria. Por todo ello, seguimos mani
festando que los ladrillos con marca de alfarero S A T V R N I N V S proceden de un alfar ins
talado en la propia ciudad o en un lugar cercano a ella. 

Respecto a la cronología, nosotros indicamos la posibilidad de fecharlos entre fines del 
siglo III y comienzos del IV, basándonos en las características de las letras; sin embargo, la 
presencia de un fragmento de ladrillo con la marca casi entera en la excavación de 1975, 
en un nivel de época flavia, hace que rebajemos la fecha y propongamos la aparición de 
estos elementos constructivos a partir del siglo I de la Era (180). 

III.4.3. MATERIALES VARIOS 

En este epígrafe, recogemos una serie de piezas que por escasos en número y por carac
terísticas propias no se relacionaban con los estudiados hasta ahora. 

Por un lado, tenemos dos fragmentos de antefixas, cuyos números de inventario son 
80/15/858 y 80/15/922 (fig. 67 y lám. XI) . E l primero de ellos conserva parte del ele
mento que se encajaba entre las tejas, elemento que no conocíamos entre los ejemplares 
hallados en Tiermes. Los rasgos estéticos que presenta quedan dentro de la característica 
de los ejemplares conocidos ya en nuestro Yacimiento y publicados (181). Frente a estos 
modelos, hay que destacar el número 80/15/992 cuyos rasgos estéticos son mucho más 
delicados, finos y bellos y es la única antefixa de Tiermes que revela estas peculiaridades, 
que quedarían dentro de los rasgos del arte clásico. E l fragmento conservado es muy pe
queño, por lo que no podemos indicar más detalles. 

Por otro lado, hemos de incluir un colgante de pizarra de forma rectangular, con una 
pequeña perforación circular en uno de sus lados menores; servía para la sujección, me
diante fina cuerda o cadenita, al cuello. Posee el número de inventario 80/15/977 (fig. 
67 y lám. XI). 

(177) ARGENTE OLIVER, J.L.: Fragmentos de ladrillos romanos con marca encontrados en Termancia, Montejo 
de Tiermes (Soria), R. de Soria, núm. 25 (1975); ARGENTE OLIVER, J.L., CASA MARTINEZ, C. de y otros: Tiermes 
I, op. cit., 1980, pág. 60-61 y fig. 9, 88 y 94. 

(178) CASA MARTINEZ, C. de: Marcas de alfarero en ladrillos romanos procedentesde Tiermes (Soria). Fn prensa. 
(179) ARGENTE OLIVER, J.L.: Fragmentos, op. cit., 1975. 
(180) ARGENTE OLIVER, J.L.: Fragmentos, op. cit., 1975; ARGENTE OLIVER, J.L., CASA MARTINEZ, C. de 

y otros: Tiermes/., op. cit., 1980, pág. 61. 
(181) ARGENTE OLIVER, J.L., CASA MARTINEZ, C. de y otros: Tiermes, I, op. cit., 1980, láms. X y L, 2. 
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15? 

Figura 8 3 . - Materiales procedentes del canal pluvial sobre el pozo de decantación del Acueducto 
Romano. 



III.4.4. OBJETOS EN BRONCE 

En las dos campañas de excavación efectuadas en la Casa del Acueducto (1979 y 
1980), hemos hallado diversos objetos en bronce, de los que vamos a tratar unos cuantos, 
los más significativos. 

Los objetos son los siguientes: 

1° .- Número^ de inventario 80/15/574 flám. XIII).- Moneda de bronce. Se trata de un as con leyen
da ibérica que presenta: 

Anverso: cabeza desnuda, detrás (Born) y delante delfín. 
Reverso: jinete con lanza y debajo X 9 r v P M X r ' ( B ° ™ e s c o n ) (182). 

Para Antonio Beltrán esta ceca estaría situada en el Valle del Jalón, sobre el río Bornoba P, que se 
halla situado en la provincia de Guadalajara (183). 

El estado de conservación es muy bueno. Pieza restaurada. 

2o .- Número de inventario 80/15/273 (lám. XIII).- Moneda: se trata de un pequeño bronce bajo-
ímnerial. En su anverso presenta un busto de emperador a derecha, con corona perlada e ínfulas sobre 
la nuca; va vestido con túnica v fíbula sobre el hnmhrn He.rerhn S r rtwtineuen todavía dos letras de su 
leyenda, D N, el resto no se lee. 

En el reverso, caballo caído y dos guerreros luchando; uno con la rodilla doblada y el contrario con 
una lanza levantada que trata de herirle. Existe todavía parte de la leyenda, pero prácticamente no se pue
de leer. En el exergo, parece leerse P L, que corresponderían a la ceca de emisión. 

Su estado de'conservación es bueno, solamente tienen algunas pérdidas de metal en el borde. Pieza 
restaurada. 

3o .- Número de inventario 79/23/586 (fig. 86 y lám. XIII).- Aguja. Tiene forma cónica y sección 
circular. Se conserva entera, faltándole tan sólo parte de la cabeza, que no es óbice para comprobar que 
su perforación era rectangular. Actualmente se halla doblada en forma de arco; su estado de conserva
ción es muy bueno. Pieza restaurada. 

Longuitud actual 106 mm.; diámetro de la sección mayor 3.5 mm. y diámetro de la sección me
nor 2,5 mm. 

4o .- Número de inventario 80/15/391 (fig. 87).- Fragmento de borde y cuerpo de una vasija de 
borde plano, cuya medida es de 4 mm. Se trata de una pieza muy pequeña. A pesar de su tamaño re
ducido, podríamos relacionarlo con el estudio que hizo Palol sobre los recipientes de las necrópolis del 
siglo IV en el Valle del Duero, haciendo constar que nuestro fragmento no ha sido hallado en necrópo
lis, sino en una vivienda (184). 

La longuitud máxima es de 45 mm. y su anchura máxima 14 mm. El estado de conservación es 
bueno. 

5°.- Número de inventario 80/15/145 (fig. 87).- Anillo. Es un objeto muy sencillo hecho con' 
un alambre de sección circular; se partió el objeto para hacer en sus dos extremos dos ramificaciones 
sencillas, quedando una forma rómbica a modo de decoración. 

Se trata, pues de un objeto sencillo y de fabricación muy artesanal, pudiéndose fechar en cualquier 
etapa del Imperio. El diámetro exterior es de 20 mm. y el diámetro de la sección de 2 mm. 

El estado de conservación es bueno. 
6o . - Número de inventario 80/15/952 (fig. 87).- Con este número registramos un fragmento rectan

gular de una plaquita de bronce; conserva perforación circular y parte de otra. Longitud total de 22 mm., 
anchura máxima 10 mm. y diámetro de la perforación 2 mm. 

El estado de conservación es bueno. 

(182) VIVES Y ESCUDERO, Antonio: La Moneda Hispánica. Madrid, 1924, tomo II, págs. 115-116,Ceca 46, 3 a 

emisión; lám. XLVIII, 3. 
(183) BELTRAN MARTINEZ, Antonio: Curso de Numismática. Numismática Antigua, Clásica y de España, 2a. 

edición. Cartagena, 1950, Ceca 19, pág. 326. 
(184) PALOL, Pedro de: Necrópolis hispanorromanas del siglo IV en el Valle del Duero. III. Los vasos y recipientes 

de bronce. B.S.A.A., XXXVI (1970), págs. 205-236. 
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Figura 84. -Fragmentos de tegulae y de asas de cerámica común. Casa del Acueducto. 

7o. - Número de inventario 80/15/578 (fig. 87 y lám. XIII). - Fragmento de placa ;el extremo menor 
conservado tiene sus vértices redondeados y en el centro del mismo surge una especie de b o t ó n . No sabe
mos qué utilización pudo tener; sin embargo, no es ext raña su presencia en otros yacimientos sorianos, 
como Numancia, del que se conservan en el Museo Numantino varias piezas halladas en las excavaciones 
allí practicadas (185). La longitud actual es de 36 m m , y su anchura máxima de 16 mm. 

E l estado de conservación es bueno. 

8°.- Número de inventario 80/15/652 (fig 87 y lám. XIII).-Anilla; tiene un d iámet ro exterior de 
60 mm., su sección es circular, con una medida de 8 mm. 

E l estado de conservación es bueno. Pieza restaurada. 

(185) Números de inventario del Museo Numantino 10.306, 10.307, 10.308, 10.312 y 10.313. 
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figura 85.-Fragmentos de vidrio romano. Casa del Acueducto. 

9o.- Número de inventario 80/15/452 (fig. 87y lám. Xlll).- Hebilla de c in tu rón . Pieza de uso co
mún y que presenta una tradición cronológica bastante amplia, pues el modelo surge en el mundo celti
bér ico. Se trata de piezas que necesitan un estudio a fondo; hasta ahora, se vienen fechando con relación 
a los objetos con los que aparece, circunstancia que no es válida para nosotros debido al revuelto en que 
aparecen los materiales. E l aro que forma la hebilla reduce su grosor hacia sus extremos, terminando, una 
vez que han vuelto aquél los , en unos adornos semiesféricos. La aguja, de forma cónica, tiene cabecera cir
cular y perforada. E l d i áme t ro externo es de 41 mm. y el grosor del aro es de 3 mm'. 

E l estado de conservación es muy bueno. Pieza restaurada. 

10Q- Número de inventario 79/23/509 (fig. 86). - Puente de fíbula. Solamente conserva ei puente 
y el resorte de muelle en su cabecera; se trata de un modelo sencillo y con una cronología de principios 
del Imperio, puesto que se .trata de un modelo derivado de los correspondientes al final de La Téne . 

IIo.- Número de inventario 79/23/199 (fig. 86y lám. XIII).- Campana. Esta pieza parece estar fa
bricada en molde; nos presenta dos partes diferenciadas; la primera, correspondiente al asa que tiene 
forma pentagonal en su exterior y circular en el interior. La segunda parte es semiesférica, faltando parte 
de la misma; el grosor de su pared es menor que el del asa y disminuye hacia la base. Presenta tres l íneas 
incisas en todo el p e r í m e t r o de la campana; una de ellas queda junto a la base y las otras dos cercanas al 
asa, entre las que queda una zona cóncava de 3 mm. de anchura. En la parte inferior de la campana, ade
más del fragmento que falta, hay tres grietas; sin embargo, podemos decir que se conserva en la actuali
dad en buen estado. Pieza restaurada. 

Diámet ro de la base 75 mm.; altura total de la campana 66 mm.; altura del asa 26 mm. y d iámet ro 
del c í rcu lo interno del asa 14 mm. 

Estas piezas son. también, de uso muy frecuente, hallándose con relativa abundancia 
en yacimientos romanos; tenemos varios ejemplos en Numancia, con forma similar al de 
Tiermes. incluso los hay más pequeños. Estimamos que el uso de estas campanas es do
méstico. 
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Figura 86.-Bronces de la Casa del Acueducto. 

12°. Número de inventario 79/23/265 (fig. 86 y lúm. XIII). Porta-cuchillas. Es el nombre que nos 
parece más apropiado para el objeto que ahora vamos a tratar. Se trata de una pieza alargada en la que 
podemos distinguir tres partes. La del medio tiene forma romboidal y sección rectangular: en el centro 
tiene, en una de sus caras, un rebaje en el que se estampil ló una cartela con epígrafe, siendo su lectura 
bastante difícil , pero que nos parece distinguir las siguientes letras N R N O. Las dos primeras las damos 
dudosas, la segunda N es la que mejor se lee y la ú l t ima letra, tal como se encuentra en el original, pue
de ser O ó C. En cuanto a la referencia posible del nombre registrado podr ía corresponder a quien lo 
fabricó o quien lo empleó . 

Los extremos del objeto que estudiamos han sido batidos hasta conseguir unas finas láminas que. 
posteriormente, doblados sus extremos hacia el centro dejan un hueco que sirve para colocar otra pie
za, quedando sujeta por los extremos de la lámina. La pieza desmontable, juzgamos nosotros, sería una 
fina cuchilla para realizar operaciones delicadas: es decir, que el objeto que ha llegado a nosotros sería 
el soporte del instrumento que propiamente actuaba sobre el cuerpo humano. 

De los dos extremos descritos del porta-cuchillas, uno de ellos se conserva bien, mientras que el 
segundo está un poco aplastado, a consecuencia de haber soportado un peso, aunque no excesivamen
te grande. Por ú l t imo , diremos que estas dos partes se hallan contrapuestas, es decir, que las cuchillas 
estaban colocadas en sentido distinto. 

Longitud total del objeto 124 mm.: longitud de la parte central 63 mm.: grosor de esta parte 1.5 
mm.; longitud de los extremos 30 y 31 mm. Longitud de la cartela 10 mm. y anchura de la misma 3 mm. 
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Figura -87.-Bronces de la Casa del Acueducto. 

No es el primer objeto quirúrgico hallado en Tiermes, pero los que conocemos están sin publicar: 
sin embargo, sí conocemos otros procedentes de Numancia; revisados éstos, tampoco nos ofrecen nin
gún paralelo para nuestro objeto (186). E l único elemento que recoge objetos similares a nuestra pieza 
es en dos estelas funerarias, una del Museo de Capitolio y otra de Atenas, en las que se presentan una 
serie de instrumentos quirúrgicos parecidos al de Tiermes y que van provistos de doble cuchilla con 
la parte central plana o circular para su manejo (187). 

En ú l t imo lugar de este apartado sobre los bronces hallados en la Casa del Acueducto, de Tiermes. 
hemos querido tratar la descripción y estudio de dos piezas conservadas íntegras y que tiene relación 
entre sí tanto por su estructura, como por su funcionalidad y decoración; se trata de un b o t ó n y un 
bronce de c in turón . 

13°. Xíunero de inventario 79/23/418 (fig. 86 y lúm. XIII). Botón de bronce con decoración 
de plata. Tiene forma circular con un resalte en el borde; en su interior, se aloja una lámina de plata 
decorada: en ella y en el borde, existe una línea ondulada a base de arquitos. de los que algunos se han 
perdido. Se halla realizado a troquel. 

La decorac ión en plata presenta una línea exterior ondulada: luego, otra interior que viene a imi
tar la línea de gráfila en las monedas, lo que nos induce a pensar que el autor de la decoración de esta 
pieza estuviera relacionado con el trabajo de acuñación de monedas. 

En el interior de la decoración de este b o t ó n , se representa una figura que titulamos como "perso
naje báquico alado", que descansa sobre una línea recta, que nos recuerda la l ínea del exergo en las 
monedas. La postura del personaje es la de marcha: dicha figura tiene un gesto alegre y jocoso; la nariz 
redonda y los carrillos ovalados. En su mano derecha lleva un objeto que lo identificamos con un vaso, 
muy probablemente un ryton (vaso caracter ís t ico en los temas báquicos) ; en cambio, en su mano iz
quierda lleva un tirso con ínfulas. La cabeza la lleva coronada, con una corona de guirnaldas. El cuerpo 
de la figura se presenta desnudo, pero provisto de una túnica que, por estar interpretada la figura an
dando o en movimiento, va al aire, sin ajustarse al cuerpo. En el hombro derecho le sobresale un ala. 
no ident i f icándose la segunda porque se halla representado de perfil. E l tratamiento del cuerpo de esta 
figura, indica un estudio primario ana tómico , mostrando, de manera exacerbada, los músculos en bra
zos, vientre y piernas. 

La parte posterior del b o t ó n tiene, en su centro, un remache que termina en una lámina circular, 
hoy incompleta. Entre el remache y el bo tón se conserva una plaquita muy fina, que deber ía pertene
cer al sistema de enganche a la tela o cuero en donde se fijase el bo tón . 

Diámetro exterior del b o t ó n 16.5 mm.; grosor del mismo 2.5 mm.; d iámet ro de la decoración en 
plata 12 mm.: longitud del remache 4 mm. 

14°. Número de inventario 79123/419 (fig. 8b y lúm. XÍIIJ. Broche de bronce con decorac ión de 
plata. Pieza realizada a la cera pérdida. Se compone de una placa rectangular, de igual sección; uno de sus 
extremos tiene un estrechamiento que termina en un pequeño cilindro perforado, que servía para engan
char con el macho y sujetar, de esta manera, el c in turón . E l extremo contrario termina en una línea cónca
va con sendas pequeñas esferas en sus ángulos. 

(186) INIGITZ Y ORTIZ, Mariant)-: Numancia y la Medicina en la Antigua Iberia. Zarago/a. 1916. fig. 20 a 22. 
(187) DARI'MBI'RG, Ch. y SACLIO. I.: Dictionnaire, des antiquités grecques et romaines. Tonio I, segunda 

parte, pàg. 1.109. figs. 1.387 y 1.389. 
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La parte externa de la placa queda constituida por una superficie plana, que lleva en el centro de su 
longuitud un círculo inscrito en el que hay una decoración de plata idéntica a la descrita en el botón an
teriormente tratado, por lo que no insistimos en su descripción; la única diferencia que anotamos es que su 
diámetro es algo más pequeño y que se conserva un poco mejor. La línea ondulada exterior es en esta pie
za más regular y tiene más nít idos los arquillos que la constituyen; la l ínea de gráfila se forma con puntos 
aislados, mientras que en el botón son unos trazos rectangulares. 

Hacia la parte en que se produce el estrechamiento antes mencionado, existe una zona decorada, 
consistente en tres líneas paralelas, dos de ellas más próximas entre sí y la última más separada de ambas. 
Las tres, tienen, en los extremos de la placa, unos remates bífidos. Las líneas a que hacemos alusión se 
encuentran realizadas con otras más pequeñas e inclinadas; el área comprendida por las líneas anteriores 
queda recubierta por una malla de rombos, ejecutados por líneas de trazos muy finos. Toda esta decora
ción está efectuada por incisión. 

La parte posterior, rebajada un poco y sobresaliendo sus extremos, presenta dos botones añadidos, 
a modo de remaches y cuyo fin era el de abrochar la placa de cinturón a la tira de cuero que constituye
ra el cinturón. Estos botones se rematan en unas finas láminas rectangulares. En el centro de esta cara 
de la placa hay una pequeña perforación que coincide, más o menos, con el eje de la zona decorada de 
la cara anterior y que, posiblemente, sirva para alojar el bástago que sujete la decoración de esta pieza. 

Longitud total 81 mm.; longitud de la placa rectangular 61 mm.; anchura de la misma 14 rara.; 
grosor de la placa 1,5 mm.; diámetro del círculo de la decoración 12 mm.; diámetro de la decoración en 
plata 10 mm.; longitud del estrechamiento 20 mm.; altura del cilindro perforado 6 mm.; diámetro del ta
ladro 4 mm.; longitud de los remaches 4 mm.; dimensiones actuales de las láminas rectangulares de los 
remaches 10 por 2 mm. 

El estado de conservación es muy bueno, al igual que el del botón . Ambas piezas están restauradas. 
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Estudio de las piezas y de la decoración 

En la búsqueda de materiales que poner en paralelo con los aparecidos en Tiermes, en
contramos dos broches de cinturón, procedentes de Numancia (conservados en el Museo 
Numantino), que, por su interés y relación incluímos ahora. Estas dos piezas vienen sigla-
das con el número 6.685, que denominaremos Numancia I (cuyo parecido con el nuestro 
es muy grande), y Numancia II cuyo número de inventario es el 6.735. 

Con estos objetos no se pretende establecer una tipología, sino buscar los rasgos físi
cos que determinen y contribuyan a definir una forma de broches poco conocida. Entre 
estas piezas, hemos analizado las relaciones existentes en base a atributos que considera
mos como característicos y diferenciadores. Sin duda alguna, el rasgo más peculiar es el 
sistema de engarce que presentan los broches de Tiermes y Numancia I. Suponemos que 
estas piezas de broche se complementarían con otra, opuesta, que terminase en un vastago 
acodado perfectamente acoplable a la pieza rescatada. Ambos objetos presentan otra simi
litud, consistente en el círculo central que aloja un motivo decorativo en plata, en el caso 
del de Tiermes ( y no podemos asegurarlo en el de Numancia por no haber llegado a noso
tros), y a saber si con la misma temática. 

E l broche de Tiermes y el de Numancia II, se asemejan en la forma de sus placas, espe
cialmente en la terminación cóncava, en el extremo contrario al enganche, y las dos pe
queñas molduras que sobresalen en los laterales. 

Por último, no es ajena a ninguna de nuestras piezas la retícula que, con finas incisio
nes, produce una decoración romboidal; es, por tanto, la característica general a las tres 
piezas, así como su función. 

Entre los broches de época romana que han sido dados a conocer, no se encuentra nin
guna forma ligada a los ejemplares de Tiermes y Numancia I; respecto a la pieza Numancia 
II, el sistema de engarce hace de ella algo más habitual. 

Así pues, ante la falta de datos y, por supuesto, de unas tipologías (las establecidas 
hasta ahora sólo se ocupan de los broches bajo imperiales), podemos concluir que nues
tros primeros ejemplares son realmente únicos. 

Respecto al motivo decorativo que presentan tanto el botón como la placa de cintu
rón, ambos hallados en la Casa del Acueducto, de Tiermes, muestran un tema que combi
na elementos propios de los personajes báquicos en mezcla con atributos de Cupido. Los 
elementos típicamente báquicos serían, por una parte, el ryton, que nuestro personaje 
utiliza en actitud oferente; el tyrso, de procedencia oriental, que es patrimonio de Baco y 
su corte (188). Pero en líneas generales, son la expresión alegre del rostro y el desenfreno 
que muestra el movimiento del cuerpo, las características báquicas de representado. 

Los pliegues y vuelo que en la escena toma la túnica, que en otras ocasiones en las re
presentaciones báquicas es una piel de felino, son especialmente afines a las imágenes y ba
cantes ligadas, de igual modo, al torrente báquico. 

Carácter, también, dionisíaco confiere a nuestro personaje la tenencia de alas, que le 
permiten difundir las prácticas amorosas y báquicas entre los mortales. No podríamos, 
por tanto, establecer con exactitud hasta dónde llega lo puramente erótico frente a lo bá
quico y, como creemos que son más definitorios los rasgos dionisiacos, se podría hablar 

088) DAREMBERG, Ch. y SAGLIO, E.: Dictionnaire, op. cit., tomo V, págs. 288-296. 
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de un geniecillo alado o amorcillo báquico, teniendo en cuenta que algunos bacchoi apa
recen alados (189) y que la figura del Amor es frecuente en el thyasos de Dyonisos y de 
Afrodita (190). 

La singularidad del tema viene dada no tanto por la originalidad de la representación 
como por la utilización que de ella se ha hecho, pues, si bien no conocemos ejemplares 
en que este personaje decore botones o broches de cirtturón, no es extraña la aparición 
del trasunto en otros campos plásticos considerados como menores. Por ejemplo, en la 
cerámica romana fabricada en época imperial (térra sigillata), son frecuentes las imáge
nes de amorcillos vendimiadores (191), de sátiros que alzan el ryton (192), de bacchoi 
gustosos de la bebida y ménades danzantes acompañadas de tirsos (193); las lucernas de 
disco, por su propia estructura, se prestan fácilmente a la plasmación de estos y simila
res temas (194). 

También, la escultura en piedra se ocupa del asunto (195), como lo harán los fundido
res (196) y los artistas musivarios (197). 

Es, pues, éste un tema familiar en la ornamentística romana del que parece se ocupa
ron especialmente los artistas neoátticos. En el mismo yacimiento de Tiermes aparecen 
otras manifestaciones ligadas al contexto báquico—erótico, como son las trullae (198) o 
la figura del Eros funerario (199), pofundización en el tema de Eros dormido (200). Tam
bién, cabría citar el mosaico aparecido en las Termas de la ciudad y que, según Taracena, 
representaba el Triunfo de Baco, pero del que no conservamos ningún dibujo ni croquis 
de dicho pavimento y, por tanto, es imposible establecer relación alguna con el tema que 
nos ocupa (201). Insistiendo en la acogida que, al parecer, tuvieron las prácticas báquicas 
entre la población termestina, por los ejemplos ya indicados, citaremos a Sentenach, 
quien habla de un templo dedicado a Baco en un lugar importante de la ciudad (202). 

De lo anteriormente expuesto, se deduce la utilización de nuestro tema en un período 
de tiempo tan amplio como para no permitir datación cronológica alguna. Sin embargo, 
la forma de representación, el estilo, manifiesta importantes influencias de la Grecia Hele
nística, corriente ésta que pervive en todo el predominio de la cultura romana, pero que 
tiene su punto álgido en momentos alto imperiales (203). 

(189) BALIL, Alberto: Mosaico de Dionisos hallado en Sagunto. B.S.A.A. XLIV (1978). 
(190) DAREMBERG, Ch. y SAGLIO, E.: Dictionnaire, op. ch., tomo V, pág. 267. 
(191) OSWALD, Félix y PRYCE, T.D.: An introduction, op. cit., 1966, lám. XVII, fig. 4, lám. XXV, fig. 2. Vasos 

obra de Satto. BALIL, Alberto: Mosaico, op. cit., 1978, pág. 389. 
(192) DECHELETTE, Joseph: Les vases céramiques ornes de la Gaule Romaine (Narbonnaise, Aquitaine et Lyon

naise). Tomo II. Paris, 1904, pág. 62, números 361-362. OSWALD, Félix y PRYCE, T.D.: An introduction, op. cit., 
1966, lám. XVII, núm. 4, lám. XXXV, 2.-

(193) MENDEZ-REVUELTA, Concepción: Materiales para el estudio de la figura humana en el temario decorati
vo de la Terra Sigillata Hispánica. B.S.A.A. XL-XLI (1975), págs. 95-157; HERMET, Frédéric: La Graufesanque I. 
Vases sigillés. II grafites. París, 1934, lám. 18, fig. 42; lám. 98,15, como similar en el acto de elevar el ryton; lám. 100, 
13; lám. 101, 37. 

(194) DENEAUVE, Jean: Lampes de Carthage. París, 1974. 
(195) GARCIA Y BELLIDO, Antonio: Capitel de las Horaí y Estaciones del Museo Arqueológico de Sevilla. A.E. 

Arq. XXX (1957), págs. 243-244; les llama erotes o amorcillos. 
(196) ELORZA, Juan Carlos: Bronces romanos del Museo de Falencia. A.E. Arq. 48 (1975), págs. 159-166. 
(197) BALIL, Alberto: Mosaico, op. ch., 1978. 
(198) GARCIA Y BELLIDO, Antonio: Las trvllae argénteas de Tiermes. A.E. Arq. XXXIX (1966), págs. 113-123. 
(199) ORTEGO Y FRIAS, Teógenes: Tiermes. Guía, op. cit., 1980, fig. 28. 
(200) BLANCO, Antonio, GARCIA, Julián y BENDALA, M.: Excavaciones en Cabra (Córdoba). La Casa de Mi* 

tra (Primera Campaña, 1972). Habis, 3 (1972), págs. 316-318. 
(201) TARACENA AGUIRRE, Blas: Arte Romano. Ais Hispaniae, II, pág. 157. 
(202) SENTENACH, Narciso: Termes, op. ch., 1911, pág. 480. 
(203) MARTIN, Roland: Circonscription de Dijon. Gallia XX(1962), fascículo 2.; se trata de un bronce hallado 

en Alésia. 
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Tampoco el marco que acompaña a nuestro personaje es muy explícito. Ni el botón ni 
el broche pueden ser adscritos, por el momento, a una época determinada; el primero, por 
su uso prolongado; el segundo, ya hemos visto que tiene características muy específicas, 
muy concretas, pero que no aporta datos por la carencia absoluta de materiales que poner 
en paralelo y, en este empeño, se ha realizado una amplia revisión bibliográfica y consulta 
con algunos especialistas que han expresado su extrañeza ante la singularidad del ejemplar 
que nos ocupa. 

Hubiera sido deseable el hallazgo de estas piezas en un contexto estratigráfico fecha-
ble; por el contrario, todo el relleno sedimentario de la Casa del Acueducto es fruto de 
tierras con distinta procedencia, de tal manera que ofrecen en un mismo nivel objetos que 
abarcan desde el siglo I de Cristo hasta el V d.C. y, recordemos, que la construcción de la 
Casa puede datarse en la segunda mitad del siglo I o principios del II d.C. 

Puede verse que no contamos con elementos de juicio suficientes para fechar los ha
llazgos comentados, ni tan siquiera para afirmar de forma tajante que fueran fabricados 
en época alto imperial y, cabe preveer un largo uso de estas piezas por lo magnifico de 
su elaboración. 

III.4.5. OBJETOS EN HIERRO 

En este apartado, hemos de referir que se hallaron un número importante de piezas, 
aunque la gran mayoría corresponden a clavos y otros fragmentos cuyo estudio no permi
te aportar datos que ayuden en nuestro fin; sin embargo, tenemos un grupo reducido de 
objetos que vamos a comentar. 

Io.- Número de inventario 80/15/314 (fig. 88).- Cuchillo "tipo Simancas". Presenta hoja triangu
lar, de sección también triangular, y de solo un filo. Uno de sus lados es recto, mientras que el contra
rio es inclinado, abriéndose para formar la hoja. A poco más de la longitud total del objeto, la hoja se 
vuelve hacia el lado recto, constituyendo, en primer lugar, una ligera curva, luego sube un poco más y 
finaliza de manera horizontal. El lado recto continúa en una pieza rectangular, de igual sección, que es 
el alma o enmangue de la empuñadura. Su estado físico presenta algunas deficiencias y ha perdido par
te de la superficie por exfoliación de su núcleo; también, hay que decir que se encuentra partido en la 
parte superior de la hoja. Podemos decir, en resumen, que su conservación es mediana y no está res
taurado. 

La longitud de la hoja es de 145 mm, y su anchura máxima es de 57 mm., siendo su grosor máxi
mo de 4 mm.; la longitud del enmangue es de 86 mm., su anchura de 9 mm. y su grosor de 5 mm. 

El primer autor que sistematizó el estudio de este tipo de arma fue Palol (204); en di
cho estudio, recogió los ejemplares conocidos y las características físicas de los mismos, 
desarrollando los paralelos y antecedentes de dichos cuchillos. Unos años más tarde. Caba
llero, al estudiar los objetos de su excavación de Fuentespreadas, inicia ya con los ejem
plares conocidos, con los de su excavación y otros que se conservan en el Museo Arqueo
lógico Nacional, una tipología, tanto de mangos como de hojas de cuchillo, que nos sirve 
para ir incluyendo las piezas que se van conociendo (205). 

(204) PALOL, Pedro de: Cuchillo hispanorromano del siglo IV d. J. C. B.S.A.A. XXX (1964). págs. 67-102. 
(205) CABALLERO ZOREDA, Luis: La necrópolis tardorromana de Fuentespreadas (Zamora). Un asentamiento 

en el Valle del Duero. E.A.E. 80 (1974), pág. 55-67. 

161 



En la Memoria anterior de nuestro Yacimiento, Tiermes I, incluíamos otro ejemplar, 
procedente del Acueducto Termestino y correspondiente a la campaña de 1978 (206). Su 
tamaño es algo menor que el que presentamos ahora. Aquél, lo incluíamos en el tipo D de 
Caballero, mientras el que estudiamos lo clasificamos como variante del tipo C de la tipo
logía de dicho autor (tipo que llama de Aguilar de Anguita). El tipo C presenta un enman
gue unido al lado recto del cuchillo: sin embargo, la parte alta de la hoja tiene una doble 
curva amplia, mientras que en el nuestro se reduce casi exclusivamente a la esquina de la 
forma triangular de la hoja, por ello es por lo que creemos debe ser tenido como variante 
del tipo C de Caballero (207). 

Por último, y en relación con esta pieza, queríamos apuntar que, hasta ahora, los ejem
plares estudiados (exceptuando el de Tiermes de 1978), proceden todos de ajuares funera
rios, mientras que los conocidos de nuestro Yacimiento se hallaron en la acrópolis y en un 
mismo lugar: este nuevo hallazgo viene a corroborar la difusión en el Valle del Duero, área 
en la que. de momento, solamente se conocen (208). 

2°. Número de inventario 80/15/665 (fin. 88).- Podadera. Consta de dos D a r t e s bien diferencia
das; la inferior, que es el enmangue, presenta forma toncocónica; en su interior conserva un remache de 
sujeción y restos de madera, posiblemente de la que sirvió de soporte a la herramienta. Esta parte in
terior se realizó doblando una chapa metálica de sección rectangular. Todavía, se puede ver la perfora
ción circular por donde un pasador sujetaba la pieza a su soporte. La segunda parte de la podadera es 
la hoja, que tiene un primer tramo vertical y luego otro curvo, del que nos falta un fragmento. 

Longitud del enmangue 71 mm.; diámetro del mismo 22 mm. y grosor 2 mm. Longitud del tramo 
vertical de la hoja 120 mm., anchura de la misma 35 mm. y anchura de la segunda parte de la hoja 
22 mm. 

Este tipo de herramienta necesita un estudio, tipología y valoración cronológica con 
respecto a sus usos y evolución, no habiéndose realizado en la actualidad: sí existen, no 
obstante, algunos estudios parciales de hallazgos en algunos puntos de España. Caballero 
ha intentado iniciar el trabajo, partiendo de los instrumentos encontrados en Fuentesprea-
das. Nuestro ejemplar se relaciona perfectamente con el que registró con el número 2 de 
dicho yacimiento (209). En cuanto a la función de este instrumento, por los ejemplares 
que hemos visto, es para la poda de árboles, añadiéndosele a aquél un soporte de madera 
tan alto como se necesite. 

3°. Número de inventario 80/15/147 (fig. 88).- Cortafrío. Presenta mango de sección rectangular 
y hoja triangular, de filo recto, en el que se ha perdido una de sus puntas. La longitud total es de 120 mm., 
la sección del mango tiene 16 por 12 mm.; la longitud de la hoja es de 50 mm. y su ancho actual de 42 mm 

El uso de estas herramientas, muy semejante a una de Fuentespreadas y a los demás 
ejemplares que cita Caballero, es en la herrería, para cortar metales (210). 

4°. Números de inventario 80/15/962 y 970 (fig. 88) y 79/23/1 (fig. 63). Hoces. Corresponden 
a dos tipos distintos y, probablemente, a etapas cronológicas diversas. El segundo de ellos, se halló en 
el registro número 1 del Acueducto Termestino. muy en la superficie de los materiales y tierras que col-
mataban aquél. Por su forma, se trata de un modelo que se sigue utilizando en la actualidad. Correspon
de el fragmento hallado a parte de la hoja y conserva el final de la misma, muy aguzado; todavía, se pue
de ver las acanaladuras del filo de la hoja. 

(206) ARGI.NTL OLIVF.R, J.L., CASA MARTINEZ, C. de y otros: TiermesI. op. eit.. 1980, págs. 230-231, fig. 
64 y lám. XXI. 

(207) CABALLERO ZORI DA, Luis: La necrópolis, op. cit.. 1974. págs. 61-62. 
(208) PALOL. Pedro de. Cuchillo, op. cit., 1964, pág. 99. 
(209) CABALLI RO ZORI.DA, Luis: La necrópolis, op. cit., 1974, pág. 129, fig. 29, 2. 
(210) CABALLERO ZORI.DA. Luis: La necrópolis, op. cit., 1974, pág. 133. fig. 33.11. 
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Figura 8 8 . - Objetos de hierro. Casa del Acueducto. 
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La pieza primeramente citada, se compone de dos fragmentos, correspondientes a un mismo objeto. 
Por la posición de los mismos, tal como se han dibujado, presenta una curvatura cerrada y amplia, des
conociendo el tipo de enmangue. Si para el objeto anterior, 79/23/1, estamos seguros que corresponde 
a una cronología contemporánea, para los segundos se hace más difícil; tal vez, puedan pertenecer a 
época romana, pero nada con seguridad podemos manifestar, debido a la ausencia de datos estratigráfi-
cos de nuestra excavación y de tipologías que comprendan estos instrumentos. 

5°. Número de inventario 80/15/1.048 (fig. 88).- Puntero. Se trata de un hierro largo, de sección 
casi hexagonal y cuyo grosor se reduce de uno a otro extremo; uno de ellos tiene plana su superficie, 
mientras que el contrario se va aguzando su figura, pero sin llegar hasta el final, puesto que nos falta 
parte de la longitud total. 

6o . Número de inventario 80/15/100 (fig. 88). - Hierro con anilla. Consta la pieza de dos partes; 
la primera es una anilla de forma y sección circular; la segunda tiene forma rectangular con un ensancha
miento rómbico y con una perforación circular en donde engarza la anilla ya mencionada. 

Diámetro de la anilla 52 mm.; sección de la misma 7 mm. Longitud de la parte rectangular 90 mm., 
anchura máxima 22 mm. y mínima 10 mm. 

Estimamos que su uso es para ser empotrado en la fábica de una pared (el tramo rec
tangular), bien en el exterior o interior de una casa, sirviendo la anilla para atar o colgar 
cualquier objeto, incluso las riendas de animales. Por ello, creemos que su cronología es 
imprecisa, pudiendo, inclusive, corresponder a época moderna o contemporánea. 

Junto a los objetos ya descritos, los trabajos de campo han proporcionado un número 
de hierros no clasificabas y bastantes clavos, de distintos tipos, medidas y grosores (fig. 
89), entre los que podemos destacar unos que tienen vastago relativamente corto y cabeza 
plana y grande, que servían para sujetar los ladrillos de la pared Oeste de la Habitación I, 
tal como se ha comentado en su apartado correspondiente. 

Respecto a la cronología, la mayoría de los objetos indicados no tienen un estudio que 
facilite su adscripción tipológica y de fecha; por ello, tienen que servirnos los datos estra-
tigráficos que se obtengan en la excavación, cosa que no ocurre en nuestro caso, por lo 
que nos vemos obligados a integrarlos dentro de la datación general que demos a la Casa 
del Acueducto. 

Finalmente, y aunque deberíamos incluirlos en un apartado diferente, hacemos men
ción a dos fragmentos de plomo, cuyos números de inventario son 79/23/576 y 
80/15/661; solamente los citamos, ya que no facilitan ningún elemento para su estudio 
y datación. 
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Figura 89. -Clavos de hierro. Casa del Acueducto. 

III.4.6. O B J E T O S T R A B A J A D O S E N H U E S O 

Pocas piezas podemos incluir en el presente apartado, piezas que. como otros objetos 
hay que situarlos, de momento, dentro del contexto cultural en el que se han hallado 
puesto que al no existir estudios sobre este.tipo de objetos y no contar con datos estrati-
gráficos en nuestra excavación, no podemos incluirlos en una etapa cronológica determi
nada. Los objetos trabajados en hueso encontrados en la Casa del Acueducto son los si
guientes: 

Io.- Número de inventario 70/23/78 ffig. 90).- Mango de asta de ciervo. Comprende este mango 
parte de la cornamenta de un ciervo, desde la base de la cuerna, por la Lnea de desmogue, hasta la longi
tud que necesitaron para la fabricación del asidero. Se halla alisado, excepto en la base de la cuerna que 
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todavía conserva las estrías naturales del asta de ciervo. En el lado contrario, presenta, primeramente, un 
rebaje por los dos lados más anchos del mango; al finalizar aquél, practicaron una perforación circular 
para sujetar el instrumento que acoplaron al mango. También, existe otro taladro vertical al anterior, de 
sección igualmente circular, pero un poco inclinado. 

Longitud total del mango 90 mm.; anchura máxima, junto a la base de la cuerna, 23 mm. y mínima, 
en el lado contario, 19 mm.; diámetro de la perforación horizontal 5,5 mm. y diámetro de la perforación 
vertical 6 mm. 

Su estado de conservación es bueno, faltándole una parte junto a las perforaciones. 

2o. Número de inventario 79/23/363.- Fragmento de aguja. Solamente conserva un fragmento de 
la longitud de la aguja; largura actual 47 mm. 

3°.- Número de inventario 79/23/622 (fig. 90).- Fragmento de colmillo de jabalí. Fue utilizado 
como colgante; tiene forma de arco y sección oval, presentando hueco en colmillo. Sus superficies están 
alisadas. 

4o.- Número de inventario 80/15/393 (fig. 90).- Fragmento de aguja. Se conserva buena perte de su 
longitud, faltando únicamente al final con la punta. La cabecera se halla rebajada, adquiriendo forma y 
sección rectangular, terminando recto el extremo de la misma. En esta zona, se conserva el ojo de la 
aguja, de forma rectangular, aunque sus lados menores están redondeados, como si hubieran comenzado 
la perforación del ojo por aquéllos y luego dejar libre lo que hoy nos presenta. A partir de aquí, la aguja 
comienza a adquirir más grosor hasta adquirir la sección circular. Todavía se notan unas huellas incisas 
por toda su superficie, aunque desigualmente repartidas. 

Longitud actual 80 mm.; anchura de la cabecer 5 mm.; el ojo de la misma mide 6,5 por 2 mm. 

5o.- Número de inventario 80/25/577 (fig. 90).- Fragmento de mango. Se trata de un mango corres
pondiente a una pieza que, aunque desconocemos su función, se trata de una labor muy fina. La parte 
posterior es plana y la superior está redondeada, siendo mayor su grosor por el extremo que conservamos 
entero. En esta cara lleva decoración, consistente en líneas incisas; comenzando por el extremo redon
deado hay dos pares de líneas inclinadas, luego otras dos horizontales y, por últ imo, dos líneas más que 
se cruzan en forma de aspa. 

Longitud actual 82 mm. y su anchura 14 mm. 
Su estado de conservación es muy bueno. 

6°.- Número de inventario 80/15/974 (fig. 90).- Colgante. Tiene forma de paralelepípedo y en una 
de sus caras menores tiene realizada una perforación, en la que se introduciría algún elemento metálico 
que le serviría para colgar a la cadena u otro elemento que se utilizase. 

Longitud 32 mm.; anchura 24 mm. y grosor 13 mm. 
Estado de conservación mediano. 
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Figura 90.-Fragmentos de piezas de hueso. Casa del A cueducto. 

III.4.7. Vidrios 

La recogida integral de los fragmentos de vidrio que proporciona una excavación, así 
como su cuidadosa descripción, no es, en ningún modo una tarea gratuita, y si bien es 
cierto que gran parte de estos fragmentos no proporcionan información sobre la forma a 
la que pertenecieron, pueden aportar muchos datos que son de gran utilidad para la poste
rior interpretación arqueológica del yacimiento al que pertenecieron. 

Se podrá objetar, ciertamente, que una gran mayoría de los análisis físicos o quími
cos a los que se pueden someter los vidrios antiguos para obtener información de ellos es
tán lejos de poder ser utilizados por los arqueólogos, al menos por los españoles, pero és : 

to no debe ser motivo para que nos despreocupemos de este tipo de material o para dar 
únicamente importancia a las formas enteras o a los fragmentos que definan a simple vis
ta una pieza. 

El presente estudio sobre vidrios ha sido realizado por Miguel López Vázquez. 
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Inventario de las piezas 

Vamos a recoger ahora los fragmentos de vidrio hallados en la Casa del Acueducto durante nuestras 

Vamos a recoger ahora los fragmentos de vidrio hallados en la Casa del Acueducto durante nuestras 
dos campañas, 1979-1980. Son los siguientes: 

Io.— Número de inventario 79/23/108.- Fragmento de pared; vidrio transparente, de color verde 
hielo y repleto de burbujas de aire. Su fabricación es muy descuidada. Espesor medio 2 mm. 

2o.- Número de inventario 79/23/144.- Cuenta de juego de pasta vitrea; presenta color verde muy 
oscuro y tiene buen estado de conservación. Diámetro 20 mm., altura 6 mm. 

3o.- Número de inventario 79/23/278.- Fragmento de base. Es un vidrio transparente, de color 
verde musgo; tiene pocas burbujas de aire. La irisación es incipiente. El espesor medio es de 4 mm. 

4o.- Número de inventario 79/23/305.— Fragmento de pared. Es un vidrio transparente de color 
verde musgo; presenta pocas burbujas de aire; tiene fuerte irisación y rayado a causa del uso. El espesor 
medio es de 2 mm. 

5 ° . - Número de inventario 79/23/306.- Fragmento de pared; vidrio transparente de color verde 
aceituna; tiene pocas burbujas de aire y fuerte irisación y rayado a causa del uso. Es espesor medio es 
de 2 mm. 

6°.- Número de inventario 79/23/308.- Fragmento de borde de vidrio transparente y color verde 
oscuro. Su irisación es media y el espesor medio es de 1 mm. Este borde, perteneciente a un plato soplado, 
es redondeado por el fuego y curvado hacia el interior del vaso. 

7°.- Número de inventario 79/23/328.- Fragmento de borde de vidrio transparente incoloro; es un 
borde grueso, redondeado por el fuego. 

8°.- Número de inventario 79/23/375.- Fragmento de pared, de vidrio transparente de color azul 
verdoso muy diluido; su espesor es de 1,5 mm. 

9o.- Número de inventario 79/23/409.- Fragmento de pared de vidrio transparente incoloro; espesor 
1,5 mm. 

10°.- Número de inventario 79/23/474.- Fragmento de pulsera de pasta vitrea, de color negro; 
presenta un picado superficial en toda ella Diámetro interior 32,5 mm., espesor 6 mm. 

IIo.- Número de inventario 79/23/476.- Fragmento de pared de vidrio transparente de color verde 
hielo. Espesor 3 mm, 

12°. - Número de inventario 79/23/488. - Fragmento de pared de vidrio transparente de color verde 
aceituna. Se halla decorado con tres incisiones paralelas obtenidas con la rueda esmeril. Su espesor es de 
4 mm. 

139.— Número de inventario 79/23/507.- Fragmento de pared de vidrio transparente de color verde 
claro diluido; presenta fuerte irisación lechosa; su espesor es de 2 mm. 

14°.- Número de inventario 79/23/72.- Fragmento de pié de vidrio transparente de color verde 
musgo. Tiene rayado superficial a causa del uso. 

15°.- Número de inventario 79/23/605.- Fragmento de borde y pared. Una nervadura. El vidrio es 
translúcido, de color verde azulado y con irisación incipiente. El borde es casi vertical, rematado en arista 
pulida al torno. La pared es ligerísimamente convexa. Corresponde este fragmento a un cuenco de costi
llas moldeado. El diámetro de la boca es indeterminable; el espesor medio es de 3 mm. 
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16°.- Número de inventario 80/15/57.- Fragmento de pared de vidrio transparente de color verde 
musgo; tiene irisación incipiente; el espesor es de 2 mm. 

17°.- Número de inventario 80/13/98.- Fragmento de pared de vidrio transparente de color verde 
musgo. Está decorado con motivos circulares obtenidos en el torno. Su espesor es de 1,8 mm. 

18°.- Número de inventario 80/15/100.- Fragmento de pared de vidrio transparente de color verde 
musgo, con irisación incipiente. Su espesor es de 2 mm. 

19°. - Número de inventario 80/15/i 14.- Fragmento de hombro y arranque de asa de vidrio transpa
rente de color verde aceituna con irisación incipiente. Espesor en el hombro 2 mm. 

20°.- Número de inventario 80/15/230.- Fragmento de pared de vidrio transparente de color verde 
musgo y que presenta fuerte irisación; se halla decorado con líneas horizontales incisas con el torno. Su 
espesor es de 1 mm. 

21°.- Número de inventario 80/15/313.- Fragmento de pared con una nervadura de un vidrio translú
cido de color verde azulado. Se encuentra picado y con irisación incipiente por ambas caras. Corresponde 
este fragmento a un cuenco de costillas. Su espesor medio es de 2,5 mm. 

22°.- Número de inventario 80/15/330.- Dos fragmentos de pared de un mismo vaso de vidrio 
transparente incoloro y con irisación medio. El espesor medio es 0,3 mm. 

23°. Número de inventario 80/15/356. Borde y pared muy fragmentado e incompletos de vidrio 
transparente, incoloro y ligeramente teñido de amarillo—Ñapóles. El vidrio es de buena factura con poquí
simas burbujas y escasa irisación. Se trata de un borde exvasado sin trabajar. La pared es casi vertical 
decorada, en su parte superior, junto al borde, con una línea horizontal, incisa con el torno. 

24°. Número de inventario 80/15/357.- Pieza idéntica a la anterior, tanto en forma como en tipo 
de vidrio. 

25°. Número de inventario 80/15/358. - Fragmento de pared de vidrio transparente de color verde 
azulado; presenta fuerte irisación. El espesor es 1 mm. 

26°.- Número de inventario 80/15/379.- Fragmento de pared de vidrio transparente, de color verde 
musgo; tiene un picado superficial en la cara exterior e irisación incipiente en ambas caras. El espesor es 
2 mm. 

27°.- Número de inventario 80/15/394.- Fragmento de pared, correspondiente a una nervadura. Es 
un vidrio translúcido de color miel; presenta un picado superficial e irisación incipiente en ambas caras. 
El fragmento corresponde a un cuenco de costillas. El espesor medio es de 3 mm. 

28°.- Número de inventario 80/15/475.- Fragmento de base de vidrio transparente, de color verde 
musgo; tiene rayado por causa del uso. 

29- Número de inventario 80/15/571. Fragmento de asa con tres pliegues. Es un vidrio opaco, de 
color verde oscuro y con irisación incipiente. 

J O 0 . — Número de inventario 80/15/551. - Trece fragmentos de pared de vidrio transparente de color 
verde musgo; espesor medio 2 mm. 

31°.- Número de inventario 80/15/615. Fragmento de base y copa de vidrio transparente de color 
verde aceituna; tiene pocas burbujas de aire e irisación incipiente, más potente en la base, que es protube
rante, maciza y cilindrica. Sus paredes son convexas y abiertas. Marca de puntel. La altura de la base 
21 mm. y el espesor de la copa 4 mm. 
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32°. - Número de inventario 80/15/616. - Fragmento de cuello de vidrio transparente, de color verde 
musgo con irisación incipiente; espesor 3 mm. 

33°.- Número de inventario 80/15/639.- Fragmento de pared de vidrio transparente de color carmín 
muy diluido; espesor 1 mm. 

34°.- Número de inventario 80/15/662.- Fragmento de borde y pared de un vidrio transparente e 
incoloro. Presenta picado superficial por ambas caras y fuerte irisación. Se halla decorado con hilos de 
vidrio, aplicados paralelamente al borde. Espesor 1 mm. 

35°.- Número de inventario 80/16/708.- Fragmento de pared de vidrio transparente de color verde 
musgo con irisación incipiente; espesor 3 mm. 

36°.- Número de inventario 80/15/709.- Fragmento de pared de vidrio transparente de color verde 
musgo con irisación media. Espesor 3 mm. 

37°.- Número de inventario 80/15/710.- Fragmento de pared de vidrio transparente de color verde 
musgo con potente irisación. Espesor 1 mm. 

38°.- Número de inventario 80/15/716.- Fragmento de pared de vidrio transparente incoloro, lige
ramente teñido de amarillo y con potente irisación. Espesor 1 mm. 

39°.- Número de inventario 80/15/717.- Fragmento de reservatorio de ungüentado de vidrio trans
lúcido y de color verde azulado tiene irisación incipiente. 

40°.- Número de inventario 80/15/718.- Fragmento de borde y pared de vidrio transparente, inco
loro y ligeramente teñido de amarillo—Ñapóles. El vidrio es de buena factura con poquísimas burbujas y 
escasa irisación. El borde es vertical, decorado con una línea horizontal incisa con el torno. La pared es 
vertical y decorada con una depresión oval incompleta. Se puede adscribir a este fragmento el borde y 
pared, otro de base cóncava del mismo tipo de vidrio. Espesor 1 mm. 

41°.- Número de inventario 80/15/747. - Fragmento de pared de vidrio transparente de color verde 
musgo y con irisación incipiente. Espesor 0,5 mm. 

42°.- Número de inventario 80/15/748.- Fragmento de asa de vidrio transparente de color verde 
oscuro. Se trata de un vidrio de buena factura con irisación media. Presenta tres pliegues. 

43°. - Número de inventario 80/15/749. - Fragmento de pared de vidrio transparente y de color ama
rillo l imón muy diluido. Tiene abundantes burbujas de aire y un picado potente en ambas caras; su irisa
ción es media. Espesor 0,5 mm. 

44°.- Número de inventario 80/15/750.- Fragmento de borde y pared con una nervadura de vidrio 
translúcido de color verde azulado. Tiene borde recti l íneo, rematado en arista pulida al fuego. Su pared 
es vertical, aunque ligeramente cóncava. El fragmento corresponde a un cuenco de costillas moldeado. 
Sudiámetro es indeterminable. Espesor medio: 3,5 mm. 

45°.- Número de inventario 80/15/751.- Fragmento de pared de vidrio transparente de color verde 
musgo con irisación incipiente. Espesor 3,5 mm. 

46°.- Número de inventario 80/15/774.- Fragmento de pared de vidrio transparente de color verde 
musgo: tiene pocas burbujas e irisación incipiente. Espesor 2,5 mm. 

47°.- Número de inventario 80/15/779.- Fragmento de pared de vidrio transparente de color verde 
musgo. Espesor 2 mm. 

48°.- Número de inventario 80/15/793.- Fragmento de pared de vidrio transparente de color verde 
musgo con irisación incipiente. Espesor 1,9 mm. 
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49°. Número de inventario 80/15/796.- Fragmento de borde de vidrio transparente de color verde 
aceituna. Es un borde girado hacia afuera y plegado sobre sí mismo hasta dos veces. 

50°.- Número de inventario 80/15/805.- Fragmento de pared de vidrio transparente de color verde 
musgo con irisación incipiente. Espesor 2 mm. 

51°.- Número de inventario 80/15/827.- Fragmento de pared de vidrio transparente de color verde 
azulado con irisación incipiente. Espesor 3 mm. 

52°. Número de inventario 80/15/947.- Fragmento de pared de vidrio transparente de color verde 
musgo con algunas burbujas ovales e irisación incipiente. Espesor 1,5 mm. 

5.?°. Número de inventario 80/15/948.- Fragmento de pared de vidrio transparente de color ama
rillo l imón muy diluido; tiene burbujas ovales y escasa irisación. Espesor 2 mm. 

54°. Número de inventario 80/15/949.- Fragmento de pared de vidrio transparente de color verde 
musgo; se halla decorado con una línea incisa hecha con el torno. Espesor 1,5 mm. 

55°. - Número de inventario 80/15/950. - Fragmento de pared de vidrio transparente de color verde 
oscuro; se encuentra decorado con un engrosamiento longitudinal. Espesor medio 1 mm. 

56°. Número de inventario 80/151998.- Fragmento de pared dé vidrio transparente de color verde 
hielo; presenta un picado superficial e irisación incipiente. Espesor 3 mm. 

57°. Número de inventario 80/15/999. Fragmento de pared de vidrio translúcido de color blanco 
mate; tiene irisación incipiente muy escasa. Espesor 0,3 mm. 

58°.- Número de inventario 80/15/1.001.- Fragmento de pared de vidrio transparente con potente 
irisación. Espesor 1 mm. 

59°.- Número de'inventario 80/15/1.045.- Fragmento de pared de vidrio transparente incoloro con 
irisación incipiente. Espesor 0,9 mm. 

Estudio de los vidrios 

No pretendemos a q u í hacer, debido al poco espacio de que se dispone, un estudio 
exhaustivo de los vidrios aparecidos en las campañas de 1979 y 1980. Estudio que será 
objeto en el ca tá logo que estamos preparando de los vidrios de época romana de los fon
dos del Museo Numantino (Soria). 

Si queremos, sin embargo, hacer unas pequeñas observaciones sobre todo el conjunto 
y sobre algunos de los tipos que nos parecen más interesante, por ofrecer una c r o n o l o g í a 
más segura o por ser piezas no demasiado frecuentes. . 

Cuencos de costillas moldeados 

Unicamente han aparecido, en estas dos campañas, cuatro fragmentos de este tipo, co
rrespondiendo dos de ellos a bordes y paredes y los otros dos exclusivamente a paredes. 
Tres son de color verde azulado y el cuatro de color mielado (211). 

Son estos cuencos de costillas moldeados, los vasos de vidrio más frecuentes en el si
glo 1 d.C: su d ispers ión es, así mismo grande, encon t rándose en todas las provincias ro
manas e incluso fuera de sus fronteras(212). 

(211) Números de inventario 79 23 (.05.80 15 313.80 15 394 y 80 15 750. 
(212) I (¡Cil RS, M.J.: Der römische Import im freiem Germaniem. Hamburgo, 1951, núms. 182 183; ALARCAO, 

Jorge de: I idro<¡ romanos de Conimhriga, Conimbriga. 1965. pag. 33. 
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El proceso de fabricación fue ya descrito por Thorpe y por Harden y más tarde recogi
do por Isings y Vigil; consistía en presionar el vidrio, aún pastoso, sobre un molde para, 
posteriormente, ser pulido interiormente con la rueda esmeril y exteriormente con el fue
go (213). Sin embargo, Schuler opina que se debieron fabricar utilizando el método de la 
cera perdida, para luego ser pulidos interiormente con la rueda y exteriormente las costi
llas con el fuego (214). Opinión con la que está de acuerdo Alarcao (215). 

Estos vidrios suelen poseer unas acanaladuras horizontales en la cara interna del vaso 
(216) , cuya posesión o no puede determinar una cronología relativa entre estos cuencos 
de costillas moldeados, puesto que los que la tienen parecen ser anteriores al 30/40 d.C. 
(217) ; entre los que las llevan son más frecuentes los que las tienen en la parte inferior del 
vaso, siendo raros los ejemplares con acanaladuras junto al borde (218). 

Lo que sí parece claro es que estos vasos reproducen modelos metálicos de época Pto-
lemaica y que se comenzaron a fabricar en el Próximo Oriente (219), descartándose la po
sibilidad de que dichos vidrios fueran manufacturados en talleres de Alejandría, dada la 
rareza de hallazgos de este tipo entre los vidrios de época romana de los yacimientos egip
cios (220). Y por la razón contraria, es decir, por la abundancia con que se encuentran en 
Occidente, se piensa en la posibilidad de la existencia de talleres que los fabricaran en 
Italia (221). 

Según Isings, que recoge este tipo de vasos en su forma 3; los cuencos de costillas mol
deados presentan dos variantes; 

1. — Cuencos cuyas costillas mueren en la base. Variante que, a su vez, tiene dos subti
pos: —cuencos aplastados de gran diámetro, y —cuencos profundos, cuya altura es seme
jante a su diámetro. Formas 3 A y 3 B de Isings, respectivamente. 

2. — Cuencos cuyas costillas decoran sólo los lados del vaso; forma 3 C de Isings (222). 
Existe otro tipo semejante, el cuenco de costillas soplado, que difiere de los moldeados 

tanto en técnicas de fabricación como en cronología (223). 

(213) THORPI , W.A.: The prelude to European Cut Glass. Journal of the Society of Glass Technology. XXI 
(1938), pág. 5 y ss. HARDIN, D.B.: The Glass, cn C.f'.C Haukes y M. R. Hull. First report on the excavations at Col
chester: Camulodunum, 1930 39. Oxford, 1947, pp. 301 y ss.: ISINGS., C : Roman glass from dated finds. Groningen 
Yakarta, 1957, pág. 17 y forma 3.: VIGIL, M.: El vidrio en el mundo antiguo. Madrid. 1969, pág. 103. 

(214) SCHL'Ll R, I-.: Ancient glass-making techniques. The moulding process. Archaeology, vol. 12. num. 1 
(1959), pág. 47.52. 

(215) ALARCAO, Jorge de: Vidros, op. cit.. 1965, pap. 33. 

(216) ALARQAO. Jorgede: Vidros, op. cit., 1965, pág. 34; VIGIL, M.: El Vidrio, op. cit.. 1969. pág. 103. 
(217) ALARQAO, Jorge de: Vidros romanos do Museu Martins Sarmentó. R.G., vol. 73 (1963), pág. 180: ALAR

CAO, Jorge de: Vidros, op. cit., 1965, pág. 34. 
(218) HARD1 N, D.B.: Roman tombs at Vasa: the Glass. R.D.A.C., 1940-48 (1955). forma 20 b y e.: Ml Z Q l I-

RJZ, Maria Angeles: La excavación estratigráfica de Pompaelo. I. Campaña de 1956. Pamplona. 1958., pág. 304. fig. 
61, 6 y 143.: CLAIRMONT, C.W.: The excavations at Dura-Europos. linal report IV, part. V. The glass vessels. New 
Haven, 1963, num. 106. Lxiste un fragmento de borde, aún inédito, entre los materiales de vidrio de Numaneia, deposi
tados en el Musco Numantino e inventariado con el número 9.969. 

(219) SALDI RN, A.V.: Glass finds at Gordian. J.G.S.. vol. J (1959), pág. 43 44; Wl INB1 RG. G.D.: Hellenistic 
glass vessels from the Athenian Agora. H., vol. 30 (1961)., pág. 289.: ALARCAO, Jorge dc: Vidros, op. cit., 1965, pac. 
33; VIGIL. M.: El vidrio, op. cit., 1969, pág. 103. 

(220) HARDLN, D.B.: Roman Glass from Karanis. Michigan, 1936, de todo el material de vidrio del yacimiento de 
Karanis, sólo un fragmento de borde corresponde a un cuenco de costillas moldeado, pp. 118 119, lam. XIV. núm. 
310; CLAIRMONT, C.W.: The excavations, op. cit., 1963. pág. 26 y nota 82; ALARCAO, Jorge de: Vidros, op. cit., 
1965, pág. 33 

(221) HARDT N, D.B.: Glass-making centres and the spread of glassmaking from the 1st. jo the IV tli Centurv A. 
D. A.C.J.I.V., Lieja, 1958, pág. 56; 1 RLMLRSDORI", I-.: Römisches Buntglas ;n Köln. Colonia, 1958 (2), pág. 21.: 
ALARCAO, Joree de. Vidros, op. cit., 1965, pac 33. 

(222) ISINGS, C : Romanglass, op. cit., 1957, pág. 17, forma 3. 
(223) ISINGS, C : Rotnanglass, op. cit., 1957, pág. 35, forma 17. 
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Los fragmentos que aquí nos ocupan, se corresponden con la forma 3 B de Isings. La 
cronología de las dos variantes de los cuencos moldeados es la misma, apareciendo ya en 
época de Augusto y perdurando hasta el siglo II de la Era (224). 

Cubiletes 

Una gran cantidad de fragmentos de vidrio, muy homogéneos, tanto en color como en 
espesor y decoración, se encontraron revueltos en una pequeña superficie (225). 

En un principio, y a la vista de uniformidad, se pensó en la existencia de un sólo vaso, 
pero un análisis más detenido puso de manifiesto la existencia de tres distintos. La identi
ficación se logró gracias a las diferentes anchuras de las líneas incisas a torno que llevan 
los cubiletes bajo el borde y a la existencia de un fragmento que presenta, además, una de
presión incompleta bajo esta línea incisa. 

Dos de ellos, son cubiletes troncocónicos con borde exvasado sin trabajar, paredes casi 
verticales y base plana, ligeramente cóncava. La línea incisa a torno es la única decoración 
de estos dos vasos. 

El vaso restante, difiere de los dos anteriores en que el borde es vertical, aunque tam
bién sin trabajar, y la base es cóncava. Su decoración consiste en una línea incisa bajo el 
borde y depresión oval, que en el vaso completo debía llegar hasta la base y repetirse 
hasta cuatro veces. 

Estas piezas son similares a las que Harden clasifica en su clase V de Karanis y define 
como "cubiletes con el borde sin trabajar, decorados con líneas incisas horizontales con 
el torno, con o sin depresiones, y que fecha en el siglo IV de la Era (226). Podrían clasi
ficarse, también, dentro de la forma 106 C de Isings, fechada en el siglo IV d.C. (227) e 
incluso en la forma 105 de Morin Jean. del Bajo Imperio (228). 

La pieza con depresiones es la única que presenta otra posibilidad cronológica, ya que 
Isings recoge en su forma 32 un tipo de cubilete decorado con depresiones muy similares 
al de Tiermes. fechado en los siglos 1 y II de la Era (229). pero la total identidad del vi
drio de esta pieza con el de los otros cubiletes, nos inclina a incluirlo definitivamente en la 
clase V de Karanis y. por tanto, fecharlo en el siglo IV d.C. 

Lámpara 

El fragmento de base y copa de vidrio transparente de color verde aceituna, inventaria
do con el número 80/15/615. es una de esas piezas poco frecuentes pero muy interesan
tes. Este fragmento pertenece a una lámpara de base protuberante, maciza y cilindrica. 

Las lámparas de vidrio han sido siempre consideradas como piezas escasas y su seme
janza con otros tipos de vidrios ha dificultado su identificación como tales. 

(224) MORIN Jl AN: La venene en Gaule sous l'empire romain. París. 1913. pág. 122, forma 68: I IS1 N. (i.: 
Glass its Origin. History. Chronology, Technic and Classification to the XVI th Century. 1927. pays. 212 213: HAR
DI N. D.B.: The Glass, op. cit.. 1947, páps. 301 y s\.; ISINGS. C : Roman glass, op. cit., 1957, pág. 17: 1-RI Ml RS-
DORI . I .: Das naturfarhene sogenannte blaugrUne in Köln, 1958 (1), pág. 22, láms. 6 y 7: IDI M: Römisches, op. cit., 
1958 (2), pág. 28 y ss.; THORPI , W.A.: English Glass, 3 a edición, Londres. 1961, pág. 2 y 3 y lám. I; ALARCAO, Jor
ge de: Vidros, op. cit.. 1965. pág. 34: VIGIL. M.: El vidrio, op. cit., 1969, pág. 103. 

(225) Numeros de inventario 80/15/356, 80 15/357 y 80 15/718. 
(226) HARDI N. D.B.: Roman Glass, op. cit. 1936. Clase V, III. págs. 147 148. 
(227) ISINGS, C : Roman Glass, op. cit.. 1957, pág. 129. . 
(228) MORIN-Jl AU: La verrerie, op. cit.. 1913. pág. 139-140. 
(229) ISINGS. C : Roman Glass, op. cit.. 1957, pag. 46. 
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Kisa ya apuntaba esta escasez (230), aunque lo hacía por motivos distintos a los actua
les, ya que sólo tomaba en consideración algunos tipos semejantes a las lucernas cerámi
cas (231), dejando a un lado los vasos troncocónicos de vidrio moldeado que más tarde 
serían identificados porCrowfoot y Harden (232). 

Fue Harden quien sistematizó los tipos de lámparas con los materiales de vidrio del 
yacimiento de Karanis, distinguiendo cuatro tipos (233): siendo al último de ellos, el D 
—lámparas de base protuberante— al que podemos adscribir nuestro fragmento, aunque 
no exista ningún paralelo exacto en este yacimiento. Posterio..nenie, Vessberg publicó 
dos fragmentos de estas lámparas de base protuberante procedentes de Chipre (234), que 
tampoco se pueden paralelizar exactamente con el fragmento de Tiermes. 

Los únicos ejemplares que se pueden considerar idénticos al nuestro proceden de Co-
nimbriga y fueron publicados por Alarcao (235), quien los considera fechables en el si
glo IV, tanto por la calidad del vidrio como por su color y por su semejanza con las lám
paras representadas en los mosaicos de la cúpula de la Iglesia de San Jorge, en Salónica, 
fechados a finales del siglo IV o principios del V d.C. (236). 

Otras piezas 

En este apartado, vamos a recoger una serie de piezas de difícil cronología, unas por su 
gran perduración y otras porque al ser fragmentos pequeños sólo se puede intuir a qué ti
pos de vidrios pertenecieron, no pudiendo precisar, por este motivo, su cronología. 

1. — Fragmento de brazalete de pasta vitrea, de color negro (79/23/474). Estos brazale
tes de vidrio son muy difíciles de fechar sin la ayuda de un contexto, ya que su cronolo
gía es larga e incluso, a veces, resulta imposible distinguir los prerromanos de los de épo
ca romana, aunque se suele considerar que los brazaletes de vidrio monocromo son de este 
último período, correspondiendo los de vidrio polícromo a períodos anteriores (237) 

Es así mismo, grande su dispersión, habiéndose encontrado en todo el mundo romano 
(238). Como se desprende de lo dicho anteriormente, existen muchos paralelos a nuestro 
brazalete, pero sólo vamos a hacer mención a uno publicado por Morin—Jean de vidrio 
de color negro, aparecido en el contexto de una tumba de incineración, hallada en la Ga-
lia (239). Escogemos este paralelo, primero porque se trata de vidrio idéntico al nuestro y 
segundo porque los otros materiales de vidrio del ajuar funerario son de cronología segura. 
Esta tumba contenía, además del brazalete, dos ungüéntanos tubulares, asimilables a la 
forma 26 de Isings, fechable en el siglo'I d.C. y un cuenco de costillas moldeado, fecha-
ble, también, en esta centuria (240). 

2. — Ficha de juego, de pasta vitrea y en color verde muy oscuro (79/23/144). Estas 
piezas fueron utilizadas en todo el ámbito del mundo romano (241). Pueden ser tanto de 

(230) KISA, A.: Das Glas im Altertume, Leipzig, 1908, pâg. 353. 
(231) KISA, A.: Das Ghs, op. cit., 1908, pâg. 194. 
(232) CROW! OOT, G.M., HARDLN, D.B.: Earlv Byzantine an later glass laniper, J.I. \ . . vol. 17 (1931 ). pJsi. 

196 208. 
(233) HARDI N, D.B.: Roman Glass, op. cit., 1936, Clase VI, pâgs. 164-165, lâm. XVI. 
(234) VI SSBERG, O.: The Swedish Cyprus Expedition, Vol. IV, pat. 3 de The Hellenistic and Roman periods in 

Cyprus. Estocolmo, 1956, pâg. 171, forma 51, nûms. 13 y 14. 
(235) ALARÇAO, Jorge de: Vidros, op. cit., 1965, pâg. 131,1am. X, nûms. 244 a 249. 
(236) CROWPOOT, G.M. y HARDEN, D.B.: Early, op. cit.. 1931, pâg. 202, kims. XXIII. 11 y XXIX. 33: ALAR

CAO, Jorge de: Vidros, op. cit., 1965, pâg. 131. 
(237) HARDI N. D.B.: Roman Glass, on. cit.. 1936. o-âe. ">87 
(238) KISA, A.: Das Glas, op. cit., 1908, pâg. 139; MORIN-JEAN: La Verreire, o,. cit. 1913, pâg. 253, f. 330. 
(239) MORIN-JE AN: La verrerie, op. cit., 1913, pâg. 253, f. 330. 
(240) ISINGS, C : Roman Glass, op. cit., 1957, forma 26. 
(241) KISA, A.: Das Glas, op. cit., 1908, pâgs. 141- 142 y 354; HARDI N. D.B.: Roman Glass, pans. 291 292. 
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vidrio m o n ó c r o n o como p o l í c r o m o y la gama de colores es muy amplia, predominando, 
sin embargo, los tonos blancos, negros o verdes (242). 

El uso a que se destinaron estas pequeñas piezas parece claro, ya que existen textos de 
autores latinos que hablan de un juego donde se enfrentan fichas sobre un tablero (243); 
pero, aunque este uso nos parezca demostrado, no faltan otras opiniones que los definen 
como cuentas de gargantillas e incluso botones (244). 

3.— Recogemos en este ú l t i m o punto, cuatro piezas que nos parece importante no de
jar olvidadas dentro de todo el conjunto de vidrios. Se trata de tres fragmentos de asas, 
cuyos n ú m e r o s son 80/15/1 14, 80/15/571 y 80/15/748, de c r o n o l o g í a muy incierta de
bido a que su estado fragmentario hace muy d i f í c i l una i d e n t i f i c a c i ó n exacta y, por tan
to, aventurar una c r o n o l o g í a que se base en la t i p o l o g í a es absurdo. Pensamos, sin embar
go, debido a la calidad del vidrio, verde musgo o verde muy oscuro, que se deben incluir 
entre los vidrios de los siglos IV ó V de la era. 

La cuarta pieza, inventariada con el n ú m e r o 80/15/796. es un fragmento de boca de 
botella que asimilamos a alguna forma t a r d í a , más por la calidad del vidrio, como en el 
caso de los fragmentos de asa. que por su forma en sí. 

Conclusiones 

No es fác i l extraer unas conclusiones definitivas sobre el conjunto de piezas a q u í tra
tado. Puede ello deberse a varias causas, entre las que destaca q u i z á , por su mayor impor
tancia, la de su complejidad c r o n o l ó g i c a . 

Quien haya prestado a t e n c i ó n al estudio que hemos realizado de cada pieza, habrá po
dido observar, efectivamente, que el á m b i t o c r o n o l ó g i c o en que estas se insertan, es, por 
decirlo de alguna manera, e x t r a ñ o ; hemos podido datar con toda seguridad, por ejemplo, 
los cuencos de costillas moldeados en el siglo I d.C. y una lámpara y tres cubiletes en el 
siglo IV d . C , así como tenemos indicios de que el brazalete de pasta vitrea, aún admi
tiendo su la rgu ís ima c r o n o l o g í a , pertenezca al grupo de vidrios del siglo I d.C. de esta co
lecc ión . 

Por otra parte, y ya no por ser tipos indiscutiblemente adscritos a un p e r í o d o determi
nado, sino por otros factores in t r ínsecos —tales como el color del vidrio, su factura, etc.— 
hemos podido fechar la p rác t i ca totalidad de los fragmentos restantes, concluyendo que 
un gran porcentaje pertenece, sin duda creemos, al siglo IV d.C. y el resto, bastante más 
reducido, a los siglos I y II d.C. 

La p e r d u r a c i ó n del estrato a rqueo lóg i co en que se hallaron, es, pues, enorme, plantean
do un problema: no aparece, en principio, ninguna pieza que se pueda adscribir con un 
m í n i m o de seguridad al siglo III d.C. 

La dificultad que se plantea a la hora de querer esbozar una c o n c l u s i ó n es grande, tan
to al á m b i t o cultural como al c r o n o l ó g i c o en que estas piezas se incluyen, evidentemente, 
sólo podemos argumentar una h ipó tes is , que suponemos a la vista de los hechos la ún i ca 

(242) Passim. 
(243) Corpus Prot. Lat.. 1833. pag. 1.412: HARDI N. D.B.: Romanglass, op. cit.. 1936, pag. 291. 
(244) 1 ISr N. G.: Button-Beads. A.J.A.. 1916. pags. 299 307. ldms. IX y X: LLDi RKIN. M.Mck. Buttons and 

Greek Gannentts. A.J.A.. 1928, pags. 340 341. 
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posible: que se trata de un nivel revuelto entre dos niveles arqueológicos de ocupación, 
uno, perteneciente a los siglos 1 y II d. C , y otro desarrollado durante el siglo IV d.C. y, 
quizá, también en el siglo V . 

De todas formas, y lógicamente, no queremos dejar, en manera alguna, cerrado el te
ma, sino abierto a todas aquellas opiniones e hipótesis que pudieran, quizá, en algún mo
mento futuro arrojar un poco más de luz sobre un conjunto de piezas que, en principio, 
se nos muestra tan confusamente asociado. 
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III.4.8. PINTURAS MURALES DE LAS HABITACIONES DE L A CASA D E L ACUEDUCTO. 

Las dos campañas realizadas hasta el momento en la denominada Casa del Acueducto, 
durante los años 1979 1980, han dejado al descubierto parte de un inmueble del cual se 
han exhumado cinco Habitaciones casi completamente, parte del Peristilo y del Implu-
viumífig. 32) (245). 

Sería aventurado, en la actualidad, intentar reconstruir las decoraciones que ornaron 
las paredes de las Estancias visibles. Los fragmentos desprendidos de sus soportes origina
les y recogidos en el transcurso de las dos campañas realizadas, si bien ayudan a recompo
ner zonas muy exiguas de los campos decorativos, no solucionan completamente sus pro
gramas compositivos. De ahí. que nuestro avance se centre, más bien, en la descripción y 
análisis de los restos adheridos todavía a los muros, en espera de que la Casa esté comple
tamente excavada y dispongamos de datos suficientes para realizar un estudio definitivo. 

Redactado por Antonio Mostalac Carrillo. 

III.4.8.1. Estado de las Pinturas 

111.4.8.1.1. Restos adheridos a su soporte original. Hasta el momento, han aparecido res
tos de enlucidos pintados en las siguientes Habitaciones: 

Habitación 1 (paredes a, b, c y d) (figs. 42 y 43) (246). 
Habitación II (paredes a. b y c) (fig. 43). 
Habitación III (paredes a y b) (fig. 32). 
Peristilo (fig. 44 y láms. XXII a XXV). 
Impluvium (fig. 44 y láms. XXII y XXVI XXVII). 

111.4.8.1.2. Fragmentos recogidos en el transcurso de las excavaciones. De un total de 39 
fragmentos contabilizados, su distribución, dentro de la planimetría general de la Casa del 
Acueducto, es la siguiente: 

Cata 1. Habitación I: 12 fragmentos. 
Catas 5 6/17 19. Pasillo entre habitaciones I y II: 4 fragmentos, con improntas 

de cañas para su sujección. 
Cata 6. Habitación 1: 2 fragmentos. 
Cata 11. Habitación I: 4 fragmentos. 
Cata 13. Habitación V: 2 fragmentos. 
Cata 13/14. Habitación V: 2 fragmentos. 
Cata 14. Habitación V: 2 fragmentos. 
Cata 19. Peristilo: 2 fragmentos. 
Cata 20. Interior de la piscina: 3 fragmentos. 

(245) I n la Guia del Conjunto Arqueológico de Tiermes (ciudad rupestre celtibero romana), Madrid. ly80. láms. 
17 y 18. se reflejaron las pinturas halladas en esta Casa y antes de realizarse el presente estudio. 

(246) I n adelante, denominaremos (a) la pared orientada al N.; (b) al I .: (e) al S. y (d) al O. 
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A la H a b i t a c i ó n I corresponden 18 fragmentos. 4 al pasillo 1/11. 1 2 a la H a b i t a c i ó n V . 2 
al Peristilo y 3 recogidos en el interior del estanque. 

E x t r a ñ a , en primer lugar, el n ú m e r o tan reducido de fragmentos aparecidos, teniendo 
en cuenta que la superficie excavada es de 304 metros cuadrados y la Casa del Acueducto 
tuvo casi todas las Habitaciones, visibles en la actualidad, decoradas con pinturas murales. 
Por otra parte, los fragmentos no aparecen agrupados en núc leos homogéneos de ca ída , 
sino más bien esparcidos por las Estancias sin guardar un orden, salvo en el pasillo al que 
desembocan las Habitaciones I y II. 

La H a b i t a c i ó n II, por ejemplo, no ha proporcionado ni un sólo fragmento desprendido 
de su soporte original, aún cuando conserve los zóca los de sus tres muros con revestimien
tos. Esta t ó n i c a , que parece ser general a toda la Casa, confirma que. al menos las Habita
ciones excavadas en el transcurso de los años 1979—1980 ya hab ían sido perforadas ante
riormente, u t i l i zándose las tierras ex t ra ídas para tapar de nuevo la excavac ión , alterando 
la posible es t ra t ig ra f ía (ver lo expuesto en la e x p l i c a c i ó n de los trabajos de campo) (247). 

III.4.8.2. Examen de los morteros 

III.4.8.2.1. Sistema de s u j e c c i ó n . -

2.1.1.- Cañas.— El empleo de cañas como sistema para reforzar los muros de tapial, 
armaduras de techos o bóvedas, es mencionado por Vitruvio (248). La u t i l i z a c i ó n de las 
mismas no es d i f í c i l averiguarla, gracias a las improntas tan caracter ís t icas que éstas dejan 
en la capa más oculta del mortero sobre el que se han aplicado. 

Existen diferentes formas de utilizarlas según el tipo de trabajo a desarrollar: en las b ó 
vedas, pueden colocarse paralelas o perpendiculares al eje de la misma. Cuando se trata de 
emplearlas para dar consistencia a muros de adobe o revestimientos de tapial pueden dis
ponerse cortas o largas, pero siempre trabadas mediante esparto u otro tipo de atadura. 
En este ú l t i m o caso, a veces, las cañas se hallan cortadas o chafadas, rasgos f á c i l m e n t e re
conocibles por las improntas que dejan en el mortero (249). 

En la Casa del Acueducto, sabemos por las impresiones en negativo de algunos frag
mentos que, efectivamente, fueron utilizadas cañas como sistema de su jecc ión del morte
ro a la pared, si bien el n ú m e r o de fragmentos que así lo denotan es muy reducido y se lo
calizan ú n i c a m e n t e en el testigo resultante de las catas 5-6/17—19 (fig. 32) (250). Estos 

(247) Para los trabajos efectuados en el Conjunto Arqueológico de Tiermes, Cf. ARG1 NT1. OLIV1 R. J.L.. CASA 
MARTINI Z, C. de y otros: TiermesI, op. cit., 1980. 

(248) VITRUVIO (De Arquitectura), VII. 3, 2. 
(249) Para el empleo de cañas como sistema de sujección del mortero Cf. BARBI T, A. ALLAG. C : Techmques de 

préparation des parois dans la peinture múrale romaine. Ml.I'RA, 84 (1972), 2. págs. 939 y ss. LUI NGO MARTIM Z. 
J. María: Astorga romana, N.A.H. (1956 -1961), pág. 170. BOUCHI NAKI, M.: Fouillesde la nécropole occidentale de 
Tipasa (matares) 1968-1972. Alger, 1975, pág. 34, fig. 124. También conocemos casos en pinturas de opoc¡> I lavia. 
procedentes de las excavaciones de Caesaraugusta. 

(250) Los fragmentos contabilizados con improntas de cañas procedentes de la Casa del Acueducto, responden a 
los siguientes números de inventario 79/23 141. 79/23/143, 80/15/38, 80/15/39, 80 15/41 > 80/15 46. Los siguientes 
fragmentos, aunque conservan las improntas, han perdido una o dos capas de preparación, por ello no apurcv.cn citados 
en el cuadro comparativo de espesoresde mortero; son los siguientes 80 15/12. 80/15 6, 80 15 1 7 y 80 15 46. 
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fragmentos presentan una sola capa de mortero con la superficie sin alisar y pintados en 
blanco. La ubicación de los mismos justamente en la zona de acceso a las Habitaciones 
mencionadas, hace pensar que este estrecho pasillo tuvo techo plano pintado de blanco, 
ya que los fragmentos hallados no pueden ponerse en relación con los revestimientos 
adheridos a los muros, en las Estancias contiguas. 

2.1.2. — Tegulae.— No hay que confundir el empleo de ladrillos rotos o fragmentos de 
recipientes cerámicos, mezclados en la argamasa de una construcción, con la utilización de 
"tegulae" como sistema que intenta combatir la excesiva humedad de una pared. Vitruvio 
recomienda este sistema (251) para las paredes que rezumasen excesiva humedad; en tal 
caso, debía abrirse un canal o canales a nivel más profundo que el piso de la estancia. He
cho ésto, debía revestirse la pared de mortero y aplicar sobre "tegulae" a fin de crear una 
capa de saneamiento y evitar el deterioro de las pinturas. Ciertamente, el interés de dicho 
sistema es doble, pues, de una parte, la pintura queda aislada gracias a la impermeabilidad 
de las "tegulae" y, por otra, se logra mayor consistencia (252). 

Las "tegulae" se suelen fijar al muro mediante clavos, grapas o simplemente argamasa 
y casi nunca recubren todos los muros de una habitación, localizándose, generalmente, en 
dos y siempre en los sometidos a mayor humedad. En la Casa del Acueducto, solamente 
hay una habitación con estas características, las "tegulae" apoyadas sobre la pared quedan 
revestidas por una capa de mortero sobre el que se ha ejectuado la decoración. En la Habi
tación I, efectivamente, se combinan con el fin de evitar la humedad —que debía ser exce
siva por las medidas adoptadas-, canales horadados en la roca, cuyo tramo principal en 
el que confluyen todas las ramificaciones, desagua directamente en la piscina y "tegulae" 
adosadas a las paredes (a y d), orientadas al Norte y Oeste, respectivamente (fig. 42 y lám. 
VI). 

2.1.3. — Otros sistemas.— No todos los restos de enlucidos adheridos a los muros pre
sentan el mismo sistema de sujección. Sobre los muros del persitilo, el mortero se ha apli
cado directamente sobre éstos. Las estrías resultantes de la labra de la roca, cumplen per
fectamente la misión de agarre gracias a la superficie irregular que presentan 

2.1.4.— Capas de mortero. — Ultimada la campaña de 1980 en la Casa del Acueducto y 
debido al estado de conservación en que aparecieron los revestimientos murales, pareció 
imprescindible su consolidación y posterior cubrición, en espera de su traslado a nuevos 
soportes que aseguren su pervivencia. Este hecho impidió el estudio de los morteros y la 
toma de otros datos secundarios que podrán obtenerse en el momento de arranque de 
las pinturas. 

En cuanto a los fragmentos desprendidos de los muros y recuperados en el transcurso 
de las excavaciones (Cf. cuadro comparativo de espesores), la mayoría tienen dos capas. 
La primera, más superficial, compuesta de cal y arena; la segunda formada por cal, arena y 

(251) VITRUVIO (De Arquitectura) V i l , 4, 2. 
(252) BARBI T. A. A L L A G . O: Techniques, op. cit.. 1972, pág. 954 y ss.; CARRLTONI, J.: Roma (Palatino). La 

Casa de Livia. Atti della Accademia Nazionale dei Lincei. Notizie degli scavi di Antichità, XI (1957), pág. I l i , BLAN
CHI T. A.: Etude sur la décoration des Edifices de la Gaule romaine. París. 1913. pág. 54-55. 
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grava. En la primera capa, los espesores oscilan entre un mínimo de 3 mm. (253) y un má
ximo de 2,8 cm. (254). Para la segunda capa, el mínimo es de 2 mm. (255) y el máximo 
de 2,6 cm. (256). 

Solamente tres fragmentos presentan una tercera capa, compuesta igualmente de cal, 
arena y grava de módulo mayor que la utilizada en la segunda y dos fragmentos de los 39 
analizados, denotan que el mortero de su segunda capa fue aplicado en dos momentos di
ferentes, según la línea divisoria existente entre ellos. Por último, hay que resaltar la pre
sencia de paja troceada en la argamasa de tres fragmentos, concretamente en la segunda 
capa (257). 

III.4.8.3. Análisis iconográfico 

Vamos a realizar este estudio por cada una de las Habitaciones: 

3.1.— Habitación I (paredes a, b, c y d).— La pared (a) está revestida de una primera 
capa de mortero que alcanza un espesor de 2 cm.; a continuación, debió existir una fila de 
"tegulae" de las cuales sólo se aprecia una en la zona que todavía conserva revestimiento 
mural (fig. 32), y, seguidamente, una nueva capa de mortero de 2 cm. que configura la 
preparación sobre la que se realizó la ornamentación que vamos a analizar. La altura máxi
ma conservada es de 96 cm. y la mínima de 64 cms., prolongándose 3,64 metros de los 
5,64 metros de longitud que tiene el muro. 

Mediante el progrima ejecutado, se consigue la tripartición de la decoración en sentido 
horizontal, separando claramente el zócalo de la parte media. El primero está constituido 
por placas que imitan —sobre fondo blanco verdoso— mármol veteado; cada dos placas se 
sitúa un pedestal, cuya decoración simula mármol brocatel, contorneado por una orla ne
gra (258). De los cinco pedestales que originariamente tuvo esta pared, solamente se han 
conservado tres, formando parte el del extremo izquierdo, no sólo de la decoración de la 
pared que describimos, sino también de la (d), ya que ocupa justamente el ángulo de 
unión entre los dos muros. 

E l tránsito del zócalo a la parte media se efectúa a través de bandas que descansan so
bre los pedestales y, a su vez, éstas enmarcan los paneles centrales cuya decoración imita 
mármol brocatel, así como en el de las bandas se ha pretendido simular mármol jaspeado. 
Entre los paneles de la parte media y sobre los pedestales, aparecen columnas con fuste 
estriado y basas formadas por doble toro y escocia, resaltando el arranque del fuste con 
elementos vegetales. 

(253) 80/15/192 y 80/15 193. 
(254) 80 15 265 y 80/15/218. 
(255) 79/23/138. 
(256) 80/15/139,80/15 140,80 15/141,80/15/142 y 80 15 143. 
(257) BARBET, A., ALLAG, C : Techniques, op. cit., 1972, pág. 970, fig. 15. 1 n fragmentos de revestimientos 

murales hallados en el corte estratigráfico del Paseo de Ichegaray y Caballero (Zaragoza), estrato III1, encontramos en 
ta composición de la segunda capa paja troceada. 1 ste estrato está datado entre mediados del siglo I d.C. > comienzos 
del II. Para estos datos. Cf. Bl LTRAN LLORIS, Miguel y otros: Caesaraugusta I, op. cit., 1980. pág. 226. 

(258) La descripción de los términos: Linea (anchura de 0 a 0,1 cms.); trazo (entre 0,1 a 0,5 cms.): filete (entre 
0,5 a 1 cm.); banda (entre 1 y 10 cms.) y franja (a partir de 10 cms.): se debe la terminología convencional empleada 
por Alix Barbet. CF. BALLAND, A, BARBET, A., GROS, P. y HALLER, A.: Les Architectures (1962-1967) Ecole 
Française de Rome. M.A.H. Suppléments, 6. Bolsena II. Paris, 1971, pág. 336; BARBET, A.: Recueil général des pein
tures murales delà Gaule, I. Province de Narbonnaise 1. Glanum, XXVIIsupp.de Gallia. Paris, 1974. pág. 21. 
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N° l n - Capas de mortero 
Cata Habitación i ventario I a 2 a 3 a Espesor Tot. Impronti 

1 1 79/23/126 1 cm. 9mm/9mm 2,8 cm. 
1 1 79/23/127 1 cm. 7 mm. - 1,7 cm. 
1 1 79/23/128 l,6cm. — 1.6 cm. 
1 1 79/23/129 9mm. l . l c m . - 2 cm. 
1 1 79/23/131 1.2cm. - 1.2 cm. 
1 1 79/23/133 8mm. 9mm. 1,7 cm. , 
1 1 79/23/134 1 cm. — — 1 cm. 
1 1 79/23/136 9mm. — 9 mm. 
1 1 79/23/137 9mm. - - 9 mm. 
1 1 79/23/138 9mm. 2mm. - 1,1 cm. 
1 1 79/23/139 9mm. - 9 mm. 
6 1 79/23/141 1 cm. 9mm. —• 1.9 cm. Cañas 
6 1 79/23/143 1,1 cm. l . l c m . - 2,2 cm. Cañas 
1 1 80/15/45 lmm. l . l c m . 1.6cm. 2,8 cm. 
11 1 80/15/88 9mm. 1,4cm. 5mm. 2.8 cm. 
11 1 80/15/89 9mm. I.3cm. 2,2 cm. 
11 1 80/15/90 9mm. 1,6cm. 1.8cm. 4,3 cm. 
11 1 80/15/91 1.4cm. l . l c m . - 2,5 cm. 

5.6.17.19 (c) 80/15/38 1 cm. I, lcm. - 2.1 cm. Cañas 
5.6.17.19 (O 80/15/39 lcm. l . l c m . 2,1 cm. Cañas 
5.6.17.19 (c) 80/15/41 1 cm. l . l c m . 2,1 cm. Cañas 
5.6.17.19 (c) 80/15/46 1 cm. l . l c m . 2,1 cm. Cañas 

13 5 80/15/139 4mm. 2.6cm. — 3 cm. 
13 5 80/15/140 4mm. 2.6cm. 3 cm. _ 

13 5 80/15/141 4mm. 2,6cm. 3 cm. 
13 5 80/15/142 4mm. 2.6 cm. 3 cm. _ 

13 5 80/15/158 2,3cm. - 2,3 cm. 
13 5 80/15/157 2.7cm. - 2,7 cm. _ 
13 5 80/15/144 2.2cm. - 2.2 cm. 
13 5 80/15/143 4mm. 2,6cm. 3 cm. 

13.14 5 80/15/265 2.8cm. 2.8 cm. _ 

13.14 5 80/15/268 2.8cm. - 2.8 cm. 
14 5 80/15/192 3 muí. l . l c m . 1,4 cm. 
14 5 80/15/193 3 mili. l . l c m . - 1,4 cm. 
19 (P) 80/15/1050 9mm. lcm/1.2cm 3.1 cm. _ 
19 (P) 80/15/1051 9mm. 1.8cm. 2,6 cm. _ 

20 (i) 80/15/241 1 cm. 1,5cm. - 2.5 cm. 
20 (i) 80/15/242 1.4cm. - 1,4 cm. 
20 (i) 80/15/243 Símil. 9mm. - 1,7 cm. — 

(c): Pasillo o corredor al que desembocan las habitaciones 1 y 2. Los frag
mentos proceden del testigo resultante entre las catas 5, 6, 17 y 19. 

(p): Peristilo, 
(i): Impluvium. 
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Las paredes (b) y (d) repiten la misma decoración descrita en (a); sin embargo, la pa
red (c), aunque con una zona decorada muy reducida, no sigue el esquema compositivo de 
las anteriores (fig. 43). La puerta de acceso a la Habitación ha impedido repetir la decora
ción corrida, adoptándose una solución particular, adecuada al marco físico, solución de
corativa de la cual simplemente sabemos que en el zócalo se imitaron placas de mármol 
con ausencia de pedestales y, por tanto, de columnas, al menos, como se habían ejecutado 
en las paredes (a, b y d). 

Hay que resaltar que de los 18 fragmentos recogidos en el interior de la Estancia I nin
guno aporta soluciones sobre cómo estaba decorada la parte alta de la pared. Todos perte
necen a los paneles centrales, sin que podamos justificar a qué pared corresponde cada 
fragmento. Por otra parte, da la impresión que la Habitación I tuvo puerta de acceso a la 
Habitación II, justamente en la zona de unión entre las paredes (a) y (b). El muro (b) está 
labrado en roca y faltándole 80 cm. para unirse al muro (a), la roca se interrumpe relle
nándose el hueco con adobes. Este hecho hay que tenerlo muy presente, pues los revesti
mientos murales, tanto de la Habitación II, pared (b), como de la Habitación I, pared (d), 
recubren los adobes (fig. 32). 

3.2. — Habitación II — Presenta decoración en tres de sus muros, conservándose en la 
actualidad la parte baja de los mismos, formada por un plinto de 32 cm. de altura, que 
imita mármol moteado. Seguidamente, una orla blanca de 2 cm. separa el plinto del fri
so con decoración animalística, que se repite a lo largo de las paredes de la Estancia. El 
plinto tiene fondo de color azul sobre el que se ha salpicado con pintura negra, roja y 
blanca -po r este orden-, apreciándose la cadencia de abajo hacia arriba, mientras que 
el friso, sobre fondo azul, presenta mazicos vegetales de hojas puntiagudas y zancudas que 
caminan entre ellos. 

3.3. — Habitación III— Solamente quedan restos de argamasa adheridos a la pared (d) 
y arranque de la exedra, sin que se conserve en la actualidad nada de la decoración. 

3.4. — Peristilo — E l Peristilo tiene la misma decoración que la Habitación II. conser
vándose en la actualidad, la parte correspondiente al zócalo (Lám. VII). El plinto de 34 
cms. de altura se decora mediante imitación de marmol moteado. Sobre fondo rosa-azula
do, unas veces, o gris-azulado, otras, se salpica de pintura negra, roja y blanca; un filete 
blanco de 1 cm. de altura separa el friso del plinto. Mediante una lectura corrida y sobre 
fondo negro, se representan elementos vegetales y aves, una de las cuales aparece luchan
do contra una serpiente que se ha enroscado en su pata derecha. En los muros (d) y (a) 
del Peristilo, a veces, el friso queda interrumpido por compartimentos limitados por una 
orla blanca (Lám. VII), en cuyo interior surgen triángulos obtusos e isósceles inscritos en 
otros de mayor tamaño, cuyos espacios vacíos se rellenan de trifolios: otras, se cortan por 
semicolumnas adosadas al muro que imitan mármol veteado idéntico al descrito en los zó
calos de la Habitación I. 

3.5. — Impluvium.— La cara exterior del muro que bordea el estanque también se deco
ró con la misma temática que la descrita en la Habitación II y en el Peristilo, aunque en 
este caso solamente se haya conservado el plinto que imita mármol moteado y el arranque 
del friso. 
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III.4.8.4. Cronología y Paralelos 

Por el momento, podemos distinguir en la Casa del Acueducto dos grupos de pinturas 
claramente diferenciables temáticamente: el primero, engloba las decoraciones de la Habi
tación II, Peristilo e Impluvium; el segundo, las paredes (a, b, c y d) de la Habitación I. La 
ausencia de estratigrafía nos obliga a intentar datar estas decoraciones mediante criterios 
estilísticos ya que por el momento carecemos de otros elementos cronológicos. 

4.1.— Grupo /.— Existe una categoría de pinturas muy expandidas en el Imperio cuyas 
características principales son: plinto con fondo rosa imitando mármol moteado, friso 
animado sobre fondo negro, paneles planos separados por compartimentos que albergan 
dentro de sí candelabros, columnillas, etc. 

De las decoraciones de la Casa del Acueducto que se relacionan con esta categoría de 
pinturas, solamente se han conservado las correspondientes a la parte inferior de la pared, 
formada por un plinto, cuya altura oscila entre 30 y 32 cm., con fondo rosa o gris azulado 
y sobre el que se ha salpicado pintura negra, roja y blanca, imitando mármol moteado. Se
guidamente, un filete blanco, de 2 cms., separa el plinto de un friso con fondo negro so
bre el que se desarrollan escenas de caza (zancuda luchando con una serpiente, aves y ma
cizos vegetales de hojas puntiagudas y angulosas. Este tipo de zócalo, muy extendido a 
partir de la segunda mitad del siglo I después de Cristo y característico de las decoraciones 
con candelabros, ha sido ampliamente estudiado por A. Barbet a cuyo trabajo nos remiti
mos (259). Sin embargo, entre los numerosos ejemplos que la autora analiza, destacan por 
su similitud con los de la Casa del Acueducto, de Tiermes, los de Mercin-et-Vaux (260), 
con plinto salpicado de blanco, verde y negro sobre fondo rosa. Un filete blanco de 1 cm., 
como en nuestro caso, separa el friso con fondo negro y zancudas. En el templo II del Elst 
(Holanda), igualmente con plinto de 16 cms., de altura con fondo rosa y salpicado de blan
co, verde y negro; banda blanca de separación y friso animado sobre fondo negro (261). 
En Tréveris, plaza de Constantino, plinto rosa salpicado y friso con fondo negro, separa
dos ambos por un filete blanco (262). En Limoges, C/Vigne de Fer, plinto rosa de 14 cms. 
y friso con fondo negro, ambos, también separados por filete blanco (263). Besacon con 
friso pintado en negro y plinto salpicado (264). 

En España, también se conocen este tipo de frisos animados en la Casa del Mitreo, en 
Mérida. fechado en la segunda mitad del siglo I después de Cristo (265) y en el cortijo 
"Plaza de Armas", de Pago de Bruñel (Quesada Jaén), estancia 32, pared Oeste (266). 

Parece evidente que, aunque no se han conservado las decoraciones que ornaron las pa
redes de la Casa del Acueducto, a excepción de los zócalos que aquí estudiamos, éstos 
presentan grandes similitudes con los ejemplos expuestos, relacionándose cronológicamen
te con ellos. 

(259) BARBI T. A.: Peintures murales Je Mercin et- Vaux (Aisne): etude comparé. Gallia, 32 (1974), fast. 1. 
pâlis. 107 1 35. Para la scgunda parte de este estudio, Vid. Gallia, 33 (1975). fasc. 1, pag. 95-115. IDI M: Le Centre 
d'étude des peintures n,urales romaines à Soissons. Archeologia, 71 (1974), pâg,. 41 51. 

(260) CI. BARBI T. A.: Peintures, op. cit., 1974. pâgs. 108 114. 
(261) Ibidem, pâg. 126. 
(262) Ibidem, pas;. 133. 
(263) B \RB1 T, A. Gallia. 33. op. cit.. 1975. pâg. 96. 
(2b4) Ibidem, pâg. 109. 
(265) ABAD CASAL. L.: Augusta Emerita, Aclasdel Bimilenario de Mérida. Madrid. 1976. pâgs. 173 174 y lâin. 

LXXI. \. 
(266) Dl 1 NIDO, R.: Edificaciones romanas en el rortijolplaza de Armas "del Pago de Brunei". N.A.H., VIII y 

l \ (1964 1965). pâgs. 207 208. lâm. LV1, 2. 
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4.2.— Grupo II — A este grupo pertenecen las pinturas de las paredes (a, b, c y d) de la 
H a b i t a c i ó n I, cuyo esquema composi t ivo responde a un t ipo de decoraciones atestiguadas 
en el siglo II d .C. y ampliamente difundidas durante el siglo I V d . C , en las cuales destaca 
la t r i pa r t i c ión de la pared en sentido hor izonta l y la divis ión vertical de la misma mediante 
pilastras, columnas acanaladas sobre pedestales o franjas de color que simulan columnas. 
Entre los intercolumnios, aparecen orlas de enmarque encerrando paneles monocromos. 

Esta c o n c e p c i ó n lineal de la pared, que prescinde de elementos animados la encontra
mos en Ampurias , dentro del denominado "Esquema 3 " (267), al que pertenecen el ma
yor n ú m e r o de pinturas conservadas en la actualidad; en V i d y (Lausana) (268), en la casa 
romana de Stobi , pasillo de la Hab i t ac ión I (269) ; en la Casa del Teatro, de Mérida , (270) 
y en la basí l ica de Skhira (271). Por otra parte, las imitaciones de "crustas" m a r m ó r e a s 
—como recurso decorativo—, es tán ampliamente atestiguadas (272) ; sin embargo, no es 
muy corriente que toda la pared se decore a base de imitaciones de m á r m o l e s como suce
de en nuestro caso, aunque se conocen algunos ejemplos como las habitaciones sub te r rá 
neas de lá Casa del Mi t reo , en Mérida (273) ; la casa correspondiente al sector 5f, en I l l ic i 
(274), una de cuyas estancias presenta un z ó c a l o rojo y arranque de la pared media deco
rada a base de imi tac ión de m á r m o l . En la casa del sector l O d , aparece otra pared de ca
rac te r í s t i cas similares a la anterior. Imitaciones de m á r m o l e s en la parte media de la pa
red, t a m b i é n , encontramos en A q u i n c u m (275) y en los muros de la basí l ica paleocristia-
na de Barcelona (276), entre otros casos. 

C o m o vemos, las decoraciones de'las paredes (a, b, c y d) de la H a b i t a c i ó n I se rela
cionan con un t ipo de decoraciones de c r o n o l o g í a amplia, que alcanza hasta el siglo V I . A l 
describir el muro (b) de la H a b i t a c i ó n I, vimos que estaba labrado directamente sobre la 
roca y fa l t ándoles , aproximadamente, unos 80 cms. para unirse con la pared (b) de la mis
ma Estancia se i n t e r r u m p í a , r e l l enándose el hueco con adobes. Efectivamente, este hueco 
pudo responder a una puerta de c o m u n i c a c i ó n entre las Habitaciones I y II, que, en un 
momento dado, se clausura. Sin embargo, los revestimientos murales, tanto de la pared 
(b), H a b i t a c i ó n I, como los de la (d), H a b i t a c i ó n II, ocultan por completo los adobes, sin 
que se aprecien repintes, sugiriendo la posibi l idad de que estas pinturas sean c o e t á n e a s . E n 
el peristi lo, vemos simultanear frisos animados con zancudas y plintos salpicados sobre los 
que se adosan semicolumnas decoradas con imi tac ión de m á r m o l veteado, i d é n t i c o en eje
cuc ión al de la H a b i t a c i ó n I. Parece evidente, que si los z ó c a l o s con friso animado de la 
Casa del Acueduc to se relacionan c r o n o l ó g i c a m e n t e con los ejemplos citados del siglo II 
de la Era . las decoraciones de la H a b i t a c i ó n I deben corresponder a esta misma época . 

(267) NU TO PRII TO, J.: Los esquemas compositivos de la pintura mural romana de Ampurias. XIV C A A . , págs. 
859 864. 

(268) DRACK, W.: Die römische Wandmalerei der Schweiz. Bale. 1950. La'm. XXI 5 XXII. 
(269) WISl MAN, J. y MANO Z1SSI. D.: Excavations at Stobi, 1973 1974. J.l .A.. 1 (1974). páp. 127. Im. 6. 
(270) ABAD CASAL, L.: Augusta, op. cit.. 1976, páp. 182. 
(271) n NDRI, M.: Basiliques chrétiennes de la Skhira. París. 1961, pl. 8 y pl. VII. 
(272) ABAD CASAL, L.: Las imitaciones de "crustas" en la pintura mural romana en España. A.l . Aiq. 50 51 

(1977 78). páps. 188 208; IDI M: Arte Hispalense. Las pinturas romanas en Sevilla. Sevilla. 1979. paus. 29 30. 
(273) ABAD CASAL, L.: Augusta, op. cit., 1976. páp. 174, nota 39. 
(274) RAMOS I I RNANDI Z, R.: La ciudad romana de Illici. Alicante. 1975, páp. 185 189. Unis. Cl > CHI. a. 

tip. 2. 
(275) POCZY, K.: Stade in Pennoniem. Budapest, 1976, lám. 77. 
(276) VI RRI1 , I .SOL, J, ADROI R, A. María y PALOL, P.: Las excavaciones en la basílica paleocristiana de Bai -

tetona. Primera Reunión Nacional de Arqueología Paleocristina. Actas. Vitoria. 1966. oágs. 61 76 láms. 1 \ I; P \-
LOL, P. de: Arte Paleocristiano. Td. Pol iura ta S 1 , págs. 20 221, rips. 133 134. 
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Consideraciones de tipo t é c n i c o , apoyan en cierta medida esta c r o n o l o g í a para los re
vestimientos de la H a b i t a c i ó n I, ya que si el empleo de "tegulae" como sistema para evi
tar la humedad está atestiguado en Italia, en el siglo I antes y después de Cristo, en provin
cias lo vemos utilizado en revestimientos murales del siglo II de Cristo, como, por ejem
plo, en la Casa del Hipocampo, en Lyon (277); en la Veyssade (Merlines) (278), en este 
caso una estructura del siglo II de Cristo excavada en roca arenosa utiliza, para evitar hu
medades, "tegulae" sujetas a los muros mediante grapas. En la villa de Anse. cuya destruc
c i ó n puede datarse en el siglo II de la Era. t a m b i é n aparecen "tegulae" adosadas a los mu
ros (279) y, por ú l t i m o , en la ga ler ía (E) de Villards d'Heria (280). 

III.5. CONCLUSIONES 

Después de lo expuesto, y a pesar de la zona excavada de la superficie de la Casa del 
Acueducto, solamente podemos determinar algunas conclusiones, aunque parte de ellas 
son provisionales hasta que exhumemos los l í m i t e s totales de la citada M a n s i ó n . Tenemos 
elementos de juicio concretos, pero la ausencia de es t ra t ig ra f ía (tantas veces mencionada 
en la presente Memoria) no nos permite encajar todos los datos que poseemos. 

Destacaremos, primeramente, aquél las bases que nos han proporcionado detalles con
cretos. A s í , podemos afirmar que. gracias a las pinturas representadas en las paredes de las 
distintas Dependencias de esta Casa, fue construida a finales del siglo I o principios del II 
de la Era. Los ún i cos paramentos ornamentados que o f r e c í a n , en principio, ciertas dudas 
e"n cuanto a su adsc r i pc ión c r o n o l ó g i c a , eran las de la H a b i t a c i ó n I, puesto que sus motivos 
comienzan a ponerse de moda a partir del siglo II de Cristo, continuando su pervivencia 
hasta la centuria VI. Su i nc l us i ón en la primera fecha citada, tal como se ha indicado en el 
estudio de estos revestimiento murales, ha sido por la unidad que presentan en el fragmento 
de muro de adobes que divide las Habitaciones I y II: muro que queda tapado por las 
pinturas de ambas Estancias y que, al no existir repintes ni otras peculiaridades que nos 
manifiesten r e u t i l i z a c i ó n en otra etapa c r o n o l ó g i c a , nos inclinamos a pensar que todas 
las pinturas de la Casa del Acueducto corresponden a una misma fecha que circunscri
bimos en el siglo II de Cristo. 

Respecto a los materiales hallados, podemos decir que las diversas producciones estu
diadas manifiestan dos grupos c r o n o l ó g i c o s semejantes; uno de ellos, corresponde a los si
glos I y II de Cristo, y el otro a una etapa Bajo Imperial; son más numerosos y variados en 
el segundo apartado. Otro rasgo a destacar, es la ausencia, de momento, de fragmentos 
a rqueo lóg icos correspondientes al siglo III de la Era. Finalmente, hay que agregar un gru
po formado por un escaso n ú m e r o de objetos que corresponden a una fecha moderna o 
c o n t e m p o r á n e a , y cuya presencia se debe, con seguridad, a que llegaron envueltos con el 
abono natural que se echó para fertilizar la tierra. 

(277) B\RBI I. \ > \LL A(¡. ( .' Tcclmiqucs, op. cit.. 1972. p á g . 956. 
(27S) C I. t i i i l lu . 37 ( 1969). I.isc. 2. páiis . 48(1 \ ss.. fiji. 4. 
(279) ( i . (..illui. 36 (1968). lase. 2. púa. 576. 
(280) C I ( iJllui. 34 (1966). lase. 2. pá¡:s 365 > ss.. 1"¡». 36. 
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Si no tenemos estratigrafía y, además, estos tres grupos cronológicos de materiales 
aparecen revueltos, vemos que, aunque nos señalen algunos de ellos una datación relati
va de producción de los mismos, no nos ofrecen posibles detalles de la evolución que su
frió la Casa del Acueducto; solamente nos ayudarán, juntamente con la fecha de cons
trucción de aquélla, para señalarnos los límites cronológicos para la misma, que son el 
siglo II y el V, descontando la presencia de los escasos fragmentos de época moderna o 
contemporánea. 

Además, y en relación con los materiales, y dejando de lado los posibles revueltos debi
dos a la acción del arado, hay que señalar que se efectuaron Excavaciones Oficiales, que, 
una vez terminado el trabajo, las tierras extraídas volvieron a su lugar; de aquéllas, no te
nemos datos que nos indicasen como se hallaban dispuestos los materiales. También, la 
realización de una excavación fraudulenta (como se ha dicho en la explicación de los tra
bajos de campo), removió y mezcló los niveles y materiales que existieran. 

Otro punto a destacar, según nuestro criterio, es el abandono no violento de la Man
sión; indicamos ésto por un detalle curioso; es la presencia de un dibujo inciso de un ani
mal en el lado inferior izquierdo de la pared Norte de la Habitación I. De haberse hecho 
durante la ocupación de la Casa, se habría reparado este desperfecto; por ello, pensamos 
que se hizo una vez que se abandonó la Casa del Acueducto como lugar de habitación per
manente y debió ser usado en momentos aislados y esporádicos. En cuanto al abandono 
no violento, hemos de decir que ningún elemento de juicio ha sido hallado para manifes
tamos la impetuosidad de los invasores. 

Lo que sí podemos indicar es que. por los materiales hallados, la habitabilidad de esta 
Casa termestina se mantuvo hasta época bastante tardía. 

Esperamos, en la próxima campaña, obtener la planta total de la Casa del Acueducto, 
con lo que podremos mantener parte de los datos obtenidos o introducir alguno más que 
pueda situarnos aspectos ahora débiles y, sobre todo, poder determinar elementos estruc
turales de la distribución de la Casa. 
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Lám. VI 

188 

Lám. V I . - Tres aspectos de la Habitación ¡de la Casa del Acueducto, en los que se reflejan sus pinturas. 



Lám. VII 

Lám. V I L - Dos aspectos de la Campana de 1.980 en la Casa del Acueducto. A) Basa hallada en la 
cata 20°. B¡ Aspecto parcial de la Habitación V, Peristilo e Impluvium. 
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Lám. VIH 

Lám. V I I I . - Aspecto parcial de la Habitación V de la Casa del Acueducto y registro numero 1 del 
Acueducto termestino. 
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Lám. IX 

Lámina IX.— a) Canal secundario del acueducto de Tiermes, junto a la galería subterránea, en su lado 
meridional, b) Registro número 1 del Acueducto Termestino en el que se ve la boca, el cilindro 

de ascenso o descenso y algunos de los agujeros que sirven para colocar pies y manos. 
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Lám. X 

Lám. X . - En la foto superior se indica con flechas las entradas del Acueducto en la ciudad, por su 
lado Oeste. En la foto inferior, el Canal del Acueducto en el exterior de Tiermes. 
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Lám. XI 

Lám. X I . — Diversos materiales cerámicos de la Casa del Acueducto. 
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Lám. XII 

Lám. X I I . - Materiales cerámicos (tipo Clunia, T.S.H.T. y gris palé o cris tina) y de hueso de la Casa 
del Acueducto. 
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Lam. XIII 

Lám. XIII.— Materiales de bronce de la Casa del Acueducto. Los dos broches inferiores proceden de 
Numancia 
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Capítulo IV 

LA MURALLA ROMANA 

Víctor M . Fernández Martínez 
Alfonso González Uceda 



IV. 1. I N T R O D U C C I O N 

IV.1.1. SITUACION (fig. 91) 

El lugar escogido para la excavación que nos ocupa está situado en el lado E de los res
tos de la ciudad. Tomando como punto de referencia la ermita Románica de Nuestra Se
ñora de Tiermes, queda a unos 6 5 ° (centesimales) al NE , a 125 m. del ábside de aquélla. 

Otra forma de localizarlo es seguir la carretera que sube hacia las ruinas y en la última 
curva que se describe hacia la ermita, tomar el camino que a la izquierda conduce al r ío: 
justamente en el interior del ángulo que forman la carretera y el camino,.se halla la excava
ción. Antes de proceder .a ella, eran visibles en Superficie algunos sillares de la muralla, al 
igual que lo son en otros muchos puntos de su trazado, centrado predominantemente al N 
y E del cerro. Se escogió este punto por ser uno de los que parecían permitir la fácil inves
tigación a ambos lados de la obra defensiva (en el trazado que discurre al lado opuesto de 
la carretera, la acumulación de tierras al interior parece ser más cuantiosa) y porque, al estar 
en contacto con una abertura del talud en el camino antes mencionado, tal vez posibilita
se él estudio de los restos de una puerta de entrada y salida de la ciudad, extremo éste que 
luego no fue confirmado. 

IV.1.2. TRABAJOS REALIZADOS CON ANTERIORIDAD A 1979. 

La primera investigación publicada referente a la muralla romana de Tiermes, fue he
cha un año antes del inicio de nuestros trabajos por el Director del Museo Numantino, 
D. José L . Argente Oliver. Estuvo centrada en la limpieza exterior de uno de sus cubos, a 
115 m., siguiendo la carretera de Montejo, del lugar ahora estudiado. Aunque no aportó 
datos estratigráficos ni cronológicos, sirvió de punto de partida y de conocimiento del ti
po de obra en que estaba realizada (281). 

(281) Tiermes I, pp. 238-250. 
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Y a con anterioridad, los autores que se ocuparon en sus escritos de Tiermes habían 
mencionado la existencia y posición de la muralla (282), pero según nos ha quedado cons
tancia, sólo Blas Taracena realizó excavaciones en la misma, centradas en otro de los cu
bos y en algunas zonas más; partes de lienzo que obstruían la puerta de entrada al Norte y 
las viviendas rupestres al Sur de la ciudad, así como, al parecer, otra parte del lienzo a 
70 m. al SE de nuestra excavación. Aparte de este último lugar, donde se aprecia el traza
do y el ancho de la coronación de la obra y que se ha representado en el plano reciente 
publicado en "Tiermes I" y en este volumen, los otros lugares de prospección fueron de 
nuevo cubiertos con tierra y no son hoy visibles, (283). Desgraciadamente siguen siendo 
inencontrables los apuntes de la Memoria de Excavación, que Taracena nunca llegó a pu
blicar, y así nos encontramos incapaces de comprender la causa de algunas afirmaciones 
que están en contradicción con lo estudiado por nosotros, así como de completar nuestro 
estudio con el suyo. 

IV.1.3. METODOLOGIA DE L A E X C A V A C I O N (figuras 92 a 95) 

La excavación se concretó en dos campañas de trabajos, durante los veranos de 1979 y 
1980, de unos 30 y 40 días respectivamente. Para ello contamos con la ayuda de los 
miembros de los Campos Nacionales e Internacionales de Trabajo que desde 1977 se vie
nen realizando en Tiermes. También nos ayudaron algunos alumnos del Colegio Univer
sitario de Soria (284). 

Durante la primera campaña se abrió un área de prospección de 8 x 3 m., de lado ma
yor perpendicular a la línea de la muralla, visible, como antes decíamos, en la superficie 
al comenzar la excavación. En la segunda campaña se amplió el área hacia el SE, siguien
do la dirección de la muralla, hasta unas dimensiones totales proyectadas inicialmente 
de 8 x 11 m., pero que a causa de la falta de tiempo y los problemas encontrados hubie
ron de quedar reducidos a 7,70 x 10,50 m. (285). La excavación fue efectuada en un lu
gar en el que exist ía 'un talud artifical del terreno, cuyas tierras fueron extraídas en parte 
durante los trabajos, quedando la cata abierta por sus lados NE y SE, en los que la pared 
del perfil tiene sólo 1 m. de altura, mientras en el SW llega a tener más de 5 m. en la parte 
correspondiente al recinto excavado en la roca. 

Durante la primera de las campañas citadas se procedió a la limpieza de ambas caras 
de la muralla en un largo, como quedó dicho, de 3 m., apreciándose ya entonces el tipo 
dé construcción en los dos paramentos y en el núcleo interno. Se exploró'el reciento ex
terior, que no ofreció datos de interés, y el interior, donde se detectaron parte de los res
tos de una calzada y muro, que se interrumpían bajo la muralla y que eran por tanto ante
riores a ésta, y de un recinto excavado en roca y relacionado por su paralelismo con la ca
lle y muro citados. No fue posible llegar entonces a la base del mencionado recinto, que
dándose detenida la excavación a 4,50 m. de profundidad (fig. 92). 

(282) Ver bibliografía en Tiermes I, pp. 238-239. 
(283) Taracena, B.: 1941, pp. 109-110; Taracena, B.: 1954, pp. 238-242. Figs. 107, 126, 127 y 141. 
(284) Agradecemos desde aquí su colaboración a D. Pablo Yzquierdo Pino y D. Rafael de la Rosa Municio, que rea

lizaron parte del dibujo de los materiales, así como a D. J.Antonio Lope de la Blanca y Dña. Marian Arlegui, alumnos 
del Colegio Universitario de Soria. 

(285) Han sido publicados dos informes preliminares de las campañas de excavación: Fernández Martínez. V.M.: 
1980 y Fernández Martínez V.M. 1981. 
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Figura l) I. Situación de la excavación dentro del plano topográfico de Tiennes. 

En la segunda y última campaña, se continuó la limpieza de la estructura pétrea hasta 
un largo de 10,50 m. En el recinto exterior se puso a la luz una alineación circular de blo
ques de piedra que sin duda es la continuación del muro citado, que fue desmontado par
cialmente durante la construcción de la muralla, y cuya dirección de giro sugiere fuerte
mente de nuevo su asociación con el cubículo interior excavado en la roca. Este último se 
limpió completamente, en su parte, claro está, coincidente con el cuadro de la excavación, 
llegando a sü fondo situado a 5,20 m. de profundidad respecto a la altura original del te
rreno y 2,50 m. respecto a la de la roca (fig. 95). Se pudo apreciar su forma toscamente 
rectangular, ya que la exploración ha dejado descubierta una de sus esquinas (fig. 92). 
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Los problemas estratigráficos fueron ya resueltos en la primera campaña, confirmán
dose estos resultados en la segunda. La confluencia de la estratificación del terreno, pro
blema arduo en Tiermes como luego veremos, con la obra de la muralla, era esperada con 
interés, ya que considerábamos que su atento estudio es el mejor sistema para solucionar 
los problemas planteados con anterioridad al trabajo y que se resumían concretamente en 
tres puntos: 

1) Aspectos arquitectónicos de construcción de la muralla, como aportación al conoci
miento que se posee actualmente sobre dichas obras defensivas en Hispania. 

2) Asptctos cronológicos de su factura, como aportación al conocimiento histórico de los 
problemas de seguridad ciudadana en la segunda mitad del siglo III d.C. (invasiones 
franco—alamanas)que hicieron necesaria la construcción de este tipo de obra en 
gran parte del Imperio. 

3) Aspectos urbanísticos o lugar que ocupó la muralla de Tiermes dentro del plan de la 
ciudad y por consiguiente, determinación de la existencia de estructuras adosadas, 
anteriores o posteriores a la misma. 

Estos problemas fueron resueltos con relativo éxito, siendo tal vez el estratigráfico 
-cronológico el que puede haber quedado menos claro, y serán tratados por partes en el 
apartado 2 o de esta Memoria. En el apartado 3 o se expondrá el resultado del análisis de los 
materiales muebles encontrados, cuya descripción detallada se desarrolla posteriormente 
en el inventario. Hemos hecho un estudio de la cerámica en varios grupos generales (ce
rámica común, pintada, etc.), clasificando todos los fragmentos y las escasas piezas ente
ras encontradas, en una serie de formas, la mayoría parciales, que más adelante detalla
mos. La cerámica más abundante, común y pintada de tradición celtibérica, fue agrupada 
en los tipos expuestos en las figuras 97 a 101, dibujándose individualmente los fragmentos 
que no se prestaban a tal clasificación. Los diferentes tipos de cerámica Sigillata, de imita
ción, pigmentada y la cerámica gris pulida, son estudiados aparte. En la exposición del in
ventario se ha mantenido la numeración que estas piezas tienen en el Museo Numantino. 
donde quedaron depositadas, y ésta ha sido la ordenación escogida para la publicación, en 
base a un acuerdo con los restantes firmantes de este volumen. Tal numeración lleva un 
orden estratigráfico, pues fue efectuada diariamente durante la excavación. En el apartado 
2.1., se expone la concordancia número de inventario—ocurrencia estratigráfica. La clave 
de inventario es 79/25 para los materiales de la primera campaña y 80/16 para los de la 
segunda. De cada pieza cerámica se enuncia el color de la superficie (Cs), cuando éste 
coincide con el de la pasta, es decir, no lleva engobe. Si lo lleva, se da también su color, 
y el de la pasta (Cp). Para ello se ha empleado la tabla de colores expuesta en Llanos, A; 
Vegas, J.I. "Ensayo de un método para el estudio y clasificación de la cerámica", Estudios 
de Arqueología Alavesa, 6, 265-313, Vitoria 1974. 
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Otras convenciones son: JÍ, d iámetro del borde o de la carena; H, altura del fragmento; 

Ts, tipo de tratamiento superficial: a, alisado; p, pulido. Se emplearon las abreviaturas si

guientes: Dec. por decorac ión, que puede ir en el exterior (ext.), o en el interior (int.); 

C. c o m ú n por cerámica c o m ú n . Todas las dimensiones dadas en el inventario van expre

sadas en cent ímetros. 

IV.2. T R A B A J O S D E E X C A V A C I O N 

IV.2.1. L A ESTRATIGRAFIA(figs. 94 y 95; L á m . XVIII: 2) 

E l problema que plantea la estratigrafía de Tiermes ha sido ya expuesto anteriormente 

por otros autores (286). Se podr í a resumir como el de la escasez de escombros, del "suda

rio terrizo", en palabras de Taracena, que normalmente encontramos en otros yacimien

tos como consecuencia de las deposiciones de tierra y objetos desechados tras su utiliza

c ión por el hombre, y que, tras acumularse durante años o siglos, han sido la base del estu

dio c rono lóg ico y cultural de los investigadores desde el nacimiento de la A r q u e o l o g í a 

científ ica, la cual a su vez la t o m ó de la Geo l og í a . E l uso por los habitantes de Tiermes de 

la base de roca de arenisca blanda como suelo de hab i tac ión, frecuentemente conformado 

geométr icamente mediante la talla de parte de las paredes en la piedra, llevaba acarreado, 

si se deseaba su utilidad continua, la per iódica limpieza de los restos de ocupac ión , practi

cándose esa especie de c o n t r a — A r q u e o l o g í a , en la feliz expres ión de Jimeno, que parece 

ser un inconveniente constante en los estudios hasta ahora efectuados en Tiermes. 

Es por tanto este yacimiento uno más de los que ofrecen pocas capas estratificadas 

"naturalmente", es decir, según un lento proceso de acumu lac i ón , y que proporcionan a 

la vez, lóg icamente, otros lugares de depos i c ión desordenada, efectuada artificialmente 

por el hombre, y que llamamos vertederos, escombreras, basureros, etc. E n uno de estos 

ú l t imos hemos venido a dar nosotros en la excavac ión objeto del presente estudio, como 

lo atestigua la ausencia de niveles diferenciales claros y la descolocada s i tuación de mu

chos de los restos muebles, como las vasijas cerámicas que aparecen fragmentadas en pro

fundidades diferentes. 

L o dicho en el párrafo anterior es cierto en el nivel III, pero luego de su f o rmac i ón se 

depositaron otros dos, y pasamos ahora a describirlos siguiendo el orden de excavac ión, 

es decir, de arriba a abajo. Estos tres niveles son bien visibles en los perfiles NW y SW de 

la cata (figs. 94 y 95). 

E l nivel I es el manto vegetal, cuyo ancho var ía entre 0,20 y 0,80 m. Su medida va au

mentando según nos acercamos al talud, donde acog ía en su seno una serie de grandes pie

dras que compar t í a con el segundo nivel, y que h a b í a n sido colocadas en una época re

ciente .para estabilizar el terraplén (entre ellas se hallaron materiales modernos: lata de 

conservas, abarca de caucho, etc). Todas ellas formaban una estructura alargada que des-

(286) Taracena, B.: 1934, pp. 229-330; Tiermes I, p. 57. 
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Figura 9 2 . - Planta de la excavación. 
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cribía un círculo en el lugar en que el talud se encontraba con el camino de bajada hacia 
el r ío, y fue limpiada y fotografiada, para luego ser desmontada y poder seguir procedien
do a la excavación de la estructura romana. En este nivel los materiales encontrados son 
evidentemente de arrastre superficial y se hallan mezclados los de toda la serie altoimpe-
rial con los tardíos. 

E l siguiente nivel, II, es de tierra gris apelmazada, con gran cantidad de restos de de
rrumbe, piedras, tejas, pintura mural (muy fragmentados sus restos), que parecen seguir 
determinadas líneas horizontales en algunos puntos. También buza hacia el talud, apre
ciándose un aumento de su anchura en esa dirección entre 0,60 y 1,30 m. en el perfil SW 
(fig. 95). Como antes dijimos, parte del amontonamiento de piedras para contener el ta 
lud fueron colocadas en este nivel, el cual en el lado exterior de la muralla (perfiles NW y 
SE, fig. 94) se transforma en uno de derrumbe de piedras y arena procedentes, sin duda, 
del núcleo de la obra y de su mortero de cal descompuesto; en este lugar tiene una anchu
ra de 1,50 m. Esta inclinación de los estratos hacia el talud que estamos comentando, tal 
vez nos indica que éste fue formado ya en época tardorromana debido a la presencia mis
ma de la muralla, y que sólo en épocas posteriores se procedió a la colocación de cercos 
de piedras para estabilizarlo. Los materiales muebles encontrados en este nivel son muy es
casos, siendo un estrato formado quizás tras el abandono de la ciudad y con el desmoro
namiento de parte de la muralla. 

E l último nivel, el III, es de tierra de color ocre rojizo, arcillosa, apelmazada, y es lógi
camente el más interesante, pues se formó íntegramente en época romana y ha proporcio
nado la mayor parte del material. A él se pueden aplicar las características antes enuncia
das de vertedero o escombrera, con ciertos matices que vamos a apreciar según explique
mos sus características de arriba a abajó, en una anchura que puede variar desde 1 m., per
fil NW (fig. 94) a 3,60, en la mitad del perfil SW, sobre el recinto excavado en la roca (fig. 
95). 

Entre 0,15 y 0,30 m. por debajo del comienzo del nivel, se presenta una primera bolsa 
de cenizas, de 0,10 m. de anchura máxima, que buza paralela a la línea de contacto entre 
los niveles II y III (fig. 94 y 95). Por debajo y también paralelamente, corre un nivel de 
gravera de cantos rodados prácticamente estéril, y de anchura que varía de 0,10 a 0,50 m. 
(fig. 95). 

Finalmente tenemos un segundo nivel de cenizas que corre primero depositado sobre' 
la calle y el muro que luego describiremos, a 2 m. de profundidad y con un grosor de 
0,10 m., para descender de golpe sobre el recinto excavado en la roca y estabilizarse hori-
zontalmente a 3 m. de profundidad y con una anchura de 0,25 m. (fig. 95). Todos estos 
son niveles bolsa, es decir están embebidos dentro del nivel III y no ocupa ninguno de 
ellos toda su área. En el perfil SW, (fig. 95), donde son claramente visibles los tres, llegan 
a ocupar hasta 6 m., de los 10,50 estudiados, y en sentido perpendicular a él, se aprecia su 
extensión en el perfil SE (intermedio, el que resultó tras la primera campaña, antes de 
proceder a la ampliación de la cata) entre 1 y 1,5 ms. (fig. 94), medida que fue comproba
da horizontalmente durante la excavación (fig. 92). 

E l hecho de que los tres niveles bolsa se interrumpan a igual distancia (1,5 ms.) de la 
muralla, unido al dato ofrecido por la dureza del terreno, mucho menor en el área cercana 
a la obra defensiva, nos sugiere que este nivel de escombrera fue revuelto en parte durante 
la construcción de aquélla. A esto hay que añadir la concentración de cierto tipo de obje
tos, especialmente "tegulae" y fragmentos de pintura mural, en determinados lugares 
(uno de ellos en la continuación hacia el SE del segundo nivel de cenizas, tras ser inte
rrumpido) y la presencia de un indicador cronológico tan preciso como son las monedas: 

203 



dos de ellas de la época Julio Claudia en el fondo del recinto excavado en la roca,dos del 
tiempo de Antonino Pió y Marco Aurelio en el segundo nivel de cenizas, y una de Gordia
no (III) Pió (238—244 d.C.) entre aquél y el primer nivel de cenizas. 

"Todo esto nos indica que el nivel de vertedero no fue depositado en un mismo momen
to, sino en fases sucesivas y debido a causas distintas, lo que sirve para no descalificarlo 
completamente como indicador estratigráfico, asunto éste en el que volveremos a insistir. 

Finalmente diremos que este nivel III sólo existe en la parte interior de la muralla. En 
la parte exterior, tras el nivel II de derrumbe se hallaba un tercero escasamente fértil, de 
tierra grisácea con abundantes piedras, asentado sobre el suelo virgen de pudinga. 

La clasificación de los materiales según el número correlativo de inventario fue hecha 
durante el tiempo de excavación, completándose diariamente. La extracción de la tierra y 
posterior cribado se iba realizando por capas horizontales de unos 10 cms. cada una, de 
forma que la parte más profunda excavada (el fondo del recinto rebajado en la roca), a 
5,20 ms. de profundidad, consistió en el levantamiento de la capa número 51. Tras el ma
terial correspondiente a los niveles I y II, el resto tendrá entonces una asignación a una ca
pa artibraria, de 10 cms. de espesor, cuyo número de orden indica en decímetros la pro
fundidad de su cara superior. De esta forma tratamos de clasificar estratigráficamente los 
hallazgos de este nivel de vertedero. Los correspondientes a la primera bolsa de cenizas 
fueron extraídos aparte. 

Damos a continuación la tabla de correspondencia entre los números de inventario y 
las capas o niveles arbitrarios del terreno: 

Nivel Unidad 79/25 80/16 

Nivel I I 1-17 1-51 
Nivel II II 18-106 52-296 
Nivel III 
Capas 13-14 III-1 109-148 297-367 
Capas 15—16 III—2 149-180 387-447 
Capas 17-18 III—3 181-205 448-502 
Capas 19-20 III—4 206-238 503-585 
Capas 21-22 III—5 

239-270 586-677 
Capas 23-24 III—6 

239-270 
678-706 

Capas 25-26 III—7 
111 1Q1 707-768; 1348-1388 

Capas 27-28 III—8 ¿II ¿o¿ 769-926 
Capas 29-31 III—9 283-321 927-982 
Bolsa de cenizas III—10 322-338;412 1015-1068 
Capas 32-34 III-11 339-360 983-1014 
Capas 35—37 III-12 

339-360 
1069 1113;1271 y 1272 

Capas 38-39 III—13 361-367 
1114-1153 

Capas 40 42 III—14 
361-367 

1154 1180 
Capas 43-44 III-15 405-424 1181-1192 
Capas 45-49 III-16 1193-1270;1418 
Capas 50-51 III-17 1273-1347;1389-1408; 1419-1431 
Zona exterior 107-108 

368-404 
425 

368-383;1408-1417 
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Como puede verse, hemos colocado los materiales en 20 unidades, siendo las dos pri
meras, I y II, niveles estratigráficos claros y de las restantes, III 1 a III—17 niveles arbi
trarios en función de la profundidad relativa. En el estudio de los materiales se han detec
tado partes de una misma pieza (vasija cerámica) en diferentes unidades, así hay correla
ción entre las III— 1 - III 7; III 1 III 2; III—2 - III—4; III 2 III—5; III—4 -
III—5; III—4 - III—5; III—7 - III 8; III 8 - III-12. Sólo en el último de los casos se re
lacionan materiales de dos unidades separadas por la gran bolsa de cenizas. Usaremos estas 
unidades estratigráficas para el estudio de las ocurrencias de los diferentes tipos cerámicos 
y otros materiales. 

La presencia de las monedas antes citadas, y que aparecen perfectamente "colocadas" 
de abajo a arriba y de más antigua a más reciente, es tal vez el dato más claro, junto con 
los niveles bolsa no perturbados, de que la ordenación por capas tiene un cierto sentido de 
progresión en el tiempo. Al estudiar los materiales veremos como en más de un caso (co
mo es el de las cerámicas sudgálicas) esta colocación aparece al revés y contradice los da
tos proporcionados por otros yacimientos. Por eso no podemos desgraciadamente aportar 
demasiadas evidencias cronológicas para los hallazgos, los cuales han sido estudiados según 
las características internas de cada grupo, estando cada uno de éstos compuesto por piezas 
seleccionadas entre el total de los materiales proporcionados por la excavación. 

IV.2.2. L A M U R A L L A ROMANA (fig. 92 a 94: Lám. XIV a XVII) 

IV.2.2.1. Tipología 

Como ya dijimos, la excavación dejó al descubierto un tramo de muralla de 10,50 ms. 
de longitud, en los cuales la construcción sigue una dirección en línea, que forma un ángu
lo de 60° con la del Norte magnético. La anchura también se mantiene constante, en tor
no a los 3,90 ms. La altura conservada varía de 2.40 ms. en el perfil NW a 1,15 ms. en el 
SE final. 

Los paramentos exterior e interior fueron construidos en obra de sillares, "opus qua-
dratum", de arenisca grisácea, algo distinta a la típica del lugar, rojiza y de peor consis
tencia: mientras que el núcleo central es de hormigón, "opus caementicium", efectuado 
con lechada de cal blancuzca en la que se embebieron piedras irregulares de caliza, de 20 a 
30 cms. de tamaño medio, aunque hay algunas de 40 y hasta 50 cms. de longitud, y sin 
apenas cantos rodados. El ancho del núcleo cementicio varía entre 2,70 2,80 ms. y fue de
positado en capas horizontales, coincidentes con las de los sillares, como lo muestra la su
perficie plana que resultó visible en la parte exterior tras el desmoronamiento parcial 
(Lám. XIV, 2). 

La obra fue asentada directamente sobre la roca natural, pudinga de arenisca rojiza con 
cantos rodados, y en algunas partes del exterior se emplearon calzos de lajas de caliza o, 
en el interior, conglomerados de piedras colocadas desordenadamente y un tambor de co
lumna realizado en arenisca gris (de dimensiones 54 x 20 cms.). En una zona del exterior 
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asentó directamente sobre una obra anterior, estructura circular de piedras groseramente 
cúbicas de caliza, que sirvieron de calzos, entre las cuales se dejó un espacio vacío que se 
rellenó con tierra y parte del hormigón interno (fig. 93). 

El paramento externo fue hecho con obra más homogénea que el interior, utilizando la 
disposición de soga y tizón, especialmente en la hilada inferior. Los sillares van dispuestos 
a hueso, sin restos de hormigón para unirlos, aunque éste se empleó para reparar una rotu
ra del tercer sillar superior al NW, uniéndolo de paso con el adyacente. En algunos de los 
superiores hay huellas de grapas metálicas o de plomo fundido, en forma de cola de mila
no, un medio de unión arcaico en la arquitectura clásica (287), que sin embargo no se co
rresponde de un sillar para otro en tres casos (fig. 92). En la hilada superior sólo un sillar 
fue colocado a tizón. Las dimensiones de esros bloques son, en centímetros y comenzando 
por el perfil NW: 71 x 56 x 57; 121 x 52 x 61; 74 x 48 x 60; 124 x 44 x 63;57 x 46 x 93 
(a tizón); 97 x 49 x 58; 120 x 57 x 58. 

(287) Adam, J.P.: 1977, p. 32. 
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Figura 94. Perfiles de la excavación. 

En la segunda hilada se siguió con rigor el sistema de soga y tizón y las dimensiones en 
alzado son: 87 (medida parcial) x 59;55 x 58 (a tizón);155 x 59;62 x 67 (a tizón); 121 x 
62; 52 x 67 (a tizón); 115 x 60; 48 x 64 (a tizón); 129 x 62; 47 x 61 (a tizón). 

Las terminaciones laterales visibles son asimismo más cuidadas en la hilada inferior; en 
todos los sillares a soga se aprecian las cinceladuras, en algunos casos incipientes, del al
mohadillado, siendo éste muy imperfecto. Las líneas del escodado con piqueta o punzón, 
son también bastante desiguales, muy marcadas en unos sillares y menos en otros y siguen 
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Figura 95. Perfil SW. 

direcciones cambiantes, incluso dentro del mismo bloque. En la hilada inferior se aprecia 
una medida aproximada de cuatro o cinco pies romanos (29,6 cms.) para el largo y dos o 
uno y medio para el ancho. En la superior las medidas aproximadas son de 2,5 x 2 x 2; 
4 x 1,75 x 2; 2,5 x 1,5 x 2; 4 x 1,5 x 2; 2 x-1,5 x 3; 3 x 1,5 x 2 y 4 x 2 x 2, pies romanos 
(288) (fig. 93 y lám. X V ) . 

Aunque pocas, se usaron algunas lajas de caliza para rellenar los huecos dejados entre 
los sillares. Lógicamente el paramento interior está hecho mucho más irregularmente. 
Aunque la argamasa impide apreciarlo, no parece haber sido utilizado el tizón en las hila
das superiores, salvo &n uno de los sillares de la primera, que presenta las piezas sin termi
nar en su parte superior, bien porque se pensó realizarlo in situ (289) y no se hizo, o bien, 
lo que parece más plausible dada la imperfección de estos sillares en comparación con los 
de las hiladas inferiores, para continuar la obra defensiva en otro tipo de construcción, en 
sillarejo o quizás éste mezclado con ladrillo, "opus mixtum" (se utilizó un ladrillo para 
calzar los sillares inferiores, junto con gran cantidad de piedras y lajas). . 

Las dimensiones en la primera hilada son: 
123 x 60 x 51; 53 x 63 x 45; 55 x 63 x 84 (t izón); 54 x 57. 

En la segunda: 
91 x 58; 67 x 58; 57 x 60; 33 x 59; 50 x 60; 70 x 59; 60 x 60; 78 x 53 x 63; 55 x 58; 
60 x 63; 65 x 67 x 68; 63 x 64; 73 x 72 x 61; 34 x 52 x 43; 43 x 50 x 44; 68 x 55 x 53. 

En la tercera hilada, inferior: 
63 x 58; 73 x 60; 136 x 65; 43 x 76 (t izón); 90 x 68; 87 x 67; 64 x 63 (t izón); 127 x 59; 
54 x 61 (t izón); 110 x 57. 

(288) Lugli, C : 1957, pp. 189-90. 
(289) Varene, P.: 1977, p. 41. 
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En la hilada superior no parece que las medidas de los sillares respondan a un criterio 
de múltiplos fijos de unidades, lo que corresponde con su irregularidad de tallauo. En la 
central, las diez primeras piezas presentan un ancho aproximado de dos pies ("bipes"), 
mientras el largo es más variables (hay longitudes de 3. 2. 1, 2 y 2 pies); en los otros seis 
sillares sólo existe una medida regular (61 cms.). En la hilada inferior se da una aproxima
ción a la técnica de soga y tizón, pero más irregular que en el paramento externo. Existen 
también algunas medidas de 3.2 y 1 pié, pero son una minoría frente a otras más irregula
res (fig. 93:láms. XIV y XVI). 

Lo mismo podemos decir del acabado exterior. El almohadillado se presenta en siete 
casos muy irregular de cinceladura, y el escodado es igualmente imperfecto, va desde su
perficies muy mal acabadas, hasta otra que se terminó con martillo dentado (décimo sillar 
de la fila inferior). La primera pieza (sólo contamos lasque son visibles en su integridad) 
de la hilada central conserva todavía las bandas de protección de las aristas, que habían de 
ser extraídas in situ y sin embargo no lo fueron (290). La tercera conservaba, en el mo
mento de la excavación, restos de pintura mural (sólo la capa de mortero) adheridos, lo 
cual habla de su procedencia ciertamente ajena a la utilidad final. 

Refiriéndonos a la colocación en planta se observa también en el muro interior un des
plazamiento hacia dentro primero y luego hacia fuera de la línea inferior de sillares, sin 
haber sido los superiores colocados a plomo, seguramente para corregir la curvatura inin-
tencional que se aprecia en aquélla. La disposición de los sillares interiores era también a 
hueso, pero en algún caso (entre el sexto y el séptimo de la línea central ). se usó el hor
migón fino para la unión. En algunos elementos se observan los agujeros laterales que sir
vieron para su transporte y elevación por el sistema de pinzas. 

Queda pues claro que la muralla (o mejor, su cimentación, ya que, contando con que 
fuese terminada hasta el adarve, el resto seguramente se construyó en sillarejo. "opus in-
certum", o tal vez "mixtum". con filas de ladrillos) se edificó con sillares reutilizados de 
otras construcciones, tal vez algún templo o edificio cercano (291). Los sillares se coloca
ban sin unión de cemento, innecesaria dada la cohesión proporcionada por su propio peso 
(292) y más rectamente en el exterior, lógicamente para evitar que el posible atacante es
calara fácilmente por esa parte (293). 

IV.2.2.2. Cronología 

Desgraciadamente ningún elemento fácilmente datable, como las lápidas inscritas, fue 
usado en esta parte de la muralla, y por tanto no poseemos un dato claro de fechas "ante 
quem", como en otros lugares (294). Vamos pues a exponer otro tipo de evidencia inter
na, como es la posición estratigráfica de la obra defensiva, y externa, comparándola con 
otras de tipo similar. 

Respecto a la estratigrafía, veremos más adelante que la inmensa mayoría de objetos 
recuperados en el nivel III pertenece a los siglos I, II y III de la era. Estos objetos queda
ron embebidos en la tierra ocre rojiza de dicho nivel de escombrera, desecho de la limpie-

(290) Varcnc, P.: 1977. p. 41. 
(291) Taracena, B.: 1941. Cita el plano de Sentenach, donde aparecen representados los cimientos de un templo 

(¿dedicado a Baeo?) en la "tierra de las tazas", muy próxima a nuestra posición. Cerca de la carretera se advierten algu
nos sillares más, a flor de tierra, uno de ellos decorado con una doble moldura en una de sus aristas. 

(292) Blanchct, A.: 1907, p. 241. 
(293) Blanchet, A.: 1907, p. 238. 
(294) Richmond, I.A.: 1931: Astorga, p. 91. León, p. 93. 
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za de estructuras cercanas, seguramente excavadas en roca como es normal en Tiermes, y 
aún no descubiertas. Para depositar dichos escombros se utilizó un recinto excavado en la 
roca, de forma aproximadamente rectangular en la parte que ha sido descubierta. Sobre la 
finalidad de este habitáculo discutiremos en el próximo apartado, pero haya sido o no 
concebido originalmente como depósito de escombros, el hecho es que fue usado con este 
fin a partir de una fecha que podemos colocar a mediados del siglo I d.C. (moneda de 
Claudio hallada en el fondo, además de la evidencia proporcionada por otros materiales 
de la misma época). 

Para cercar este recinto se construyó un muro de manipostería seca, cuya base hemos 
revelado, y al lado existía un pavimento pétreo que se dirigía verosimilmente hacia las 
av'.eras de la ciudad. Esta vía y el muro están cubiertos por el segundo nivel—bolsa de ce
nizas, fechado, por una moneda de Faustina, en la segunda mitad del S. II d.C. La bolsada 
sellaba lo antedicho y la parte superior del depósito, ya rellenado. Como vimos antes, só
lo llega hasta 1,5 ms. de la muralla, pero encima de la roca pudinga, al otro lado del depó
sito, también se halló una delgada capa de cenizas, no reflejada en ningún perfil, y en la 
que se encontró la moneda de Antonio Pió, nuevo dato a añadir a lo anterior. 

Queda claro pues que se produce un abandono de estas estructuras a partir de la segun
da mitad del S. II, que bien puede estar relacionado en términos generales con la crisis de 
las épocas de Marco—Aurelio y Cómmodo, sea la larga epidemia de peste registrada en el 
Imperio entre 168 y 189 d.C, o bien las revueltas que ocasionó la sublevación de Materno 
en torno a 188 d.C. (295). 

También aparece claro que la muralla fue levantada por encima de esas estructuras, 
desmontando la base del muro y'el pavimento, del que no quedan huellas en el exterior. 
Por tanto su construcción, que lógicamente hubo de hacerse cuando aquéllas no cumplían 
ya ninguna función, es posterior a la segunda mitad del S. II d.C. 

Hay otro dato más a tener en cuenta: la presencia de una moneda de Gordiano (III) 
Pió (238—244 d.C.) en el nivel III, a 0,40 ms. por encima de la bolsa de cenizas y 1,30 
por debajo de la altura máxima conservada de la defensa. Fue hallada a pocos centímetros 
del perfil SW (fig. 95, marcada con un triángulo), en zona en principio no afectada por la 
construcción de la fortificación. Creemos que a partir del abandono citado, toda el área se 
utilizó como escombrera y el nivel III se extendió por ella. Además se da la presencia del 
primer nivel—bolsa de cenizas, que discurre a 50 cms. por encima del lugar donde fue ha
llada la moneda, y cuya distribución horizontal llega también, como en el segundo, hasta 
1,50 ms. de la muralla. 

Parece plausible entonces colocar la construcción de la defensa en la segunda mitad del 
S. III d.C, siendo quizás su causa la discutida segunda invasión germánica-del Valle del 
Duero, en torno al 276 d.C. (296) y el primer nivel de cenizas una de las consecuencias de 
estos disturbios. 

Veamos ahora la relación tipológica de esta muralla con otros ejemplos mejor fecha
dos. Buscando paralelos cercanos, tenemos en Clunia muestras de destrucción en 284 d.C. 
y construcción de defensas en el S. III, con un ancho superior a 3 ms. y altura por encima 
de los 15, según Taracena (297). Respecto a Uxama, dice García—Merino que seguramen
te sufrió a mediados del siglo III las primeras invasiones bárbaras, como lo demuestra su 
"fortificación tardía" (298). 

(295) García Merino, C : 1975, p. 57. Blazquez, J.M.: 1975, Vol. II, p. 247. 
(296) Blazquez, J.M.: 1975, Vol. II, pp. 253-55. Para un dato reciente respecto a Zaragoza, véase Beltrán Lloris y 

otros: 1980, pp. 105 y 229. Abandono y destrucción de estructuras a fines del S. III d.C. 
(297) Taracena, B.: 1949. 
(298) García Merino, C : 1971, p. 117; García Merino, c: 1970, pp. 407-8. 
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Mirando ejemplos más importantes, existen dataciones contemporáneas en Lugo, As-
torga, León y Barcelona, como sintetizó Richmond (299). Según este autor, uno de los 
hechos que definen estas murallas es la presencia de torres a escasa distancia unas de otras, 
favoreciendo el fuego cruzado de arqueros (25 ms. en Lugo y León), el origen de esta ca
racterística proviene de la imitación que se hizo de la primera, construida en León por y 
para los soldados de la Legio Séptima, mientras que en Francia sólo se da en Dax, cerca de 
Hispania (300). Los dos cubos, que sutentarían seguramente pequeñas torres, de Tier-
mes, en el lado Norte al lado de la carretera, están a 35 ms. de distancia. Ha de tenerse en 
cuenta sin embargo la influencia de la topografía del terreno, que puede ser decisiva para 
no caer en paralelismos tipológicos poco científicos (301). 

En Zaragoza parece que se abandona la obra defensiva alto imperial, para ser recons
truida apresuradamente en el S. III. durante las invasiones (302). 

Respecto a la técnica constructiva, el verdadero "opus quadratum" dejó de utilizarse 
a fines del siglo II (303) y a partir de entonces se emplearon métodos menos vistosos. En 
el S. III se produce una aglomeración de construcción de murallas, motivadas casi todas 
por las invasiones Franco-Alamanas, y construidas en gran parte con materiales anterio
res reutilizados, como son la mayoría de las estudiadas por Adrien Blanchet en Francia, 
del periodo 277—306 d.C. (304). Normalmente se levantaba una base con sillares, restos 
de columnas, capiteles, altares, etc, procurando que la parte exterior resultara recta; pos
teriormente se continuaba con "opus mixtum" de sillarejo con hiladas de ladrillo interca
ladas (305). La anchura de estas murallas era variable, pero por encima de los 4 ms. (espe
sor de la base en la de Tiermes, 3,90 ms.) sólo están las de Grenoble (4,50 ms.), Dax 
(4,50 ms.), Tours (4,80 ms.), Dijon (4,50 ms.), Vienne (5 ms.) y Poitiers (hasta 6 ms.), 
aunque hay que, tener en cuenta que no todas pudieron ser medidas en sus cimientos 
(306). 

Con todo esto parece conveniente el decir que la muralla de Tiermes, construida para 
reforzar el flanco más inerme de la ciudad, lo fue en la segunda mitad del siglo III d.C. 
Aunque Taracena expuso en varias ocasiones su opinión de que se trataba de una obra del 
S. I d.C. (307), alto imperial (308), este aserto no puede seguir sosteniéndose, al menos si 
nos referimos a la zona que nosotros hemos estudiado. 

(299) Richmond, I.A.: 1931, pp. 90, 91, 93, 97-98. 
(300) Richmond, I.A.: 1931, p. 98. 
(301) Jiménez, A.: 1976, p. 39. 10 metros de separación en Tucci, frente a 50 mts. en Carmona. 
(302) Iñiguez, F.: 1959, p. 267. La investigación reciente de M. Beltrán (Beltrán Lloris, M. y otros; 1980, pp. 212-

218) parece haber excavado parte de la primitiva muralla altoimperial. 
(303) Lugli, G.: 1.957, pp. 332-33. Esto es válido para la zona del Lacio y Roma. 
(304) Blanchet, A.: 1907, pp. 302, 306-307. 
(305) Blanchet, A.: 1907, pp. 238, 243. 
(306) Blanchet, A.: 1907, p. 258. 
(307) Taracena, B.: 1941, pp. 109-110. Habla sin embargo de "reparos y rectificaciones posteriores". Realizó va

rias excavaciones ("pequeña prospección") en ella, pero no explica en que se basa para tal afirmación. 
(308) Taracena, B.: 1949, p. 426. Se refiere aquí, sólo como altoimperiales, a'"varios tramos" de su trazado, y re

para en el hecho de que su anchura (3,30 mts.) es mayor de lo normal en las murallas galas del Alto Imperio. 
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IV.2.3. ESTRUCTURAS ANTERIORES A L A M U R A L L A (figs. 92, 94 y 95; Láms. X I V a XVII ) 

Además de la muralla que acabamos de examinar, fueron puestas a la luz una serie de 
estructuras a las que ya nos hemos referido en parte y en cuya evidencia cronológica, an
terior a aquélla, no volveremos a insistir. Se trata de un depósito excavado en la roca, res
tos de un muro y de un pavimento, además de varios pequeños hoyos excavados intencio-
nalmente en la misma roca y relacionados con el depósito. Todos estos elementos parecen 
contemporáneos, pues la calle y el muro son paralelos entre sí y a una de las paredes del 
depósito, y la continuación del muro al lado exterior de la muralla describe una curva que 
de nuevo parece seguir la misma dirección que la otra pared de aquél. 

E l pavimento está formado por un "rudus" de cantos rodados que no parece haber 
contado con el enlosado de la "summa crusta", aparte de en un remate lateral de pequeñas 
losas. Sólo dejamos al descubierto un espacio triangular de su área, de dimensiones 2,60 x 
1,20 ms. Su dirección nos lleva hacia la ermita románica, en cuya proximidad se registra la 
presencia de otra vía (309), formada por un enlosado irregular asimismo rematado lateral
mente en línea de pequeñas piedras, con la que tal vez confluya. Se dirigía a las afueras de 
la ciudad siguiendo la pendiente suave que marca el terreno en este punto y que aún hoy 
es la vía natural de entrada, para enlazar seguramente en un punto próximo a nuestra exca
vación hacia el N E , con la vía Uxama—Segontia. Podemos situar la construcción de nues
tro pavimento en algún momento anterior a la mitad del S. I d.C. No se conservan restos 
de éste al lado exterior de la muralla, ya que seguramente fue levantado durante la cons
trucción de la misma. Esto nos lleva a pensar que ya la vía estaba en desuso durante el 
S. III, e incluso, desde la segunda mitad del anterior, como lo indica el primer nivel de ce
nizas, y el camino de salida se realizaba por otro sitio (fig. 92, lásm. X V I , 2). 

E l muro corría paralelo al borde del pavimento, a 0,50 ms., y conservamos 1,50 ms. de 
la longitud de su base, formada por piedras irregulares de caliza unidas en ocasiones por 
argamasa, al lado interior de la defensa. Su ancho es aquí de 0,60 ms. Continúa recto de
trás de aquélla, con las mismas características y una anchura de 0,85 ms. A ese lado se ha
ce doble, uniéndosele otro, de piedras mayores y groseramente cúbicas, que describe un 
arco de círculo en 3 m. para volver a penetrar bajo la obra defensiva (Lám. X V , 2). Su an
cho, entonces variable, es de 0,60 ms. de media, y tras la curva parece continuar paralelo 
a la pared E del recinto excavado en la roca, por lo que creemos que estuvo relacionado 
con él, quizás para cercar su linde y prevenir de su presencia a los viandantes. Todas estas 
conjeturas habrán de confirmarse en una posible futura ampliación de la cata hacia el 
N E y SE. 

E l depósito excavado en roca cuenta con una parte visible, de paredes N y E aproxima
damente perpendiculares entre sí. Fue tallado con gran tosquedad, entrando sus paredes 
en talud y quedando su fondo a 2,50 ms. del suelo original de la roca. N i los muros ni el 
suelo sufrieron ningún tratamiento regularizador; hubiéramos pensado que el agujero era 
debido a causas naturales si no fuera por su forma rectangular y la relativa linealidad del 
suelo y las paredes, en las que afloran las capas de cantos rodados típicas de la arenisca de 
esta zona (Láms. -XIV y XVII) . 

(309) Tiermes I, p. 277. Fig. 79. 
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Basándonos en el área descubierta, seguramente una de sus esquinas, la interpretación 
de su primitiva función es harto problemática. Quizás se tratase de un aljibe, construido 
en la roca como las otras obras hidráulicas de Tiermes (310), siendo esta una función pro
bable por su necesidad en ciudades elevadas (311). En este supuesto, hay que señalar sin 
embargo que no aparecen sus límites bien tallados como en el pozo de decantación del 
acueducto. La tosquedad de las paredes tal vez fuese provocada por la erosión del contac
to continuo con el agua, como en los canales de aquel, que con todo-no son tan bastas co
mo las nuestras (312). Por otro lado, no había restos de "opus signinum", aunque tal vez 
la roca lo hacía innecesario. 

La utilización siguiente como basurero, a partir del S. I d.C. según la moneda de Clau
dio hallada en el fondo, queda corroborada por la cantidad de objetos en desuso que se 
vertieron sobre él. Estos objetos estaban a veces concentrados en grandes cantidades y en 
determinados lugares, como la zona Norte del suelo, donde se encontraron juntos 24 dis
cos cerámicos, fabricados a partir de tejas (80/1324—1347); en otros sitios se encontraba 
gran abundancia de pintura mural fragmentada. Asimismo en el fondo yacían partes de 
dos grandes recipientes cerámicos, uno de ellos un dolió (80/1273 y 1419), y un sillar de 
arenisca al lado de la pared Norte (Lám. X V I I , 2). Por encima de ellos y sobre el suelo se 
extendía una densa capa de materia vegetal carbonizada. 

Señalemos como final los hoyos excavados en el suelo de la arenisca, por encima del 
recinto anterior (Lám. X V I , 1). Son en primer lugar dos de forma rectangular, de dimensio
nes: 1 x 0,75 ms. y 30 cms. de profundidad el primero de ellos, paralelo por su lado más 
largo a la pared E del depósito, a 0,90 ms. Otro parece casi paralelo al anterior, a 0,80 
ms., su profundidad es de 20 cms. y fue rellenado con lajas de caliza para poder asentar 
encima el paramento interior del muro; se une a otra fosa de mayores dimensiones, cuyos 
límites salen fuera de los de la excavación, y que presentaba un talud hacia el SE, en el 
que la profundidad máxima que llegamos a detectar fue 60 cms. 

Todos estos hoyos se completan con un amago de brocal, de 60 cms. de ancho, levan
tado de la roca en varios centímetros, seguramente intencional, que detectamos en la pa
red E del depósito o pozo. La disposición del conjunto, en principio incompleta (al serlo 
también nuestra excavación), nos recuerda algo de la parte del acueducto publicado por 
J.L. Argente, y tal vez ambas construcciones formaron parte del sistema hidráulico total 
de Tiermes, iniciado en ese punto. En este caso su fecha (anterior a la mitad del siglo I 
d.C.) podría servir también para situar temporalmente la construcción del acueducto y to
do el sistema, del cual hasta ahora sólo ha podido precisarse el momento de la termina
ción de su uso a fines del S. IV o principios del V (313). 

(310) Tiermes I, Capítulo VI. 
(311) Martín Bueno, M.: 1975, p. 247. 
(312) Tiermes I, pp. 205 y ss. Láms. XVIII y XIX. 
(313) Tiermes I, p. 231. 

213 



IV. 3. ESTUDIO DE LOS MATERIALES 

IV.3.1. L A CERAMICA COMUN Y L A PINTADA DE TRADICION CELTIBERICA (figs. 96 a 117); 
(Lám. XVIÍI) 

Todos los fragmentos cerámicos han sido estudiados y descritos de acuerdo con las ca
racterísticas de los siguientes factores: pasta, tratamiento superficial, decoración y forma. 
Estas cuatro variables aplicadas al conjunto de hallazgos cerámicos de un determinado ya
cimiento u horizonte cultural, suelen presentar recurrencias en cuanto a asociación, origi
nándose así lo que es frecuente denominar grupos cerámicos ( o tecnocerámicos), o vaji
llas (314). Cada uno de ellos se define por un determinado aspecto de la fractura de la 
pieza o pasta, un sólo tipo de tratamiento superficial (a veces varios), ciertas combinacio
nes decorativas constantes y una serie limitada de contornos o formas. 

Analizando los fragmentos de cerámica común romana de esta excavación podemos 
deducir fácilmente una primera clasificación, según el aspecto de las pastas, en dos am
plios grupos: el primero se caracteriza por tener colores ocres, con tonalidades claras y 
oscuras pasando por rojizas y rosadas, apreciable dureza, fina granulometría y buena de
cantación. Los desgrasantes son de pequeño tamaño, de caliza, cuarzo y partículas de co
lor negro, con pequeños puntos de mica apreciables en muchas ocasiones. Con este tipo 
de pasta se hicieron las vasijas pintadas de tradición celtibérica (incluyendo las del tipo 
"Clunia") y algunas de la cerámica normalmente llamada "común" (platos, morteros, ta
paderas, etc.), estas últimas representadas, por muy escasos fragmentos. Son los tipos 1 a 
10 (figs. 97 a 99). Prácticamente ninguno de los fragmentos de este grupo presenta hue
llas de haber sido usado sobre el fuego, y seguramente estas vasijas sirvieron como reci
pientes de preparación de alimentos e incluso como vajilla de mesa, desplazando en par
te a la cerámica de lujo, sensiblemente más escasa en Tiermes que en otros asentamien
tos de mayor riqueza y afluencia de comercio. 

El segundo grupo lo componen pastas de peor calidad, más blandas y de colores grises 
y negruzcos, con desgrasantes de mayor grosor, caliza, mica y piedrecillas de cuarzo de ta
maño relativamente grande. Las piezas de esta factura suelen tener las superficies de color 
negro, variando en ocasiones a tonos ocres, rugosas, y corresponden sin duda a la vajtlla de 
cerámica "común" empleada en la cocina. Al contrario que la mayoría de las anteriores, 
estas piezas no iban nunca decoradas, y presentan un repertorio de formas (tipos 11 a 14, 
fig. 100) de ollas, jarras, cuencos y platos, que en gran parte coinciden funcionalmente 
con las que tienen el tipo de pasta más fino. 

Para la clasificación de formas, desgraciadamente parciales, que se dan dentro de estos 
dos amplios grupos, hemos seguido un criterio funcional: ollas y grandes recipientes (in
cluyendo los escasos fragmentos de ánforas encontrados), jarras, botellas, cuencos, etc. 
Hemos por lo tanto colocado en alguno de los apartados (del 1 al 7), subtipos que repre
sentan vasijas de tradición celtibérica junto con otros que podríamos denominar de cerá
mica "común" de pasta fina; la escasa representación de estos últimos, junto a su conver
gencia, en la mayoría de los casos, con las formas indígenas, así lo ha aconsejado. En la 

(314) Parece no existir aún una traducción correcta en castellano del término inglés "ware", empleada homogénea
mente. 
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Figura 96.— Distribución cuantitativa de los fragmentos cerámicos por tipos (de la cerámica sigillata sólo 
se han incluido los fragmentos de bordes). Porcentajes totales de fragmentos cerámicos. 
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descripción que sigue de cada uno de ellos tratamos de distinguir su filiación genética den
tro de lo protohistórico o bien de la tabla de formas conocidas y comunes al Mediterráneo 
Occidental en época romana. Todo esto es obviado en el estudio de los tipos 11 al 14 (ce
rámica de cocina), que no cuentan con antecedentes en la zona y son indiscutiblemente 
romanos en cuanto a su origen. 

Dentro de esta morfología, el tipo l̂ <fig. 97) abarca los bordes de ollas, grandes reci
pientes de almacenaje y ánforas. En el tipo 2 (fig. 97), hemos colocado los bordes de ja
rras. Entre el tipo 3 y el 7 (fig. 98) están clasificados los bordes de botellas, cuencos, co
pas, platos, morteros y tapaderas. Los tipos 8 y 9 (fig. 99) engloban las formas que hemos 
reconocido en la cerámica del tipo Clunia que se dan en nuestra excavación, dejando el 
número 10 (fig. 99), para los distintos tipos de fondos. Finalmente los apartados 11 al 14 
(fig. 100), tipifican los bordes de ollas, jarras, cuencos y platos presentes en la cerámica de 
cocina de pastas grises y negruzcas, junto con dos tipos de fondo que se dan en esta vaji
lla, los dos prácticamente idénticos. 

En la figura 101 se han esquematizado los tipos de decoración pintada más frecuentes 
en la cerámica de tradición indígena, de A a U. 

En la figura 96 hemos representado los porcentajes de cada tipo cerámico. El primer 
gráfico muestra el número de fragmentos inventariados pertenecientes a cada tipo de los 
dibujados a escala reducida en las figuras 97 a 100, además de los correspondientes sólo a 
bordes de Terra Sigillata Hispánica y, en la última barra, el total de ejemplares de Terra Si-
gillata Sudgálica. Sobresale en primer lugar la abundancia de bordes de jarras (2.a) y cuen
cos (4.a) de tradición celtibérica, así como de las vasijas bitroncocónicas, en forma de tu
lipa, del tipo Clunia (8.a. 9.a, 9.b), con sus correspondientes fondos (10.a y 10.b). Dentro 
de la cerámica sigillata destacamos la abundancia, lógica en comparación ccn otros yaci
mientos, de las formas Ritterling 8 y Dragendorff 37 hispánicas, junto con la escasez de 
productos gálicos importados. 

En el segundo gráfico se representan los porcentajes totales de cada tipo cerámico. He
mos tenido en cuenta el número total de fragmentos de vasijas encontrados en la excava
ción, no sólo de los inventariados, sino también los que fueron desechados por falta de in
terés, pero que se limpiaron y clasificaron por tipos de pasta, hasta llegar a un total de 
5230 ejemplares. El grupo más numeroso es el de fragmentos de pasta fina (3758 ejem
plos, lo que supone un 7 1 , 8 5 ° / o ) , que, en su gran mayoría, corresponden a la cerámica de 
tradición celtibérica, incluido el tipo "Clunia". Lógicamente, no todos los clasificados así 
presentaban decoración pintada, pero correspondían a vasijas de ese tipo (recuérdese que 
en el análisis más detallado de las piezas inventariadas, tipos 1 al 10, la inmensa mayoría 
son de tradición celtibérica, con algunas excepciones de recipientes sin decoración hechos 
con la misma pasta, como ya hemos dicho antes). 

De cerámica común de cocina contamos 744 ejemplos, estos sí fácilmente reconoci
bles, lo que supone un 1 4 , 2 2 ° / o . De cerámica sigillata 631, formando un 1 2 , 0 6 ° / o . Las 
restantes vajillas están en franca minoría y su número es casi insignificante; así, la cerá
mica pigmentada (45 piezas, 0 , 8 6 ° / o ) , la imitación a Terra Sigillata con barniz color ave
llana (28 ejemplos, 0,53%), la gris pulida (15, 0 , 2 9 ° / o ) y la T.S. gálica (9 casos, 0 . 2 ° / o ) . 

Insistiremos en el elevado porcentaje de la cerámica de pasta fina, superficies alisadas o 
pulidas, con formas heredadas del sustrato indígena y decoración pintada. Este tipo de 
menaje doméstico, anterior a la romanización, debió seguir siendo muy importante duran-
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Figura 97. Tipos de bordes de cerámica común y pintada: ollas y jarras. 
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te los primeros siglos de la era, y es éste un dato más a añadir a los muchos que existen so
bre la importancia de la herencia cultural celtibérica, registrados en la Toponimia, reli
gión, arte, etc. 

Pasamos ahora a ver la aparición estratigráfica, cantidad, origen y cronología, deducida 
esta última de estudios precedentes al nuestro, que presentan cada uno de estos tipos. 

IV.3.1.1. Clasificación de formas cerámicas más comunes 

Tipo 7.a(figs. 97. 102) 

Un total de veintisiete fragmentos hemos recogido con esta forma: 79/14. 18. 84. 158, 
164, 211, 213. 292 y 80/29, 101. 137, 152, 156, 237, 504. 586. 587, 678, 683. 716, 
769. 770, 864, 1071, 1116, 1181, 1285. Los diámetros de la boca varían entre 16 y 30 
cms. aunque la mayoría están alrededor de los 20 cms. Las pastas son como las descritas 
antes en el primer grupo, y sus colores oscilan entre los ocres claros y los rojizos (2B3, 
3D5). La superficie suele estar, en los casos en que la conservación del fragmento permi
te apreciarlo, pulida en el torno, algunas veces finamente, y se aprecia en ocasiones la pre
sencia de un ligero engobe, que apenas se diferencia del color de la pasta. La homogenei
dad no es muy acusada en este grupo, variando apreciablemente la inclinación de los bor
des vueltos hacia afuera, desde el recto (más común; es el representado como tipo) hasta 
otro inclinado y casi pegado a las paredes, entonces más abiertas, que se aproxima a los 
cefálicos de la forma siguiente. La mayoría de estas piezas, si no todas, llevaron decora
ción pintada, del tipo de líneas paralelas, círculos y semicírculos concéntricos perfecta
mente geométricos (tipos A, C, E). 

Su ocurrencia estratigráfica es continua desde el fondo del nivel III (III—17) a los ni
veles de superficie, pero aparece con mayor frecuencia en las capas más altas del nivel 
III (III 4 al III 8) lo cual, si no nos sirve para situarlo cronológicamente, sí para poder 
hablar de este antiguo tipo como perviviente en momentos avanzados del Alto Imperio, 
entre los siglo II y III d.C. Sus antecedentes hay que buscarlos en el mundo celtibérico, 
en los llamados vasos bitroncocónicos, concretados en las formas 21 a 60 de F. Wattem-
berg y XXI, XXIII a la XXV de E. Wattemberg, situados durante el siglo I a.C. en térmi
nos generales (315) y que han sido ya descritos en Tiermes, en el edificio público n° 1, en 
el siglo I de la era (316). Aparte de en nuestra área geográfica este tipo de recipientes, usa
do tal vez para guardar provisiones, puede paralelizarse con el tipo Vegas 48, que perdura 
desde la época augustea hasta el siglo IV d.C. (317). Tal vez algunos de los fragmentos 
aquí recogidos, en los que no se aprecia decoración pintada (por su excesiva fragmenta
ción) y de aspecto más tosco en la superficie, se correspondan a este tipo. 

(315) Wattemberg, F.: 1978, p. 56. Wattemberg García, I..: 1978, pp. 36 40,61-64. 
(316) Tiermes I, fig. 46, p. 180 y passim. 
(317) Vegas, M.: 1973, pp. 115 118, fig. 41. 
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Figura 98. Tipos de bordes dé cerámica común y pintada: botellas, cuencos, platos, morteros y ta
paderas. 
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Tipo l.b (fí&. 97 y 103) 

Sólo cuatro fragmentos con este tipo de borde fueron localizados: 79/209, 212 y 
80/505 y 1117. Sus diámetros varían entre 22 y 24 cms. y son de características similares 
al grupo anterior en cuanto a pasta y decoración (A y C). Aparece en las unidades III—4 y 
III 13, aparte de en los niveles superficiales. Se trata de un modelo de continuación de 
las grandes vasijas de borde zoomórfico, llamado también cefálico o dolió de cuello de cis
ne, que aparecen en todo el área celtibérica, en Simancas (318) con cronología del 179 al 
29 a.C, en Numancia (319) y en la zona del Ebro Medio (320). 

Tipos parecidos al 1.a y l.b son los fragmentos 80/516 y 80/593 (fig. 102) que presen
tan bordes triangulares o triangulares en escotadura, conocidos en el mundo ibérico (321). 

Tipo 7.c(fígs. 97 y 103) 

De este tipo de borde hemos recogido cinco fragmentos: 80/370, 451, 594, 684 y 
1348. Son de aspecto uniforme; la pasta de color ocre beige (2B5), sin engobe apreciable 
y con un somero pulido en la superficie. Aparecieron en las unidades III—2 a la III—7, pe
ro no creemos significativa su ausencia en capas más profundas. 

Se trata del tipo clásico de "dolium" con borde vuelto hacia dentro, paralelizable con 
la forma Vegas 49 (322), de diámetros parecidos a los nuestros (24—32 cms.) y fechados 
durante toda la época romana. La presencia de decoración pintada (del tipo A) en uno de 
ellos. 370. lo relaciona con antecedentes indígenas, que aparecen en Numancia (323) y en 
zonas de influencia ibérica, como el Valle del Ebro y otros adyacentes (324), y que pro
vienen de la época tardía de la Téne (325). 

Con este tipo de "dolium" hemos de relacionar el que apareció invertido y casi entero 
en su parte superior, en el fondo del cubículo excavado en la roca, 80/1419, (fig. 117, 
Lám. XVII, 2). De pasta grosera, pero sin ser la misma que la del segundo grupo o de co
cina, pertenece a la serie de grandes vasijas de almacenamiento de época romana, tipo 
Vegas 49 y Alarcao 928 (326). 

Tipos l.dy 7./(figs. 97 y 103) 

Se trata de dos bordes de ánfora: 80/599, 717 en el grupo l.d y 80/600 en el l.f. La 
pasta es más grosera que la del primer grupo de pastas finas, se parece más a la del tipo 
l.e. pero presenta colores parecidos (2B3, 2B5). Sus diámetros son 28 y 30 cms. para el 
primer tipo y 18 cms. para el segundo. 

(318) Wattemberg, F.: 1978, p. 38, tipo 3. 
(319) Schulten, A.: 1914, lám. 60, 61 (tipo l.b), núms. 6, 12, 30. 
(320) Burillo Mozota, F.: 1980, pp. 225-228, fig. 78. Ver aquí bibliografía de la distribución de este tipo, en Alto 

Chacón, Ercávica, Riba de Saelices y zona Navarro-Riojana. 
(321) Burillo Mozota, F.: 1980, pp. 222-225, fig. 76 y 77. Ver aquí bibliografía de la distribución de estos tipos 

en Azaila, Carrascosa del Campo, Solivella y zona levantina. 
(322) Vegas, M.: 1973, pp. 117-118, fig. 42. 
(323) Schulten, A.: 1914, lám. 62. Wattemberg, F.: 1963, p'. 796. 
(324) Burillo Mozota, F.: 1980, p. 219, fig. 73 y 74. Ver aquí bibliografía de la distribución de estos tipos en Azai

la, Alcorisa, Alloza, Alto Chacón y otros. 
(325) Loeschcke, S.: 1909, p. 294. 
(326) Alarcao, J.: 1975, p. 116, lám. LUI, dolió prácticamente idéntico al nuestro, referido al Bajo Imperio. 
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Figura 9 9 . Tipos de formas de la cerámica del tipo Clunia. Tipos de fondos. 
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Resulta difícil definir el tipo de ánfora a que pertenecen por lo fragmentario del per
fil preservado. La forma l .d parece recordar la 60 de Vegas, ánforas "púnicas" de boca 
ancha, que llegan hasta el siglo I a .C, pero dada la distribución antigua por un lado y por 
otro mediterránea del tipo, no podemos afirmar este aserto con demasiada seguridad 
(327). 

Tipo Le (fígs. 97 y 103) 

Dos fragmentos de borde fueron clasificados dentro de este tipo: 80/601 y 1211. E l 
primero es el tipo, con un diámetro de 16 cms., mientras que el segundo sólo tiene 12 
cms. y es de proporciones más pequeñas. La pasta del primero es más grosera, con frag
mentos de caliza y cuarzo bastante apreciables. El color es ocre claro o beige (2B3, 2B5) 
y la superfice, sin engobe, alisada. 

Se trata de bordes de ánfora vinaria, con labio redondeado en forma de bastoncillo, del 
tipo Vegas 51 (328) (Dressell 2 a 5, Oberaden 78-79). Por el borde es imposible precisar 
más, pero uno de los tipos parece haber perdurado hasta el siglo III d .C , lo que concuerda 
con la ocurrencia estratigráfica de estos dos fragmentos (unidades III—5 y III—16). 

Tipo l.g (figs. 97 y 103) 

Sólo encontramos un fragmento de esta forma (80/235), pero lo clasificamos como ti
po en base a las características que posee. Se trata de un borde de gran vasija que además 
proporciona parte de la reconstrucción del cuerpo y el arranque de un asa. De pasta bas
tante fina, si tenemos en cuenta el tamaño de pieza, su superficie está alisada, es de color 
ocre beige (2B5) y presenta decoración pintada (del tipo A , de líneas oscuras paralelas al 
borde) en el cuello. Puede relacionarse con el tipo Vegas 48, olla para guardar provisiones 
(329), es la variante n° 9, con el borde interior preparado para recibir la tapadera. La de
coración pintada y el labio bífido nos sugieren prototipos anteriores, pero bien podría 
tratarse de esa interrelación de formas de cerámica "común" universales en el Imperio, 
que aquí reciben la influencia indígena de la decoración pintada. La ocurrencia es exte
rior a la estratigrafía, por aparecer en el nivel II de derrumbe. 

Tipo l.h (fígs. 97 y 104) 

Se trata también de un tipo único (79/335) que apareció inmerso y casi entero en el 
nivel—bolsa de cenizas (unidad III—10) por lo que podemos fecharlo poco después de la 
mitad del siglo II d.C. Es de pasta fina como la del primer grupo y de superficie bien ali
sada, sin traza aparente de engobe, color ocre beige claro (2B5). Lleva decoración pintada 
en el borde, de arcos de círculo secantes (variante de K) . Su forma simple de vasija de pa
redes rectas y borde sencillo moldurado no encuentra paralelos en los tipos conocidos de 
cerámica común, a no ser con las grandes piezas de borde vuelto hacia fuera (Vegas 12), 
con las que tal vez concuerde funcionalmente, ya que no en la forma del labio. Existe un 
precedente de esta forma en el mundo celtibérico, en la 1028 (con sus derivaciones 1029 

(327) Vegas, M.: 1973, pp. 145-147, fig. 56. 
(328) Vegas, M.: 1973, pp. 125-129. 
(329) Vegas, M.: 1973, pp. 115-117, fig. 41, 9. 
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Figura 100. Tipos de bordes y fondos de cerámica común de cocina. 
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y 1030) de Wattemberg para Numancia, en piezas algo más pequeñas, pero con decora
ción en un caso (1028) que incluye los medios círculos cerca del borde y resaltes o mol
duras en el cuerpo, que aquí han pasado al borde (330). 

Tipo 7./ (fígs. 97 y 104: lám. XXII) 

Este tipo es único, como los anteriores, y uno de los más raros hallados en esta excava
ción (80/1222). Se trata de un casquete de borde dentado, hecho para ser cerrado hermé
ticamente por una tapadera que completase, igualmente con el borde dentado cortado 
con un útil afilado en el barro fresco, la forma esférica. La pasta es similar a las anteriores 
y la superficie está cubierta por un engobe ligero algo más claro que la pasta, ocre beige 
claro (2B4). Lleva decoración pintada muy compleja (Tipos A, B, F, N). Su ocurrencia 
en las capas más antiguas (III- 16) lo coloca en el siglo I d.C. y su antigüedad explica su 
relación con el único tipo parecido, que también aparece raramente en los yacimientos 
ibéricos levantinos y del Sur, donde Fletcher lo coloca en un momento avanzado del 
S. III a.C. y le asigna un origen púnico en los cascarones de huevo de avestruz (331). Se 
trata quizás de la primera vez que se registra el desplazamiento de esta forma desde áreas 
levantinas a la Meseta, y eso sólo en su prolongación romana, ya que la pieza está comple
tamente encuadrada en la decoración pintada del Tiermes romano. 

Tipo 2.a (figs. 97 y 105) 

De este tipo de borde fueron registrados treinta y cuatro fragmentos: 79/83, 159, 
161. 165. 218, 219. 327, 345, 372, 406 y 80/32, 86, 102, 166, 167,236.679,680,712, 
713, 714, 715, 771, 772, 773, 856, 857, 858, 1 1 18, 1 123, 1208, 1210, 1283, 1284. Las 
pastas son finas como las descritas en el primer grupo y las superficies de color ocre beige 
(2B5) en su mayoría, aunque hay vanantes más claras (2B4), más oscuras (2D5, 3D5) y 
rojizas (3C4), no soliendo llevar engobe apreciable en la mayor parte de los casos, que tam
poco han conservado el pulido original que algunas todavía muestran. Sólo en cuatro de 
ellos se conserva la decoración de líneas paralelas en el borde (Tipo A). 

La forma varía desde labios rectos y bastante salientes a otros menos ostensibles y que 
terminan generalmente de forma apuntada, aunque hay dos casos de labio cuadrado (80/ 
1123 y 1210). Los diámetro varían entre 12 y 20 cms., estando la media alrededor de 
16 cms. En varios de ellos se produce pues una solapación con el grupo 1.a, pero la carac
terística fundamental que los define es la presencia de paredes rectas más o menos vertica
les en todos ellos. 

Las vasijas que tuvieron este tipo de borde se corresponden, en la época romana, con 
sus precedentes celtibéricos, tipos I X - X de E. Wattemberg (332) y en Simancas F. Wa
ttemberg les llamó vasos de tipo anforoide (tipos 101 a 121) (333). Según su diámetro 
pueden ser clasificados como jarras u ollas, pero todos tienen las paredes más rectas y el 
tamaño en general es menor que en los vasos bitroncocónicos, con forma de olla, de nues
tro tipo 1 .a. 

(330) Wattemberg, F.: 1963, núms. 1028, 1029 y 1030, procedentes de las excavaciones de Melida y Taracena 
(Mem. de la junta Sup. de Exc. y Ant. núm. 61, 1923). 

(331) Cabré, J. y Motos, F.de: 1918, lám. XVI, núm. 14. Fletcher Valls, F.: 1952 53, pp. 8-10. 
(332) Wattemberg García, E.: 1978, pp. 54 56,28-29. 
(333) Wattemberg, F.: 1978, p. 56. 
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Figura 101. Tipos más comunes de decoración pintada. 
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En cuanto a cronología, este tipo está presente en casi todas las unidades estratigráfi-
cas, pero abunda especialmente en las que ocupan la parte superior del nivel III, por enci
ma de la bolsa de cenizas, lo que nos autoriza a fijar su permanencia en el siglo II d.C. 

Tipos 2.b y 2.c (figs. 97 y 105) 

Conservamos veinticinco fragmentos de estos tipos: 79/85, 87, 117, 248, 289 y 80/10, 
25, 27, 82, 139, 159, 165, 386, 506, 509, 598, 692, 859, 860, 932, 1015, 1016, 1021, 
1022, 1287. Se solapan con el anterior en cuanto a la forma, pero responden mejor al ca
lificativo de jarra, pues sus diámetros oscilan entre 9 y 14 cms., estando la media en torno 
a 11 cms. Los labios son en general menos salientes que los del tipo 2.a, tendiendo a ser 
redondeados o bien cuadrados. La pasta presenta caracteres también más toscos (grano 
más grueso, desgrasante mayor y más abundante, sobre todo en 80/82, 1021 y 1287) que 
la genérica del primer grupo, acercándose en estos tres casos a la del segundo (de "coci
na"). Las superficies, en las que apenas si se reconoce un ligero engobe oscuro que no 
rompe el color de la pasta, están alisadas. E l color es muy variable, predomina el ocre bei-
ge, aunque hay varios casos de ocre rojizo (3B4, 3D5) y ocre blancuzco (2B2), y dos con 
color ocre negruzo (2E2): 80/1021 y 1287. Presentan paredes rectas y en algunas ocasio
nes una carena marca el inicio del cuerpo (80/598 y 1021). 

Hemos colocado aquí un ejemplar de borde recto y pasta bastante grosera (80/82). En 
doce casos existe decoración pintada del tipo A . La división en 2.b y 2.c está basada en la 
ausencia o presencia de piquera para verter líquidos, nueve casos la muestran en el frag
mento conservado pero tal vez debió de existir en muchos de los otros. 

A l igual que lo anteriores podemos paralelizar estos tipos con los IX y X de E. Wattem-
berg y los vasos anforoides de Simancas, aunque algunos fragmentos, los más oscuros, que 
no parecen haber llevado decoración pintada, pueden asignarse al tipo 44 de Vegas (334), 
sobre todo al 44 A que presenta piquera y tiene una distribución temporal más amplia 
(siglos I—II d .C) , si bien en ninguno de nuestros fragmentos hay vestigio del asa. La ocu
rrencia es constante en casi todas las capas. 

Tipo 2.d (figs. 97 y 105) 

Lo forman nueve fragmentos: 79/9, 16 y 48 y 80/26, 31, 64, 155, 508 y 513 y nos pa
rece claramente incluible como una variante del tipo anterior, con el labio exvasado verti
cal de terminación recta ancha. Tres de ellos llevan decoración pintada, y el 80/513 com
bina los tipos A y B en una forma que recuerda los tipos más pequeños de Clunia. Sus diá
metros varían entre 10 y 20 cms. y el grupo en general resulta bastante dispar. La pieza 
80/31 tiene la pasta de color negro, pero la superficie no está pulida como en el grupo de 
cerámica gris pulida. Estos fragmentos se presentaron sólo en niveles de revuelto y capas 
altas del nivel III, estando ausentes en las que están por debajo de la capa de cenizas. 

(334) Vegas, M.: 1973, pp. 103-105. 
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Figura 1 0 2 . - Cerámica de tradición celtibérica. Tipo La y bordes atipicos. 
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Tipo 2.e (figs. 97 y 105) 

Hay en nuestro inventario siete fragmentos adscribióles a esta forma: 80/9, 133, 246, 
247, 1 154, 1281 y 1351. Cuatro de ellos en los niveles de superficie y otros tres igualmen
te repartidos a lo largo del nivel III. La pasta es algo más basta que la vista en los anterio
res, de tonos ocres claros o beige (2B4 y 2B5) aunque hay un ejemplo ocre oscuro (2D5) 
(80/133) y de pasta más grosera. La superficie está toscamente alisada, sin engobe. No lle
van decoración pintada y sus diámetros varían entre 11 y 14 cms. Puede tratarse de una 
variante de la antedicha forma Vegas 44, con carena al final del cuello. 

Tipos 3.a al 3.d (figs. 98 y 106) 

Tenemos pocos fragmentos de estos bordes de botellas: 80/65. 68, 138 y 186 (3.a); 
80/603 y 1215 (3.b); 80/305 (3.c); 80/1289 (3.d) y 80/1212, que en la forma recuerda al 
tipo 2,e. El tipo 3.a sólo aparece en niveles de superficie revueltos, el 3.b aparece una vez 
por encima y otra por debajo del nivel de cenizas y el 3.d sólo en la unidad más profunda 
III -17. Los diámetros oscilan entre 3 y 7 cms., con la inedia en 5 cms. 

El tipo 3.a es un cuello de borde indiferenciado; dos de los ejemplares llevan decora
ción pintada, los otros dos son de pasta más basta. Podrían coincidir con el tipo 40 de Ve
gas (335). de larga duración, que aquí adoptó los motivos decorativos celtibéricos. 

El 3.b ofrece pastas más groseras y superficie sin decoración, toscamente alisada. Pue
de relacionarse con el 38 de Vegas (38 3) (336) del S. I d.C. Ninguno de nuestros ejem
plos tiene restos de asa. 

El tipo 3.c muestra un engobe de color blancuzco (2B2) sobre pasta rojiza (3B4) y 
también se relaciona con las jarras de cuello largo o botellas que describe Vegas en la zona 
mediterránea. 

Finalmente el tipo 3.d, de pasta fina rosada (3B4), tiene restos de engobe de color os
curo (2F2) que lo relaciona con el grupo de cerámicas pigmentadas que veremos más ade
lante, pero sin sus tonalidades brillantes. Su forma recuerda precedentes celtibéricos, for
mas VIII A y B de E. Wattemberg, del segundo tercio del siglo I a.C. (337). 

Tipo 4.a (figs. 98, 106, 107 y 117) 

De esta simple forma de borde de cuenco tenemos cuarenta y siete fragmentos: 79/15, 
63, 89, 140. 160. 166, 183, 184, 188, 217, 220, 221, 250. 293. 325, 326, 347, 381 y 
80/11,30,60,62, 135, 153, 157, 160, 239,368,387,388,449, 708, 709,774,852,853, 
928,983, 1069, 1070, 1114, 1115, 1155, 1206, 1349, 1352, 1389;que se presentan cons
tantemente en todas las capas excavadas, por lo que su cronología parece mantenerse 
durante los tres primeros siglos de la era. Todos tienen la pasta fina del primer grupo, de 
color ocre con tonos variados. La superficie bien alisada, acercándose a veces al pulido, 
presenta colores que recorren toda la gama de los ocres, del blancuzco (2B3) al rojizo 

(335) Vegas, M.: 1973, p. 97, fig. 33. 
(336) Vegas, M.: 1973, pp. 92 94, fig. 31. 
(337) Wattemberg García, E.: 1978, pp. 28 y 54. 
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Figura 1 0 3 . - Cerámica común y de tradición celtibérica. Tipos l.b, c, d, e, f y g. 
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(3B4, 3C4). Suelen llevar decoración pintada en el exterior y a veces en el interior, de 
líneas negras paralelas al borde (tipo A ) . Sólo en un caso (80/852) hay huellas de utili
zación en el fuego. Dos ejemplares (80/1114 y 1389) tienen asas horizontales de sección 
circular y llevan decoración pintada en el interior (tipo B y A) . Los diámetros varían entre 
10 y 27 cms., estando la mayoría alrededor de los 16 cms. 

Esta forma de cuenco es común en el panorama cultural celtibérico: forma X I X de 
E. Wattemberg (338) y tipos 122, 124, 128 y 129 en Simancas, de F. Wattemberg (339). 
Parece haberse dado en los siglos III y II a.C. en Monteagudo y Ocenilla, mientras que su 
cronología es más reciente (S. I a.C.) en Numancia. Su continuación en época romana está 
probada en varios yacimientos, entre ellos Tiermes (340) y en Almenara de Adaja (Valla-
dolid) se registra en el S. III d.C. (341). Parece tratarse de la variante mesetaria del tipo 
mediterráneo Vegas 6 ó los Alarcao 104, 483 del Norte de Portugal, en los siglos I y II de 
la era (Flavios Trajano). 

Tipo 4.6(figs. 98 y 106) 

Tenemos veintinueve ejemplos de este tipo de cuenco o copa de borde aplicado o en 
algunos casos simplemente engrosado: 79/40, 50, 162, 277, 378 y 80/105, 134, 168, 238, 
299, 300, 389, 390, 391, 448, 503, 588, 596, 682, 707, 710, 775, 927, 984, 1076, 1205, 
1209, 1286, 1408. La presencia es constante en todas las capas, aunque aparecen más 
abundantemente en la parte superior del nivel III. Forman un grupo bastante homogéneo, 
de pastas con colores ocres claros, algo más bastas que la media del primer grupo y super
ficies alisadas toscamente con tonos idénticos a los del grupo 4.a, predominando los ocres 
claros (2B2, 2B3). Los diámetros oscilan entre 13 y 20 cms. con la media en 15—16 cms. 
Suelen llevar decoración pintada, constituida por una sola línea de color oscuro, paralela 
al borde en su parte interior. 

Su antecedente celtibérico es el tipo de copa de pie alto, formas II y IV de E. Wattem
berg (342), con cronología de los siglos II y I a .C, aunque más abundante en la segunda 
mitad del S. I. Sus tipos de pie coinciden con nuestro t ipo lO.d , sin embargo resta por ex
plicar porqué sólo hemos registrado cinco fragmentos de pié dentro de este grupo. 

Algunos de los ejemplares, de aspecto más tosco y sin decoración (80/391 y 1286) se 
podrían corresponder, como esta forma en general, dado que en muchos casos sólo posee
mos una ínfima parte de la pieza, con el cuenco de borde aplicado Vegas 5, que aparece 
a partir de la época Flavia (343), a pesar de que ninguno de nuestros ejemplares tiene as
pecto de haber sido usado para el fuego y posiblemente su utilización debió ser la prepa
ración o servicio de alimentos fuera de la cocina. 

Tipo 4.c (figs. 98 y 106) 

De esta forma de cuenco-plato de borde horizontal existen diez fragmentos: 79/215, 
379 y 80/169, 158, 303-384, 602, 1207, 1072, 1073, que aparecen repartidos por igual 
en las dos zonas del nivel III. La pasta es fina y las superficies, sin engobe, están alisadas, 

(338) Wattemberg García, E.: 1978, pp. 36, 61-62. 
(339) Wattemberg, F.: 1978, pp. 52-56. 
(340) Tiermes I, figs. 27, 47, 49, 50, etc. 
(341) Delibes de Castro, G.; Moure, A.: 1973, fig. 8, 40. También se registra esta forma en Ctunia, del alfarero de 

los "pájaros y las liebres"; Palol, P. de: 1978, fig. 78, 2. 
(342) Wattemberg García, E.: 1978, pp. 24-25 y 52. 
(343) Vegas, M.: 1973, pp. 22 y 159, fig. 6. 
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Figura 104. Cerámica de -tradición celtibérica y borde atipico. Tipos l.h, i. 
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presentando tonos ocre claros (2B2) con variantes más oscuras y rojizas. Los diámetros 
varían entre 13 y 27 cms., la media está en 20 cms. Ninguno lleva decoración pintada. 
Pueden relacionarse con la forma Vegas 8, cuencos de paredes alisadas, no utilizados en el 
fuego, fechada en la segunda mitad del siglo I d.C. (344). 

Tipos 4.d y4.e (figs. 98 y 106) 

Estos tipos son variantes del 4.a, con el borde invasado y apuntado el primero y exva-
sado y cuadrado el segundo. A l 4.d pertenecen: 80/161, 162, 392, 393 y 394 y al 4.e: 80/ 
450, 861—862, 863 y 1182. Ninguno conserva restos de decoración pintada, pero el 4.d, 
de pasta más fina y colores oscuros, parece corresponder más a la tradición indígena que 
el 4.e con pasta más grosera y tonos más claros; la superficie está además peor alisada en 
este último. 

Tipos 5.a y 5.b (figs. 98 y 107) 

Tenemos cinco pequeños fragmentos del tipo 5.a, seguramente un plato (diámetro en
tre 20 y 26 cms.) de borde ligeramente engrosado con forma triangular: 79/41, 115 y 80/ 
136, 154, 1124, que aparecieron en los niveles de superficie y en el nivel III (III—1 y 
III—13). Del 5.b poseemos dos ejemplos que dan la forma completa: 80/1213 y 1214, 
procedentes de la capa profunda del nivel III (III—16), con el labio engrosado en forma 
redondeada. Estos últimos son de pasta grosera que recuerda la de "cocina", pero tanto 
en el interior como el exterior es de color ocre rojizo (3C4), bien alisado, casi pulido, y no 
tiene huellas de fuego. E l tipo 5.a está dentro del grupo de pastas finas y su superficie se 
parangona con la de los anteriores 4.a, 4.b, etc., aunque sin decoración pintada. 

Los 5.b pueden corresponderse con el tipo Vegas 13, platos de borde engrosado (345), 
en el que se distinguen dos grupos; uno de barro rojo ladrillo, t ípico de la cerámica de co
cina del litoral mediterráneo, y otro de barro gris—negro, típico del interior (Munigua). 
Con este último se correspondería nuestra forma 13.a. La cronología es antigua, llegando 
hasta el 60—70 d.C. en Sutri y Munigua, lo que cuadra bien con la ocurrencia de nues
tro 5.b. 

Tipos 6.a y 6.b (figs. 98 y 107) 

Ejemplares de morteros y ralladores hemos encontrado siete: 79/4, 380 y 80/104, 
240, 241, 1350, para el tipo 6.a, mortero con piedrecillas puntiagudas incrustadas en las 
paredes interiores, y 80/304 para el tipo 6.b, rallador. La forma 6.a tiene características 
parecidas al cuenco 4.e, en pasta y tratamiento superficial; es el más común, debiendo tra
tarse de una variante local atípica (346), igual que lo es su ocurrencia estratigráfica. E l 
tipo 6.b tiene una pasta y superficie más basta y oscura (2D5) y se corresponde con la for
ma Vegas 7, de reborde horizontal que reemplaza a la de borde vertical a partir de la épo
ca Flavia (347); también aparece en Conímbriga al mismo tiempo (Forma Alarcao 538). 

(344) Vegas, M.: 1973, pp. 34-35, fig. 7. 
(345) Vegas, M.: 1973, pp. 41-43, fig. 14. 
(346) Se parece al 7-14 y 7-15 de Vegas, formas también locales de Munigua, de la segunda mitad del S. I d.C. Ve

gas M.: 1973, pp. 33-34. 
(347) Vegas, M • 1973, p. 159, fig. 10. 
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Figura 105, Cerámica común y de tradición celtibérica. Tipos 2. 

233 



Tipos 7.a, 7.b y 7.c (figs. 98, 106 y 107) 

Son los tipos de tapaderas que hemos encontrado: 7.a: 79/157, 185 y 80/164, 302, 
395, 510, 865, 869, 986; 7.b: 79/169 y 80/1288; 7.c: 79/276 y 80/720, 1282. E l ejem
plar 79/214 es una pequeña tapadera de botella atípica. Algunos de estos cobertores tie
nen contactos con el mundo celtibérico en el tipo de pasta y decoración (A en 80/1288, 
80/869, 79/169). Otros dos (79/157 y 79/185) tienen el borde ahumado (forma 16 de 
Vegas). Otros más (80/302, 395 y 510) son de pasta grosera como la de cocina, pero de 
color ocre claro (3B4). En general las tapaderas varían poco o nada con el tiempo y noso
tros nos limitamos aquí a presentar los tipos más corrientes en nuestra excavación de 
Tiermes. 

Tipo 8.a (figs. 99 y 108. Lám. XXII) 

Con los número 8 y 9 hemos designado las formas distinguidas en la cerámica del tipo 
Clunia. En el 8.a, el grupo más numeroso con gran diferencia, hemos colocado los frag
mentos de borde del tipo de vaso bitroncocónico o tulipa, de labio ligeramente exvasado. 
Lo componen los siguientes noventa ejemplares: 79/17, 61, 88, 107, 108, 125, 251, 290, 
291, 294, 336, 346, 349, 362, 382. 80/13, 14, 66, 67, 83, 106, 185, 187, 188, 189, 190, 
243, 244, 245, 258, 259, 369, 452, 453, 454, 507, 512, 589, 590, 591, 595, 718, 719, 
721, 776, 777, 779, 780, 781, 782, 783, 784, 786, 854, 855, 867, 929, 930, 931, 940, 
1017, 1018, 1019, 1020, 1074, 1075, 1119, 1120, 1121, 1122, 1156, 1193, 1194, 1195, 
1196, 1197, 1198, 1199, 1200, 1201, 1202, 1203, 1204, 1275, 1276, 1277, 1278, 1279, 
1280, 1391. 

La pasta es fina, de las características que más abundan en el primer grupo. La superfi
cie está siempre alisada, en algunos casos cuidadosamente, sin llegar nunca a estar pulida; 
no lleva engobe aparente distinto de la pasta. Los colores más frecuentes son el anaranja
do (3B3, 2B5, treinta y tres casos), el ocre claro (2B4, veinte casos y 2B3, quince casos), 
algunos ocres rojizos (3B4, 3C4, 3C3, siete casos), el ocre oscuro (2D5, 2C3, 2E2, ocho 
casos), u ocres muy claros casi blancos (2B2, 2A3, ocho casos). Hemos de decir que la ta
bla de colores empleada no se adapta bien a la variación de los tonos en los arcos extre
mos, tal vez por eso no hemos encontrado ninguna correspondencia con los colores 1A2 y 
1A3, señalados como los más abundantes en este tipo de cerámica en la anterior publica
ción sobre Tiermes (348). 

La mayoría de los diámetros de boca de estas vasijas varían entre 10 y 12 cms. (existen 
dos ejemplares de 18 y 20 cms. de diámetro, paredes algo más gruesas y labio ligeramente 
engrosado; 80/854-855 y 1194-1198). La media del espesor de las paredes está entre 
0,2 y 0,3 cms. La forma completa de estas piezas se corresponde con nuestros tipos 9.a y 
9.b. La mayoría conserva rasgos de decoración pintada en el exterior, que suele ser de lí
neas negras paralelas al borde y entre sí (tipo A) . Algunas, normalmente las más finas de 
factura, tienen una decoración complicada (tipos B, C, G , H , I, M , S, T) y los más repre
sentativos han sido dibujados y reproducidos en esta memoria (fig. 108). 

La ocurrencia estratigráfica es continua en todas las capas, con lo que los podríamos 
situar no sólo en los siglos I y II d.C. sino también durante al menos parte del III. Es de 
señalar que la decoración que presentan los ejemplares encontrados en las capas superiores 
es casi exclusivamente del tipo A . 

(348) Tiermes I, p. 70. 
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Figura 106. Cerámica común y de tradición celtibérica. Tipos 3, 4 y 7. 
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Desde que Taracena publicó hace cincuenta años la primera pequeña síntesis sobre la 
cerámica de Clunia(349), este conjunto, en cuyo interés parece ocioso siquiera insistir, espe
ra aún el gran trabajo de conjunto que merece. De la comparación con los fragmentos pu
blicados en memorias de excavación e informes (350), hemos deducido que el tipo que 
nosotros hemos agrupado no se relaciona enteramente con la producción original de la 
propia Clunia, ejemplificada siempre en el alfarero de "Los pájaros y las liebres" (351). 
Sólo en dos casos existe decoración animal figurada, de un ánade (79/45 del tipo 8.b) y fi
la de patos (80/987 fragmento carenado), siendo el resto casi enteramente geométrico y 
con escasos ejemplos de motivo vegetal, sin poseer además aspectos tan variados como los 
que se registraron en las excavaciones de Tiermes en el área próxima al Oeste del edificio 
público número diecinueve, en niveles, que al estar centrados en el S. I d . C , tal vez repre
senten un conjunto más homogéneo y temprano que el nuestro (352). Volveremos sobre 
lo decorativo al tratar las diferentes temáticas que hemos clasificado. 

Como ha sido apuntado con anterioridad (353), la gran abundancia de piezas sugiere la 
existencia aquí de un alfar, quizá relacionado con el existente de "térra sigillata" que lue
go veremos, con una temática y formas propias, que las sucesivas memorias de Tiermes 
contribuirán a definir. La posible existencia de varios alfares de cerámica tipo Clunia en 
otros lugares aparte del epónimo ha sido ya señalado con anterioridad, refiriéndose a la 
próxima ciudad de Uxama (354). 

Tipo 8.b (figs. 99 y 108. Lám. XXII ) 

Es una variante del anterior, con el labio más doblado hacia el exterior. En lo demás 
no presenta diferencias, dándose un idéntico porcentaje de elementos más finos, como el 
79/210 con decoración de bastoncillos (H) y el 80/396 que presenta engobe blancuzco 
(2B2) y decoración de forma vegetal muy elaborada, además del antes mencionado con 
un ánade pintado, 79/45. E l grupo está formado por trece fragmentos: 79/45, 116, 210, 
249, 348, 361, 399, 405 y 80/140, 242, 396, 778, 868. 

Tipo 8.c (figs. 99 y 108; lám. X L I V ) 

Tenemos once fragmentos en este grupo, que presenta la variante de tener el corto la
bio saliente en horizontal: 79/25, 86, 182, 309 y 80/63, 511, 514, 597, 711, 787, 1353. 
Los diámetros son ligeramente mayores, entre 14 y 20 cms., estando la media alrededor 
de 16 cms. Varios de ellos tienen la superficie bien pulida, con engobe rojizo (2B4, 2B5, 
2B6) y decoraciones de círculos concéntricos y ondulaciones (E, K , Q) muy típicas de lo 
celtibérico, como su forma que recuerda a los tipos 148 y 157 de Simancas (355). Este 
tipo y el anterior aparecen más abundantemente en la parte superior del nivel III. 

(349) Taracena, B.: 1931-32. 
(350) Ver bibliografía en Tiermes I, pp. 71 y 72. 
(351) Palol, P. de: 1959, pp. 97-106. 
(352) Tiermes I, pp. 70-73 y 78, fig. 17-19. 
(353) Tiermes I, p. 71. 
(354) García Merino, C.: 1971, pp. 91-94. Habla de dos tipos, uno con decoración en negro sobre fondo blanco, 

rojo vivo u oscuro y otros con decoración en castaño o marrón sobre fondo naranja. En Tiermes parece existir sólo el 
primero de ellos, siendo muy raros los ejemplos del segundo (79/233). 

(355) Wattemberg, F.: 1978, pp. 53-54. 
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Figura 107. Cerámica común y de tradición celtibérica. Tipos 4, 5, 6 y 7. 
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Tipo 8.d (figs. 99 y 108. Lám. X X I I . 

De este raro tipo poseemos sólo dos fragmentos: 80/1354 y 1390 que parecen anti
guos a juzgar por el lugar donde apareció el mayor de ellos, en el fondo del cubículo exca
vado en la roca. De color ocre claro (2B3), sin engobe, con decoración de líneas de ángu
los y otra irreconocible (¿forma redondeada rellena de puntos?), su origen indígena está 
tal vez en el mundo ibérico, como lo sugiere un vaso bitroncocónico de Azaila (356). 

Tipo 8.e (figs. 99, 108 y 109. Lám. X X I I . 

Hemos encontrado seis fragmentos de esta forma: 79/98—100, 275 y 80/113, 260, 
517. Desgraciadamente son sólo pequeños fragmentos de grandes vasos (diámetros entre 
23 y 26 cms.) de paredes rectas, a veces con labio engrosado (80/517) y engobe rojizo 
(79/275). La decoración es complicada (C, D, G , H). Se corresponden con el primer grupo 
de paredes cilindricas y espesores más acusados, que tendría la base troncocónica, defini
do por A . Jimeno (357) y que, añadiendo la característica de la pasta más tosca, pueden 
equipararse al segundo grupo definido por Taracena para Clunia (358). Un gran fragmento 
de cuerpo (80/1227, fig. 110), corresponde a esta forma (decoración S). 

Tipo 8.f (figs. 99 y 109) 

Un único ejemplar hemos encontrado de este tipo de plato o mejor pátera, dividido en 
cinco fragmentos aparecidos a distintas alturas, aunque no muy lejos unos de otros: 79/ 
208, 252, 258, 80/604 y 785. Es de color ocre anaranjado (2B5) con superficie alisada sin 
engobe. La decoración es de líneas paralelas en el labio, perpendiculares a éste y otra com
plicada en el interior, de tipo vegetal (?) y abstracto. Nos recuerda las páteras o copas an
chas celtibéricas (359) que han sido ya registradas en Tiermes en época romana (360). 

Tipos 9.a a 9.d (figs. 99, 109, 110 y 111) 

Muestran las cuatro formas más repetidas de la cerámica de Clunia que hemos detecta
do. Hay algunas más que se aprecian en escasos fragmentos sin poder ser reconstruidas si
no en una mínima parte, y algunas variantes de aquéllas. Estas formas atípicas han sido di
bujadas individualmente. En la relación que sigue sólo hemos consignado aquellos frag
mentos en los que aparece como segura la pertenencia al tipo, por presentar alguna carac
terística del mismo, como la carena (9.a, 9.b) o el cuello (9.c, 9.d). 

De la forma 9.a hemos detectado como seguros veintitrés fragmentos, en base a la pre
sencia de la típica carena y distinguiéndola de la 9.b por el calibre mayor de paredes y diá
metros, superiores a 13—15 cms. en aquella. 

Con decoración exclusivamente del tipo A : 79/44 bis, 95, 302 y 80/310, 544, 546, 
606, 690,872,873, 1125, 1218, 1220, 1221, 1296. 

Con decoración del tipo A y B: 79/253 y 80/402, 459, 943. 

(356) Bertrán Lloris, M.: 1976, fig. 69 (3846). 
(357) Tiermes I, p. 70. 
(358) Taracena, B.: 1931, p. 86. 
(359) Wattemberg, F.: 1963, tabla XXXIII, núm. 918. Wattemberg, F.: 1978, p. 45, núms. 67-69. 
(360) Tiermes I, p. 176, fig. 38, núm. 834. 
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Figura 108. Cerámica tipo Clunia, Tipos 8. 
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Con decoración exclusivamente del tipo B: 80/871. 
Con decoración del tipo A K: 80/1 128. del tipo A N: 80/1160: y del tipo B A - G : 

80/461. 
La forma 9.b es de paredes algo más finas y diámetro de carena entre 10 y 12 cms. Pre

senta una decoración mucho más variada. Las características de la pasta y superficie, al 
igual que la forma 9.a. son como las de los tipos de borde 8.a y 8.b. Hemos encontrado 
cincuenta y dos ejemplares: 

Con decoración exclusivamente del tipo A: 79/407 y 80/312. 545. 990. 1219. 
Con decoración del tipo A y B: 79/334. 363. 97 (sólo B) y 80/1 1 1 (sólo B). 261. 313. 

404 (A B G), 456, 605 (A B G), 793. 870, 1 029. 1032. 1033. 1 126. 1359. . 
Con decoración del tipo A F: 80/526. 688. 722. 788. 789. 790. 933. 934. 989. 1216. 
Con decoración del tipo G: 80/528. 799. 800. 
Con decoración del tipo K: 80/991 (A-K). 
Con decoración del tipo M: 79/144, 263 y -80/464. 536. 537. 538. 539. 877. 878. 

1079. 1 185. 
Con decoración del tipo O: 80/936 (A O). 
La forma 9.c sólo ha sido recogida en fragmentos de cuello y hombro, aunque a ella 

deben corresponder muchos de los ejemplos de cuerpo con decoración pintada y paredes 
gruesas (0. 5 0. 8 cms.). Existen veinte ejemplares de este tipo: 

Con decoración del tipo A: 79 229. 230. 298. 387. 402 y 80 191. 466. 467. 533. 686. 
X03.1294. 

Con decoración de otros tipos: 79 102 (A C): 80/262 (A D): 80/1031 (A B): 80/ 
"24 t.\ B H). 80 8̂ 4 8̂ 6 (A F.): 80/875 (E). 80/730. de dimensiones mayores, cuer
po con mas tendencia a lo esférico > decoración de los tipos A G - L J O: 80/1030. que 
proporciona la foima casi completa (A C J). 

De la forma 9 d. botella de cuello estrecho, hemos encontrado tres fragmentos, todos 
con decoración del tipo A: 79/226 y 80/685. 992 (decoración del tipo A H). 

Las formas 9.a y 9.b se corresponden con las jarras bitroncocónicas. más altas que an
chas, que define A. Jimeno en "Tiermes 1" (361). y a ellas corresponde la práctica totali
dad de los bordes 8.a y 8.b. Su antecedente ibérico es la forma 15 de Burillo. vaso en for
ma de tulipa o caliciforme alargado, típico en el siglo III a.C. que perdura en la Meseta 
hasta el siglo I a.C. (362) y que se corresponde más propiamente con nuestro tipo 9.b. de 
proporciones más estilizadas. Ya Taracena indicaba la carencia de antecedentes celtibéricos 
para estas formas. Creemos que es en lo ibérico o en la zona de contacto de ambas culturas 
donde hay que buscarlos, aunque estos tipos suelen ser de dimensiones más pequeñas, a 
veces con la carena redondeada y de labio más exvasado. También es rara la presencia de 
dos asas, siendo lo normal la existencia de una o de ninguna (363). 

Dentro de la cerámica de Clunia en época romana, el tipo bitroncocónico. normalmen
te de diámetros mayores y menos estilizado, está registrado abundantemente (364) aun-

(361) Tiermes I. p. 71, fig. 19. 
(362) Burillo Mozota, I .: 1980, pp. 215 217, fig. 72. 
(363) Cuadrado, 1..: 1968. fig. 15 (forma 14). Atrian Jordán. P.: 1976. fig. 13.a. condecoración similar a nuestra 

D, pieza por tanto muy parecida a la 80/787; fig. 4.h, 1 3.d, 20.c, 41.e. Beltrán Lloris, M.: 1976. fig. 55. núms. 993, 
1022, indica su posible origen en imitaciones de los tipos en pasta gris. Pellicer, M.: 1962, fig. 3. 5 y 8. donde se apre
cia como la forma se mantiene aproximadamente constante desde el periodo II (430 300 a.C.) hasta el V, ibero-roma
no (200-50 a.C). Pellicer, M.: 1965. fig. 3 (2). Junycnt. F.: 1972, fig. 7 (M-71 53). Díaz Diaz. A.: 1976, forma II. 
fig. 5. 

(364) Taracena, B.: 1931 32, lám. V. Palol. P. de: 1978, pp. 124 25, fig. 77.1. Su perfil recuerda también al del 
vaso "ibero púnico" publicado por Ccrralbo en el Alto Jalón (Aguilar y Gamboa; 1909, pp. 124 25). I sta fusión de 
elementos celtibéricos con otros ibéricos procedentes del Valle del I bro, ya fue señalada por García Merino, C : 1967, 
p. 176. 
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Figura 109. Cerámica del tipo Clunia, Tipos 8y 9. 
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que en este caso la decoración es diferente, originaria de nuestro yacimiento. Otra pieza 
prácticamente idéntica ha sido detectada en Hortezuela de Océn (Guadalajara), fechada 
en el siglo II d.C. (365). También en esta época Vegas registra su tipo 45, bocal carenado, 
de cronología amplia entre el siglo I y III, que es de forma similar al nuestro, aunque algo 
más pequeño y al que hay que añadir la decoración pintada (366). 

La forma 9.c ha sido ya reseñada en la cerámica de la misma Clunia (367) y se corres
ponde con la vasija de perfil perfectamente curvo (nuestro caso dibujado casi completo, 
80/1030, es algo más carenado cerca de la base), con cuello seguido alto y tal vez asa de 
cesta (arqueada por encima de la boca). Los fragmentos encontrados no presentan huellas 
de asas en el cuerpo, y los bordes del tipo 2.a al 2.c, que pueden en conjunto correspon
der con estas formas, tampoco las muestran. Su origen celtibérico puede estar también en 
los vasos de tipo anforoide a los que referíamos los citado tipos de borde. 

La forma 9.d es muy rara (sólo tres fragmentos) y ha de relacionarse con la anterior. 

Tipo 70.a (figs. 99 y 114) 

Con este número entramos en la tipología de formas de fondos establecida para la ce
rámica de pasta fina del primer grupo. Tenemos los siguientes cuarenta y tres ejemplos: 

79/8, 47,91, 118, 119,141, 174, 222, 385, 400 y 80/16,34, 36,37, 57, 110, 178, 179, 
182, 248, 249, 250, 252, 308, 374, 408, 470, 472, 474, 475, 547, 549, 552, 553, 621, 
623, 950,951,953, 1045, 1 161, 1231, 1233. Consiste en un tipo de base con pie anular 
indicado mediante una moldura que sobresale más o menos al exterior y que se correspon
de al interior con una muesca igualmente circular, hste tipo de pie parece haber sido he
cho imitando a los de la "térra sigillata", ya que los pies celtibéricos eran normalmente 
rehundidos en el centro (sólo hemos encontrado dos de este tipo, 79/328 y 80/1046). Los 
diámetros varían entre 5 y 12 cms.. cayendo dentro de toda la gama de variación. Los más 
pequeños presentan superficies mejor tratadas, bien alisadas y espesores finos (de 0,3 0,4 
cms.). mientras que los mayores presentan superficies más toscas y espesores de 0,6—0,8 
cms. Los primeros deben corresponder a la cerámica del tipo Clunia y los otros a los vasos 
de cerámica pintada más grosera (bordes tipo 1.a. 2.a. etc.). Los colores de las pastas va
rían en el arco ya indicado con anterioridad. La ocurrencia estratigráfica es más abundan
te por encima del nivel de cenizas, lo que indica su permanencia en el siglo II y parte del 
III d.C. 

Tipo HJ.biñgs. 99 y 114) 

Esta clase de fondo es una variante del anterior, con la moldura menos marcada, verti
cal y sin sobresalir al exterior. Poseemos treinta y siete ejemplos: 

79/44. 92. 122. 186. 223, 295, 384 y 80/38. 39. 40, 109, 142. 180, 181, 251. 306, 
307, 309. 471. 473, 548, 550. 551. 619, 620. 622. 737, 806, 952, 1043, 1044, 1 132. 
1 162 1186 1230, 1232, 1363. Se puede decir para ellos lo mismo que para el tipo 10.a 
aunque abundan más los ejemplares finos con superficies pulidas. Los diámetros son lige
ramente inferiores. 

(365) López Roa, C : 1980. fig. 9 6. Los escasos materiales pintados de este yacimiento sugieren un fuerte parale
lismo con Tiermcs, explicable por la relativa proximidad geográfica. 

(366) Vegas, M.: 1973, p. 107, fig. 38. 
(367) Palol, P. de: 1959. p. 100. Palo.l, P. de: 1978, fig. 78, 5. 
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Figura 110. Cerámica del tipo Clunia, Tipos 8, 9 y atipico. 



Tipo 10.c (figs. 99 y 114) 

Es un tipo de fondo plano, del que sólo tenemos seis ejemplos: 79/90, 296 y 80/88, 
253, 476, 805. Presentan diámetros reducidos (4—6 cms.) y superficies normalmente pu
lidas, con colores anaranjados y claros. Deben corresponder a pequeñas vasijas tipo 
Clunia. 

Tipo lO.d (figs. 99 y 114) 

De este pie alto de copa tenemos sólo cinco ejemplares: 79/338 y 80/373, 407, 994, 
1131. De pastas finas y colores anaranjados y beiges, con superficies pulidas, correspon
den sin duda al tipo de copa celtibérica (forma II y IV de E. Wattemberg) (368) y han de 
relacionarse por tanto con la forma de borde 4.b. Su escasez quizás revele el mantenimien
to del tipo pero el desplazamiento en la factura de estos complicados pies (normalmente 
moldurados) hacia formas más sencillas. 

Tipo lO.e (figs. 99 y 114) 

Tenemos cinco ejemplares de este grupo: 79/27, 131, 173 y 80/183, 1411. E l 79/131 
es la base de un mortero con piedrecillas puntiagudas incrustadas en su cara inferior, tal 
vez este tipo corresponda a un vaso de ese género. Los diámetros varían entre 9 y 10 cms. 
La superficie está alisada toscamente y la pasta es grosera, de colores ocres claros (2B3, 
2B4). 

Tipos 10. f y 10.g (figs. 99 y 114) 

Tenemos dos ejemplares del tipo lO.f (79/6 y 80/108) y siete del lO.g: 80/33, 107, 
108, 143, 184, 406, 563. Los diámetros varían entre 10 y 16 cms., con pastas groseras 
ocre oscuro y anaranjadas, y superficies alisadas toscamente. Tanto este como el anterior 
pertenecen al tipo genérico de cerámica común de época romana, no pintada y menos gro
sera que la empleada en cocina, que veremos en los grupos 11 al 14. 

Tipos ll.aal 7i . /(figs. 100, 115 y 117. Lám. XVIII) 

Con estos tipos entramos en lo que podemos llamar vajilla de cocina, hecha para estar 
en contacto con el fuego, perteneciente a una tradición de formas muy comunes en el Me
diterráneo Occidental, y muy abundantes en todos los yacimientos romanos de esta zona. 
Mientras en el litoral mediterráneo las pastas son marrones rojizas, ya señala Vegas la pre
sencia de pastas grises y negras en el interior, como en Munigua (369). En nuestro caso el 
color de la pasta puede variar del negro, que es el más abundante (370) al marrón oscuro 
(2E5) o gris, los dos últimos tonos son mucho más raros, aunque el tipo de pasta se con
serva constante: dura, porosa, de granulometría grosera, con abundantes piedrecillas de 
cuarzo, algunas muy grandes, y mica muy visible. No hay degrasante vegetal. Las superfi
cies son rugosas, ligeramente alisadas en el torno y llevan un leve engobe oscuro que en 
ocasiones les proporciona un aspecto negro brillante. 

(368) Wattemberg García, E.: 1978, pp. 24-25 y 52. 
(369) Vegas, M.: 1973, pp. 14, 43. 
(370) En el inventario de estas piezas no se ha descrito el color más que cuando era marrón oscuro, en los otros frag

mentos se sobreentiende que es negro. 
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figura I N . Cerámica del tipo Cumia, Tipo 9.c y fragmentos decorados. 
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Los tipos 11 .a al 11 .e se corresponden con los 1 y 2 de Vegas (371). Los tipos 11 .a y 
1 l.e son el 2 de Vegas, ollas con el borde almendrado. El 1 l.d es el 1, ollas con el borde 
vuelto hacia fuera, y los 11 ,b y 1 l.c son el l.A. ollas con.ranura en el borde. Excepto el 
tipo 2, los demás perduran durante todo el Imperio, aunque el l.A parece más propio de 
época tardía. La forma 2 (11.a, 11 .e) es, según Vegas, anterior a la era augustea, perd en 
nuestro caso (especialmente el 11.a. el grupo más abundante) parece perdurar durante los 
dos primeros siglos e incluso algo después, ya que se ha localizado en todas las capas. 

El 11 .f, más raro, está relacionado con las grandes vasijas para guardar provisiones o do-
lios. tal vez aquí la utilización fuera para algún servicio de cocina o fueran fabricadas co
mo tales. Lo mismo se puede decir que ocurre con la pieza 80 1273, hallada en el fondo 
de la zona excavada en la roca (fig. 117; lám. XVIII). 

Ejemplos del grupo 11 .a son (treinta y seis fragmentos): 
79/104. 127. 313 y 80/49. 145. 272, 273.329.479.480.557.558.559,635.738.811, 
814, 888, 889, 890, 891, 954, 955, 956. 996, 997, 1048, 1049. 1050, 1051, 1052, 1085, 
1235, 1236, 1303. 1399. Los diámetros varían entre 12 y 21 cms., aunque son más abun
dantes entre 16 y 18 cms. Su distribución es constante en todos los niveles. 

Del tipo 1 l.b poseemos catorce fragmentos, además de la pieza completa 80/1271: 
80 634 810. 887. 1056, 1134 1135. 1298. 1299. 1300. 1301. 1302. 1304. 1305. 1398. 
Aparece más abundantemente en los niveles por debajo de la bolsa de cenizas, proporcio
nando una cronología algo más antigua que la propuesta por Vegas. Los diámetros oscilan 
entre 10 y 24 cms., estando la mayor parte en torno a 16—18 cms. 

Del 1 l.c. variante del anterior con la ranura menos marcada, existen cuatro fragmen
tos: 80/48 (0 14 cms.). 8O/3?4(0 14 cms.). 80/415 «j> 18 cms.). 80/1057 ( $ 20 cms.). 

En el l l .d clasificamos dieciséis fragmentos: 79/329 y 80/70, 203. 204, 330, 331, 
332, 333, 636, 637, 886, 1055, 1 136, 1237, 1238. Con diámetros algo nenotes entrt 
12 y 22 cms., estando la media entre 14 y 16 cms. 

Del 1 l.e únicamente tenemos dos fragmentos: 80 206(022 cms.) y 80 639 ( 0 18 cms.). 
El tipo 1 l.f presenta bastante variabilidad en la forma de los bordes, pero siempre son 

gruesos y doblados al exterior, en piezas de grandes diámetros. Suelen presentar colores 
de pasta y superficie ocre marrón oscuro (2E5). Fragmentos: 79/177 y 80 17, 90, 119, 
561, 851. 1239 y la pieza completa 80/1273. 

Tipos 12.a y 12.b (figs. 100 y 115) 

Representan variantes de los anteriores (1 l.d y 1 l.b), de diámetros más pequeños. De 
todos modos apuntan a una funcionalidad diferente, pues los bordes son menos exvasa-

dos en el primer caso y de ranura más pequeña en el segundo. Además en este grupo de ce
rámicas de cocina los fragmentos presentan una gran homogeneidad respecto a la forma 
dentro de cada tipo. Solamente aparecen en la zona superior de la bolsa de cenizas. 

Del 12.a hemos encontrado siete fragmentos: 79 64. 105. 314 y 80 91. 144. 205. 341. 
Con diámetros entre 8 y 13 cms. (el 79 64 tiene 17 cms.). 

Del 12.b existen diez fragmentos: 79/126. 415 y 80/271, 275. 481. 560. 638. 812 
813, 885. Con diámetros que oscilan entre 12 y 22 cms. 

(371) Vegas, M.: 1973, pp. 11 17, fig. 1 2 3. 
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Figura 112. Cerámica del tipo Clunia. 
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Tipos 13.a al 13.d (figs. 100 y 116) 

Estas son las formas que reconocemos en los platos y cuencos de cerámica de cocina. 
El tipo 13.a es el 13 de Vegas (372), de pasta negra típica de la zona interior, que pode
mos situar en el S. I d.C, nuestros escasos ejemplares más seguros se encuentran en las ca
pas inferiores. También se puede corresponder con el 103 de Alarcao (373) de la época 
Claudio Flavia. El resto son variantes con formas simples y poco significativas cronoló
gicamente. 

Del 13.a existen ocho ejemplos: 80/268. 632, 633. 893. 1054. 1240. 1241. 1306. Con 
diámetros entre 22 y 28 cms. 

Del 13.b tenemos ocho fragmentos: 80/207, 269, 270. 274. 957. 995, 1307, 1400. 
Con diámetros entre 18 y 26 cms. 

Del 13.c poseemos cinco ejemplares: 80/202. 335. 336. 892. 1053. Con diámetros de 
20 a 33 cms. 

Del 13.d hay un solo fragmento: 80/694, con 10 cms. de diámetro. 

Tipos 14.a y 14.b (figs. 100 y 114) 
Son las formas de fondo de cerámica de cocina, sencillas y planas en su totalidad, co

mo ocurre en los tipos 1 y 2 de Vegas. La variante 14.b es de paredes más gruesas pero su 
número es irrelevante. 

Tenemos diecinueve piezas del 14.a: 79/11. 192. 351 y 80/50, 209. 337, 338, 483, 
562, 695,696, 739, 894,958.959,999, 1059, 1187. 1308. Los diámetros varían entre 7 
y 14 cms. 

Sólo dos ejemplos hemos registrado en el grupo 14.b: 80/18. 339. Diámetros 13 y 12 
cms. respectivamente. 

IV.3.1.2. Motivos de decoración pintada (fig. 101. Lám. XXII) 

En la figura 101 hemos agrupado los diferentes tipos de decoración pintada que se dan 
en los fragmentos cerámicos inventari¿.-dos *f ~ Memos limitado a los que se presentan con 
mayor frecuencia, los raros han sido dibujados individualmente en cada pieza. Asimismo 
hemos contabilizado las veces que se producen para dar una idea de los porcentajes de ca
da uno de los tipos. Se registran 603 casos de ocurrencia de los 21 motivos decorativos 
que vamos a definir, pudiendo aparecer a veces distintos motivos en el mismo fragmento. 
En prácticamente todos los ejemplares el colorante empleado es negro (una única excep
ción: 79/233). 

(372) Vegas, M.: 1973, pp. 41 43, fig. 14. 
(373) Alarcào, J.: 1975,lám. VII. 
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Figura 113. Cerámica del tipo Clunia. 
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Tipos decorativo A 

Se ha detectado en 311 casos, lo que supone el 5 l °/o del total, algo más de la mitad. 
Tipo de decoración este, de líneas paralelas, muy extendido en el mundo indígena, tanto 
de la Meseta como del litoral ibérico. 

Tipo decorativo B 

Se trata de líneas paralelas verticales, motivo no tan común como el anterior (104 ca
sos, 17°/o), pero uno de los más extendidos; de orígenes obvios, al igual que el tipo A. 
Cuando las líneas son oblicuas lo denominamos B'. 

Tipo decorativo C 

Círculos concéntricos, que pueden estar hechos con un instrumento geométrico o a ma
no alzada (como el caso representado), es muy típico en la ornamentación indígena de es
te área. Aparece en 22 casos, 3,6°/o. Engloba el menos común de círculos formando una 
espiral. 

Tipo decorativo D 

Línea ondulada, normalmente horizontal, típica de lo celtibérico (374) y prolongada 
en época romana en Clunia y otros yacimiento de la zona (375). Se da en 14 casos, 
2.3°/o. 

Tipo decorativo E 

Semicírculos concéntricos contiguos adosados a una línea continua, aparece en lo cel
tibérico (376). Se da en 1 5 casos, 2,5%. 

Tipo decorativo F 

Entramado de líneas oblicuas perpendiculares entre sí. No demasiado común en el 
mundo celtibérico (377) y en la cerámica de Clunia publicada hasta el momento (378); 
sin embargo parece un motivo muy frecuente en la cerámica pintada de época romana en 
la Meseta Sur (379). 

(374) Wattemborg, García. I .: 1978. pp. 45 46. 57, 59. Ver nota 363. Para una bibliografía sobre cerámica pintada 
en época romana ver Caballero Zorcda, L.: 1974, pp. 169 174. 

(375) García Merino, C : 1967, núms. 17,29. 
(376) Wattemberg García, F.: 1978, pp. 44, 46, 54. 59. 
(377) Wattemberg García. I-.: 1978, pp. 46 y 59. 
(378) Taracena, B.: 1931 32, lám. II, 10. 
(379) I ernández Galiano, D.: 1976, Iig. 2 (1). lám. II.1 > III.2. Fernández-Galiano, D.: 1977. Distribución de 

cerámicas con un reticulado similar al de Tiermes, en Alcalá de Henares, Segógriba, Toledo y Caparra, donde la policro
mía (negro y granate) aparece como característica, al contrario que en la zona Norte (Uxama, Santervás, Los Quintana-
res). Las formas también son diferentes. 
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Figura 114.- Fondos de cerámica pintada y de cocina. 
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Tipo decorativo G 

L í n e a de puntos más o menos circulares. No suele aparecer en solitario, sino como pa
rece l óg i co , formando parte de otras ornamentaciones más elaboradas. A l examinar noso
tros ú n i c a m e n t e fragmentos, lo hemos recogido inidividualmente. Aparece en 14 casos. 

Tipo decorativo H 

L íneas de bastoncillos, normalmente oblicuas, casi siempre cerca del borde. En algu
nos casos (79/210) aparecen doblados en el extremo. Se recoge en 22 casos, 3 ,6° /o . 

Tipo decorativo I 

"Estrellas" realizadas por la u n i ó n de varios trazos rectos en un punto. En 12 casos, 
2 o /o . 

Tipo decorativo J 

D e c o r a c i ó n en metopas, dentro de las cuales se dibujan o bien motivos florales (como 
el representado) o bien dos l íneas diagonales, más gruesas en la parte central. Motivo t í 
picamente ind ígena (380), que va a marcar una fuerte impronta en la " t é r r a sigillata" his
pán ica , continuando en la cerámica pintada de época romana (381). Existen 11 casos, 
1,8%. 

Tipo decorativo K 

Trazos ondulados dobles, inscritos alternativamente uno en otro. T a m b i é n de origen 
ind ígena , se da en época romana (382). Aparece en 13 casos, 2,15°/o. 

Tipo decorativo L 

L í n e a de ángulos o puntas de flecha. Será un motivo t í p i c o de separac ión de metopas 
en la " t é r r a sigillata" h ispánica. Registrado ya en la cerámica de Clunia (383), se da a q u í 
en 10 casos, 1,7°/o. 

Tipo decorativo M 

Motivo de ajedrezado. Só lo se presenta en vasos b i t r o n c o c ó n i c o s del tipo 9.b. Registra
do en época romana (384). Tenemos 12 casos, 2 ° / o . 

(380) Wattemberg García, E.: 1978, forma XXV, pp. 48 y 64. 
(381) Taracena, B.: 1931-32, lám. 1,1. García Merino, C : 1971, fig. 7,1. Tiermes I, fig. 17,251; 18,281; 19,298. 
(382) García Merino, C : 1971, Fig. 7, 9. 

Tiermes 1: fig. 31,889. 
(383) Taracena, B.: 1931-32, Lám. IV, 1. 
(384) García Merino, C : 1971, fig. 7, 3. 

252 



253 

Figura 115. Cerámica de cocina. Tipos 11 y 12. 



Tipo decorativo N 

Motivo de líneas dentadas o en "raspa de pescado". Extraño tema que recalca la impor
tancia de la abstracción en la decoración de herencia indígena, y tal vez forma parte del 
relleno de metopas. Aparece en 7 casos, 1,2%. 

Tipo decorativo O 

Líneas onduladas cruzadas. Se registra únicamente en 4 casos. 

Tipo decorativo P 

Círculos en sucesión tangente, a veces con un punto en su interior. Aparece en 3 casos 
exclusivamente. 

Tipo decorativo Q 

Parece una variante del tipo K. Sólo se conserva fragmentariamente en 4 casos. 

Tipo decorativo R 

Detectado este raro motivo, compuesto por manchas elípticas entre dos pares de líneas 
paralelas, solamente en 3 casos. Típico en lo celtibérico (Numancia). 

Tipo decorativo S 

Variante de F. aparece en 4 casos, siempre en vasijas grandes. Registrado en Clunia y 
El Quintanar (385). 

Tipo decorativo T 

Línea de puntos en "S" o "comas". Existe en 3 casos. 

Tipo decorativo U 

Líneas en "escalera". Registrado en época romana (386), aparece sólo en dos casos, en 
vasijas grandes. 

Resumiendo, podemos decir que la decoración pintada que se da en la cerámica roma
na de Tiermes conserva una fuerte influencia celtibérica, prefiriendo los motivos geomé
tricos y abstractos (más de la mitad de los fragmentos decorados, lo son con simples lí
neas paralelas), guardando cierta independencia respecto al centro de Clunia. que renovó 
la tradición, y sin llegar nunca a la riqueza de movimiento y gracia de las imá'.vnos anima-
lísticas que se dan allí. Incluso los dos únicos fragmentos con representaciones de ánade y 
patos (79/45 y 80/987) (este último en una forma de botella cilindrica pareckL a otras tí-

(385) Taraccna, B.: 1931-32. Lini. 1,4. 
García Merino, C.: 1967, núin. 32. 

(386) García Merino, C : 1967, num. 12. 
Martín Valls, R.: 1965, pp. 87 88. 
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80-202 

Figura 116. Cerámica de cocina. Tipos 12 y 13. 
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Figura 117.— Cerámica pintada, común y de cocina; 
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picas de Clunia, una de ellas procedente también de Tiermes) (387), muestran una consi
derable rigidez. Todos los fragmentos hallados pertenecen al primer grupo definido por 
García Merino (388), anterior al S. IV d.C. y posiblemente, como ya indicamos, procedan 
en su mayor parte de algún alfar de la misma ciudad de Tiermes. Recogemos también la 
idea ya aportada antes en el estudio de las formas cerámicas 9.a y 9.b, de la influencia 
ibérica del Valle del Ebro (Azaila), influencia expuesta ya por García Merino y Palol para 
la cerámica de la propia Clunia pero que en Tiermes parece más acusada (389). 

No debemos dejar de mencionar los dos pequeños fragmentos de cerámica polícroma 
que hemos recogido (79/49 y 80/541). De apenas unos pocos centímetros de magnitud, 
nos proporcionan un dato más sobre la permanencia del tipo cerámico de Numancia en 
época romana (390). 

IV.3.2. L A CERAMICA SIGILLATA (figs. 118 a 122;láms. XVIII y XIX) 

1Y.3.2.1. La Terra Sigillata Sud-gálica (figs. 118 y 122; láms. XVIII y XIX) 

Sólo hemos contabilizado 11 fragmentos que se puedan atribuir sin dudas a las produc
ciones gálicas: 79/134, 199 y 80/1001, 827, en la forma Dragendorff 15/17; 80/1000, en 
la forma Riterling 9, con decoración de un pequeño roleo aplicado cerca del borde: 79/ 
109 y 80/22 y 487 en forma Dragendorff 27; 80/492, fragmento de forma indeterminada 
(¿Hermet 15?), con decoración de guirnaldas acorazonadas; 80/427, en forma Drag. 24/25: 
y finalmente 79/202, un interesante ejemplar que sobresale y contrasta con la parvedad 
de los hallazgos de este tipo; un fragmento de fondo posiblemente de forma Drag. 27, con 
la estampilla del alfarero Diógenes, inédito hasta el momento en nuestra Península. 

Todas estas formas son típicas en la producción gálica del S. I d.C. (391) y su apari
ción estratigráfica, en gran parte por encima del nivel de cenizas, nos habla una vez más de 
la descolocación de los estratos a la que nos hemos venido refiriendo. 

Merece capítulo aparte el examen de la estampilla del alfarero Diógenes (fig. 122 y 
lám. XLVII). En el índice de Oswald aparece primero un DIOGENES o DIOGENSIS de 
Lezoux, que lleva la firma DIOGEN en Burdeos, Luxemburgo, Tournai, Vieux Virton. 
Tréves y Poitiers (392); en el suplemento a dicho índice se corrige lo anterior y se habla 
ya de dos alfareros llamados Diógenes, uno del Sur de la Galia que trabaja posiblemente 
en la época de Claudio Nerón, firmando DIOGEN y otro de Lezoux, del período de Tra-
jano sin seguridad, con firma DIOGIINIIS (393). En el índice de terminaciones o firmas 
parciales de Schaetzen aparece Diógenes en dos terminaciones: GE, GEN, y posiblemente 

(387) Taracena, B.: 1931-32, Lám. VIL 
(388) García Merino, C : 1967, p. 173 y ss. 
(389) García Merino, C : 1967, p. 176. 
(390) Martín Valls, R.: 1976, pp. 383 y 384. Continuación de las cerámicas polícromas del tipo Numancia durante 

los primeros años del siglo I d.C, para dar luego paso a las monocromas en negro (Tipo Clunia y similares). Vid. Tam
bién nota 379. 

(391) Oswald, F.: Pryce, T.D.: 1920, pp. 170-71, 173-80, 187. Lám. X X X K , XLIX. Beltrán Lloris, M.: 1978, 
pp. 92-95. 

(392) Oswald, F.: 1931, p. 106. 
(393) Oswald, F.: 1931, p. 381. 
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en la UN (394). Grafitos o marcas exteriores en las vasijas, DIO y (D)IOGIINUS-DIO-
GIINUS se dan en Toulouse (395) y La Graufesenque (396). Refiriéndose a la cerámica 
de Burdeos. Etienne cita siete ejemplos procedentes de Lezoux, y ninguno del Sur de la 
Galia. desgraciadamente no publica la lectura de las estampillas y seguramente sigue la 
primera idea de Oswald (397). En un vaso decorado (Drag. 37) del Museo de Saintes, con 
pasta típica de Montans. aparece el signo DIO (398). 

La escritura DIGEN (US) existe también en Saintes (en dos fragmentos, uno de ellos 
con forma Drag. 27) y La Terne (también en D.27). con pasta de Montans (399). El taller 
de Martres De-Veyre proporciona un alfarero DIOCENUS, de cronología imprecisa den
tro de la del centro industrial, que va del 70-80 hasta 160-170 d.C. (400). Finalmente el 
problema, ya parcialmente resuelto para el centro de la Galia (Martres-De-Veyre), se aca
ba con el descubrimiento de una estampilla del alfarero DIOGEN de Montans, en un nivel 
de la época de Claudio (401): el fragmento encontrado conserva sólo la parte DIOG y par
te de la E, con un largo de 1.1 cms. y alto de 0,3 cms. en el cartucho, lo cual coincide con 
el nuestro (1,6 cms. de longitud total, 1,1 hasta la letra E, y 0.3 cms. de altura). Asimis
mo queda en esta referencia indicado que los Diógenes que aparecen en Burdeos y Poi-
tiers deben proceder de Montans. taller orientado fundamentalmente hacia Aquitania. y 
no del centro de la Galia (402). 

La pasta de nuestro fragmento es beige. de tonos claros y se aprecian pequeñas partí
culas de caliza como degrasante. lo que coincide con las características "a priori", es de
cir, sin un análisis físico- químico que lo defina más propiamente, de Montans (403). Es
te mismo tipo de pasta es la que caracteriza a los otros fragmentos gálicos antes descritos, 
por lo que, ciertamente con poca base, nos inclinamos por su adscripción a dicho centro, 
sobre cuyo predominio en nuestro país ha insistido Comfort (404) pero que hoy se discu
te con facilidad (405). Nuestra pieza amplía algo hacia el interior la débil presencia de 
Montans al Sur del Ebro. sólo representada hasta ahora por una inscripción sobre TSg 
hallada en Bílbilis (406). 

(394) Schaetzen. Chev. Ph. de: 1956. 
(395) Durand-Lefebvre, M.: 1946, núm. 56. ".obre un fragmento de vaso D 37, decorado, posiblemente procedente 

de las excavaciones de Rossignol en Montans. Se inclina por la lectura DIOCARUS. 
(396) Alain VLRNHLT, comunicación personal. Istc nombre de Diogenes no aparece, aparte del grafito señalado, 

en ninguna cuenta de horno ni estampilla de La (¡raufesenque. 
(307) Itienne, R.: 1962. pp. 311-314. 
(398) Tilhard. J.L.: 1972. También prefiere la lectura DIOCARUS, ya que entonces Diogenes no estaba aún regis

trado en Montans. Cita asimismo un vaso -.-on el grafito DIO descubierto recientemente en Aueh por M. Labroussc. 
(399) Tilhard, J.L.: 1973. I.n los tres fragmentos falta la O. 
(400) Terrisse, J.R.: 1968. p. 97. Discute la ortografía del nombre con G o con C, inclinándose por la C, que parece 

ser lo más corriente en Martres- de-Veyre. A. Vernhet me expresa su opinión deque Oswald confundió al Diogenes de 
Martres-de-Vcyre (lugar muy próximo a Le/oux) del siglo II, con el Diogenes de Montans, de la época de Claudio. Sin 
embargo, en el Suplemento corregido al Indice, parece repararse esta confusión. 

(401) Martin. Th.: 1977, p. 56. fig. 6. 19. Nueve estampillas de la época de Claudio, en la capa 9 de un sondeo, de 
estratigrafía compleja, realizado en 1975 en la parte I stedel pueblo. 

(402) Martin, Th.: 1977. Nota 15. 
(403) Beltrán Lloris, M.: 1978. p. 94. 
(404) Comfort, H.: 1961, p. 8. 
(405) Beltrán Lloris, M.: 1978, pp. 103 105. distribución de estampillas de Montans muv concentrada en el litoral 

mediterráneo. Alarcáo, J.; Ltienne, R. (I ds.): 1975, pp. 34-44, presencia casi nula de productos de Montans en Co-
nímbriga; Montans es un centro de difusión esencialmente regional, hacia el Sur y el Oeste (Aquitania). Dedet, B.: 1974. 
en el Languedoc Oriental, sólo 1.21°/o de alfareros registrados de Montans, frente al 44,12°/o de la Graufesenque. 

(406) Sentenach y Cabanas, N.: 1918. p. 20: Comfort, H.: 1961. p. 7, nota 10. 
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80-571 

Figura 118.— Cerámica sigillata gálica e hispánica. 
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IY.3.2.2. La Terra Sigillata Hispánica (figs. 118 a 121. Lám. XVIII) 

La cerámica sigillata producida en la Península es lógicamente abundante en nuestra 
excavación, aunque sólo representa un 12°/o del número total de fragmentos encontrados 
en la calicata (contabilizando los fragmentos inventariados y los desechados en el yaci
miento, tras su lavado, los ejemplares de T.S.H. son 631). 

De los 160 fragmentos de borde inventariados, 62 pertenecen a la forma Ritterling 8: 
79/43, 195-196, 239, 240, 241,'243, 283, 339 y 80/4, 7, 71, 122, 126, 127, 211, 

214, 278, 279, 280, 348, 349, 347-350, 490, 564, 565, 566, 567, 645, 747, 820, 821, 
822, 823, 824, 825, 901, 902, 903, 904, 961, 1062, 1138, 1*163, 1164, 1188, 1246, 
1247 1248-1249,1250,1251,1252, 1253, 1254, 1255, 1313, 1368-1369, 1370, 1403. 
Los diámetros oscilan entre 8 y 32 cms., aunque la media está en 18,5 cms. En varios ejem
plares detectamos bordes engrosados (lo que aproxima estas piezas a la Dragendorf 37), 
característica que parece excepcional en la Rit. 8 (407). 

La cronología de esta forma es muy amplia, como lo es la aparición en las capas del 
yacimiento, prácticamente continua. Respecto a la variación en el tipo de perfil, se dan 
casos de perfiles abiertos en capas profundas (80/1313, 1368), lo que en cierta medida 
contradice lo expuesto por Mezquiriz y nos lleva de nuevo a las consideraciones adelanta
das al tratar del problema de la estratigrafía del yacimiento (408). La pasta y coloración 
son bastante homogéneas, si bien hay un caso (80/278) con factura de color ocre muy cla
ro y de textura más frágil. No podemos sin embargo aplicar aquí la división de los tipos de 
pasta como indicativos de antigüedad (409). Lo mismo ocurre con los restantes fragmen
tos de T.S.H. por lo que creemos que pertenecen aproximadamente a la misma época, o al 
menos no se produce en este yacimiento una división cronológica de las pastas. 

La siguiente forma en importancia es la Dragendorff 37 hispánica, dé la que poseemos 
38 fragmentos de borde: 

79/23, 39, 73, 74, 110, 111, 135, 150, 197, 198, 242, 272, 369 y 80/124, 276, 281, 
343, 344, 345, 420, 484, 646, 698, 749, 898, 899, 900, 960, 962, 1003, 1004, 1088, 
1089, 1090, 1093, 1139, 1404, 1405. Los diámetros oscilan entre 12 y 38 cms. y la me
dia está en 17,5 cms. Tres ejemplares (79/74, 242, 272) pertenecen al segundo tipo de 
Mezquiriz (410); con borde almendrado y perfil cerrado. La pasta es uniforme, excepto 
en 80/646, que presenta fábrica color ocre claro, quebradiza. 80/281 y 80/698 conservan 
parte de la decoración, de pequeños círculos y semicírculos tangentes. 

Sólo hemos reconocido 4 fragmentos de la forma Dragendorff 29: 80/215, 277, 421 y 
79/30. Es posible que alguna más haya resultado irreconocible, dadas las pequeñas dimen
siones de muchos ejemplares. 

De la forma 37 tardía recogimos 10 fragmentos de borde: 80/5, 72, 73, 120, 121, 125, 
149, 213, 346, 489. Con diámetros entre 20 y 34 cms. y 25,2 cms. de media. Un fragmen
to de cuerpo (80/1002) que no llega a proporcionar la forma completa del borde, y con 
pasta ocre clara, plantea problemas por su presencia por debajo del nivel de cenizas, a pe
sar de ser esta una forma característica del S. IV d.C. (411). 

(407) Mezquiriz, M.A.: 1961, Tomo I, p. 53. 
(408) Ver nota anterior. 
(409) Bertrán Lloris, M. y otros: 1980, pp. 73-74. 
(410) Mezquiriz, M.A.: 1961, Tomo I, pp. 106-107. 
(411) Mezquiriz, M.A.: 1961, Tomo I, pp. 84-85. 
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Figura 119. Cerámica sigillata hispánica. 
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La forma Drag. 27 es la más corriente después de las anteriores, con 11 fragmentos de 
borde: 79/22. 71. 72 y 80/283. 342. 419:485.486.569,748,819. Diámetros oscilando 
entre 1 1 y 14 cms.. con 1 2 cms. de media. 

De las formas Drag. 35 y 36 existen 8 fragmentos de borde: 79/56. 57. 58 y 80/74. 
282. 422. 647, 1256 (80/74. 647 y 1256 son Drag. 36). 

Sólo conservamos un ejemplo de borde tipo Drag. 24/25: 79/69. con 15.4 cms. de diá
metro. 

Dos fragmentos de borde de la forma Drag. 44: 79/151 y 80/571. el primero decorado 
con incisiones en el labio. 

Poseemos 3 ejemplares del tipo Drag. 46: 79/194 y 80/488. 897. 
Respecto a las formas exclusivamente hispánicas, tenemos los siguientes fragmentos de 

borde: 
Mezquiriz 2: 79/149 y 80/1061. 
Mezquiriz 4: 79/136 y 80/92. 35 1. 378. 570. 750. 1092. 
Me/quiriz 5: 79/271 y 80/1060. 
Mezquiriz 7 (tapadera): 80/93. 123.212.284.352.353.648.818. 1091. 1315. 1372. 
Mezquiriz 10: 80/210. 1005. 
Me/quiriz 40. 80/905. 

Para finalizar con las formas hispánicas, hemos de señalar la aparición de un fragmento 
que proporciona una nueva, el número 79/247 (fig. 119; lám. XXII), copa de borde en
grosado recto, con ranura de tapadera, que lleva una decoración (¿o asas?) serpentiforme, 
aplicada en relieve. La pasta es del tipo ocre claro, grosera y quebradiza. Ya fue detectada 
en León (412) aunque con características algo diferentes a la nuestra. 

Hemos recogido los siguientes fragmentos de fondo con pie indicado: 
79 70. 137. 152. 200. 201. 322. 323. 340 y 80/218. 219 (pasta ocre claro). 289. 290. 
360. 361. 430. 431. 497. 498. 499. 576. 654 (Drag. 46). 655. 656 (pasta ocre claro). 657. 
701. 702 (pasta ocre claro), 829. 830. 909. 910. 911. 971 (pasta ocre claro). 1096. 1098. 
1260. 1261 (Ritt. 8). 1262. 1263. 1 264 (Mez. 49). 1406. 

Además tenemos otros ejemplares con pie abajo (tardíos): 
79 203. 341. 368. 377 (de forma tardía, posiblemente Palol 3) (413). 397 y 80,970. 
1068 (Ritt. 8). 1097. 1 189. I 190 (Ritt. 8). 1375. 1415. 

Aparte hemos colocado varios ejemplos de galbos significativos de las siguientes 
formas: 
Dragendorff 15/17: 80/1094. 
Dragendorff 27: 79/273 y 80/286, 287. 
Dragendorff 44: 80/753. 
Me/.quiriz 7: 80/1165. 

Ln varios de los fragmentos no decorados, existen grafitos incisos tras la cocción. Así 
en el 80/824 (Rit. 8): VILfF.): en el 80/1255 (Rit. 8. con borde almendrado): RTU:en 
79/341 (pié de Rit. 8): T A . en 80/361 (fragmento de pie): dos letras ibéricas: e r:en 80/ 
911 (pié de forma Rit. 8). otro ibérico, poco seguro y de transcripción problemática 
(¿ba 1 t-n?)(fig. 120). 

(412) Domerguc, C : Martín. Th.: 1977. pp. 103. 14S (mim. 503). fig. 25, lám. 18. I ragmento de borde de una co
pa de labio sencillo y diámetro menor (19 un., mientras el nuestro tiene 27). II asa sigue un trazo más ondulado, las 
características de la pasta y el barniz parecen similares. 

(413) Palol, P. de.: Cortés. J.: 1974. 
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Figura 120. Cerámica sigillata hispánica. 



IV.3.2.3. La decoración en la Terra SigUlata Hispánica (figs. 120 y 121. Láms. XVIII y X IX) 

Se recogieron 107 ejemplares decorados de Terra Sigillata hispánica. La decorac ión 

más abundante es la de motivos circulares, aspecto t íp i co de la T.S.H. centrado especial

mente en el S. II de la era, con perduraciones en el S. III (414). Tenemos en este apartado 

los siguientes 39 fragmentos: 

79/37, 42 (Drag. 37), 77, 112 (Drag. 37), 1 13, 138, 139, 153, 181, 204. 205 (Drag. 37), 

206, 284, 342 (Drag. 37), 343 y 80/23, 24 ( tard ía ) , 96, 128, 129, 220 (Drag. 37), 355 

(Drag. 29), 379, 424 (Drag. 37), 428, 575, 650 (Drag. 37), 653, 700, 751. 828 (con l ínea 

ondulada), 907, 965, 968, 969, 1006, 1374 (Drag. 37), 1414 (Drag. 37). En algunos de 

estos casos, los c í rcu los rodean motivos vegetales o dentados. 

E l siguiente grupo decorativo en importancia es el de separación de metopas con l íneas 

onduladas y de ángulos, de durac ión más corta que el anterior, centrado en torno al cam

bio del S. I al II d.C. (415). Poseemos 19 fragmentos: 

79/59. 154. 155, 207, 285, 370 y 80/222 (Drag. 29), 354, 426 (Drag. 29), 429 (Drag. 

37), 493 (Drag. 29), 651, 699. 752, 906. 967. 1065, 1140 (Drag. 29). 1257. 

Decorados con ruedecilla están los ejemplares: 79/156 (fondo) y 80/6 y 130; mientras 

que los motivos geométr icos de la p roducc ión tardía aparecen en: 80/221 (37 tard ía) . 

359. 

Decorac ión de palmentas y rosetas existe en: 79/75 y 80/131, 425, 573. 652, y de 

ovas en: 80/574 (con motivos en " S " , tard íos ) , 908. E l número 79/26 es un fragmento 

con decorac ión geométr ica y pigmento imitando la T.S. lucente. 

Otros motivos geométr icos aparecen en 80/491 (rombos, en una ficha de juego) o en 

79 286 ( l ínea en barbotina, posiblemente en forma Mezquiriz 2). 

Pasando a formas figuradas o vegetales elaboradas, nos detenemos en tres casos decora

tivos de interés; 4 ejemplares (79/114. 375 y 80/358. 495) tienen representada la parte in

ferior de la figura de Fortuna y concretamente el 80/495 tiene unas características simila

res al p u n z ó n de molde 79/358 (fig. 122; lám. X IX ) en que aparece t amb ién Fortuna. 

E l número 79/413 nos muestra dos motivos circulares simples, encerrando cada uno de 

ellos un conejo semejante al del p u n z ó n del fragmento de molde 79/365 (figs. 120 y 122; 

lám. X IX) ; mientras que el 79/287, es un pequeño fragmento donde se aprecia un león 

en actitud de reposo, idéntico al del p u n z ó n del molde 80/1153 (figs. 120, 122; lám. 

X IX). Estas son pruebas de que el alfar de Terra Sigillata, que seguidamente pasaremos 

a estudiar, fabricaba sus producciones para consumo local, a f i rmac ión que parece lógica, 

pero que estos pequeños hallazgos confirman empír icamente. 

Para otras figuras hemos de buscar por ahora un origen foráneo: la imagen representa

da en 79/76 (Drag. 29) y 80/423 (Drag. 29) nos muestra una Victoria al lado de un árbol, 

que parece llevar algo semejante a una vasija en la mano. U n p u n z ó n semejante aparece en 

Tr ic io y Arenzana. en formas 29/37 y 37 (416), donde es interpretada como acercando 

un objeto a un n iño debajo de un árbol, y en Numancia (417), t amb ién en forma Drag. 

(414) Mezquiriz, M.A.: 1961, Tomo I, pp. 129-133, 107. 
(415) Mezquiriz, M.A.: 1961, Tomo I, p. 134. 
(416) Garabito, T.: 1978. Formas decoradas de Tricio, 60 (Fig. 84, p. 352). Más clara la composición en formas 

decoradas de Arenzana, 46, p. 476, fig. 114. 
(417) Romero Carnicero, M.V.: 1977, pp. 13-14, lám. III—17. 
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Figura ]21. Cerámica sigillata hispánica. 
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29, siendo leída como una Victoria coronando un trofeo; un último paralelo lo encontra
mos en Tarragona (418). asimismo en forma 29. En nuestro caso la figura del niño (parte 
de él) puede ser más visible en el fragmento 80/423. 

Recientemente se ha registrado un punzón idéntico a la figura representada en nuestro 
ejemplar, en Arenzana de Arriba. Es un molde D.30 del alfarero SEGIUS que trabaja 
aproximadamente entre 50 70 d.C. (419). En el fragmento 80/423, y formando parte del 
mismo friso inferior, está representada otra Victoria, cuya disposición recuerda una de 
Tricio (420); ambos casos van enmarcados en círculos aspados, separados por un motivo 
vertical de líneas oblicuas, coronado por un pequeño pájaro que se pica las alas, parecido 
a otro de Arenzana de Arriba (421). 

Los fragmentos 80/494 y 80/1064 representan un motivo vegetal prácticamente idén
tico a un punzón de Tricio (422). pero que ha sido encontrado también en los moldes de 
Andujar (423) y en Julióbriga (424). 

El número 80/1095 muestra dos figuras de Anubis con una rama de palmera en la ma
no izquierda y en la derecha posiblemente el caduceo de Hermes (con el que fue identifi
cado en los tiempos clásicos), idénticas a otro ya registrado en Tiermes (425). que tiene 
un correspondiente parecido en Tricio (426). aunque sin el caduceo en la mano derecha 
(427). Ya con él. el punzón exactamente igual al de nuestro ejemplar, ha sido registrado 
recientemente en Arenzana. en el horno I del alfarero SEGIUS (428). 

La pieza 80/1066 muestra parte de un grifo girado hacia la parte inferior y el 80/357 
las extremidades de dos de estos animales fantásticos enfrentados con una columna en el 
centro. Un motivo similar, sin la barra central, ha sido consignado en Mérida (429). 

Un ave aparece completa en el fragmento 80/775. existiendo una parecida en Tricio 
(430). El león completo que se aprecia en 79/344 tiene un paralelo en el mismo Tiermes. 
en una pieza del Museo Arqueológico Nacional recogida por Mezquiriz (431). El perro, 
no completo, que aparece corriendo en 80/1166 recuerda mucho a otros de Arenzana de 
Arriba (432). Castillo y Segobriga (433). Otros animales o figuras indeterminadas tenemos 
en 79/288. 324. 376 y 80 966." 

F.n los números 80/754. 1258 y 1371 están representadas tres Minervas, prácticamente 
iguales y muy parecidas a otra de Arenzana de Arriba (434). 

Por último un pequeño fragmento (80/356) nos muestra a una rana encima de otro 
animal mayor, que puede ser un conejo o mejor, un chivo. Si no exactamente la misma, 
una composición semejante con animales pequeños sobre otros mayores (pájaros sobre 
chivos, por ejemplo), forma parte de los productos del Valle de Najerilla (435). 

(418) Mezquiriz. M.A.: 1961. Tomo II, Lám. 274, núm. 19. 
(419) Garabito. Solovcra. Pradales. Gómez Sia. Cruz: en prensa; en otro molde del mismo horno (núm. 80) .se apre

cia una composición similar con el niño en brazos ('?). 
(420) Garabito. T.: 1978. Pormus decoradas de Tricio, 76 (D 30). Tabla 4, 21 y fig. 85. 
(421) Garabito, T.: 1978. Formas decoradas de Arenzana, 6, Tabla 8, núm. 33. 
(422) Garabito, T.: 1978. Tabla 18, 18. Moldes de Tricio, 69. Fig. 60. p. 273. 
(423) Roca Roumens, M.: 1976. lám. 53. 545. 
(424) Balil. A.: 1969, fig. 9, 31. 
(425) Tiermes I. fie. 15. 207. p. 68. 
(426) Garabito. T.: 1978. I orma decorada de Tricio, 72 (D. 30), Tabla 4, 8. 
(427) Parece ser mas bien un caduceo que el Ankh o cruz ansada que se ve en Andujar: Roca Roumens, M.: 1976, 

lám. 58, 748-749. 
(428) Garabito, Solovcra, Pradales, Gómez Sta. Cruz: en prensa, núm. 98. 
(429) Mezquiriz. M.A.: 1961. Tomo II. lám. 69. 650. 
(430) Garabito, T.: 1978, Forma decorada de Tricio, 109. Tabla 9, 2. 
(431) Mezquiriz. M.A.: 1961, Tomo II, lám. 71. 678; lám. 235, 5. 
(432) Garabito, T.: 1978, Molde de Arenzana, 36. Tabla 14, 5. Fig. 109, p. 446. 
(433) Almagro Basch. M.; Caballero Zoreda, L.: 1968 72, fig. 1 y 2. 
(434) Garabito. T.: 1978. Forma decorada de Arenzana (en estudio). Tabla 4, 25. 
(435) Garabito, Solovcra, Pradales, Gómez Sata. Cruz: en prensa. 

266 



De todo lo dicho debemos concluir la importancia que tuvieron los centros riojanos en 
la sigillata adquirida en Tiermes. como ya se a p u n t ó anteriormente en el primer volumen 
dedicado a nuestro yacimiento (436). L a c o n s t a t a c i ó n de la existencia de un alfar propio 
no menoscaba la a f i rmación anterior, como veremos al estudiar los escasos restos encon
trados. 

IV.3 .3 . E L T A L L E R D E C E R A M I C A S I G I L L A T A H I S P A N I C A (fig. 122. Lám. X I X ) 

Durante las dos c a m p a ñ a s de excavac ión de 1979 y 1980 fueron encontrados 6 frag
mentos de molde de Terra Sigillata Hispánica , que llevan los n ú m e r o s de inventario : 79/ 
167; 79 /358 : 79 /365 ; 80 /418 : 80 /756 : 80 /1153 . Su presencia estrat¡gráfica es en las uni
dades 111 2 (79/167 y 80/418) . III 7 (80 /756) . 111 12 (79/358) y III 13 (79/365 y 80/ 
1153). 

El fragmento 79/167 representa una V i c t o r i a alada a la izquierda, con los dos brazos 
extendidos hacia delante y las manos sin precisar, en terminaciones rectas. Las piernas es
tán abiertas a partir de su mitad con terminaciones igualmente rectas, excepto en el pié 
adelantado, en el que está ligeramente marcado el empeine. Los rasgos del rostro aparecen 
perdidos y el ala lleva tres es t r ías longitudinales m á s algunas en su parte superior, no bien 
apreciables; altura de la figura: 1.55 cms. V a enmarcada en dos c í r cu los c o n c é n t r i c o s , el 
interior simple y el exterior aspado. E l fragmento pertenece a una forma Dragendorff 37, 
es de pasta dura, de color 3 D 4 . con desgrasante fino poco apreciable. de caliza. > algunas 
pa r t í cu l a s de cuarzo blanco. L a superficie exterior está alisada, y en uno de los lados lle
va adherido un pegote me tá l i co de color negro. Conserva parte del pigmento rojo claro 
de la pieza que iba a ser fabricada en la parte trasera de la figura. 

E l fragmento 79/358 representa a dos Fortunas a la derecha, casi completas, las dos 
con t i m ó n en la mano izquierda y cornucopia a su derecha. Ambas llevan ropajes con gran 
detalle de trazado. Lina de ellas, la mayor, está a la izquierda del fragmento y no fue im
presa de forma igual, quedando la parte derecha del cuerpo sin precisar. Su altura es 3.3 
cms. La otra, bien impreso su p u n z ó n , es de t a m a ñ o menor (altura 2,25 cms.) y está rea
lizada a la derecha del fragmento, en perspectiva respecto a la primera. Su c o m p o s i c i ó n , 
salvo en algunos detalles del vestido, es idént ica a la anterior. Finalmente, el fragmento 
presenta 3 l íneas onduladas de separac ión de metopas. L a pasta es dura, de textura y gra-
n u l o m e t r í a mejor que las del 79 /167 . y de color 3 C 3 . Su perfil parece anunciar un inicio 
de carena, lo que sugiere una forma Dragendorff 29 ; el d i á m e t r o del borde es 23 cms. 

E l fragmento 79/365 representa a un .conejo mirando a la izquierda, en actitud de re
poso, con las extremidades confundidas en dos ú n i c o s trazos, el delantero levantado ho-
rb.ontalmente. L a única oreja representada muestra una l ínea interior y el cuerpo cuenta 
con algunos detalles del pelaje en el lomo. Su longitud es 1.05 cms. V a enmarcado en un 
c í r cu lo aspado, y a los lados de éste aparecen los extremos de otras decoraciones, en prin
cipio irreconocibles. E l fragmento es de pasta similar a la del anterior, con tonos más ro
j izos. La forma parece ser una Dragendorff 37, con 17 cms. de d i á m e t r o en el borde. 

(436) Tiermes I. p. 69. 
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El fragmento 80/418 sólo deja ver los extremos de un par de punzones de decoración 
vegetal, que luego analizaremos. La pasta es similar en calidad a las dos anteriores, pero la 
superficie presenta tonos más claros, a causa de la cocción irregular. Su perfil también su
giere una forma D. 37. con 22 cms. de diámetro en el borde. 

El fragmento 80/756 muestra a parte de una Fortuna a la derecha, de punzón idéntico 
al mayor del fragmento 79/358, esta vez bien marcados los contornos, de forma que se 
pueden apreciar algo mejor los pliegues del vestido. A la izquierda se hallan 4 líneas on
duladas y una de ángulos con punteado interior, de separación de metopas. La pasta es si
milar a las de 79/358 y 365. con tonos rojizos. La forma puede ser D. 37. con 25 cms. de 
diámetro en el borde 

El fragmento 80/1 153 contiene parte de la decoración figurada de dos frisos; en el su
perior está la parte trasera de un grifo, con detalle de las plumas del ala y las pezuñas del 
pie, además de líneas de separación de metopas semejantes a las de 80/756. En el friso in
ferior, separado del otro por una pequeña moldura, está un león en actitud de reposo, con 
los rasgos verticales de la»melena bien marcados. Su cola está levantada y presenta un pe
nacho en la terminación. La longitud del animal es 2.35 cms. La pasta es similar a la del 
fragmento anterior, y el perfil muestra una carena, típica de la forma D. 29. Diámetro del 
borde: 25 cms. 

No es la primera vez que se tienen noticias de hallazgos de este tipo en Tiermes. Habla 
Taracena en su Carta Arqueológica de Soria de un "medio molde para Terra Sigillata". a-
parecido en la "tierra de las tazas", finca muy próxima al lugar de nuestra prospección, in
mediatamente al NW (437). Posteriormente. K. Spindler recogió un fragmento de superfi
cie, en la parte Norte de la ciudad, que publicó en 1967 (438). En el verano de 1977 se 
encontró otro fragmento, de factura muy tosca, en lugar no precisado (439). 

Pasaremos ahora a analizar la distribución de motivos iguales o similares a los desarro
llados en nuestros fragmentos. Por motivos de exactitud de análisis, sólo recogeremos, 
aquellos que creemos son iguales, bien procedentes del mismo punzón o. mejor, copiados 
y repetidos en otros lugares, ya que todos estos temas son muy comunes en la cerámica si-
gillata hispánica. 

Motivo Fortuna 

Hemos de destacar que esta combinación de dos figuras de la Diosa Fortuna colocadas 
en perspectiva una respecto de la otra és hasta ahora inédito en la Península, e incluso re
firiéndonos exclusivamente al hecho de la perspectiva (así lo entendemos, considerando la 
colocación de las figuras, una de ellas levantada respecto de la otra,) también parece ser 
uno de los primeros casos, dentro de la escasa presencia con que cuentan las escenas en la 
cerámica sigillata de Hispania. 

Este punzón parece ser originario de la Rioja. donde ha sido publicado en Tricio y 
Arenzana de Arriba (440). El número 34 de Arenzana es muy parecido al nuestro, incluí-
do el tamaño del cuerpo, aunque éste varía lógicamente durante la cocción de la pieza. 

(437) Taracena. B.: 1941, p. 115. No especifica el lugar donde fueron depositados los objetos, entre el Musco Ar
queológico Nacional, la Real Academia de la Historia, y el Musco Numantino. 

(438) Spindler, K.: 1967. 
(439) Tanto este fragmento como el anterior fueron depositados en el Musco Numantino. A la hora de redactar esta 

Memoria, no habían podido ser, desgraciadamente, localizados aún. 
(440) Garabito. T.: 1978, Formas decoradas de Tricio, 2 y 3 (fig. 80, p. 341); Forma decorada de Arenzana, 34, 

(fig. 113, p. 474). 

268 



0 s 

' Figura 122. Fragmentos de moldes de cerámica "Sigillata" hispánica y estampilla de alfarero de 

Montaos. 

Nuestro punzón completo (79/358) no tiene marcada una de las piernas, lo que dificulta 
su comparación. El otro (80/756) tiene un detalle de ropajes debajo de la cintura, inexis
tente en los ejemplares riojanos. También en Julióbriga se registra otro motivo similar 
(441), y en Conimbriga, dentro de una serie amplia de esta representación, hay algunos 
muy parecidos (442). Finalmente, hay dos punzones prácticamente iguales en Arenzana 
de Arriba en un molde del alfarero SEGIUS. encontrado recientemente (443). 

Motivo Victoria 

Esta es la figuración humana más abundante en la TSH, y es sabido también que es la 
que presenta mayores dificultades de estudio, ya que lo excesivamente esquemático de sus 
rasgos es una de sus características (444). Indicaremos aquí que las representaciones his
pánicas se asemejan más a las gálicas de Cupidos y Putti que a verdaderas Victorias, salvo 
en casos aislados mejor elaborados (445). 

(441) Méndez-Revuel ta , C : 1975, núm. 70. 
(442) Delgado, M.; Mayet, F.; Moutinho de Alarcáo, A.: 1975, lám. XXXIX, 72, X L , 88. 
(443) Garabito, Solovera, Pradales, Sta. Cruz: en prensa. Molde 80 del horno I de Arenzana de Arriba. 
(444) Méndez-Revuel ta , C : 1975, pp. 103-104. 
(445) Oswald, F.: 1936-37, Láms. XXI, XXII. 
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En Aren7una de Arriba hay un molde en forma D.37 con un punzón bastante parecido 
al nuestro (446). incluso en las dimensiones. Asimismo en Be/ares otro menos parecido y 
de altura algo mayor (447). Otras figuras que recuerdan la nuestra, pero de similitud más 
problemática, se dan en Julióbriga. Liédena. Mérida. Numancia. Tarragona. Uxama y El 
Qiiintanar (448). en Sádicos de Mayorga (Valladolid) (449) y Alcalá de Henares (450). 

Motivo Conejo 

También es este tema uno de los más abundantes en las representaciones hispanas, 
además de ser un motivo central de la cerámica pintada de Clunia y Uxama (45 I). aunque 
no en la de Tiermes. como antes vimos. Enmarcado en un círculo es una composición 
claramente imitada de las producciones galas (452). 

Un pun/ón igual se da en la pie/a encontrada por nosotros (79 413). como >a indica
mos al tratar de la cerámica sigillata de la excavación, también encerrado en un círculo as
pado de igual dimensión y en forma D.37. De Tiermes son asimismo los siguientes parale
los que citamos, que se recogen en formas D.37 y D.29 (453). 

No se ha registrado hasta ahora ningún pun/ón similar en la Rioja. pero sí encontra
mos dos idénticos en formas decoiadas de (¡uadalajara (Cerro de la Virgen de la Muela. En 
una Drag. 37) v Cuenca (Valeria, en forma Drag. 29 37) (454). Otros que recuerdan algo 
nuestro tipo han aparecido en Andujar (455) y Bílbilis (456). 

Motivo íf/v'/o 

I ste tema es frecuente > su composición presenta unas constantes que dificultan la 
búsqueda de paralelos. Además nuestra pie/a cuenta con la parte posterior del punzón, de 
buena factura, como antes dijimos, pero carece de la cabeza y las e.vtremiedades anterio
res del animal fantástico. 

En la relativamente extensa bibliografía consultada (457). no hemos encontrado nin
guna figura de grifo cuya parte trasera sea semejante a la del nuestro. En el inventario de 
esta memoria aparece una forma de grifo (80 1066) de la que se conserva sólo la parte de
lantera, pero que se superpone exactamente con la trasera conservada en el molde, por lo 
que muy bien podemos decir que se trata del mismo punzón (fig. 121). 

(446) Garabito. T.: 1978. Moldo de Arenzana. 36. pp. 445 6. fig. 109. 
(447) Garabito. T.: 1978. Molde de Bezares, 81. p. 97, fig. 12. 
(448) Méndez Revuelta, C : 1975. iiúnis. 37, 40. 41. 42, 52, 59 y 60. 
(449) Delibes de Castro. G.: 1975. fig. 56. 3. 
(450) I ernández Galiano. D.: 1977 a, fig. 2. 5. 
(451) Ta ra ce na. B.: 1931 32, p. 6 ("Cuniculosa Celtiberia" de Ca'tulo): García Merino. C.: 1980.pp.217 218. 
(452) l lermetj .: 1934. Tomo [|, Lám. 51 (42.43,44.45). 
(453) Tiermes I. I ig. 14, 202 y 203. 
(454) Sánchez Lafucntc, J.: 1982, núm. 67. Sánchez Lafucnte. J.: en preparación, p. 85. lám. 38, 108 de la 

Memoria de Licenciatura de la Universidad Complutense, que dio origen a la publicación. 
(455) Roca Roumens, M.: 1976, Lám. 56, 668. 
(456) Martín Bueno, M.A.: 1976, lám. XII, 7. 
(457) Mczquíriz, M.A.: 1961, Tomo II, Láms. 69 y 89. Garabito, T.: 1978, Tablas 10 (II y 12). 11 (23y 25), 13 

(22). 14 (1), 22 (11 y 16). Pallares, I .: 1963, fig. 6. Romero Carnicero, M.V.: 1977, lám. V (35) > XI (80). Delgado. 
M.: Ma>et. !•.: Moutinho de Alarcáo. 1-.: 1975, lám. XXXIX (67) y XL (101). Martín Bueno. M.A.: 1976. lám. II (2). 
Labeaga Mcndiola. J.C.: 1976, fig. 87 (28). Martín Valls. R.: Delibes de Castro. (..: 1975, fig. 14 (20). Rodríguez-Salis. 
T.Tobie. J.L.: 1971. lám. IX (54). Alarcáo. A.: 1958. lám. XV (58). 
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Motivo león 

El motivo presenta una configuración no corriente en las representaciones hispánicas. 
Aparte del paralelo citado, encontrado en nuestra excavación (79/287), hemos visto otro 
posiblemente idéntico, también procedente de Tiermes (458). 

Motivo vegetal indefinido 

Corresponde al fragmento 80/418 y presenta los extremos de dos temas, que encuen
tran correspondencias en las producciones riojanas. E l tema de la izquierda es muy pareci
do en la parte preservada a uno de Bezares (459), especie de "abeto invertido", mientras 
que la terminación de la derecha se asemeja a ciertas hojas acorazonadas, que aparecen en 
Tricio y Arenzana de Arriba (460). 

E l fragmento publicado por Spindler contiene como tema característico un altar den
tro de dos círculos aspados, en forma Drag. 37 (461). No hemos encontado ningún pun
zón igual, pero parecidos los hay en Lancia y Almendralejo (462) y Bronchales (463), así 
como en Villaverde (Madrid) (464). No hemos hallado paralelos en los alfares riojanos, 
aunque el vaso de Almendralejo parece originario de esta zona (465). Evidentemente, con 
la salvedad de lo provisional de los conocimientos actuales y de la complicación de inter-
relaciones entre centros productores, parece esta figura más cercana a Bronchales que a 
los centros riojanos. 

Queda pues constatada la existencia de un alfar en Tiermes, de importancia modesta e 
influencia seguramente local, que debió estar situado en un punto cercano a nuestra exca
vación, en el límite de la ciudad, en un área que estaba ya en las afueras, como indicaba la 
"Lex Ursonensis", escrita en los bronces de Osuna en época de los Flavios (466). Ninguno 
de sus motivos parece plenamente original, excepto tal vez la concepción de conjunto del 
fragmento 79/358. Los artesanos que lo mantuvieron formaban una pequeña unidad, se
guramente familiar (467), como eran bastantes de los talleres de la época en la Península, 
situados en zonas de difícil acceso y comercialización (Bronchales, Solsona), al contrario 
que los núcleos aretinos y gálicos (468), creados para abastecer demandas mucho más am
plias. 

Es posible que en Uxama existiese otro pequeño alfar de características similares al de 
Tiermes, como lo muestra el hallazgo estratigráfico de un pequeño fragmento de molde 
(469), con rosetas de ocho pétalos enmarcadas en círculos aspados, motivo muy frencuen-
te en la cerámica sigillata de dicha ciudad (470). E l tema de rosetas de nueve pétalos está 
también en el fragmento publicado por Spindler. 

(458) Tiermes I.fig. 8,18. 
(459) Garabito, T.: 1978, molde de Bezares, 5. Tabla 15, 6, p. 74, fig. 4. 
(460) Garabito, T.: 1978, Forma decorada de Tricio, 142, Tabla 17,19, Molde de Arenzana, 11, Tabla 19,17. 
(461) Spindler, K.: 1967, figura 4. 
(462) Mezquíriz, M.A.: 1961, Tomo II, lám. 108, 2040 y 2052. 
(463) Atrián Jordán, P.: 1958, lám. V, 5, 6 y 7, el número 6 (fig. 88, núm. 9) dentro de un círculo aspado. 
(464) Fuidio Rodríguez, F.: 1934, lám. LXI, en forma D. 37. 
(465) Garabito, T.: 1978, fig. 117. 
(466) D'Ors, A.: 1953, pp. 171, 201 y ss. Prohibición de los alfares en el interior del recinto urbano. 
(467) Balil, A.: 1972, p. 23. 
(468) Balil, A.: 1972, p. 85, nota 127. 
(469) García Guinea, M.A.: 1959, p. 134, fig. 32. Rosetas parecidas a otras de Bronchales, cf. Atrián Jordán. P.: 

1958, lám. VI, 2. 
(470) García Merino, C.: 1971. p. 98. 

271 



Haría falta un análisis físico quíimico de las pastas de nuestros moldes para resolver si 
su procedencia exterior consistía en un tráfico de punzones o de los moldes completos. 
En una observación exterior, la fábrica parece diferente de la que se encuentra en las otras 
cerámicas termestinas y se asemeja a la de los moldes riojanos (471), lo que hace que no 
descartemos la segunda posibilidad enunciada, frente a la de un comercio de punzones 
(472). De todos modos, parece evidente la influencia por parte de los centros del Norte, 
sin desestimar tampoco alguna de Bronchales (la pasta del molde publicado por Spindler 
parece, según su descripción, algo diferente de la de los encontrados por nosotros). Hay 
que pensar que Tiermes se encuentra aproximadamente equidistante de los dos asenta
mientos. 

Refiriéndose a la cronología del taller, Spindler opinaba que debía enmarcarse en el S. 
II, en base a la presencia de círculos en forma Dragendorff 37 (473). Con los datos actua
les, rebajaríamos en medio siglo los límites del lapso anterior, por ser éste el ámbito tem
poral en que son más frecuentes las figuras humanas en la producción hispánica (474), al 
igual que la composición en metopas (475). El inicio de su funcionamiento hay que si
tuarlo en la época central del S. I, hasta el 70 d.C. aproximadamente, en que deja de fabri
carse la forma Dragendorff 29 (476), lo que coincide con la fecha dada para el alfarero SE-
GIUS de Arenzana de Arriba (477), cuya influencia en Tiermes ha sido ya enunciada. La 
duración total de funcionamiento está menos clara, pero dado que el estilo decorativo de 
círculos aparece a la vez que el de metopas, aunque luego su duración sea más larga (478), 
y la homogeneidad del pequeño conjunto encontrado, no creemos que sobrepase en mu
cho el cambio de siglo y nos inclinamos por tanto a centrar en la segunda mitad del S. I. 
d.C. la actividad del taller de Tiermes. 

IV.3.4. O T R O S TIPOS C E R A M I C O S (figs. 123 y 124; lám. XXII) 

IV.3.4.1. La imitación de Terra Sigillata color "avellana" (fig. 123) 

El término utilizado para definir estas cerámicas fue empleado por vez primera en el 
anterior volumen sobre Tiermes, y hemos por ello decidido mantenerlo (479). Se trata de 
un grupo cerámico de pasta relativamente fina, dura, porosa, de color ocre anaranjado 
claro (2A5), con desgrasante calizo y micáceo de pequeño tamaño. Sus superficies llevan 
un engobe brillante similar al de la cerámica sigillata de pigmento rojo, pero de colores 
más claros (2B4. 2B6), que varían bastante, aún dentro de la misma pieza, y en algunos si
tios muestran vetas oscuras o marmorizaciones (lám. XXII). 

(471) La pasta de los 79 358 y 365, 80/756 y 1153, es parecida a las de Bezares;la del 79 167 a las de Arenzana y 
la del 80 418 a las de Tricio; T. Garabito, comunicación personal. 

(472) Bertrán Lloris, M.: 1978, p. 113. 
(473) Spindler, K.: 1967 p. 184. Parte de un círculo aspado aparece en otro fragmento de molde hallado en la exca

vación de la I rmita medieval y publicado en este Volumen. 
(474) Méndez Revuelta, C : 1975, p. 141. 
(475) Mczquíriz, M.A.. 1961, Tomo I, p. 134. 
(476) Mezquíriz, M.A.: 1961, T. I, p. 94. 
(477) Garabito, Solovera, Pradales, Sta. Cruz: en prensa. Seguís (50 70 d.C). 
(478) Mezquíriz, M.A.: 1961, T. I, p. 107. 
(479) Tiermes I, pp. 182 183, p. 123 (núm. inventario 233, 234). Estos últimos pueden no corresponderse con 

este grupo, ya que llevan decoración de ruedecilla, aspecto no registrado en ninguno de nuestros fragmentos, ni en los 
recogidas en las pp. 182- 83 de Tiermes I. 
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Este tipo cerámico ha sido ya reconocido con anterioridad en otros yacimientos del 
área del Duero: el Quintanar y Uxama (480) donde se la denomina pseudo Sigillata Clara 
0 pseudo Marmorata. En el primero de los yacimientos aparece fechada, sin embargo, a fi
nes del S. III d.C. , a diferencia de Tiermes donde se fecha entre los siglos I y II. 

Nosotros hemos inventariado 22 ejemplares de esta cerámica. La torma más corriente 
es el plato de base recta con paredes exvasadas y borde redondeado, algo engrosado, del 
cual tenemos 9 fragmentos de borde: 79/163, 244 y 371; 80/94. 95. 217, 568, 1243 y 
1402. Sus diámetros varían entre 19 y 30 cms. Fragmentos de fondo de esta misma forma 
son 80/745 y 1311. El tipo recuerda el plato 19 de Mezquiriz y puede ser también una va
riante de la forma 40 de la Sigillata Clara C (481). Es la misma registrada por García Meri
no en el Quintanar. 

Otro tipo es un plato con borde exvasado, que nos proporciona el pequeño fragmento 
80/1063, de 18 cms. de diámetro, parecido a la forma Mezquiriz 4. Asimismo el 80/ 
1309, vaso de paredes rectas, de 18 cms. de diámetro, y con restos de pintura de color os
curo (fig. 123). 

Poseemos igualmente varios fragmentos de cuerpo: 79/245, 246, 274 y 80/363, 644, 
817, 895. 896 y 1310. 

La aparición estratigráfica de estas piezas es continua en casi'todas las capas, por lo 
que no podemos establecer aquí afirmaciones sobre su cronología, aunque en el edificio 
público n° 1 parecen datarse en la-segunda mitad del S. I d.C. y primer cuarto o primera 
mitad del S. II (482). 

IV.3.4.2. La cerámica de paredes finas (figs. 123 y 124) 

Sólo cuatro ejemplos hemos registrado de esta producción: 79/172 y 80/288. 417 y 
837. Entre ellos destacamos el 80/417. con engobe oscuro metálico, y decoración en bar
botina de pedúnculos y gotas. §e corresponde con la forma XLII de Mayet, algo mayor de 
dimensiones, y fechada en la segunda mitad del S. I d.C. La distribución de este tipo es 
eminentemente costera, y hay que añadir este fragmento a los pocos encontrados en el in
terior, junto con los de Bílbilis y Herrera de Pisuerga (483). 

La pieza 80/837 es un vasito globular con borde exvasado de pasta negra fina y super
ficie bien alisada, brillante. Se parece a la forma Mayet XL, de la segunda mitad del siglo 
1 d.C, aunque esta forma lleva siempre decoración de barbotina. También a la registrada 
en Numancia, de pasta color rojizo claro (484). 

IV.3.4.3. La cerámica pigmentada (fig. 123-124; lám. XXII) 

Se encontraron 37 fragmentos que se pueden incluir dentro del amplio y todavía no 
bien definido grupo de cerámicas pigmentadas. 

<48U> (Jarcia Merino, C : 1967, pp. 180-181, núm. 82. García Merino, C : 1971, p. 98. 
(481) Lamboglia, N.: 1963, p. 147, 
(482) Tiermes I, p. 183, 
(483) Mayet, F.: 1975, pp. 95-98, 150-152, lám. LVIII-LXI. 
(484) Argente Oliver, J.L.; Romero Carnicero, F.: 1976, p. 222, núm. 13, fig. 3. 
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80-417 

Figura 123. Cerámica imitación a "sigillata" color "avellana", cerámica pigmentada roja y de paredes 
finas. 
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Los estudiamos en dos partes según que el tipo de engobe sea rojizo o negro. 
Dentro del grupo con engobe rojizo hay un subgrupo que lleva engobe consistente, de 

color rojizo claro (3C4) y que hemos llamado en el inventario imitación a Terra Sigillata. 
Se da en piezas de paredes finas (0,3 0,4 cms.), y suele llevar decoración pintada de lí
neas onduladas o círculos concéntricos en negro. Tenemos los siguientes fragmentos: 79/ 
38, 68, 123, 171; 80/200, 201. 314. 642. 643, 741, 866. 1367. El 80/326 es un asa com
pleta bilobulada, cubierta por el mismo tipo de engobe. 

Aparte, tenemos 3 ejemplos (80/740, 742. 1067) con engobe parecido pero pertene
cientes a vasijas mayores, de espesor de paredes 0,6-0.8 cms.. uno de ellos lleva parte de 
la decoración con una línea ondulada gruesa en negro. 

Sólo tres de estos fragmentos nos proporcionan idea de la forma del vaso completo. 
79/68 y 80/314 y 1367 (fig. 123), carenada y parecida a los existentes en Numuncia 
(485). de un momento, nada preciso, del siglo 1 d.C. 

El otro subgrupo lo forman sólo cuatro fragmentos, con engobe rosáceo (3B3), muy 
poco consistente y parcialmente perdido, sin decoración pintada: 79/120. 121. 80/1312. 
1401 (fig. 123). Los dos últimos, proporcionan una forma de botella o jarra de pequeño 
cuello y labio recto, con dos asas, el segundo parecido al tipo 15 de M. Unzu. procedente 
de Andión, pero de época tardía (486). 

Dentro del grupo de cerámica con pigmento negro (fig. 124) también distinguimos un 
par de subgrupos. En el primero, con tres fragmentos (79/398. 80/433 y 554). colocamos 
las piezas que presentan engobe negro al exterior. (1L5) y rojizo al interior (3C4), en 
ambas partes bastante consistente. El 79/398. es un fragmento de fondo del tipo 10.a > 
el 80/554 otro del tipo 10.c. No hay restos de decoración pintada. 

El segundo apartado dentro de la cerámica de engobe negro lo forman aquellas que lo 
llevan brillante, con irisaciones metálicas en algunos casos, en el interior y exterior de las 
vasijas. El color es variable, (en parte de los ejemplares está perdido), aunque el más abun
dante es el 1G2. Los espesores son finos y las piezas no llevan decoración. Los fragmentos 
son los siguientes: 79'93. 124. 425 y 80/216 285. 362. 434. 640. 641. 831. 835. 836. 
913. 1086, 1087, 1245. entre ellos se encuentran varios de asa y la lucerna completa 80 
1244. 

Este tipo de cerámica ha sido confundido con la flameada, campaniense o imitaciones 
de las mismas y ha merecido un estudio, referido a objetos procedentes de Numancia. por 
parte de J.L. Argente y F. Romero Carnicero (487). Pero es en la tipología de M. Unzu 
donde hemos encontrado un paralelo para los 80/216 285 y 80/640, la forma 1. vasos de 
borde moldurado, que es muy común en Navarra en la segunda mitad del S. I d.C. (488). 
Una pieza parecida fue publicada en la memoria anterior sobre Tiermes (489). Otro ejem
plar interesante es el 79/124. fragmento de pequeño vaso carenado, que recuerda otro de 
El Quintanar. tardío, referido a su vez a la forma 28 (ó 14) de Lamboglia (490). 

(485) Romero Carnicero, M.V. y I-.: 19/8,tig. 1, segunda vasija. 
(486) Unzu Urmeneta, M.: 1979. Indica también esta autora una división en la cerámica pigmentada, entre la de pa

redes finas v la "común", de paredes más gruesas. 
(487) Argente Oliver. J.L.: Romero Carnicero, 1-.: 1976. 
(488) Unzu Urmeneta, M.; 1979, p. 257. 
(489) Tiermes I, p. 225, fig. 64, núm. 339. 
(490) García Merino, C : 1967, pp. 181. Lamboglia, N.: 1963, pp. 165 y 179, fig. 7. 
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Finalmente nos resta analizar la lucerna 80/1244 que presenta sobre la pasta ocre cla
ro, típica de esta cerámica del segundo grupo, restos de engobe del tipo que nos ocupa. 
De tosca factura y forma irregular, se parece a la más fina recogida en Numancia (491) 
también con engobe negro, pero con volutas que la nuestra no posee. Recuerda algunas de 
Botorrita. publicadas por M. Beltrán, del tipo delfiniforme y factura tosca, datadas en el 
siglo I a.C. (492) y otra del Museo Numantino con barniz igualmente negro, de época re
publicana (493). 

IV.3.4.4. Cerámica gris pulida (fig. 124) 

De este raro tipo de cerámica poseemos tan sólo 12 fragmentos: 79/187, 267 y 80/35. 
75. 515. 832. 833. 834. 912, 985, 1077, 1413. Presentan una pasta muy fina, dura, de 
desgrasante muy pequeño de caliza y mica, color gris oscuro (1G1), con variantes más cla
ras. Las superficies, sin engobe. aparecen finamente pulidas, brillantes y suaves al tacto. 
Formas interesantes son 79/187, fondo con doble moldura; 80/35, fondo del tipo 10.b, y 
los bordes 80/515. 985 y 1077. El reducido número de piezas hace pensar en una produc
ción exterior, encontrándose su paralelo posible en Conímbriga, en la cerámica gris fina 
descrita por Alarcáo (494), producto local de origen remoto, quizás paleo-púnico, aun
que allí aparece en el S. I y comienzos del II d.C. El fragmento 80/5 15 se parece (presenta 
además un diámetro idéntico) al tipo 217 de Alarcáo; el 80/985 al 177 A y el 80/1077 al 
209. Por último consignamos que los restantes ejemplares pertenecen a botellas de peque
ños cuellos y diámetros. 

IV.3.4.5. Cerámica hecha a mano (fig. 1 24; lám. XXII) 

El único fragmento encontrado hecho a mano es el 80/1137 (fig. 124). Se trata de par
te del borde de un vaso cerrado, con el labio engrosado a partir de una carena y decorado 
con líneas incisas semicirculares. La pasta es de color blancuzco, muy grosera, y la superfi
cie presenta engobe negro bulante y bruñido. Sin duda corresponde a una fase cultural an
terior a lo romano e incluso a lo celtibérico. Dos fragmentos parecidos se recogieron en la 
necrópolis celtibérica de Tiermes (Carratiermes). donde se describen como hechos a torno 
lento (495). 

(491) ' Argente Oliver, J.L.: Romero Carnicero, F.: 1976. 
(492) Beltrán Lloris, M.: 1978, lám. LXXII, 930 y 931, pp. 182-83. 
(493) Apraiz, R.de: 1958, núm. 9083. 
(494) Alarcáo, J. de: 1975, lám. IX-XIV. 
(495) Argente Oliver, J.L.; Diaz Diaz A.: 1979, fig. 15 (281-282) y PP- 132-34, donde aparece la bibliografía de 

estas piezas. 

276 



80-380 

Figura.-124. Cerámica pigmentada negra, cerámica gris pulida y fragmento de cerámica hecha a mano. 
Pesa de Telar. 
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IV.3.5 . O B J E T O S D E M E T A L (figs. 125 y 126:láms. XX-XXI) 

IV.3.5.1. Objetos de bronce (fig. 125;láms. XX-XXI) 

Monedas de bronce encontradas en la excavación (lám. XX): 
79/238. Sextercio de Gordiano Pió (III) (238-244 d.C.) 

A/IMP. GORDIANUS PIUS F E L (AUG) 
Busto laureado del emperador mirando a la derecha. Alrededor leyenda. Círculo continuo 
de puntos. 

R/SECURIT. PERPET. S.C. 
Segundad con lanza, mirando a la izquierda. 
Peso: 22,35 grs. 
Módulo: 31,5 mm. 
Grosor: 4,0 mm. 
C u ñ o : 1 2 . 
Conservación: regular. 
Bibliografía: Román Imperial Coinage (Vol. 4-III, N° 335, p.52) 

79/412. Sextercio de Faustina II (Augusta) (161-176 d.C.) 
A / F A ( U S T ) INA A U G 

Busto de Faustina II mirando a la derecha, con moño bajo. 
R/UVNONI REGINAE) S.C. 

Juno velada, mirando a la izquierda, llevando pátera en la mano derecha extendida y cetro 
vertical en la izquierda. 
A la izquierda pavo real. 
Peso: 20,95 grs. 
Módulo: 32,0 mm. 
Grosor: 3,0 mm. 
C u ñ o : 1 2 . 
Conservación: mala. 
Bibliografía: Mattingly, H.: "Coins oj the Román Km pire in the British Musen m" 1940, 
Vol. IV, Lám. 73,4, N° 919. variante: N° 915, lám. 73,8; pp. 532 y 533. 

80/99. Sextercio de Antonino Pió (138-161 d.C.) 
A/(ANTONINUS A U G . PIUS P.P.) 

Busto del emperador laureado mirando a la derecha. 
R/(ANNONA A U G . FELIX S.C.) 

Annona de pie sujetando t imón en la mano izquierda. 
Peso: 23,80 grs. 
Módulo: 31,0 mm. 
Grosor: 4,0 mm. 
C u ñ o : 1 2 
Conservación: Frustra. 
Bibliografía: R.I.C. (vol. 3, Lám. V , n° 112, n° 757). 

80/926. As de Antonino Pió (138-161 d.C.) 
A/ANTONINUS A U G . PIUS P.P. TR.P. COS III 

Busto coronado y con barba del emperador mirando a la derecha. 
R/GENIUS POP. ROMANI S.C. 

Genio de pie sujetando cornucopia y cetro, mirando a la derecha. Alrededor línea circular 
de puntos. 
Peso: 12,25 grs. 
Módulo: 28,0 mm. 
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Grosor: 3,0 mm. 
Cuño: 12. 
Conservación: Buena. 
Bibliografía: R.I.C. (Vol. 3, n° 682, p. 116). 

80/1191. Moneda de bronce de anverso y reverso ilegibles. 
Peso: 10,05 grs. 
Módulo: 25,0 mm. 
Grosor: 3,0 mm. 
Conservación: Muy mala. 

80/1269. As de Claudio (41-54 d.C). Ceca: Roma. 
A/Busto del emperador mirando a la izquierda. Alrededor leyenda: (TI. CLAUDIUS. C A E -

SAR. A U G . P. M. TR. P. IMP.). 
R/(CONSTANTIAE) AUGUS (TI. S. C ) . 

Constancia mirando a la izquierda. 
Peso: 9,80 grs. 
Módulo: 24,0 mm. 
Grosor: 3,0 mm. 
Cuño: 6. 
Conservación: Frustra. 
Bibliografía: Román Imperial Coinage (Vol. 1, n° 68, p. 130, Lám. VIH. 128). 

Entre los demás objetos de bronce destacamos un conjunto (80/1418) perteneciente a 
un cofre de madera revestido con chapa de bronce recortada en los bordes y adornada con 
clavos de cabeza'circular del mismo metal, con asa y un cierre también de bronce. E l cofre 
tenía como refuerzo una barra de hierro que iba unida a uno de los clavos de la superficie 
exterior (fig. 125; lám. X X I ) . 

E l asa es típica de estos pequeños muebles; una idéntica aunque de menor tamaño es 
registrada en Conímbriga, como procedente de la parte trasera de un casco (496) y en A l 
ba (Ardeche, Francia) sujetando una jarra de bronce de decoración aplicada (497). El re
fuerzo de hierro, elemento igualmente t ípico de los pequeños muebles, tiene también un 
paralelo en Conímbriga (498), así como el cierre agujereado (499) y la chapa con botones 
de bronce, de la que hay parecidos en el "limes" germano e Inglaterra, además de uno más 
cercano en Numancia (500). 

(496) Alarcáo, J.; Etienne, R.; Moutinho de Alarcáo, A.; Da Ponte, S.: 1979, lám. XX, núm. 56, de época tardía 
(497) Brühl, A.: 1960, p. 375, fig. 19. 
(498) Alarcáo, J.; Etienne, R y otros: 1979, lám. LVIII, 140. Asimismo con botones de bronce, cada 20 cms. Su 

longitud es de 46 cms. 
(499) Alarcáo, J.; Etienne, R. y otros: 1979, lám. XLV, núm. 121, p. 167. Un pestillo de sistema de cierre muy pa

recido al nuestro. 
(500) AlarcáoJ.; Etienne, R. y otros: 1979, lám. XLV, núm. 138. Haffner, A.: 1971, lám. 23,107 (19 y 20), pir-

ling, R.: 1966, p. 35, lám. 20,221 (11). Schulten, A.: 1914, lám. 35, núm. 16, p. 217 (clavo de hierro). El paralelo 
citado por los autores de Conímbriga en Aislingen (Ulbert, G.: 1959, lám. 26,29) es una llave. No hemos podido consul
tar el resto de las referencias citadas en Conímbriga, de yacimientos ingleses. 
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Otros objetos recogidos son: un colgante hecho de chapa de bronce (79/366), parte de 
un puñal (80/577), eslabones de cadenas (79/147, 282). chapa con remache (80/295), un 
puente de fíbula de charnela, plano (79/396) y una fíbula completa (80/704). Esta última 
es una variante del tipo Aucissa. con el arco de sección pentagonal, encontradas también 
en el Cerro Villar (¿Arcóbriga?) (501). El ámbito temporal de este tipo de fíbulas va desde 
el comienzo de los tiempos augusteos hasta la mitad del S. I d.C. (502). Esta cronología 
puede ser retrasada hasta fines del siglo I, según otros autores (503). 

IV.3.5.2. Objetos de hierro (fig. 126) 

Destaca la abundancia de clavos de hierro, de los que se han inventariado hasta 123 
ejemplares, cuya enumeración resultaría aquí demasiado larga. En la fig. 126 hemos repre
sentado algunos de los tipos más comunes. 

Además existen dos asas, prácticamente idénticas (79/359 y 80/1180), que aparecie
ron en unión de abundantes fragmentos de flejes de hierro con restos de madera adheri
dos, y formaban parte de un caldero o tonel de este material. Asas parecidas se dan en sí-
tulas de hierro de Conímbriga (504). 

Para terminar señalamos la pieza de arreo de caballo 80/440, similar a otra de época 
celtibérica, como la aparecida en la necrópolis de este tiempo en Tiermes (Carratiermes) 
(505). 

IV.3.6. OBJETOS DE VIDRIO (fig. 127) 

Los fragmentos de objetos de vidrio recogidos en nuestra excavación son en total 41: 
79/28. 31. 82. 132. 146. 315 y 80/20. 97. 132. 223. 224. 291. 292. 438. 665. 703. 762. 
763. 764 al 768.843 al 850. 915. 981. 982. 1268, 1316 al 1318. 1387. 1388. 1407. 

Todos están realizados en vidrio soplado, predominando los de color verde hielo, ca
racterístico del siglo I d.C. e incoloros (Siglos II y III d.C). Existen también algunos en 
color verde musgo, de datacion tardía, aparecidos en las capas superiores. 

De los tipos publicados por Alarcáo, el más frecuente en nuestro yacimiento es el 191 
(80/762. 845. 848.849. 1388. 1407). taza de paredes rectas y labio engrosado con el fue
go, de vidrio incoloro, fechadas en los siglos II—III d.C, aunque con perduraciones hasta 
el V(506). También hemos registrado: los 112. 113. 114(80/844. 847). fechados en tor-

(501 ) Mariné, M.: 1978, p. 375, fig. 5. 
(502) 1 ttlinger, L.: 1973, pp. 93 94, lám. 9. núm. 8 de Vindomissa. 
Í503) Mariné. M.: 1978. D. 390. 
(504) Alarcâo, J.; I tienne, R.; y otros: 1979, lán. XXXVII 31, 54, 55; XL, 49. 
(505) Argente Oliver, J.L.: Diaz Diaz, A.: 1979, fig: 14, pp. 130-32. 
(506) Alarcâo. J. y A.: 1965. 
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Figura 125. Materiales en bronce. 
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Figura I 26. Materiales en hierro, tegnlae y asa Je ánfora. 
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no al 200 d.C. (507); los 101, 102 y 106 (80/846), cuencos con el borde exvasado recto, 
del siglo II; el 118 (80/850. 1317), tazas de borde engrosado por el fuego y doblado hacia 
fuera, también del s. II d.C. (508); el 156 (80/20), tardío, del siglo IV(509);los 171. 173 
y 174 (79/3 1), del siglo IV e inicios del V (5 10). Estas dos últimas piezas aparecen en los 
niveles I y II. 

De las formas registradas por C. Isings, tenemos la 50 -51 (80/1316) que coincide 
aproximadamente con la 16 de Morin Jean (511 ) y la Alarcáo 148 (512), del siglo II, bo
tella prismática rectangular de base recta, de la que poseemos un fragmento de fondo con 
inscripción (80/1387) que desgraciadamente no puede leerse completa, pero que recuerda 
otras marcas de fabricantes conocidas (513). 

Otras son la 82 B2 (79/132) de Isings, base de unguentario del S. II, coincidente con la 
161 de Alarcáo (514); la 66 (80/915), borde de unguentario de comienzos del s. II d.C. 
(515) y la 96 (80/292). vaso de paredes rectas y borde engrosado, datada a partir del S. 
II (516). 

IV.3.7. OBJETOS DE HUESO (fig. 127;lám. XXI) 

Poseemos 10 muestras de punzones y agujas confeccionadas en materia ósea. Agujas 
para el pelo son: 80/436, 437 en marfil y 80/1167 en hueso, decoradas con pequeñas bo
las o un apéndice aplanado en la cabeza. Agujas de coser son: 79/148. en marfil y 80/914. 
1319, en materia ósea, tal vez asta de bóvido. Aparte hay fragmentos que pueden pertene
cer indistintamente a uno de los dos tipos: 80/226, 1384 a 1386, en materia ósea. Piezas 
parecidas a éstas se han registrado ya en Tiermes (5 17) y una buena colección de este tipo 
de materiales se recoge en Conímbriga (518). 

Además existen otros objetos, como un fragmento de mango de hueso (80/435). un 
colgante de asta fragmentado, con un pequeño orificio para ser suspendido (80/661) y un 
pequeño canuto de hueso, roto diametralmente y perforado en su interior (80/1270). Es
te último es muy parecido a otro hallado en Tiermes (5 19). 

(507) Alaraio. J. y A.: 1965, p. 80. 
(508) Alarcáo, J. y A.: 1965, p. 81. 
(509) Alarcáo, J. y A.: 1965, pp. 88-97. 
(510) Alarcáo. J. y A.: 1965, pp. 110 111. 
(511) Insings.C: 1957. Morin Jean.: 1977 (reimpresión). 
(512) Alarcáo, J. y A.: 1965. pp. 90 96. 
(513) NION, en Morin Jean.: 1977 (reimpresión), fig. 48. AS1NUS, en Itálica: García y Bellido, A.: 1979, fig. 59. 

Vigil Pascual, M.: 1969, frontispicio, fig. 89. 
(514) Alarcáo, J. y A.: 1965, pp. 99 100. 
(515) Isings, C : 1957, p. 85. 
(516) Isings, C : 1957, p. 113. 
(517) Tiermes I. fig. 28. 
(518) Alarcáo, J.: I.tienne, R. y otros: 1979, láms. XII y XIII. 
(519) Tiermes I, tin. 30, 865, p. 78. 
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IV.3.8. L A PINTURA M U R A L (fig. 128) 

En el nivel III de escombrera se recogieron abundantes fragmentos de placa de pintura 
mural. Tras un estudio de todos los ejemplares, especialmente de los más representativos, 
80/420 a 430, se estableció un esquema de la pintura de la pared cuyos restos habían sido 
arrojados al vertedero. 

La pintura comenzaba con una gran franja, de altura indefinible a partir de los peda
zos, de color amarillo, recorrida, suponemos que en su mitad, por un trazo blanco de 
3,5 4 mm. de ancho; sobre ésta corría una banda roja de 4,9 cms., separada de la anterior 
por otro trazo blanco de 4,5 mm.; seguidamente y limitada por dos trazos blancos de 3.5 
y 6 mm.. se encuentra una franja de anchura indefinida y color azul oscuro, sobre la que 
se representan motivos vegetales en blanco y verde, con varias tonalidades de este último. 
En la fig. 128 hemos dibujado estos fragmentos que dan una idea parcial de la decoración. 
Por encima de esta franja se sitúa una banda de color verde, de 5 cms.. que a su vez, tras el 
trazo blanco de 4,5 mm., da paso a otra gran franja color rojo, de altura indefinida, sepa
rada en su mitad por un trazo blanco de 4,5 mms. 

Después de haber medido la superficie de todos los fragmentos, que aproximadamente 
es de 19 m 2 , obtuvimos los siguientes porcentajes de áreas por colores: rojo, 73° o ; ama
rillo, 13°/o; verde. l,2°/o;azul oscuro, 13°/o y rojo (de la banda, el porcentaje ha de ser 
mayor, igual que el del color verde, pues en muchos trozos se confunde con el rojo de la 
franja mayor), 0,-2°/o. Luego en el supuesto hipotético de que se tratase de una pared de 
4 x 4 ms., la franja amarilla ocuparía el primer medio metro, después estaría la zona deco
rada (de altura algo mayor de medio metro, unos 60 cms.) y los restantes 2.30 ms. hasta 
el techo serían de color rojo. 

El grosor de los fragmentos encontrados es de 1.9 cms., compuesto de una argamasa 
blanca de cal, con abundantes granos calizos y de cuarzo, el espesor de la pintura es de 1 
mm. Unicamente hemos encontrado un ejemplo de pintura mural con características si
milares al nuestro; se trata del que se da en el "cubiculum" de Glanum (Glanum XVIII), 
en una esquina del mismo donde, a 60 cms. de la base del fuste se halla una banda marrón 
con decoración de follaje pintado en verde. Este recinto se fecha, por comparación con 
Pompeya. en el siglo I a.C. (520). 

IV.4. CONCLUSIONES 

La excavación en torno a la muralla de Tiermes ha sido útil para resolver algunos pro
blemas respecto a ésta y su cronología y a la vez ha planteado otros nuevos, al dejar a la 
luz estructuras de significado problemático. Asimismo el estudio de materiales aporta nue
vos datos para el conocimiento de la cultura material de esta zona en época romana. 

(520) Barbet, A.: 1974, Tomo I, núm. 15, pp. 55, 57, 138. Tomo II, lám. 19. La terminología empleada para des
cribir las partes de la pintura mural fue tomada de Bertrán Lloris, M. y otros: 1980, p. 153, nota 275, así como la biblio
grafía consultada. 
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Figura 128.- Esquema de la pintura mural, a partir de los fragmentos encontrados en la excavación. 
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En este lugar de la ciudad fue construido, en un momento anterior a la mitad del siglo 
I a.C. un recinto excavado en la roca, cuya función como depósito de agua no está del to
do clara. Si así fuera, habría que colocar antes de esa fecha el inicio de la construcción del 
conjunto hidráulico total de Tiermes. incluido el acueducto, que dejó de emplearse hacia 
fines del siglo IV d.C. También pudo realizarse para servir como depósito de tierras y ba
suras procedentes de construcciones cercanas, finalidad para la que se empleó a partir de 
la segunda mitad del siglo I. 

En fecha contemporánea o algo posterior a la del recinto, una vía, posiblemente ini
ciada en Tiermes para enlazar con la que iba de Uxama a Segontia. pasaba al lado del de
pósito y para separarlos se construyó un muro de manipostería seca. Ambos dejaron de 
utilizarse en la segunda mitad del s. II d.C. tras una destrucción, tal vez causada por la 
peste o las revueltas políticas de la época. Se produce pues una contracción en el pobla-
miento urbano de Tiermes, primero en el s.I, respecto al uso del depósito, y más tarde en 
el de la vía de salida de la ciudad. Estos datos vienen a confirmar otros parecidos registra
dos anteriormente en este yacimiento (521). 

Tras estos sucesos se siguieron acumulando escombros en el área, hasta la segunda mi
tad del siglo III, cuando se excavó la zona para construir una muralla, en gran medida con 
materiales reutilizados. y que asentó sobre las estructuras abandonadas anteriormente. Las 
invasiones germanas, que se registran históricamente en este momento, fueron la causa 
más probable de su elevación: hecho que también sugiere una extensión todavía impor
tante del núcleo urbano. La parte descubierta corresponde a los cimientos, con paramen
tos de sillares irregulares y núcleo de "opus caementicium". Por encima de las tres hiladas 
de bloques de arenisca, se elevaría el resto, posiblemente con obra menos maciza. 

Las tierras que cubrían la muralla contenían en su seno una gran cantidad de materia
les, especialmente cerámicos, en los que se han distinguido y analizado varios grupos, sis
tematizando el más numeroso de cerámicas comunes. Esperamos que esta tipología sea 
útil para estudios posteriores, hasta que pueda realizarse una lista de formas más completa 
que contenga las procedentes de otras prospecciones en el mismo asentamiento. Desgra
ciadamente nuestra tabla no proporciona demasiados elementos cronológicos, al estar 
muy mezcladas las tierras de la escombrera, aparte de caer todas las formas dentro del lap
so comprendido entre los siglos I y III d.C. 

No podemos olvidar en este resumen el dato, proporcionado por el recuento de todas 
las piezas halladas en la excavación, de la enorme importancia de la cerámica de tradición 
celtibérica, que desplaza en esta zona a otras producciones más uniformizadas en el Impe
rio, como la cerámica de cocina y la sigillata. Dentro del primer grupo mencionado está 
la de tipo Clunia. a la que pertenecen más de la mitad de las vasijas heredadas de lo indí
gena. En Tiermes debió de existir un taller, como lo muestra su decoración propia, esque
mática y ligada muy fuertemente a la tradición anterior. Esto la diferencia de las produc
ciones conocidas de Clunia y Uxama. de mayor viveza y renovación, sin el conservaduris
mo que nosotros constatamos aquí. 

(521) Tiermes 1, pp. 79 y 183 184. Abandono de la zona del I dificio Público núm. 1; de la zona inmediata al SW 
del Número 19, posible "Castellum Aquae". en un momento hacia finales del siglo I d.C. 
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Tal vez ese mismo taller fue el que fabricó cerámica sigillata, de la que hemos encon
trado seis fragmentos de molde, alguno de ellos de gran finura. Este alfar está muy in
fluenciado por los riojanos, de los que seguramente fue subsidiario, sin desdeñar por otro 
lado el influjo de otros centros, como Bronchales. Estos hallazgos muestran la exactitud 
de las opiniones que colocan la mayoría de las producciones hispanas a un nivel local (lo 
que dificulta su estudio), a diferencia de las itálicas y gálicas, que gozaban de un nivel de 
organización importador e industrial. 

Finalmente, queremos expresar aquí nuestro deseo de que ésta y otras prospecciones 
que se realizan actualmente en la ciudad romana de Tiermes sirvan de base para estudios 
más amplios, que darán fruto con el tiempo y que convertirán en una realidad palpable el 
conocimiento del panorama cultural y social del Valle del Duero en esta época. 

Madrid, Junio de 1.981. 
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A P E N D I C E 1 

I N F O R M E SOBRE LOS RESTOS FAUNISTICOS R E C U P E R A D O S E N L A 
E X C A V A C I O N DE L A M U R A L L A DE TIERMES. 

Francisco Javier de Miguel Agueda. 
Arturo Morales Muñiz. 

(Universidad Autónoma de Madrid). 

1. INTRODUCCION. 

A continuación pasaremos revista a los restos faunísticos recuperados en el yacimiento 
de Tiermes (Soria), al pie de la antigua muralla romana, en niveles de los siglos I — III des
pués de C . y los materiales que suministró presentan el color rojizo propio de los terre
nos de la zona (tierra arcillosa). Los restos faunísticos objeto del presente informe proce
den del nivel III y lian sido puestos a nuestra disposición por el arqueólogo Víctor Fernán
dez. Actualmente se encuentran depositados en el Departamento de Zoología y Fisiolo
gía Animal de la U.A.M. 

2. METODOLOGIA. 

Las técnicas que seguimos en el presente trabajo se encuentran detalladas en los traba
jos de Clason (1971) y Jordán (1976). así como Uerpmann (1971), quien marca un méto
do de trabajo a seguir en este tipo de investigaciones. Para el cálculo del NMI hemos recu
rrido a Clason (1972) y Jordán (1975). El cálculo de la edad descansa sobre 2 criterios re
lativos: 1) Fusión epifisaria y 2) Desgaste y reemplazo dentario. El caso particular del des
gaste dentario es particularmente subjetivo y ambiguo. Las claves utilizadas en el caso de 
la fusión epifisarja son las siguientes: (-): Epífisis sin fusionar. (*/-): Epífisis en trance de 
fusión, (*): Epífisis fusionada, (?): Epífisis dañada l por lo que np se aprecia claramente si 
está (*) ó (*/-), y finalmente - : Cuando la epífisis o porción que la portaba se ha perdido. 

En lo referente al desgaste dentario se utilizan las siguientes claves: (*): Desgaste pe
queño o nulo, (**): Desgaste mediano y (***):Piezas dentarias muy desgastadas. A "grosso 
modo" se correspondería con individuos subadultos, adultos y seniles respectivamente. 
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Schmid (1972) ofrece unos cuadros en los que se calcula la edad según el reemplazo den
tario y la fusión epifisaria. 

El método de peso (1956) fue introducido por Kubasciewicz (1956) como una aproxi
mación indirecta a la estimación de la biomasa. Dicho autor indica que el peso del esque
leto de un animal doméstico representa aproximadamente un 7o/o del peso total'en vida 

La simbología utilizada en el caso de los sexos es la siguiente: o*: Machos. o. : Hem
bras. r¿ ; Castrados y (?) : Sexo desconocido. 

En cuanto a la métrica seguimos las directrices marcadas por von den Driesch (1976). 
si bien en cuanto a las medidas postcraneales usamos nuestro propio sistema nomenclatu-
ral en español, ya introducido en el análisis faunístico del Cerro de Santa Ana (de Miguel. 
1981, pág. 22 39). A continuación ofrecemos la relación de las medidas que se han toma
do en cada pieza del esqueleto postcranéal. Asimismo se indica la abreviatura por la que 
dicho parámetro viene representado. En ciertos casos el número reducido de medidas indi
ca tan sólo que los huesos estaban incompletos y no se han podido tomar todos los pará
metros que se deseaban. 

Atlas 

AM: Anchura máxima. 
LM: Longitud máxima.-
AMKd: Anchura máxima caudal. 
LKC: Longitud interarticular. 

Escápula 

GMD: Grosor mínimo de la diáfisis. 
LD: Longitud distal. 

"LA: Longitud articular. 
AA: Anchura articular. 

Húmero 

LM; Longitud máxima. 
AP: Anchura proximal (*) 
AMD: Anchura mínima de la diáfisis. 
AD: Anchura distal. 
AAD: Anchura articular distal. 

(*) En lagomorfos y cánidos, no se puede medir. Se mide sin embamo el grosor proximal 
(GP). 

Radio 

LM: Longitud máxima. 
AP: Anchura proximal. 
AAP: Anchura articular proximal. 
AMD: Anchura mínima de la diáfisis. 
AD: Anchura distal. 
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Ulna 

GMO: Grosor mínimo del olécranon. 
GPA: Grosor sobre el proceso ancóneo. 
AA: Anchura articular. 

Carpometacarpo (aves) 

LM: Longitud máxima. 
AP: Anchura proximal. 
AAD: Anchura articular distal. 

Pelvis 

LM: Longitud máxima. 
LA: Longitud acetabular. 
LAB: Longitud acetabular en el labio. 
AM1: Anchura mínima del ilion. 
LFO: Longitud del foramen obturator. 

Fémur 

LT: Longitud total. 
LM: Longitud máxima. 
AP: Anchura proximal. 
AIT: Anchura intertrocantérica. 
AMD: Anchura mínima de la diáfisis. 
AD: Anchura distal. 
AC: Anchura de la cabeza. 
GC: Grosor de la cabeza. 

Tibia 

AP: Anchura proximal. 
AMD: Anchura mínima de la diáfisis. 
AD: Anchura distal. 
GD: Grosor distal. 

As trágalo 

GM: Grosor medial. 
LMM: Longitud medial máxima. 
AC: Anchura de la cabeza. 

Calcáneo 

LM: Longitud máxima. 
AM: Anchura máxima. 
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Metapodios (metacarpos y metatarsos) 

LM: Longitud máxima. 
AP: Anchura proximal. 
AMD: Anchura mínima de la diáfisis. 
AD: Anchura distal. 
GP: Grosor proximal. 
GMD: Grosor mínimo de la diáfisis. 

Tarsometatarso (aves) 

AMD: Anchura mínima de la diáfisis. 
AD: Anchura distal. 

Falange Ia 

LMP: Longitud máxima periférica. 
AP: Anchura proximal. 
AMD: Anchura mínima de la diáfisis. 
AD: Anchura distal. 

Falange 2a 

LM: Longitud máxima. 
AP: Anchura proximal. 
AMD: Anchura mínima de la diáfisis. 
AD: Anchura distal. 

Otras abreviaturas utilizadas son: 

a: Anterior. 
A: Anchura (Ej.: AM3 : Anchura del tercer molar). 
alv: Alveolo tse refiere al lugar donde se efectúen las mediciones dentarias) (*). 
D: Derecho (dextral). 
epif: Epífisis. 
inf: Inferior. 
M: Molar (MI. M3,...) 
NMI: Número mínimo de individuos. 
NR: Número de restos. 
p: Posterior. 
P: Premolar (P1,P4,...). 
S: Izquierdo (sinestral). 
SDI: Serie dentaria inferior. 
SDS: Serie dentaria superior. 
sup: Superior. 
tuber: Tubérculo. 

(*) En caso de que éste no se especifique se supone que las mediciones se han tomado e 
la corona (cor). 



3. T A B L A G E N E R A L . RELACION DE LAS ESPECIES RECUPERADAS. 

Especie NR ° /o NMI °/o Peso °/o 

Equus caballus 15 3.24 -i 3.7 290 3.86 

Bos taurus 80 17.31 6 11.11 3815 50.87 

Ovis aries 25 5.41 6 1 1.1 1 302.39 4.03 

Ovis/Capia 165 35,71 16 29.62 1448 19.3 

Capra sp. 12 2.59 4 7.4 293.75 3.91 

Sus sp. 69 14.93 4 7.4 925 12.33 

Canis familiaris 9 1.94 i 3,7 94.24 1.25 

Cernís elaplius 14 3.03 -> 3.7 240 3.2 

Oryetolagus cuniculus 58 12.55 6 11.11 71.8 0.95 

Le pus sp. 5 1.08 -i 3.7 9.41 0.12 

Aves 10 2.16 " 4 7.4 9.52 0.12 

T O T A L IDENTIFICADOS 462 1 0 0 ° / o 54 1 0 0 ° / o 7499.1 1 100°/« 

SIN IDENTIFICAR 113 460 

T O T A L RESTOS 575 7959.1 1 

4. FAUNISTICA DESCRIPTIVA 

Equus. caballus caballo 

A. Relación de restos 
Diente superior 
Diente inferior 
V é r t e b r a cervical 
Escápula 
H ú m e r o 1 

Radio 
Pelvis 
T ib ia 
Metapodio 

T O T A L 15 

B. Descriptiva 

Se recuperaron 3 dientes superiores: 1 incisivo y 2 molariformes. Se trataba del 2 o in
cisivo D, cuyo desgaste era (**), edad mayor de 3 112 años . Los otros 2 dientes eran 1 P2 
S (roto), con desgaste (**), edad mayor de 2 años , y 1 M3 S, con desgaste (***), corres
pondiente por tanto a un individuo senil. N M I - 2. 

N o pudimos identificar el diente inferior. T a m b i é n se recuperaron 1 fragmento de vér
tebra cervical, 2 escápulas S, con el t u b é r c u l o (*), edad m í n i m a 12 meses. N M I 2. 1 hú
mero p rox imal D . cortado, 1 r a d i o c ú b i t o D (diáfisis), 3 pelvis, 2 porciones acetabulares S 
(uno cortado y quemado). E l a c e t á b u l o parece (*). E l otro pertenece a 1 ó*(?), a c e t á b u l o 
(*), edad m í n i m a 1 1/2. N M I = 2. 

1 tibia y 2 metapodios (1 metacarpo distal D , epíf isis (*), edad m í n i m a 15 meses, y 1 
metapodio distal no identificado. 
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NMI total - 2 (Hay un individuo senil. El otro tiene'al menos más de 2 años. Creemos 
que hay al menos 1 8). 

C. Medidas 

Dientes Escápula Metacarpo 
LM3. 27 LD: 63 AD: 45 
AM3:24 LA: (60) 59,5 

Bos taurus, vaca 

A. Relación de restos 
Cuerno 6 Diente inferior 1 
Neurocráneo •> Atlas 1 
Viscerocráneo 1 Costilla 5 
Diente superior 3 Esternón 1 
Mandíbula 9 Escápula 4 
Húmero 9 Tibia 1 
Radio 3 Astràgalo 1 
Ulna 4 Calcáneo 1 
Metacarpo 6 Centrotarsal 1 
Pelvis 3 Metatarso 6 
Fémur 1 Falange I a 8 

Falange 2 a 3 
TOTAL 80 

B. Descriptiva 

De los 6 cuernos que se recuperaron. 3 son D (2 <¡) y 1 ¿aprobable), 2 son S (hay 1 ju
venil) y 1 más creemos que es también S. NMI ~4 (2 <£, 1 ó*(?) y 1 juvenil). 

Se recuperaron también 2 neurocráneos (1 D y 1 ?). NMI = 1.1 viscerocráneo S con 
P4 y MI. Ambos (*), mínimo 2 3/4 años. 3 dientes superiores: 1 M2 (?) D, 1 P4 (?) D 
(con desgaste (*) ambos), mínimo 2 3/4 años, y 1 premolar no identificado (roto). 9 man
díbulas: 1 hemimandíbula completa D, 2 sínfisis S, NMI 2, 3 procesos coronoides S. 1 
coronoides-condilar D y 1 proceso condilar D, y por último, 1 porción angular S. NMI 
con respecto a las mandíbulas 6. La hemimandíbula completa presenta toda la serie mo-
lariforme (se ha perdido el P2), con desgaste (*). Presenta pues una edad mínima de 2 1/4 
años. 

Se recuperaron además 1 incisivo inferior, 1 atlas, 5 costillas, 1 esternón, 4 escápulas: 2 
S, 1 D (?) y 1 (?). NMI 2. 9 húmeros: 3 epífisis S rotas, 1 diáfisis D y 5 fragmentos no 
identificables. NMI 2. 3 radios: 2 proxiinales (1 S y 1 D cortado. Ambos (*), edad míni
ma 1 año) y 1 distal D (radiocúbito), con la epífisis (*), edad mínima 3 años y medio. 

4 ulnas: 2 D y 2 S, NMI 2, tuber (?). 6 metacarpos: 2 proximales D, 1 diafisis S (?) 
y 3 distales, 2 S y 1 S (?), epífisis (*), edad mínima 2 años. NMI según los metacarpos 
"3, entre los que creemos que hay un individuo cf, correspondiente a la única diáfisis que 
se encontró, estrecha y ligera. 
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6 rnetatarsos: 4 proximales. 2 S y 2 D (uno parece calcinado, y no podemos estar se
guros de si es D en realidad): 1 diáfisis (?), y 1 distal (?). 

3 pelvis: 2 porciones acetabulares D (acetábulo ( ), edad supera 1/2 año) y rama is-
quíatica S. NM1 _ 2. 

1 fémur S cortado (epífisis distal). 1 fragmento de diáfisis de tibia. 1 astrágalo D. 1 cal
cáneo S (tuber (*), edad mínima 3 años). 1 lentrotarsal, 8 falanges primeras. 5 de las cua
les presentaban las porciones proximales cortadas*por lo que no se pudo medir ni la AP ni 
la LMP. En sólo una de éstas falanges cortadas sí se pudo medir la LMP. Todas las epífisis 
proximales (y se pudo observar incluso en las falanges cortadas) estaban (*). por lo que la 
edad superaría el año y medio. NMI 2 (una es de talla mayor). 

Finalmente se recuperaron 3 segundas falanges, con las epífisis proximales (*). por lo 
que la edad superaría el año y medio. NMI 1. 

NMI total - 6 (hay al menos 2 (¡>. y probablemente 1 ó* y 1 <¡?. Hay un individuo con 
una edad mínima de 3 1/2 años. 3 con un mínimo de 2 años, y 2 con una edad que supera 
al menos el año y medio). 

C. Medidas 

Cuernos 
Diámetro basal máximo: 59 (53) 51.5 
Diámetro basal mínimo: 43 (44.5) 44.5 
D S D D D 
Sexo óV?) 9 9 

Mandíbula I' hemimandibula completa) <*). 

Longitud: Cíonion caudal Borde aboral del alveolo del M3: 113.5 
Longitud: (ionion caudal Borde oral del alveolo del P2: 235 
Longitud: Gonion caudal Punto más aboral del foramen mental: 435 
Longitud de la serie dentaria, medida en el alveolo y en lado bucal: 137.5 
Longitud de la serie molar, medida en el alveolo y en el lado bucal: 83,5 
Longitud de la serie premolar, medida en el alveolo y en el lado bucal: 47 
LM3 (cor): 39 
AM3 (cor): 15.5 
Longitud del diastema: Borde oral del alveolo del P2 Borde aboral del alveolo del 

cuarto incisivo: (115) 
Altura aboral de la rama vertical: (ionion ventral Punto más alto del proceso condi-

lar: 165,5 
Altura media de la rama vertical: Gonion ventral—Punto más bajo de la incisión man

dibular: 1 53 
Altura oral de la rama vertical: Gonion ventral Coronion: 207 
Altura mandibular detrás del M3 desde el punto más aboral del alveolo en el lado bu

cal: 72.5 
Altura mandibular en frente del M1: 57 
Altura ma'ndibular en frente del P2: 32,5 

(*) Medidas según von den Driesch (1976), pág. 56 57. 
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Radiocúbito Metacarpo 
A D : 65 A M D : (23,5) — 

A D : 53 (57,5) 

Pelvis D/S: S (?) S S 

L A : 72 Sexo: d*(?) (?) (?) 
L A L : 59 
D/S: D 

Astràgalo Calcáneo 
G M : (35,5) L M : (134) 
L M M : 59 A M : 42,5 
A C : (45) 

Falange Ia 

LMP: 59 57 67,5 (58,5) — — 

AP: (32) 30,5 — (28) — — 

A M D : 25,5 (24) 29 23 — (23,5) 
A D : (30) 29 34 (26,5) (29,5) 26 
a/p: a a P(?) (?) (?) (?) 

Falange 2a 

36,5 L M : (36,5) 42 36,5 
A P : (30) 28,5 28,5 
A M D : 23,5 23 22,5 
A D : - (25) 23,5 (24,5) 
a/p: a P a 

(23) 
28 
(?) 

25 
28 
(?) 

Ovies aries, oveja 
A. Relación de restos 
Escápula 
Húmero 
Radio 
Metacarpo 

2 
4 
3 
7 
T O T A L = 25 

Calcáneo 
Metatarso 
Falange I a 

1 
3 
5 

B. Descriptiva 

Se recuperaron 2 escápulas, 1 D y 1 S, ambas con el tuber (*), edad mínima 6 meses. 
NMI = 1 . 4 húmeros D (distales, epífisis (*), edad mínima 10 meses. 3 radios: 1 S en el 
que falta la porción distal, 1 proximal S que conserva un fragmento de ulna y 1 S distal. 
Los 2 primeros presentaban las epif proximales (*), edad mínima 12 meses. NMI = 3, por 
el diferente tamaño. Hay 1 macho probable (radio proximal). 

Según los húmeros el NMI era = 4. 
7 metacarpos: 1 completo D, 1 porción distal de diáfisis D, con la epífisis (-) (edad in

ferior a 1 2/3 años), 4 completos, epif distales (*), edad mínima 1 2/3 años, y finalmente, 
1 diáfisis bastante pequeña (<¡) ó joven). NMI = 6 ( 4 completos S, 1 D con la epif distal (-) 
y 1 diáfisis pequeña). 
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1 calcáneo D con el tuber (?), 3 metatarsos, 2 diáfisis y 1 completo D, epif (*), edad 
mínima 1 2/3 años, y por último, 5 primeras falanges, con las epif proximales (*), edad mí
nima 13 meses. Según los metatarsos el NMI — 2; según las primeras falanges NMI — 1. 

NMI total: - 6 (hay 1 juvenil (ó 9) y 1 ó* probable, que al menos tiene 12 meses. A l me
nos hay un individuo con una edad inferior al año y 2/3. E l resto supera esta edad, o co
mo mínimo la iguala. 

C. Medidas 

Escápula Húmero 
L M C : 19,5 17 A D : 32 (30) — 

L D : (31,5) A A D : 30 29,5 (28,5) (32) 
L A : (26,5) 
D/S: S D Radio 

A P : (33) 30 
A A P : (31) 26,5 
A M D : — 14,5 15,5 
Sexo: ö*(?) (?) (?) 

Metacarpo 
L M : 111 111,5 106 111,5 — 

AP: 23,5 — '22 22 23* 
A M D : 15 (13,5) 13 13 14 (14) 
A D : 26,5 — 25 24.5 24,5 26,5 
G M D : 14,5 ( H ) 9 8 9 9,5 
D/S: D D S S S S 
epif distal: (*) (-) (*) (*) (*) (*) 

* La epif proximal parece quemada. 

Ovis/Capra, oveja o cabra. 

A. fíe/ación de restos 

Neurocráneo 1 Esternón 1 
Viscerocráneo 5 Escápula 4 
Diente superior 17 Húmero 6 
Mandíbula 39 Radio 13 
Diente inferior 18 Metacarpo 8 
Hioide 1 Pelvis 6 
Atlas 1 Fémur 3 
Vértebra cervical 2 Tibia 9 
Vértebra costal 6 Meíatarso 2 
Vértebra lumbar 7 Metapodio 2 
Costillas 14 

T O T A L = 165 
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B. Descriptiva 

Se recuperaron 1 neurocráneo, 5 visccrocráneos: 2 S (uno con el M3 (*), edad mínima 
1 2/3 años), 2 D (1 con el M3 (*/-), edad 1 2/3 años) y 1 (?). NM1 - 3. 

17 dientes superiores: 3 M3 se pudieron identificar, 2 S y 1 D. Hay otra pieza que pa
rece también 1 M3, pero no podemos estar seguros. Por tanto, NM1 ~ 2. El conjunto de 
los dientes aislados y los unidos al viscerocráneo nos da un NMI _ 6 (hay 1 individuo con 
1 2/3 años, y al menos 2 que superan dicha edad). 

39 mandíbulas: 24 D y 15 S. Hay 4 P4 con un desgaste (*) (1 D y 3 S) edad máxima 
2 meses, 9 MI con los 3 tipos de desgaste (2D y 1S presentaron un desgaste (*), edad mí
nima 6 meses). 2 M3 (*/-) D, edad 18 meses, 10 M3 (*) (7D y 3S), edad superior a los 18 
meses y finalmente, 1 M3 S (**), edad mínima 2 años, NMI 16 (hay 3 juveniles con un 
máximo de 2 meses, 2 subadultos con 18 meses, y al menos 1 con un mínimo de 2 años). 

de 2 años). 
También se recuperaron 1 hioides, 1 atlas, 2 vértebras cervicales, 6 costales. 7 lumba

res (en todas las vértebras que se han podido observar, el cuerpo parece estar (*). edad mí
nima 4 meses), 14 costillas, 1 esternón, 4 escápulas: 3 D (1 con el tuber (*), edad mínima 
6 meses. El tubérculo está quemado) y 1 S. NMI -3. 

6 húmeros (entre los que se encontraron 2 D. NMI - 2), 13 radios: 4 D (3 diáfisis y 
un fragmento proximal con parte de la diáfisis. El tuber está (*), luego la edad mínima es 
de 10 meses) y 4 S (diáfisis). NMI - 6 (hay al menos 2 ó*). 

8 metacarpos: 4 D (hay 3 proximales) y 3 S (proximales). El otro resto es(?). NMI - 4. 
6 pelvis: 3 D y 3 S (hay 2 acetábulos (*). edad mínima 6 meses. De los 2 acetábulos el 

que no se pudo medir pertenecía a 1 6). NMI - 3 (hay al menos 1 $). 
3 fémures: 1 distal D, con la epífisis (*/-), edad igual a 31/2 años, 1 diáfisis D y otra 

más D(?). N M I - 3 . 
9 tibias: 2 D (distales. De éstas 2, una es una epífisis suelta, sin fusionar, como máxi

mo 1 1/2 años de edad), 4 S (1 distal (*), edad superior al año y medio, y 3 diáfisis) y 3 
diáfisis (?), una de ellas con un corte transversal. NMI —4. 

2 metatarsos proximales, uno D y otro S. NMI — 2 (por tamaño). 2 metapodios juve
niles. NMI = 2 (por tamaño). 

NMI total — 16 (como mínimo hay 2 ó* adultos. Hay también 3 juveniles (máximo 2 
meses) y 2 subadultos ( de 18 meses). Digamos también que uno de estos 16 individuos 
tiene 3 1/2 años). 

C. Medidas 

Dientes inferiores (M3) 

LM3j 20 21,5 24 21 22 21 22 23 23 
AM3: 7,5 13,5 (13,5) 14 7,5 (8,5)(12) 7,5 9 8 (8,5) 
D/S: D D D D D D D S S S S 
Desgaste: (*/-) (*) (*) (*) (*) (*) (*) (*) (*) (*) 

Radio 
AP: (35) 
AMD: 14 16,5 15,5 17 (21) 20,5 (16) 
D/S: D D D D S S S 
Sexo: (?) (?) (?) (?) ó* Ó (?) 
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Metacarpo Pelvis Fémur 
A p : (24) A M I : 6 8 A M D : 13 (20) 

L A : 27 - D/S: D(?) D 
L A L : 23 - Sexo: (?) ó*(?) 
D/S: S D D 
Acetábulo:(*) (?) (?) 

Tibia 
A M D : 
A D : 
D S: 
epif: 

28 
S 

(*) 

(12) 

S 

12,5 

S 

(16) 

S 
(29) 
D 

(*) 

(25)* 
D 

(-) 

* La epífisis está suelta, no fusionada. 

Metatarso 
AP: 20,5 23.5 
A M D : 12 
D S: S D 

Capra sp , cabra doméstica/ cabra montés 

A. Relación de restos 
Cuerno 7 
Atlas 1 
Metacarpo 3 
Falange I a 1 
T O T A L 12 

B. Descriptiva 

Aquí pasaremos revista a los restos pertenecientes al género Capra (Capra hircus, ca
bra doméstica y Capra pyrenaica, cabra montes). Se recuperaron 7 cuernos: 4 S y 3 D, 1 
atlas, 3 metacarpos D (proximales). NMI según los cuernos 4, según los metacarpos 3. Por 
último, se recuperó una primera falange que probablemente pertenezca a Capra pyrenaica. 
El resto de la muestra pertenece casi con seguridad a Capra hircus. 

La primera falange tenía la epif distal (*), por lo que la edad mínima sería de 13 me
ses (?). 

NMI total ~ 4 (entre los cuales hay al menos un ejemplar de Capra pyrenaica. 

C. Medidas 

Atlas Metacarpo Falange Ia 

A M : (68.5) A M D : 17 18,5 L M P : 45,5 
L M : (49) A M D : 13,5 
AMKD:(46) A D : 45,5 
L K C : 43 
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Sussp., cerdo/jabalí 

A. fíe.'ación de restos 

Neurocráneo 1 Costilla 6 

V i scerocráneo 6 Escápu la 2 

Diente superior 5 Radio 4 

M a n d í b u l a 6 Ulna 2 

Diente inferior 12 Metacarpo 4 

Atlas 1 F é m u r 3 

Vértebra cervical 2 Tibia 2 

Vértebra costal 1 F í b u l a 1 

Ca l cáneo 1 Falange 2 a 2 

Metatarso 1 Metapodio 3 

Falange I a 4 

T O T A L = 69 

B. Descriptiva 

A q u í nos ocuparemos de los restos pertenecientes a Sus domesticus, cerdo y Sus scro-
fa, j aba l í (se puede dar el caso de que, restos pertenecientes al agriotipo no los conside

remos expresamente como tal, debido a que las diferencias entre forma domést ica y salvaje 

son principalmente osteométricas. Cuando nos encontremos con restos que pertenezcan 

indudablemente a jaba l í , lo mencionaremos oportunamente). 

Los restos que se recuperaron fueron 1 neurocráneo, 5 dientes superiores: 3 caninosto) 

edad m í n i m a 8 meses, 1 molariforme (*) y 1 P2 D (*), m í n i m o 1 año. NMI — 2 (<¡>). 
6 viscerocráneos: 4 D (de 1 no podemos estar seguros si es D), uno de los cuales pre

senta 1 M3 (*/-), por lo que la edad es inferior a 21 meses. E l resto de las piezas presentan 

(*) en cuanto a desgaste. 1 S y 2 (?). NMI = 4 (si consideramos que hay 4 D. Hay 1 indivi

duo de menos de 21 meses). 

6 m a n d í b u l a s : 3 S (2 ramas horizontales. Hay 1 M3 (*/-), aunque roto, edad inferior a 

21 meses. 1 proceso angular), 2 D (ramas horizontales) y 1 (?) de t amaño menor sin duda. 

NMI — 4 (hay 1 individuo de talla menor). 

T a m b i é n se recuperaon 1 atlas, 2 vértebras cervicales, con las epíf is is (*) en una de 

ellas (en la otra no se puede saber), edad m í n i m a oscila entre 3 y 6 meses. 1 vértebra cos

tal t amb ién (*) (edad m í n i m a como en el caso anterior), 6 costillas, 2 escápulas D, en una 

de las cuales el tuber está (*). NMI — 2, uno de los cuales tiene un m í n i m o de 1 año. 

4 radios: 1 D completo, con la epif distal (*/-), edad 3 1/2 años ; 1 S (proximal, epíf is is 

(*), edad m í n i m a 1 año ) ; otro S ( t amb ién proximal, pero con la epíf is is (-), edad m á x i m a 

1 año ) , y por ú l t imo, 1 S (distal, con la epíf is is (-), edad (?), ya que probablemente perte

nece a 1 jaba l í , por ser de gran tamaño. NMI — 3 (hay 1 jaba l í probable, un individuo de 

3 1/2 años (radio completo y proximal S) y otro individuo con una edad m á x i m a de 1 año) . 

2 ulnas D con el o lécranon (?). NMI — 2. 4 metacarpos: 1 metacarpo III, 2 metacar

pos IV y 1 juvenil. Estos 3 ú l t imos tienen las epíf is is distales (-), por lo que tienen menos 

de 2 años de edad. NMI = 2 (hay 1 juvenil). 

1 metatarso, con la epíf is is distal (*), edad m í n i m a 2 años. Se trata del IV metatarso. 

3 metapodios que no se pudieron reconocer como metacarpos o metatarsos. 1 f íbu la , 3 

fémures (1 diáfisis de individuo juvenil más otra diáfisis de adulto (caso de que se trate 
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efectivamente de cerdo y no de jabalí) y una porción distal de jabalí, con la epífisis distal 
(-), edad (?). NMI =3. 

1 calcáneo (1 fragmento con el tuber(?), 2 tibias (distales, 1 D y 1 S, epífisis (*), mí
nimo 2 años. 4 falanges primeras: 2 completas, 1 cortada sagitalmente y 1 fragmento dis
tal. Epífisis distales (*), edad mínima 1 año. NMI - 2, por el diferente tamaño. 2 segun
das falanges (1 completa más otra cortada sagitalmente), epífisis distales (*), mínimo 1 
año. Las proximales también lo están (coincide la edad mínima con la obtenida paralas 
epífisis distales. En cambio, las proximales de las primeras falanges (*), nos dan un míni
mo de 2 años. 

NMI total —4(1 con un máximo de 1 año, 1 con 3 1/2 años y 2 o con un mínimo de 
8 meses. Hay al menos 1 jabalí). 

C. Medidas 

Escápula Radio 
LMC: (14.5) LM: - (142,5) 
Tuber: AP: 29,5 27.5 

AMD: - (17,5) 
AD: (32,5) 
epif proximal: (*) (*) 
epif distal: (*/-) 
S.d./S.s.*: S.d. S.d. 

Ulna 
GMO: (25.5) 
GPA: 35.5 
AA: 19,5 
Olécranon: 

Metacarpo 
24,5 LM: 
33,5 AP: 
19 AMD: 

AD: 
III/IV: 
epif distal: 

72.5 
15 (15) 15,5 
12 14 12,5 
16.5 

III IV IV 
(*) (-) (-) 

Metatarso Tibia 
LM: 81 AD: (29) (27) 
I_ EP* * • 78,5 D/S: D S 
AP: 13,5 
AMD: .12,5 
AD: 16,5 
III IV: IV 

Falange Ia Falange 2a 

LMP: 36 38,5 LM: 24,5 
AP: 13 15 AP: 12,5 
AMD: 10 13 AMD: 14 
AD: 11,5 14 12,5 AD: 14,5 

* Sus domesticus/Sus scrofa, cerdo/jabalí. 
** Longitud excepto la proyección plantar. Esta medida no la incluímos anteriormente 

(vervonden Driesch (1976): 94 95. 
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Canis familiaris, perro 

A. Re/ación de restos 

Neurocráneo 2 
Húmero 3 
Ulna 1 
Pelvis 1 
Calcáneo 1 
Metapodio 1 
TOTAL 9 

B. Descriptiva 

Se recuperaron 2 neurocráneos derechos, un fragmento de la zona orbitaria y otro 
fragmento con la muela caminera (P4, con ( ) en cuanto a desgaste), edad mínima 6 me
ses. NMI 1. 3 húmeros: 1 completo y 1 distal. ambos D: 1 distal S (agujereado). NMI 
2 (de más de 1/2 años de edad, pues todas las epífisis distales están fusionadas). 

1 ulna D; 1 calcáneo S con el tuber (*), edad mínima 1 1/4 años: 1 pelvis S con el ace
tábulo (*), mínimo 1/2 anos, y 1 metapodio. 

NMI total . 2 (ambos de más de 1/2 años de edad). 

C. Medidas 

Húmero Ulna Pelvis Calcáneo 
AMD: 13 12 AA: (9,5) AMI: 10.5 LM: 35 
AD: 33.5 30,5 28,5 LA: 18 AM: 14 
CP: 41,5 LAB: 14 
D/S: D D D D/S: S 

Cervus elaphus, ciervo 

A. Relación de restos 

Asta 1 Diente inferior 4 
Diente superior 1 Vértebra lumbar 1 
Mandíbula 2 Escápula 3 
Húmero 1 Calcáneo 2 
Radio Falange I a 1 
Fémur 1 

TOTAL - 14 

B. Descriptiva 

Se recuperaron 1 astaS, 1 molarifonne superior (*), 2 mandíbulas: 1 fragmento con el 
P3 S (*) y 1 hemimandíbula S con la serie dentaria completa y (*). NMI _ 2 (edad (?)). 

1 incisivo, 1 escápula D, 2 húmeros (2 diáfisis S. NMI — 2), 1 vértebra costal (*), míni
mo 3 años. 1 fémur D (distal, epif (*), edad mínima (?)); 2 radios (1 diáfisis D y otra (?). 
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NMI - 1); 2 calcáneos con el tuber ( ), derechos, mínimo 1/2 años, y 1 primera falange, 
con la epífisis proximal (*), edad mínima (?). 

NMI - 2 (uno con un mínimo de 3 años, otro con un mínimo de 2 años y medio). 

C. Medidas 

Mandíbula (dientes inferiores) 
LSD(alv): (130,5) 
Longitud de la serie de premolares (alv): 52,5 
Longitud de la serie de molares (alv): (56,5) 
LM3(alv): (32) 
AM3(alv): (16) 
Desgaste: (*) 

Calcáneo 
AM: 35 
LM: 124 

Falange Ia 

32,5 LMP: 48,5 
109,5 AP: 17.5 

AMD: 13,5 
AD: 16,5 

Oryctolagus cuniculus, conejo 

A. Re/ación de restos 

Viscerocráneo 1 Húmero 3 
Diente superior 9 Radio 1 
Mandíbula 11 Ulna 5 

Diente inferior 4 Pelvis 10 
Vértebra lumbar 1 Fémur 6 
Escápula 3 Tibia 4 

TOTAL 58 

B. Descriptiva 

Se recuperaron 1 viscerocráneo, 9 dientes superiores, 11 mandíbulas (6 D y 5 S. 
NMI 6). 4 dientes inferiores, 1 vértebra lumbar, 3 escápulas D con el tuber (*), edad (?) 
3 húmeros (2 D completos y 1 S proximal. Epífisis proximales en ambos casos (*), dista
les (sólo en el primer caso, donde se pudo observar) (*). Edad (?)). 1 radio S (proximal, 
epif (*). edad (?)). 5 ulnas (4 D y 1 S. No se puede saber si el olécranon está (*), pues es
tán rotas). 10 pelvis (3 D y 6 S, acetábulos (*), edad (?). 6 fémures: 5 D (2 completos con 
ambas epífisis (*); 1 diáfisis con parte de la porción distal, epífisis(-) (edad (?), y 2 distales, 
epif (*), edad (?) y otro radio S completo (ambas epífisis (*), edad (?)). 

Finalmente. 4 tibias: 3 S (2 proximales, una de las cuales lleva gran parte de la diáfisis, 
y 1 distal) y 1 D. Todas las epífisis que se han podido observar están (*), edad (?). 

NMI según las mandíbulas _ 6. Según las escápulas — 3. Según los húmeros = 2. Se
gún las ulnas - 4. Según las pelvis - 6. Según los fémures — 6 (debido a que uno de los fé
mures completos tiene un aspecto muy diferente, probablemente es intrusivo). NMI según 
las tibias es = 3. NMI total i_ 6. 
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C. Medidas 

Mandíbula 
LSD (alv) 14 14,5 14 14 14 14,5 15 
ASD (alv) 14 4 4 4 5 4 4.5 4,5 
D/S: D D D D D S S S 

Escápula Húmero 
GMD: 5 5 5 LM: 68,5 63 12,5 
LD: 8,5 9,5 8,5 AMD : 4,5 4 3,5 
LA: 7,5 9 7,5 AD: 9.5 9 ' — 

AA: 7,5 7,5 (7) D/S: D D S 

Radio Ulna 
AP: 6 GMO : 7,5 7 7,5 — 

AMD: 3,5 GPA: 8 7,5 7,5 
AA: 5.5 6 6 6 5 
D/S: D D D D S 

Pelvis 
LM: (61)" (71,5) — 76 65 
AMI: 7 8 7,5 8,5 7 7,5 7,5 7,5 6.5 7 
LFO: 14 14,5 14 16,5 14 (14,5) 
LA: 9 9,5 9,5 10,5 14 9 9,5 9,5 
LAL: 7 7,5 7,5 8 7 7,5 7,5 7,5 — 

D/S: D D D S S S S S S S 

Fémur 
LT: 84 78 82 
LM: 81 75 — — 79 
AP: 16 15 16,5 
AIT: 15 15,5 16 
AMD: 6,5 5 4,5 (5,5) 6 
AD: 13,5 12,5 — 13 4 13,5 
GC: 6~5 6 6,5 
AC: 6,5 6 6,5 
D/S: D D D D D S 
epif distal (*) (*) (-) (*) (*) (*) 

Tibia 
AP: 14,5 (13,5) 
AMD: 5,5 — 5 5,5 
AD: — — 11,5 11,5 
GD: — 6,5 6,5 
D/S: S S S D 
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Lepus sp., liebre 

A. Re/ación de restos 

Diente superior 1 
Pelvis 4 
TOTAL 5 

B. Descriptiva 

De las 4 pelvis. 2 eran D y 2 S. Todas eran porciones acetabulares, con el acetábulo 
(*). edad (?). NMI - 2. 

C. Medidas 

Pelvis 
LA: 11.5 12.5 13 
LAB: 10 (10.5) 10 
D S: D D S 

Aves 

A. Relación de restos 

Coracoides 1 Carpometacarpo 4 
Escápula 2 Sinsaero 1 
Húmero 1 Tarsometatarso 1 

TOTAL _ 10 

B. Descriptiva 

Se recuperaron 2 escápulas D de galliforme (¿GallusD. NMI - 2. 1 coracoides S de pa-
sseriforme (?). 1 húmero D de Alectcris rufa (perdiz), 3 carpometacarpos: 2 S (1 de Alec-
toris rufa) y 1 mucho mayor roto en 2 fragmentos (proximal), derecho, tal vez pertene
ciente a una cigüeña (familia Ciconiidae). 

1 sinsaero de galliforme (?) y 1 tarsometatarso S, con la porción proximal rota, de ga
lliforme. 

NMI 4: 1 perdiz (carpometacarpo pequeño): otros 2 galliformes (escápulas, sinsaero 
y tarsometatarso) (¿Gallusl): 1 ¿Passeriforme? (coracoides) y 1 ¿cigüeña? (carpometa
carpo grande). El húmero apunta asimismo hacia la presencia de 1 perdiz. El carpometa
carpo mediano es de galliforme (¿Gallus'!). 

C. Medidas 

Escápula 
Anchura máxima articular (von den Driesch, 1976, pág. 115: "(Greatest cranial diago
nal"): 12.5 13 
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Húmero Carpometacarpo 
A D : 9.5 
A D M : 4.5 

L M : 40,5 
A P : 11,5 
A A : 7 

8 (25) 

Tarsometatarso 
A M D : 6 
A D : (13) 

5. - C O N C L U S I O N 

E n el yacimiento romano de Tiermes (Soria), se recuperaron las siguientes especies: 
Equus caballus, Bos taurus, Ovies aries, Capra (hircus/pyrenaica), Sus (domesticus/scrofa), 
Canis familiaris, Cervus elaphus, Oryctolagus cuniculusy Lepussp. Se recuperaron t a m b i é n 
restos de aves: Alectoris rufa, galliforme (Gallas sp.), y probablemente un Passeriforme y 
1 ¿c igüeña? . N o se recuperaron restos de invertebrados. 

Las medidas tomadas en los huesos de las especies domés t i c a s entran, en l íneas genera
les, dentro de la var iac ión observada en el yacimiento del Cerro de la Virgen (von den -
Driesch, 1972, pág. 201 246). Granada (antes del siglo II a.C. Medieval). L o mismo po
demos decir en cuanto al ciervo. De todos modos, una más exacta aprec iac ión del t a m a ñ o 
de las especies recuperadas en Tiermes, r equer i r í a de estudios más detallados que implica
r ían yacimientos similares tanto c r o n o l ó g i c a m e n t e , como desde el punto de vista geográ
fico y cultural . 

A l menos 13 piezas mostraron algún t ipo de man ipu l ac ión (cortes, alguna per fo rac ión 
(Canis), quemaduras y ca lc inac ión (?)). 

L a ún ica especie de m a m í f e r o silvestre de gran t a m a ñ o representada de modo aprecia-
ble (siempre dentro del contexto de este yacimiento , que no ofreció una muestra dema
siado importante) es el ciervo, puesto que el j a b a l í y la cabra montes e s t án infrarrepre-
sentados (si es que en realidad se trata de dichas especies). E l conejo es abundante en el 
yacimiento (no así la liebre). Todo parece apuntar hacia un b io topo t í p i c a m e n t e medi
t e r r á n e o , con bosques claros. 
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Um. XIV 

Lám. X I V . - 1. Zona interior de la muralla, desde el S.E.: 2. Sueleo de la muralla. 
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Lain. XV 

L á m . X V . - 1. Paramento exterior tL niii'cüu; 2. Sillares y muro circular anterior a la misma. 

. 3 1 2 



lám. XVI 
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Lám. X V I . / . Paramento interior de la muralla; 2. Detalle jun'o al pavimento anterior a la misma. 



Lám. XVII 

Lám. X V I I . 1. Vista del perfil suroeste; 2. Fondo'del recinto excavado en la roca. 
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Lám. XVIII 

80-1095 

Lám. X V I I I . - Vasijas completas de cerámica de cocina, y fragmentos de cerámica sigillata. 
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Um. XIX 

79-167 79-202 

Lám. X I X . - Fragmentos de moldes de cerámica sigillata con algunas muestras de su utilización e. 
Tiermes. Marca del alfarero. Diogenes de Montaus. 
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Um. XX 

79-238 

7 9 - 4 1 2 

80-99 

80-926 

80-1191 

80-1269 

Läm. X X . — Monedas de bronce. 
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Um. XXI 
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Lám. XXI.- Materiales en bronce y Hueso. 



Lám. XXII 

3 1 9 

Lám. X X I I . - Fragmentos cerámicos tipo Clunia y otros. 
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INTRODUCCION 

El estudio que vamos a presentar en los capítulos V, VI, VII y VIII, así como los tres 
apéndices, es el resultado de los trabajos arqueológicos que hemos realizado en la Ne
crópolis Medieval y en la Ermita Románica de Nuestra Señora de Tiermes, dentro de la 
quinta y sexta campañas, que se realizaron durante los meses de verano de 1979 y 1980, 
respectivamente (fig. 129 y 130). 

Antes de pasar a exponer los trabajos arqueológicos y el estudio de los materiales, per
mítasenos realizar una breve reflexión sobre la primera memoria publicada por nosotros 
mismos (522). 

La mejor forma de llevar ésta a buen fin, es una autocrítica, sin que esto signifique pre
sunción alguna por nuestra parte. 

El primer punto a tratar es el estudio artístico de la ermita (523). Como ya explicamos 
en la introducción a ese subcapítulo, nuestro objetivo era realizar un breve resumen des
criptivo y así lo hicimos. Sin embargo, y para paliar la falta de un estudio completo, pre
sentamos una amplia documentación gráfica. Pese a ello, pensamos que se debe realizar 
una completa investigación. Esta se encuentra hoy día en fase de realización, y pronto ve
rá la luz (524). 

En este mismo apartado hemos observado un error en la traducción del latín al caste
llano del texto que contienen las carterías que portan las figuras, situadas en la hornacina 
del pórtico. El mismo error fue cometido ya por Gaya Ñuño y por Ortego (525). 

Nuestra traducción decía: "dad y os serán dados", cuando en realidad debe decir: 
"dad y se os dará" (526). 

El subcapítulo dos fue realizado por José María Izquierdo, y en él trató de forma im
pecable los trabajos arqueológicos llevados a cabo, así como el análisis de cada enterra
miento. La única objeción que podemos poner a este punto es la precipitación a la hora 
de presentar la cronología de la necrópolis. No es que estemos en desacuerdo con ella, 
que por supuesto era la única aceptable en aquel momento, pero la necrópolis estaba en 
fase de estudio, y establecer una fecha, en principio, podía ser atrevido, aunque, como 
muy bien afirmaba Izquierdo, aún quedaban cuestiones planteadas y por resolver. 

(522) ARGENTE, J.: CASA, C. de la. y otros: Tiermes I. "E.A.E." Núm. 111. Madrid, 1980, págs. 238-397. 
(523) ARGENTE, J. y otros, op. cit., págs. 255-263. 
(524) Este estudio está siendo realizado por la profesora Montserrat Carrasco. 
(525) GAYA ÑUÑO, J.A.: El románico en la provincia de Soria. Madrid, 1946, pág. 82., y ORTEGO, T.: Tiermes. 

Guía del conjunto arqueológico. Madrid, 1975, pág. 46. 
(526) Agradecemos al profesor Jesús Víctor Rodríguez Adrados su amable indicación sobre este error. 
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En el estudio de los materiales, tratamos de realizar algo más que una lista de objetos, 
y a este apartado hoy podemos añadir un dato más, gracias al estudio, que, sobre una de 
nuestras piezas, ha realizado Jimeno (527). 

En cuanto al cuarto punto, conclusiones, no se puede decir mucho más de lo ya es
crito; sin embargo, en la hipótesis visigoda, pensamos que se podía haber profundizado al
go rrtás, entrando más de lleno en los restos arqueológicos existentes. Para paliar esta lagu
na estamos realizando un estudio sobre el tema (528). 

Finalizábamos nuestro trabajo con tres apéndices. En el primero presentamos un estu
dio de estelas medievales; en el segundo se realizó el estudio de los restos óseos, y en el 
tercero se llevó a cabo el análisis del tratamiento aplicado a las piezas restauradas proce
dentes de nuestras excavaciones. 

En el aspecto en que más diferimos de nuestra anterior memoria es en la forma. 
En primer lugar, pensamos que existe una falta de enlace entre el estudio del mundo 

romano y del medievo. 
Por otra parte, las anotaciones se realizaron por capítulos y por el sistema clásico, ex

cepto en la parte medieval, que se utilizó el sistema de Harvard. Este error también hemos 
tratado de subsanarlo en la presente publicación. 

En cuanto al material gráfico, igualmente, existen claras diferencias; sin embargo, ésto 
es más lógico, pues cada arqueólogo tiene sus propios criterios de dibujo, y en la medida 
de lo posible, se le deben respetar. En cuanto a la mala calidad de las fotografías, no pode
mos, sino hacer responsable a la imprenta de tan nefasta presentación. 

Y pasando a la presentación de esta nueva memoria, veremos como ha quedado estruc
turada de forma similar a la de Tiermes I. La única novedad a introducir es el cambio en la 
codirección de los trabajos, ya que, Elias Teres Navarro, ha sustituido a José María Iz
quierdo Bértiz, que ha pasado a ocuparse en este mismo yacimiento, de los problemas del 
mundo tardorromano. 

Como es lógico, tanto los trabajos de campo, como la memoria ha sido posible gracias • 
a la inestimable colaboración de numerosas personas y estamentos oficiales, y es a ellas a 
quienes queremos expresar desde aquí nuestra mayor gratitud. 

En primer lugar a nuestro buen amigo José Luis Argente Oliver. director del Museo 
Numantino y del yacimiento de Tiermes, sin cuyo empuje entusiasta difícilmente se po
drían haber realizado los trabajos de campo. Igualmente agradecemos a la Subdirección 
General de Arqueología las concesiones económicas y la publicación de la presente memo
ria, así como al Instituto de la Juventud, dependiente del Ministerio de Cultura, que des
tacó al yacimiento termestino dos campos de trabajo por campaña, e igualmente, nuestro 
agradecimiento a la Excma. Diputación Provincial de Soria por su continua y desinteresada 
colaboración. 

Agradecemos la ayuda prestada a Manuela Doménech (Universidad Complutense de 
Madrid), por su labor de campo y su colaboración en los preparativos del presente trabajo; 
a Pilar Barraca y Elena Benito (Universidad Autónoma de Madrid) y a Rosario Larriba 
(Universidad Complutense de Madrid) por su inapreciable ayuda en las campañas de 1979 
y 1980. A Alicia Flón (Universidad Autónoma de Madrid) por su colaboración en los prepa
rativos de esta memoria. 

(527) Nosotros, al estudiar la inscripición ASTVCICO, no encontramos dato alguno sobre este epígrafe (pag. 291). 
Sin embargo, Alfredo Jimeno en su reciente obra Epigrafía romana de la provincia de Soria, Soria, 1980, realiza un inte
resante análisis, que transcribimos a continuación "creemos que "Astucico" es una palabra completa, y estaría basada 
sobre el radical "ast(h)-", que al parecer es pre-indocuropeo, de lo más extendido por el ámbito mediterráneo". Se 
puede fechar esta inscripción en el siglo II. págs. 92 y 93. 

(528) CASA MARTINEZ, C. de la: Notas sobre Tiermes visigodo. En preparación. • 
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Figura 129. Tiennes. Necrópolis medievos: área excavada durante las campañas de 1979 y 1980. 

La planimetría fue realizada por Carlos de la Casa Martines y Elias Teres Navarro, asu
miendo la tarea de presentación Alejandro Almazán y Fernando Fernández. 

Los dibujos del materiales han quedado al cuidado de Elias Teres, Fernando Fernán
dez, Pilar Barraca y Rosario Larriba, y las fotografías se obtuvieron sobre negativos de 
Carlos de la Casa (1979) y Elias Teres (1980), por Ramón Gil, Juan Jiménez y Alejandro 
Plaza. 
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Los apéndices con que finaliza la presente memoria han sido realizados por Elias Teres 
Navarro el dedicado a los signos lapidarios que se observan en el pórtico; por Carlos de la 
Casa Martínez y Manuela Doménech el correspondiente a las estelas medievales; José Ma
nuel Reverte y Carlos de la Casa Martínez se ocuparon del análisis de los restos óseos; fi
nalmente, Alfonso García Romo, expone el análisis de restauración de los materiales. 

Por último, queremos hacer extensivo nuestro agradecimiento a Guillermo Molero del 
Departamento de Paleontología de la Universidad Complutense de Madrid, quien se ha he
cho cargo del estudio de la fauna que ha aportado nuestro yacimiento. 

Para todos los mencionados y los olvidados, nuestra más sincera gratitud. 

O 5 W 

Figura 130. Campañas de excavación y zonas excavadas. 
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Capítulo V 

TRABAJOS EN EL INTERIOR DE LA ERMITA 

Carlos de la Casa Martínez 
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TRABAJOS EN EL INTERIOR DE LA ERMITA. 

Dado que la ermita de Nuestra Señora de Tiermes fue descrita en el volumen anterior 
dedicado al yacimiento de Tiermes (529), y que actualmente se está elaborando un estu
dio en profundidad de todos sus aspectos (530), nos limitamos a remitir a nuestros lecto
res a algunos de los trabajos que existen sobre el tema (531), y pasamos directamente a 
tratar de lo acometido en su interior en el año 1979. 

Dentro de la quinta campaña de excavaciones (532) decidimos iniciar una labor de des
encalado de los muros para poner al descubierto su fábrica primitiva, ya que todo el inte
rior de la ermita se encontraba completamente cubierto por una serie de revestimientos, 
que se habían ido aplicando como consecuencia de los diferentes gustos y tendencias rei
nantes, desde su construcción hasta nuestros días. 

Se quitaron las capas que recubrían los muros y se retiraron los falsos pilares, de caña y 
maderas con base de cemento y ladrillos, que hacían de soportes de arcos escarzanos reba
jados, igualmente falsos (533). Los pulpitos, fueron así mismo retirados, ya que era im
prescindible para dejar al descubierto los soportes del arco de triunfo. 

Las diferentes capas que revestían los muros eran las siguientes: 
— Capa de blanqueado (534). 
— Capa ocre gruesa con decoración de meandros entrelazados. 
— Capa fina de blanqueado. 
— Capa de blanqueado en la que aparecía pintada una cruz en amarillo y azul, supues

tamente perteneciente a un viacrucis, y una cruz flordelisada, de brazos iguales en 
rojo, inscrita en un círculo negro. 

Los muros, en los que se aprecia un ligero talud, están formados de sillares de caliza y 
arenisca, predominando estos últimos, siendo de dimensiones medias en la parte inferior y 
disminuyendo gradualmente su tamaño según se va ascendiendo, presentándose los supe
riores mejor recortados. 

A l retirar el encalado de los vanos superiores se pudo apreciar la estructura de los mu
ros; éstos están formados por dos paredes de sillares, que encierran en su interior material 
de relleno para conseguir una mayor consistencia. 

A l limpiar los muros quedaron al descubierto los diferentes arcos, que se distribuyen 
por toda la ermita; a cada uno le hemos asignado un número para su mejor localización 
(fig. 131). 

(529) ARGENTE, J. y otros, op. cit., págs. 255-263. 
(530) CARRASCO, M. Tesis Doctoral, en preparación. 
(531) GAYA ÑUÑO, J.A. op. cit., págs. 76 y ss. ORTEGO, T. op. cit., págs. 47 y ss. CASA MARTINEZ, C. de la 

Tesis de licenciatura págs. 72 y ss. TARACENA, B.: Las galerías porticadas, Santander, 1933, ARGENTE, J. y otros, 
op. cit. 

(532) V.V. A.A.: Informe de la 5 a campaña de excavaciones arqueológicas en Tiermes. "Celtiberia" núm. 60. So
ria, 1980, pág. 283. 

(5 33) Los arcos se conservan en la actualidad, apreciándose su estructura completamente hueca. 
(534) En los soportes del arco de triunfo existía sólo esta capa, que ocultaba el cemento que conformaba las pi

lastras. 

328 



<L _ _ 10 m 

1 ¡gura 131. Pluma Je la ermita, con la situación Je los arcos. 

A R C O I (Lám. XXIII. 1). 

Situación.— En el muro meridional a 668 cms. de la esquina SE. 
Estructura.— Arco adintelado (535) con arco de descarga de medio punto. 
Material.— Arco y dintel: caliza. 

Tímpano: toba. 
Dimensiones.— Altura total: 370 cm. (536). 

Luz: 201 cm. 
Arco de descarga: catorce dovelas, de 18 46 x 20 x 22 cm. 
Los salmeres son el doble de ancho que el resto de las dovelas. 
Flecha: 95 cm. 
Arco adintelado: nueve dovelas de 32 x 24 cm. 

Actualmente es la única puerta de acceso al templo que se conserva. Su estructura es 
sencilla, con arco de descarga de medio punto, con tímpano retraído respecto a él, sobre 
dintel de dovelas (537). El tímpano está formado por cuatro hiladas de sillares de toba, 
material más ligero que el de las restantes para evitar un peso excesivo. 

(535) Utilizamos el término "arco adintelado" para determinar aquel que tiene el intradós horizontal y despiece ra
dial de las dovelas. PATAS, G. y BORRAS, G.: Diccionario de términos de arte y arqueología. Zaragoza, 1980, pág. 23. 

(536) Por altura total se entiende la medida desde el intradós del arco, hasta los escalones que hay para salvar la di
ferencia de altura que existe entre cj suelo del pórtico y el de la nave, que es de 89 cms. 

(5 37) Esta solución es muy utilizada en el románico soriano, y la vemos aplicada en la iglesia de Santa María del Ri-
vero, en San Fsteban de Gormaz, de donde recibe numerosas influencias. 
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En cada jamba hay tres rebajes de sección semicircular, en toda la anchura del sillar, 
y otro más en la línea de impostas. 

A R C O II (Lám. XXIII.2.). 

Situación.— Es el arco de ingreso a la sacristía, ubicado en el muro septentrional. 
Estructura.— Arco de medio punto sobre impostas en saledizo. 
Material.— Arenisca. 
Dimensiones.— Altura total: 246 cm. 

Luz: 145 cm. 
Arco: seis dovelas de 28 x 52 x 27 cm. 
Flecha: 73 cm. 

Este arco estaba prácticamente sin revestimiento, por lo que fue escasa la labor que se 
hizo en él. La razón de que lo incluyamos en la presente memoria es que, anteriormente, se 
encontraba en estado ruinoso, y, tras nuestra labor, fue consolidado y restaurado, por lo 
que ahora mejor que nunca, puede apreciarse su estructura. 

Hay que destacar de este arco las impostas en saledizo, sobre las que apoya, que tienen 
una forma plana por su cara superior y convexa por su inferior. 

ARCO III (lám. XXIII.3.). 

Situación.— En el muro septentrional a 684 cms. de la esquina NE. 
Estructura.— Arco adintelado bajo arco de descarga de medio punto. Debajo del dintel 

aparece un arco de medio punto, que corresponde a la otra cara del vano, 
formada por una arcada doble. 

Material.— Dintel, tímpano y arco de descarga: toba. 
Arco inferior: caliza. 
Jambas: arenisca y caliza. 

Dimensiones.— Altura total: 380 cm. 
Luz: 140 cm. 
Arco de descarga: once dovelas de 30 x 26 x 30 cm. 
Flecha: 80 cm. 
Dintel: anchura: 33 cm. 

número de dovelas: cinco. 
Arco inferior: once dovelas de 210 x 22 x 23 cm. 
Flecha: 53 cm. 

La importancia de este arco no radica sólo en su estructura, sino también en su situa
ción. 

En primer lugar, su estructura principal es de características similares a la puerta de en
trada (A 1). La diferencia viene marcada por las dovelas que forman el dintel: éstas son 
menor en número y más grandes que aquellas, diferenciándose también en su forma ya que 
aquí están rebajadas en su cara inferior, por su parte posterior (Fig. 132, 2), posiblemente 
para encajar una viga que reforzase el dintel (538), dada la gran anchura del muro. 

(538) Actualmente hay una viga de madera para refuerzo del dintel, encajada en este rebaje de las dovelas, con dos 
escuadradas apoyadas en las jambas. 
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En las jambas se aprecian dos rebajes (539), a la misma altura y en toda la anchura del 
muro, similares a los del A—I. 

El arco inferior ya hemos dicho que corresponde a un arco doble en la otra cara del 
muro. Está incompleto (540) y su colocación nos parece que tiene una finalidad decorati
va más que funcional, ya que el peso que recibe es mínimo. Es un arco de dovelas muy re
gulares, bien recortadas y encajadas, aunque no convergen en un centro único y parece 
que tiende a una forma ultrasemicircular. 

En el tímpano aparece pintada, sobre una capa de cal, y enmarcada por un círculo ne
gro, descentrado respecto al eje del arco, una cruz en rojo de brazos iguales terminados en 
flor de lis. 

Por su situación, en el muro norte y, prácticamente, enfrentado con el arco de entrada 
al templo (A—I), se desconoce a donde comunicaba. Si concebimos la iglesia como un ele
mento único y aislado, este vano no tiene ninguna función posible, pero está enfrente de 
otro que se aprecia en el muro norte exterior, que parece de fábrica medieval (541). lo 
que nos pone en relación con las noticias que se tienen del antiguo monasterio de Tier-
mes, cuya existencia se pone de evidencia cada vez con más fuerza, por los hallazgos que 
van proporcionando las excavaciones. De ser resto de este monasterio, comunicaría el 
templo con alguna dependencia de aquel, posiblemente una galería anterior al claustro 
(542). Hay que tener en cuenta que la sacristía también está comunicada por un arco con 
el espacio formado por los dos anteriores. 

A R C O I V ( L á m . XXIII.4.). 

Situación.— En el muro meridional a 1332 cm. de la esquina SE. 
Estructura.— Arco de medio punto algo rebajado. 
Material.— Caliza. 
Dimensiones.— Altura total: 308 cm. 

Luz: 150 cm. 
Arco: seis dovelas de 17x28 cm. 
Flecha: 84 cm. 

Este arco no está descubierto en su totalidad, ya que en él están incrustadas las vigas 
que soportan el coro. Su forma no llega a la de medio punto, pues se encuentra ligeramen
te rebajado. Está cegado con sillares de iguales características y material que los del resto 
del templo, perfectamente colocados en hiladas, como si fuera parte del muro. Lo mismo 
ocurre con su arco correspondiente por la otra cara del muro que da al pórtico, que sólo 
se identifica por la disposición de las dovelas. Pensamos que fue tapado cuando se adosó 
la galería porticada a ia iglesia, (teóricamente en 1182) (543). 

(539) En estas hendiduras estaba encajado un tablón, que soportaba el relleno superior de este arco, formado por 
piedras de diversos tamaños, dispuestas irregularmente. 

(540) En los laterales de las jambas aparecen restosde piedra, que sobresalen de los sillares que las forman, como po
sible parte de los soportes del arco, pero en la actualidad no se puede reconocer nada. 

(541) Por su factura, nosotros pensamos que es medieval, aunque Gaya Ñuño opina que el muro en donde está si
tuado, es obra romana, al menos en sus hiladas inferiores; creemos que este autor no ha tenido una apreciación directa 
de esta parte del muro, ya que ni siquiera refleja la sacristía en su estudio, y considera como romana toda la estructura 
adosada al norte de la nave, incluso el muro que separa la nave de la "hospedería" GAYA ÑUÑO, J.A. op. eit., pág. 75. 

(542) Gaya Ñuño dice "hay que pensar en una seriede dependencias, habitaciones y un claustro, desaparecidos hoy. 
y que posiblemente rodearía a la iglesia por el norte". GAYA ÑUÑO, J.A. op. cit., 75. 

(543) Esta fecha se toma como referencia para la construcción del pórtico, ya que así reza en una inscripción. AR
GENTE, J. y otros, op. cit., pág. lo l . 
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En el muro meridional del templo, casi a la misma altura que la ventana que hoy exis
te, y a 425 cm. de la esquina SE, medio tapado por uno de los falsos pilares, se halló un 
vano, a manera de hornacina, en casi toda la anchura del muro, todo ello blanqueado en 
su interior. Apareció cegado pero sin rellenar el espacio. Creemos que se puede tratar de 
una de las ventanas originales del edificio, que fue anulada posteriormente. 

Todo el muro que forma la línea del presbiterio, y el arranque de los muros longitudi
nales de la nave, hasta el arco de entrada en la sacristía, está recorrido, a menos de un me
tro del suelo, por una moldura compuesta de un toro a modo de baquetón"; una arista viva 
y un pequeño tramo recto (Fig. 131, 1; lám. X X I V , 3). 
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Figura 132.-Basa del arco de triunfo en el lado del evangelio. 1) Moldura que orna diversas zonas del 
edificio. 2) Dovela del arco III. 



Por último, reseñamos la existencia de mechinales en los sillares superiores de los mu
ros, simétricamente dispuestos. 

A continuación pasamos a describir los trabajos realizados en el muro que forma la lí
nea del presbiterio, en donde se limpió nada más que la parte media inferior. 

Los soportes del arco de triunfo se mostraban como pilastras herrerianas (544), forma
das por cemento, blanqueadas posteriormente. Al retirarlos se hicieron visibles sendos pa
res de columnas gemelas, a ambos lados, de características singulares, que describiremos a 
continuación. 

En primer lugar nos vamos a ocupar del lado del evangelio (Lám. XXIV.I). El soporte de 
este lado está formado por dos columnas gemelas adosadas, monolíticas, de fuste soguea
do y de gran altura (545), sustentadas poruña basa decorada con diversos motivos. Todo 
el conjunto es de caliza. 

El basamento (Lám. XXIV, 2) está formado por un plinto rectangular, sobre el que se 
asienta la basa, que está formada de una pequeña moldura en arista, sobre la que hay otra 
de grandes dimensiones de medio bocel, y sobre ésta una arista que sirve de arranque a un 
cuerpo con una pendiente de unos cuarenta y cinco grados, para rematar en un cordonci
llo sogueado de finas proporciones, a partir del cual se levanta un último cuerpo vertical 
(Lám. XXIV, 2;fig. 132). 

De la esquina del plinto, surge una pequeña moldura, que se vuelve hacia la basa, for
mando dos volutas por los lados del plinto. 

Esta decoración sólo es visible en una de las basas, la más exterior, ya que la otra está 
completamente cercenada, y ni siquiera podemos aventurarnos a decir que sea de las mis
mas características, que creemos poco probable. 

Las columnas están rebajadas en su frente por la obra posterior de revestimiento y es
tán separadas respecto a la basa. Los fustes están exentos de la pared, pero la basa forma 
una pieza única con el sillar del muro. 

En lo que se refiere a las columnas del lado de la epístola, enfrentadas con las anterio
res, apenas podemos decir algo, ya que se encuentran excesivamente deterioradas y poco 
se puede apreciar en ellas. Son también dos columnas gemelas adosadas (Lám. XXIV, 4), 
con una basa en la que solamente se reconoce una decoración de círculos de 10 mm. de 
diámetro, formando un cordoncillo, a la manera del pequeño sogueado de la basa del lado 
del evangelio. 

(544) GAYA ÑUÑO, J.A. op. cit., pág. 77. ' 
(545) Debido a la interrrupción de los trabajos, no se ha descubierto el fuste en toda su longitud, pero se conoce 

desde donde arranca el arco. 
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Capítulo VI 

EXCAVACIONES ARQUEOLOGICAS 

EN LA ERMITA ROMANICA 

DE NUESTRA SEÑORA DE TIERMES 
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V I . 1. T R A B A J O S ÉN L A SACRISTIA 

La estancia que actualmente está destinada a sacristía (fig. 130), que data de la misma 
época que la iglesia (546), es una pequeña habitación situada en el frente norte del edifi
cio (547), en su parte más oriental, de forma casi cuadrada, con un pequeño tramo rectan
gular de acceso a ella, para salvar el grosor del muro. Está cubierta por una bóveda de ca
ñón. Sus dimensiones son 376 cm. en el lado norte por 310 cm. en el oriental, exceptuan
do el tramo de acceso. El grosor del muro en este espacio es de 136 cm. Se comunica con 
la nave porunarcode medio punto de 73 cm. de flecha y 145 cm. de luz. Sus impostas son 
en saledizo, presentando su cara superior una superficie plana y la inferior una forma con
vexa (Lám. XXIII, 2). En la parte norte existe una pequeña ventana saetera en derrame. 

En su frente occidental hay un arco escarzano muy rebajado, actualmente cegado, que 
ocupa prácticamente la totalidad de la longitud del muro. 

Los frentes norte y este, y la parte más oriental del muro meridional, están recorridos 
a baja altura por una moldura similar a la que existe en determinados puntos del interior 
de la nave, es decir: un toro a modo de baquetón, una arista viva y un pequeño tramo rec
to (Lám. XXIV, 2: fig. 132, 1). 

Debemos hacer notar que en el exterior de la sacristía, en su cara oriental, existen co
mo parte de la cimentación, que en todo el resto del edificio es de sillarejo, dos sillares de 
piedra toba, que se introducen oblicuamente hacia el interior (548) (Lám. LII, 1), asenta
dos sobre grava. 

Sobre las posibles funciones de esta estancia, destacamos la hipótesis apuntada por Or-
tego (549) de que fuera "una dependencia de la iglesia visigótico—mozárabe", aunque, co
mo bien dice De la Casa (550), a través del cual citamos, es una opinión muy aventurada, 
y Ortego no nos ofrece ninguna explicación a su razonamiento. De todas formas, aunque 
existen numerosos indicios de ello, el yacimiento visigodo de Tiermes no ha sido localiza
do aún. 

Se tienen noticias, sobre una prospección en la sacristía anterior a la realizada por no
sotros, pero pensamos que aquella se efectuaría sin profundizar en su totalidad, como 
posteriormente veremos. 

(546) CASA MARTINEZ, C. de la Tesis, op. cit., pág. 72. 
(547) Sentenach opina que esta parte norte de la ermita, así como la nave, son de aparejos latinos, mientras que en 

el siglo XII, después de la repoblación, se construyen el ábside y el pórtico. SENTENACH, N.: Termes. R.A.B. y M. 
T - X X V Madrid, 1911. pág. 480. Gaya piensa que estos muros son obra romana, al menos en sus hiladas inferiores, GA
YA ÑUÑO, J.A. op. cit., pág. 75. 

(548) ARGENTE, J. y otros, op. cit., pág. 280, lám. XLIV, 2. 
(549) ORTEGO. T.: Asentamientos visigodos en la Celtiberia oriental. Conferencia pronunciada el 5-11-1980, en 

la A.E.A.A. 
(550) CASA MARTINEZ, C. de la. Notas sobre op. cit. 
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Por otra parte, se conservan dos estelas discoideas, recogidas por el guarda de las rui
nas D. Doroteo García Yagüe, al realizar una limpieza en esta dependencia (551). 

Por nuestra parte, los trabajos realizados en esta sacristía, se limitaron a una sola cam
paña durante el verano de 1979. 

En principio se delimitó un pasillo en el centro de 150 x 330 cm. orientado este—oes
te. Se retiró una primera capa de relleno y luego capas de argamasa, cal y arcilla, con gro
sores diferentes, hasta llegar a un enlosado formado por piezas irregulares, perfectamente 
dispuestas y encajadas (fig. 133). Estas se retiraron y se siguió bajando en un terreno de 
cantos rodados hasta una profunidad total de 62 cm. en donde hallamos suelo virgen. 

La potencia de los estratos, muy variable, es la siguiente: 
1. - Relleno (4 cm.). 
2. — Argamasa (2—3 cm.). 
3. - C a l (3-5 cm.). 
4. - Arcilla (1-4 cm.). 
5. — Losas dispuestas horizontalmente con arcilla entre ellas (5 — 10 cm.). 
6. — Tierra con cantos rodados (40 cm.). 

En los cuatro primeros estratos, antes del enlosado, se hallaron siete monedas aisladas, 
de época moderna, —cinco de Felipe IV, una de Carlos III y una del General Franco—, 
amén de diversos fragmentos de cerámica y vidrio. 

Al encontrar el enlosado se pensó en la conveniencia de ampliar el corte a toda la su
perficie de la sacristía, para que, una vez finalizada nuestra labor, se consolidara para su 
conservación al descubierto, como finalmente se hizo. 

El hallazgo de estas monedas sobre el enlosado, que aparecía intacto, excepto en un 
pequeño tramo hacia el este, en que se cortaba, nos puede datar este pavimento en los si
glos XVII - XVIII. 

Por otra parte, la moneda del General Franco —una peseta de 1944— podría avalar la 
idea de una posible prospección anterior, pero que no pasaría del enlosado, ya que el tra
mo en el que éste desaparece es demasiado pequeño como para pensar en tal hecho. 

Este pavimento está formado por piezas irregulares de tamaño medio, que variaba en 
su grosor de cinco a diez centímetros, y se encuentra al mismo nivel que el suelo actual de 
la nave, aunque es de diferentes características. 

Se retiraron las losas del pasillo delimitado al principio, y se siguió bajando 40 cm. en 
un terreno de cantos rodados, en donde aparecieron un sillar de piedra toba y una peque
ña pieza de caliza con cuatro fustes contrapuestos. Por lo demás, se encontraron abundan
tes fragmentos de tejas y restos aislados de materiales calcinados. 

Podemos concluir diciendo que el enlosado hallado, que se conserva "in situ", lo data
mos como muy temprano en los siglos XVII — XVIII, fecha que coincide con las remode
laciones generales de la iglesia, e incluso con la adquisición del retablo, lo que indica un 
auge económico de la comunidad religiosa. 

(551) Durante la primavera del año 1979, por orden de la Cofradía de Tiermcs, el guarda de las ruinas realizó una 
"limpieza", sin que nosotros tuviésemos notificación alguna al respecto; trabajo que se realizó sin eLrigor científico, que 
esta labor precisa. 
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VI.1.1. ESTUDIO DE LOS MATERIALES 

El estudio de materiales del yacimiento se realizará por zonas de trabajo y, dentro de 
cada una de ellas, por campañas, quedando agrupados por materias. Comenzaremos con 
las monedas, para continuar con inscripciones, esculturas —elementos arquitectónicos, es
telas, etc.— metales, cerámicas, vidrios y otros materiales. 

Como ya hicimos al realizar Tiermes I, en cada pieza anotamos, en primer lugar, el nú
mero de catálogo, seguido entre paréntesis el de inventario, que corresponde al Museo Nu-
mantino de Soria, y, por último, el número de lámina y figura si procede. 

MONEDAS 

1. (79/26/02). Lám. X X V , 3. Ocho maravedíes de Felipe IV (552). 
Anverso: escudo de Castilla coronado; en el campo a la derecha (V) III. Leyenda ilegible. 
Reverso: escudo de León coronado a la izquierda; en el campo a la derecha 1626. Leyenda ilegible. 
Peso: 5,10 gr. 
Módulo: 21 mm. 
Posición de cuño: 3. 
Ceca: no se aprecia la marca de acuñación, pero en este año de 1626, las cecas que acuñaron este tipo 
de monedas fueron: Burgos, La Coruña, Granada, Madrid, Toledo y Valladolid. 
Conservación: mala. 
2. (79/26/03). Lám. X X V , 4. Ocho maravedíes resellados de Felipe IV (553). 
Anverso: sólo se aprecia un doble resello: 8 y VIII encima del acueducto de Segovia. Leyenda ilegible. 
Reverso: escudo de León coronado, con el resello 1641. Leyenda ilegible. 
Peso: 7,78 gr. 
Módulo: 22 mm. 
Posición de cuño: no se aprecia. 
Ceca: ¿Segovia?. 
Conservación: mala. 
3. (79/26/04). Ocho maravedíes resellados de Felipe IV (554). 
Anverso: escudo de Castilla y el resello 16.. coronado. Leyenda ilegible. 
Reverso: en el interior de un escudo resellado un 8. Leyenda ilegible. 
Peso: 7, 57 gr. 
Módulo: 22 mm. 
Posición de cuño: 8. 
Ceca: no se aprecia. 
Conservación: muy mala. 
4. (79/26/05). Lám. X X V , 5. Ocho maravedíes de Felipe IV (555). 
Anverso: escudo de Castilla coronado, en el campo a la derecha (II) II; a la izquierda el monograma 
M.D. Leyenda: ilegible. 
Reverso: escudo de León coronado; en el campo a la derecha: 16.. Leyenda: ilegible. 
Peso: 6,7 gr. 
Módulo: 24 mm. 
Posición de cuño: 8. 
Ceca: no se aprecia, pero, durante el año 1626, las ciudades que acuñaron este tipo de monedas fue
ron: Burgos, La Coruña, Granada, Madrid, Toledo y Valladolid. 
Conservación: mala. 

(552) HEISS, A.: Monedas Hispano-cristianas, Madrid, 1865. T-I , pág. 179, lám. 37, núm. 39. CASTAN, C. y CA-
YON. J.: Las monedas españolas desde los Reyes Católicos al Estado Español. Madrid, 1973, pág. 155. núm. 35. TASA 
MARTINEZ, C. de la: Seis piezas de maravedises procedentes de Tiermes (Soria). "Cuadernos de numismática" Año 
III. Mayo-junio 1980, núm. 24-25, págs. 20 y 21. 

(553) HEISS, A. op. cit., pág. 184, lám. 39, núm. 94, CASTAN, C. y CAYON, J. op. cit., pág. 155, núm. 35, 37 y 
38. CASA MARTINEZ, C. de la Seis Piezas..., op. cit., pág. 21. 

(554) CASA MARTINEZ, C. de la: Seis piezas..., op. cit., pág. 21. 
(555) HEISS, A. op. cit., pág. 179, lám. 37, núm. 39. CASTAN, C. y CAYON, J. op. cit., pág. 155, núm. 33. CASA 

MARTINEZ, C. de la: Seis piezas..., op. cit., pág. 22. 
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5. (79/26/06). Cuatro maravedíes de Carlos III (556). 
Anverso: busto del rey a derecha. Leyenda: (CAROLUS) (III) D.G. (HIS) (REX). 
Reverso: armas de Castilla, León y Borbón, con una corona de laurel alrededor. 
Peso: 4,77 gr. 
Módulo: 25 mm. 
Posición de cuño: 6. 
Ceca: Segovia. 
Conservación: muy mala. 
6. (79/26/07). Ocho maravedíes de Felipe IV (5 57). 
Anverso: escudo de Castilla; en el campo a la derecha (II) II. Leyenda: ilegible. 
Reverso: escudo de León coronado a la izquierda; en el campo a la derecha 16.1. Leyenda: ilegible. 
Peso: 5,92 gr. 
Módulo: 21 mm. 
Posición de cuño: 10. 
Ceca no se aprecia. 
Conservación: muy mala. 
7. (79/26/08). Una peseta del General Franco emitida en 1944. De este tipo de moneda se acuñaron 
150.000.000 de piezas (558). 

ESCULTURAS 

8. (79/26/237). Lám. XXXIV; fig. 169. Estela funeraria, discoidea, decorada. De esta pieza y del 
resto de las estelas realizaremos un estudio monográfico en el apéndice II. 

9. (79/26/238). Lám. XXXIV; fig. 169. Estela funeraria, discoidea, decorada. 

OBJETOS METALICOS 

10. (79/26/19). Clavo de hierro. Su alto grado de oxidación nos impide ver la sección del vastago y 
la forma de su cabeza. Dimensiones: altura 49 mm. 

11. (79/26/20). Clavo de hierro. Su alto grado de oxidación nos impide ver la sección del vastago y 
la forma de su cabeza. Dimensiones: altura 52 mm. 

CERAMICAS 

12. (79/26/24). Fragmento de fondo de Terra Sigillata Paleocristiana gris, sin forma. 
13. (79/26/11). Fig. 134. Fragmento de galbo de cerámica pintada, celtibérica, decorado con dos 

bandas verticales de color marrón oscuro. Su pasta es marrón claro. Dimensiones: altura 50 mm., grosor 
del galbo 5 mm. 

14. (79/26/12). Fragmento de galbo de cerámica pintada, tipo Clunia, decorado con unas bandas 
verticales, ligeramente inclinadas a la izquierda. Las bandas laterales son más anchas. Color marrón oscu
ro. Pasta: marrón claro. Dimensiones: altura 15 mm., grosor 6 mm. 

15. (79/26/15). Fragmento de galbo de cerámica pintada, tipo Clunia, decorado posiblemente a ban
das horizontales, actualmente perdidas. Dimensiones: altura 19 mm., grosor 4 mm. 

16. (79/26/14). Fragmento de galbo de cerámica pintada, tipo Clunia, decorado a bandas horizon
tales, y dibujos imperceptibles, de color marrón vinoso. Pasta marrón. Dimensiones: 23 mm., grosor 5 mm. 

17. (79/26/25). Fig. 134. Fragmento carenado de cerámica pintada, tipo Clunia, decorado con una 
línea ondulada de color marrón oscuro. Pasta marrón. Dimensiones: altura 29 mm., grosor 6 mm. 

18. (79/26/26). Fig. 134. Fragmento de borde de cerámica de cocina, de una olla con borde vuelto 
hacia afuera. Pasta negra con desgrasante muy basto. Dimensiones: altura 22 mm., grosor 4 mm. 

19. (79/26/10). Fragmento de galbo de cerámica de cocina, perteneciente a una olla o similar. Pas
ta: gris oscuro con desgrasante muy basto. Dimensiones: altura 66 mm., grosor 7 mm. 

20. (79/26/18). Fig. 134. Fragmento de fondo y arranque de panza de cerámica común romana, per
teneciente a una fuente o pieza similar (Vegas 15). Pasta gris. Dimensiones: altura 13 mm., grosor máxi
mo 6 mm. 

(556) HITSS, A. op. cit., pág. 231, lám. 57, núm. 4. CASTAN, C. y CAYON, J. op. cit., pág. 333, núm. 7. CASA 
MARTINEZ, C. de la: Seis piezas..., op. cit., pág. 24. 

(557) HEISS, A. op. cit., pág. 179, lám. 37, núm. 39. CASA MARTINEZ. C. de la: Seis piezas..., op. cit., pág. 22. 
(558) CASTAN, C. y CAYON, J. op. cit., pág. 527 y 531, núm. 8. 
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Figura 133.-Planta de la sacristía con el pavimento hallado. 

21. (79/26/16). Fragmento de galbo de cerámica c o m ú n romana. Pasta: mar rón . Dimensiones: al
tura 30 mm., grosor 6 mm. 

22. (79/26/16 bis). Fig. 134. Fragmento de cuello de una posible jarra de cerámica melada. Dimen
siones: altura 43 mm., grosor 5 mm. 

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

23. (79/26/13). Lám. X X V , 2; fig. 134. Fragmento de estuco blanco con desgrasante muy basto de 
arenisca roja. E n su anverso lleva en bajo relieve y de forma decorativa una l ínea vertical de la que salen 
dos más en forma de aspa. Dimensiones: altura 71 mm., grosor 8 mm. 

340 



Análisis de conjunto 

Monedas 

Si exceptuamos la pieza de cuatro maravedíes y la peseta del gobierno del General 
Franco, y aunque contamos tan sólo con cinco monedas de Felipe IV, podemos indicar 
los siguientes datos estadísticos: peso medio 6,8 gr., y módulo medio 22 mm. 

Este grupo de monedas, aunque de escaso interés numismático, tiene gran valor al indi
car que en las últimas décadas del siglo XVIII se realizaron obras, posiblemente de restau
ración f559). Con respecto a la peseta, que fue acuñada en 1944, es muy probable que 
quedase como fruto de la excavación que se realizó en este mismo lugar, durante los pri
meros años de la década de los cincuenta (560). 

Cerámicas 

Son escasas las piezas de cerámica que hemos encontrado en este corte, y la mayoría, 
por no decir todas, deben proceder de la tierra que se utilizó para tapar, o bien el enlosa
do a finales del siglo XVIII, o bien al soterrar lo excavado en 1951. Tan sólo contamos 
con once fragmentos, de los que sólo uno, tiene paralelos en cuanto a su forma; se trata 
de un fargmento de fondo de una fuente: 79/26/18 cuya forma es Vegas 15 (561). 

VI.1.2. CONCLUSIONES 

La campaña arqueológica realizada durante el verano de 1979. en la sacristía de la er
mita de Nuestra Señora de Tiermes, tenía como objetivo fundamental comprobar la ci
mentación de esta dependencia. 

Desde 1976, año en que comenzamos a excavar la zona del ábside, pudimos compro
bar la existencia de dos grandes sillares de piedra toba (Lám. XXV, 1), que se introducían 
oblicuamente en dirección sureste—noroeste, bajo el muro oriental de la sacristía. En un 
principio, pensamos que se podía tratar de los cimientos de alguna construcción anterior; 
desde entonces, creíamos conveniente realizar una prospección en el interior, para de esta 
forma resolver las dudas existentes sobre la estructura interna del edificio. Esto no ha sido 
posible hasta 1979 por cuestiones ajenas a nuestra voluntad. 

Una vez realizada la excavación, los resultados obtenidos han sido estériles. Ello nos in
duce a pensar que los sillares, o forman parte de la estructura de la ermita, o ésta está 
asentada sobre una construcción anterior. Esta hipótesis sólo se podrá confirmar, una vez 
realicemos la excavación de la nave. 

(559) CASA MARTINI Z. C. de la: Seis, piezas..., op. cit.. págs. 23 y 24. 
(560) Según informaciones de tipo verbal, de los vecinos del lugar, en el año 1951 un maestro de los contornos rea

lizó excavaciones en la sacristía y ermita. Es muy posible que al enterrar la presumible cata, que se realizó, y ceno ma
terial de relleno, introdujera las dos estelas. Sobre estos trabajos no se ha realizado ninguna publicación. 

(561) VFGAS, M.: Cerámica corrún romana del Mediterráneo occidental. "Publicaciones eventuales del Instituto de 
Arqueología y Prehistoria" núm. 22. Barcelona. 1973. pág. 46, fig. 16, núm. 8. 
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Figura 134.-Campaña 1979. Materiales encontrados en la excavación de la sacristía. 

La única estructura que se ha podido localizar, ha sido un pavimento de losas irregula
res encajadas con tierra arcillosa, datable entre los siglos XVII y XVIII , sin que existan 
restos de estructura anterior. 

El material encontrado sobre el pavimento, al margen de las monedas, no proporciona 
dato alguno, al ser muy escaso y formar parte del relleno. Del mismo modo, el material 
hallado en el resto de la cata, que era una gravera, consistió en un sillar de toba, una pie
za de caliza con cuatro pequeños fustes contrapuestos, fragmentos de tejas y restos de ma
teriales calcinados. 

Respecto a la excavación realizada en 1951 debemos decir que las únicas noticias, que 
nos han llegado, han sido a través de los vecinos del lugar, sin que obre en institución algu
na, ni el permiso de excavación, ni los datos obtenidos de ella, ni siquiera los materiales. 
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Probablemente, las dos estelas que aparecieron en las obras realizadas durante la prima
vera de 1979, por el guarda de las ruinas, por mandato de la Cofradía, fueron introducidas 
al soterrar las excavaciones de 1951, ya que dadas las dimensiones y características de las 
piezas, es imposible que no fueran apreciadas por los "excavadores". 

Estas dos estelas, que, sin duda alguna, proceden de la necrópolis que estamos excavan
do, es posible que fueran ya observadas por D. Ignacio Calvo, quien en 1913 escribía: 
"en este cementerio encontramos varios cipos de piedra blanca; uno de ellos, con una es
trella de cinco rayas y una cruz tímidamente esculpida, y otro con cruz de tosca factura en 
un lado y el crismón en otro. En atención a estos cipos, a la disposición de los esqueletos 
en sus sepulturas, y a las monedas allí encontradas, no vacilo en afirmar que, al menos en 
el siglo IV, ya había en Termancia un importantísimo núcleo de cristianos" (562). 

Con respecto a estos interesantes párrafos, hemos de realizar algunas observaciones. En 
primer lugar, no hemos podido localizar las monedas que se citan. En segundo lugar, no 
sabemos como el señor Calvo pudo observar los enterramientos de esta necrópolis, ya que 
cuando nosotros comenzamos la excavación, la sepultura más superficial tenía sobre ella 
sesenta centímetros aproximadamente de tierra. Difícilmente se pueden observar los ente
rramientos, y mucho menos sus esqueletos sin excavar. Sin embargo, parece ser que lo que 
él llama "cipos de piedra blanca", pueden ser, o bien éstas, u otras estelas similares. En un 
caso o en otro, la fecha del siglo IV no nos es válida para datar estas piezas, como explica
remos en el apéndice correspondiente. 

VI.2. T R A B A J O S E N L A P U E R T A D E A C C E S O A L A E R M I T A 

Los trabajos en la puerta de acceso a la ermita, en su fachada meridional, tuvieron su 
origen en la necesidad de obtener la mayor cantidad de datos, para el proyecto de restau
ración, que se está elaborando para todo el conjunto. A tal fin. creímos conveniente des
cubrir el basamento originario del arco, para conocer el nivel primitivo sobre el ^ue se 
construyó, al encontrarse las columnas soterradas en el suelo del pórtico. 

Se trazó una cata de 70 x 70 cm. (Fig. 135), al pié de la jamba izquierda del arco, aco
modada al muro de la ermita y al banco que existe en el pórtico. Se retiró el enlosado, de 
piedras irregulares de un grosor medio de 9 cm., apareciendo tierra suelta, restos óseos y 
algunos fragmentos de madera podrida. 

A una profundidad de 11 cm. se encontró una gran losa, apoyada en el fuste de la co
lumna, con algunos restos de argamasa entre aquella y el muro. La cata se amplió para de
jar al descubierto la losa en su totalidad, delimitándose 110 x 110 cm., mostrando un gro
sor medio de 10 cm. En la esquina sureste se hallaron dos falanges, fragmentos de cráneo, 
costillas, etc., todo ello revuelto. 

Al levantar la laja se encontró tierra muy suelta, con tejas de relleno, algunos fragmen
tos de hierro y una pieza de plomo. Debemos destacar la presencia de un sillar, situado 
con buzamiento, depositado como parte del relleno. Debajo de él, se localizaron huesos 

(562) CALVO. I.: Termes: ciudad cehíbero-arévaca. R.A.B. y M. T-XXIX, Madrid, 1913, pág. 384. 
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revueltos, restos de ceniza y varias monedas. Señalamos también el descubrimiento de 
unas falanges, con una coloración verde intensa, sin encontrarse ningún elemento anexo, 
que explicara ésto. 

El suelo virgen, formado de cantos rodados, se encontró a una profundidad de 135 
cm. (Fig. 137, 2). 

La estructura que hemos localizado es la siguiente: dos hiladas de sillares de grandes 
dimensiones, perfectamente recortados y sentados, siguiendo la línea del muro, en donde 
apoya el basamento de la columna (Fig. 135). Este está formado (Lám. XXVI, 2) por un 
plinto cuadrado, sobre el que se asienta la basa, que consiste en un toro, una escocia de 
gran tamaño y un toro (Fig. 136). En dos de las esquinas del plinto, apoyado sobre él. e 
incrustados en la primera moldura de la basa, tenemos una decoración a base de grumos, 
idéntica a la que adorna la arquivolta del arco. Esta basa es de caliza, y su labra es poco 
esmerada, rústica. 

En la jamba derecha realizamos otra cata de 100 x 90 cm., igualmente acomodada a 
los muros, en donde apareció una estructura (Lám. XXVI, 3), a la altura del banco en don
de apoya el basamento de la columna, orientada este oeste, formada por dos hileras para
lelas de lajas, separadas entre si 30 cm. y con restos de argamasa por encima de ellas y 
en las juntas. En el espacio formado entre ellas, no se encontró resto alguno, y se llegó a 
una profundidad de 44 cm., siendo el fondo una capa de argamasa. Esta estructura se cie
rra hacia el este con otra laja, y hacia el oeste se introduce por debajo del banco del pór
tico. 

El basamento está formado por un plinto de dos piezas superpuestas, y una basa, cuyas 
características son similares a su enfrentada, pero de una factura más esmerada y regular, 
y con una pequeña moldura más en arista en los extremos de la escocia, poseyendo la de
coración de grumos en sus tres esquinas visibles (Lám. XXVI, 1; fig. 137). 

Por todo lo excavado, podemos deducir que las basas, que han aparecido, enterradas 
cuando se construyó el pórtico, en un nivel más elevado, están acordes en labra y decora
ción, con el resto de la fachada en donde están inscritas, por lo que todo forma un con
junto homogéneo. 

El banco en donde apoya, que sigue la linea del muro, ya que el arco está retranquea
do, está formado por dos hiladas de sillares de gran calidad, quizás los mejores utilizados 
en esta ermita, que nos hacen pensar en su procedencia romana (Fig. 135). 

VI.2.1. ESTUDIO DE LOS MATERIALES 

MONEDAS 

24. (80/17/138). Lám. XXVII, 1. Vellón medio noven de Enrique II de Castüla (563). 
Anverso: campo cuadrado, un castillo de tres torres. Leyenda: CA-(ST)—EL—LE. 
Reverso: campo cuadrado, un león a la izquierda. Leyenda: LE-(GI)—ON-IS. 
Peso: 0,45 gr. 
Módulo: 14 mm. 
Posición de cuño: 7. 
Ceca: no se aprecia. 
Conservación: mala. 

(563) HITSS, A. op. cit., pág. 65, lám. 8, núm. 18 B. RAMON BENI.DITO y otros: La moneda medieval hispano
cristiana. Madrid, 1974, núm. 25.11.10. 
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Figura 136. Sección del soporte izquierdo del arco de entrada a la ermita. 

25. (80/17/185). Lám. X X V I I , 3. Vellón cornado de Enrique III de Castilla (564). 
Anverso: perfil coronado con el manto real, a la izquierda. Leyenda: E N R I C V S K E X . 
Reverso: castillo de tres torres. Debajo B. Leyenda: C A S T E L E E L E G I O N I . 
Peso: 1 gr. 
Módulo : 20 mm. 
Posición de c u ñ o : 7. 
Ceca: Burgos. 
Conservación: regular. 
26. (80/17/184). Lám. X X V I I , 2. Blanca de los Reyes Católicos (565). 
Anverso: " Y " coronada en el interior de una eráfila circular de puntos. A la izquiera " T " superada de 
" O " , a la derecha " M " . Leyenda: ( R E X E T R E G I N A ) - C A S (T) ( L E G I O N ) . 
Reverso: " F " coronada en el interior de una gráfica circular de puntos. A la izquierda " T " y a la dere
cha " M " . Leyenda ilegible. 
Peso: 0,90 gr. 
Módulo : 18 mm. 
Posición de c u ñ o : 7. 
Ceca: Toledo. 
Conservación: mala. 

27. (80/17/324). Fragmento de moneda de p e q u e ñ o m ó d u l o . Probablemente medieval. 

O B J E T O S M E T A L I C O S 

28. (80/17/58 y 59). Clavos de hierro, de cabeza rectangular y vastago de sección cuadrada. Dimen
siones: altura 40 mm. 

29. (80/17/71). Clavo de hierro, de cabeza circular, y vastago de sección circular. Dimensiones: diá
metro de la cabeza 14 mm., altura 30 mm. 
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30. (80/17/72). Clavo de hierro sin cabeza y vastago de sección circular. Dimensiones: altura 54 
mm. 

31. (80/17/73). Fragmento de clavo de hierro; sección del vastago rectangular. Dimensiones: altura 
20 mm. 

32. (80/17/74). Fragmento de clavo de hierro con vastago de sección cuadrada. Dimensiones: altura 
42 mm. 

33. (80/17/100). Clavo de hierro con cabeza circular y vastago de sección cuadrada. Dimensiones: 
diámetro de la cabeza 11 mm., altura 35 mm. 

34. (80/17/104). Clavo de hierro de cabeza rectangular y vastago de sección cuadrada. Dimensio
nes: altura 38 mm. 

35. (80/17/105). Botón circular de acero, con un pequeño enganche de hierro. 
36. (80/17/106). Frarniento circular de plomo. Su forma es de argolla maciza. Dimensiones: diáme

tro 31 mm., grosor 14 mm. 
37. (80/17/153). Aguja de hierro. Dimensiones: longitud 92 mm. 
38. (80/17/296). Fragmento de hierro. Probablemente una punta de lanza o flecha de filiación me

dieval. Dimensiones: altura 54 mm. 
39. (80/17/297). Fragmento de hierro; su alto grado de oxidación nos impide identificarlo. 
40. (80/17/301). Fragmento de hierro; probablemente un clavo en alto grado de oxidación. 
41. (80/17/323). Fragmento de clavo sin cabeza, con vastago de sección cuadrada. Dimensiones: al

tura 29 mm. 

CERAMICAS 

42. (80/17/188). Fragmento de borde de cerámica vidriada en ambas caras. En su cara exterior con 
color blanco, y en el interior, con franjas blancas, azules y verdes. Probablemente se trate de un plato. 
Dimensiones: altura 24 mm., grosor 7 mm. 

OTROS MATERIALES 

43. (80/17/295). Cuenta de collar de azabache de forma bitroncocónica con perforación central. 
Diámetro: 11 mm. Existen pocos estudios relativos a este tipo de materiales. Los más claros paralelos los 
tenemos en el yacimiento medieval de Valeria (Cuenca) y son fechados en época bajo medieval (566). 

Análisis de conjunto 

Debido a la escasez de materiales, motivado, sin duda, por las dimensiones de este cor
te, pensamos que no podemos, ni debemos, hacer un análisis de conjunto. Aunque si des
tacaremos que la heterogeneidad de monedas: Enrique II, Enrique III y Reyes Católicos; la 
cantidad de clavos, en una zona que, teóricamente, no es necrópolis, así como la escasez 
de cerámicas nos lleva a pensar que nos encontramos claramente, y sin duda, ante un ma
terial de relleno. 

Por todo lo expuesto, dejamos el análisis de conjunto para una vez queden finalizados 
los trabajos arqueológicos en el pórtico. 

(564) HITSS, A. op. cit., lám. 10, núm. 22 B. RAMON Bl NI DITO, V. y otros, op. cit., núm. 25.15.08. 
(565) HITSS, A. oo. cit, pág. 122, lám. 18, núm. 37. 
(566) FERNANDEZ, J.J.: Avance de las excavaciones en el conjunto medieval de Valeria (Cuenca). Actas del XV 

"C.N.A.". Lugo, 1977. Zaragoza, 1979, págs. 1178-80, lám. IV, 2. 
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Figura 137. -Arr iba: basa del lado derecho del arco de entrada a la ermita. Abajo: 1} Sección de la cata 
P2. 2) Sección de la cata Pl. 

VI.2 .2 . C O N C L U S I O N E S 

Las conclusiones que podemos deducir de los trabajos realizados en el pórtico, son es
casas, debido, por una parte a las dimensiones tan reducidas del área excavada, y por otra, 
a la escasez de materiales aportados. 

Respecto a estos materiales, destacaremos cuatro monedas halladas en relleno, que nos 
indican una remodelación del suelo del pórtico, en toda su profundidad, al encontrarse 
éstas entre 80 y 100 cm., a partir del siglo XVI. Por otra parte, lo más abundante ha sido 
una serie de clavos de hierro, alguno de cabeza artísticamente trabajada, que pueden pro
ceder de los sarcófagos de la necrópolis, quizás, de los que anteriormente pudo haber en 
donde se asienta el pórtico. 

En la cata Pl no se ha encontrado ninguna estructura, siendo todo el material de relleno. 
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En la cata P2 hallamos una estructura de dos hileras de lajas paralelas, dejando un espa
cio entre medias de 30 cm., cuyo fondo está recubierta por una fina capa de argamasa, 
sin haberse encontrado ningún material en su interior. Esta disposición tiene una orienta
ción este—oeste. Debido a las pequeñas dimensiones de la prospección, no podemos avan
zar ninguna idea sobre su función, pero no descartamos su utilización como tumba. 

Respecto al basamento del arco de entrada, y el banco en donde apoya, creemos que 
forma una unidad, y que los elementos fueron creados para el conjunto en donde se en-
cuntran; sólo podemos exceptuar el banco, que, aunque pensamos en su procedencia ro
mana, no creemos que sea una estructura reaprovechada, es decir, que sus elementos pro
ceden de una construcción no localizada aquí. 
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El comienzo de las excavaciones arqueológicas en esta necrópolis, tuvo lugar en el vera
no de 1975. Los trabajos y resultados obtenidos durante las cuatro primeras campañas, 
han sido publicados recientemente (567). En este estudio se expone el planteamiento ge
neral, así como el plano director de los trabajos (568). No obstante, indicaremos, antes de 
desarrollar las investigaciones de las dos últimas campañas, que en un principio quedaron 
delimitadas cuatro zonas; sin embargo, y si exceptuamos una pequeña prospección en la 
zona III, las excavaciones vienen desarrollándose en las zonas I y II. 

La zona I, que se encuentra situada en el ángulo suroeste de la ermita, se halla subdivi-
dida en dos sectores (A y B) (Fig. 130). 

El sector A se presenta en su configuración actual como un amplio rectángulo con una 
superficie de 60 m 2 excavada en su totalidad, salvo un cuadro de 8 m 2 en su ángulo sur
oeste. Este sector constituyó el núcleo fundamental durante las campañas de 1975 y 
1976. En estos años se procedió a excavar este área y a limpiar los enterramientos. Se des
cubrieron doce tumbas, dejándose dos sin excavar. 

Durante estas dos últimas campañas, nos hemos limitado a trabajos de mantenimiento 
y a excavar las dos tumbas — T—XI y T—XII —. 

El sector B, que se realizó paralelo al pórtico, enlaza en su parte oeste con el A, y es un 
corredor de lOm. de longitud. 

Fue excavado en su totalidad en la primera campaña, con la finalidad de comprobar 
los cimientos del pórtico (Lám. XXVIII). Desde entonces, y hasta la quinta campaña, nos 
limitamos a los imprescindibles trabajos de limpieza, y en este año, procedimos a abrir 
los enterramientos. 

La zona II abarca la totalidad del ámbito oriental de la ermita, englobando el ábside y 
las áreas adyacentes (Fig. 130). 

Al finalizar la cuarta campaña, la excavación de los hasta entonces denominados secto
res C y D, quedaron unificados en uno sólo: C/D. 

Por todo ello, y desde 1977, en esta zona hemos centrado fundamentalmente nuestra 
labor. No olvidemos que de todo lo excavado, es el núcleo de mayor intensidad de ente
rramiento. 

En total hemos abierto una zona de 160 m 2 hasta el momento, habiéndose descubier
to setenta tumbas. 

A continuación procederemos a analizar en detalle los trabajos efectuados en las cam
pañas de 1979 y 1980. A esto seguirá la presentación de los restos estructurales descubier
tos en cada uno de ellos. 

(567) ARGENTE, J. y otros, op. cit. 
(568) ARGENTE, J. y otros, op. cit., págs. 263-64, fig. 76. 
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VII.l. ZONA I. EXCAVACIONES JUNTO AL MURO DE PONIENTE Y EL PORTICO 

Trabajos realizados. Sectores A y B 

Sector A.— 

Las características generales quedaron expuestas en nuestra anterior memoria, por eso 
nos limitaremos a analizar los trabajos realizados últimamente. 

La estructura fundamental de este sector no lia sido modificada en aspecto alguno. 
La dura y extrema climatología de esta zona nos ha obligado a proceder anualmente a 

una profunda limpieza de este área, para evitar, dentro de nuestras posibilidades, que el 
deterioro del pavimento romano, que subyace a la necrópolis, continuase en aumento. La 
única labor arqueológica que se ha realizada, ha sido la excavación y posterior limpieza de 
las tumbas XI y XII. enterramientos, que al igual que la mayor parte de la necrópolis, esta
ban formados por lajas (569). 

Sector B.~ (Lám. XXVIII; fig. 138 y 139) 

Los trabajos se realizaron en 1975. pero la excavación de los enterramientos tuvo lugar 
durante la quinta campaña en 1979. 

La cimentación del pórtico, en una pequeña zona, presentaba fallas. Tras insistir varios 
años en la necesidad de su restauración, durante la sexta campaña, un equipo de la Direc
ción General de Bellas Artes. Archivos y Bibliotecas, procedió a la consolidación de estos 
cimientos. 

Poco más es lo que se ha realizado en esta primera zona. A continuación pasaremos a 
describir los restos estructurales excavados en ella. 

La necrópolis 

La problemática de esta zona, no varía de las que ya observamos al redactar la memoria 
anterior, pues ni hemos profundizado, ni hemos ampliado la superficie de la excavación 
anterior. Por ello, no podemos hablar, por el momento, de la extensión de esta necrópolis, 
aunque, a tenor de lo visto en la zona II, está fuera de los cánones establecidos al respecto 
(570). 

La única variante a introducir con respecto a anteriores publicaciones, es la existencia 
en el interior de algunas de estas tumbas de monedas de filiación medieval (571). 

(569) ARG1NTF., J. y otros, op. cit.. págs. 77 -79 y 81. 
(570) La necrópolis rodeando al templo, debió quedar organizada al menos desde el siglo XII, según normas eclesiás

ticas establecidas al respecto, como puede observarse en ORLANDIS, J.: La elección de sepultura en la España medie
val, en "La Iglesia en la F.spaña visigótica y medieval". Pamplona, 1976, pág. 277. 

(571) V.V. A.A.op. cit., págs. 281-286. 
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Figura 138.- Zona I, sector B. Tumbas cerradas. 1979. 
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Figura 139.— Zonal, sector B. Tumbas abiertas. 1979. 

NECROPOLIS MEDIEVAL DE HERMES 

Zone I S « t o r B 1979 
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T-XI 

Figura 1 4 0 . - Tumba XI. abierta. 

T U M B A X I (Lám. X X I X , 1; fig. 140) 

Estructura: tumba formada por lajas irregulares. Carece de cerramiento en la cabecera, no así en los 
pies, que util iza una piedra irregular. En su cabecera lleva dos lajas rectangulares en forma de orejeras. 
Or ientac ión W—E. 

Dimensiones: longitud, 214 cm. Anchura, 100 cm. 
Restos óseos: esqueleto bien conservado. En la parte de los pies han aparecido varios huesos largos; 

igualmente han sido localizados restos óseos bajo el esqueleto. 
Ajuar: colgante circular datable hacia finales del siglo X I V , principios del X V . 

T U M B A X I I ( L á m . X X I X , 2) 

Estructura: tumba formada por lajas irregulares. Carecía de cerramientos. 
Dimensiones: longitud, 205 cm. Anchura, 79 cm. 
Restos óseos: esqueleto en buen estado de conservación, perteneciente a un varón. 
Ajuar: no dio. 
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TUMBA XIII (Lám. XXIX, 3; fig. 139) 

Estructura: tumba situada junto a la cimentación de la ermita. Está formada por lajas laterales rectan
gulares. Posee cerramiento en la cabecera y en los pies. En su cabecera lleva dos lajas rectangulares en for
ma de orejeras. Orientación W—E. 

Dimensiones: longitud, 228 cm. Anchura máxima, 112 cm. Profundidad media, 34 cm. 
Restos óseos: esqueleto bien conservado, perteneciente a un varón. Cinco cráneos: dos a ambos lados 

de la cabeza del esqueleto y tres a los pies, junto con varios restos óseos. Estos cráneos pertenecen dos a 
hembras, y los otros tres están sin identificar su sexo. 

Ajuar: no dio. 

TUMBA XIV (Lám. XXIX, 4; fig. 139) 

Estructura: tumba formada por lajas rectangulares. Para calzarla se utilizaron pequeños fragmentos de 
piedra toba y tejas. Posee cerramientos en cabecera y pies. Orientación W—E. 

Dimensiones: longitud, 224 cm.; anchura máxima, 96 cm.; profundidad media, 48 cm. 
Restos óseos: un esqueleto femenino y seis cráneos, uno de varón, dos de hembra y tres sin poder iden

tificar sexo. Restos óseos varios. 
Ajuar: fragmento de moneda medieval y vellón noven de Enrique II de Castilla. 

TUMBA XV (Lám. XXIX, 5; fig. 139) 

Estructura: tumba formada por lajas de forma irregular. Su cobertera consistía en pequeñas lajas dis
puestas anárquicamente. Carecía de encerramiento en su cabecera, no así en los pies. Orientación: W—E. 

Dimensiones: longitud, 152 cm.; anchura máxima, 78 cm.; profundidad media, 28 cm. 
Restos óseos: esqueleto de varón sin cráneo; restos óseos varios, entre ellos un cráneo femenino. 
Ajuar: moneda de pequeño módulo y filiación medieval. Es muy probable que se trate de un vellón 

noven de Enrique II de Castilla. 

TUMBA XVI (Lám. XXIX, 6; fig. 139) 

Estructura: formada por lajas rectangulares. Carece de cerramiento en su cabecera, no así en los pies. 
La orientación de esta tumba no es la clásica, sino que, en busca de un mejor aprovechamiento del terre
no, toma una orientación SW—NE. 

Dimensiones: longitud, 190 cm.; anchura, 72 cm.; profundidad media, 27 cm. 
Restos óseos: esqueleto femenino, cráneo femenino y restos varios. 
Ajuar: no dio. 

TUMBA XVII (572) 

Estructura: se encuentra descubierta tan sólo en parte. Posee las características de un enterramiento 
de lajas. Cerrada. 

Dimensiones: sin precisar. 

TUMBA XVIII (Lám. XXIX, y; fig. 139) 

Estructura: este enterramiento carecía de cobertera, lo que unido a que este sector se encuentra exca
vado desde 1975, no nos ha permitido obtener los restos óseos al completo. Su estructura propiamente 
dicha, está formada por pequeños bloques de piedra. Aprovecha los cimientos del pórtico como uno de 
los laterales. Posee orejeras. 

Dimensiones: longitud, 200 cm.; anchura máxima, 80 cm.; profundidad media, 44 cm. 
Ajuar: fragmento de estela medieval, utilizada como laja lateral, y un fragmento de imposta con deco

ración visigoda, con la misma función. En 1975, en su cabecera, apareció "in situ" una estela medieval 
anepígrafa. 

(572) I ste enterramiento ha figurado hasta ahora con el número XVIII. 
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De los siete enterramientos excavados en este área, podemos sacar algunas conclusio
nes particulares. 

Primeramente, si exceptuamos la T—XV, las demás presentan una forma rectangular; 
todas ellas están construidas mediante lajas, excepto la T-XIV y la T - X V I , realizadas 
con sillares de buena factura. Las tumbas número XI, XIII, XIV y XVIII presentan ore
jeras. 

Excepto la T—XV, el resto aparecen con el esqueleto principal y restos óseos que indi
can una reutilización. Aquella tiene el esqueleto principal sin cráneo, y también fue utili
zada más de una vez. Esta tumba, por su forma, es la más anárquica de todo el yacimien
to hasta ahora. 

En cuanto a los restos óseos, queremos destacar la trepanación del cráneo de la 
T—XVIII, que pertenece a un varón de 50 a 55 años de edad, con orificio de trepanación 
en región frontal, paramedia derecha, y sin signos de supervivencia. 

En cuanto a los ajuares, podemos indicar que, por primera vez, desde que comenzamos 
a excavar la necrópolis, a excepción de la estela ya indicada, han aparecido en esta zona 
monedas y otros restos: 

- T—XI: colgante circular datable a finales del siglo XIV. 
- T -XIV: vellón noven de Enrique II de Castilla (1369-1379). 
- T - X V : vellón noven de Enrique II de Castilla (1369-1379). 
- T—XVIII: fragmento arquitectónico visigodo y dos estelas medievales. 

Si exceptuamos el sillar visigodo y las dos estelas, procedentes sin duda alguna de 
construcciones anteriores, nos encontramos con una fecha global en torno a la segunda 
mitad de' siglo XIV, lo que nos lleva a introducir una serie de modificaciones en cuanto a 
la cronología establecida en la memoria anterior para esta zona (573). 

VII.2. ZONA II. EXCAVACIONES EN EL AREA DEL ABSIDE 

Los trabajos arqueológicos en torno a la ermita Nuestra Señora de Tiermes, se dividie
ron inicialmente en dos zonas: la zona I, que abarca el ángulo suroeste alrededor del pórti
co, y la zona II, que comprende toda la fachada este, alrededor del ábside. 

Las dos zonas fueron ya referidas en nuestra anterior memoria (574), y la zona I ha si
do estudiada, incorporando los nuevos hallazgos, en el anterior apartado. Lo que corres
ponde a la zona II es el objeto del actual apartado. 

La zona II, esto es, el área al oriente de la ermita, nos mostraba unas características 
singulares, en cuanto a la morfología del terreno, niveles de enterramiento, dispersión, 
etc.. Aquí el terreno es bastante uniforme, regular en su superficie, con un ligero desnivel 
hacia el este y hacia el sur simultáneamente, que en su parte oriental se corta en un decli
ve pronunciado, pero de escasa altura, y hacia el sur, tiene una pendiente suave, conser
vando el mismo nivel hacia el norte. 

(573) ARGENTE, J. y otros, op. cit., pág. 290. 
(574) ARGENTE, J. y otros, op. cit., cap. VIH. 
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Con un frente de catorce metros, medida que nos proporcionaba el corte efectuado en 
anteriores excavaciones, avanzamos hacia el este ocho metros, divididos en dos fases de 
cuatro metros cada una, correspondiente a las dos campañas sucesivas de 1979 y 1980, to
talizando una superficie de 112 m 2 aproximadamente. 

En este área se han descubierto un total de cuarenta y cinco nuevas tumbas, que pre
sentan unas características similares a las ya existentes, aunque los niveles y dispersión 
varían (fig. 143). 

Campaña de 1979 

Dentro de esta campaña nuestro plan fue el de proceder a la apertura de alguna de las 
tumbas encontradas en años anteriores, al mismo tiempo que se ampliaba el área a exca
var en cuatro metros hacia el este, por catorce metros de longitud, medida que nos pro-
procionaba el corte anterior. 

En primer lugar„describiremos las tumbas excavadas, un total de diez en este área, con 
indicación de su estructura, dimensiones, restos óseos y ajuar, teniendo en cuenta que la 
orientación siempre es W—E, y que el esqueleto principal de cada tumba está en posición 
decúbito supino, salvo que, lo mismo en un caso que en otro, se especifique alguna ano
malía. 

TUMBA XXVIII (Lám. X X I V , 8) 

Estructura: rectangular de lajas regulares sin coberteras. Orejeras formadas por dos lajas irregulares. 
Dimensiones: lonpitud, 176 cm.; anchura, 48 cm. 
Restos óseos: fémur, tibia y peroné de ambas piernas "in situ". Diversos huesos revueltos. 
Ajuar: un dinero de vellón de Enrique IV de Castilla, encontrado a la altura del pecho. 
Esta tumba carecía de cerramiento en su parte superior, así como en la cabecera y en los pies. 

TUMBA XXXII 

Esta tumba, del mismo tipo que las demás, con una profundidad de 40 cm., se encontró vacía, sin res
tos de ninguna clase. Su nivel se sitúa entre los cimientos y la moldura del ábside. 

TUMBA XXXIII (Lám. XXIX, 9; fig. 141) 

Estructura: rectangular de lajas regulares. Orejeras formadas por dos pequeños sillarejos. 
Dimensiones: longitud, 196 cm.; anchura, 42 cm.; profundidad, 32 cm. 
Restos óseos: esqueleto de mujer mirando al norte, con las piernas semi-dobladas. 
Ajuar: vellón cornado de Enrique II de Castilla. 
Este enterramiento carece de laja en la cabecera, haciendo la función de cerramiento el ábside de la er

mita, al que es tangente. 
Aunque el espacio es suficientemente amplio para una colocación normal, creemos que la posición se-

mi—doblada del esqueleto se debe a problemas de colocación, más que a necesidades de tipo ritual. 
Sobre el esternón una pequeña laja, dato que tenemos que tener en cuenta en esta necrópolis, por su 

repetida aparición. 
Su orientación está ligeramente desviada de lo normal, y se coloca en posición noroeste-sureste, por 

exigencias de emplazamiento. 
El nivel de este enterramiento se encuentra entre los cimientos y la moldura del ábside, al igual que 

sus colaterales. 
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Figura 141 . - Tumba del sector C/D abiertas. 

360 



TUMBA XXXIV (Lám. X X X , 2; fig. 141) 

Estructura: rectangular de lajas irregulares. 
Dimensiones: longitud, 216 cm.; anchura, 46 cm.; profundidad, 85 cm. 
Restos óseos: seis cráneos de varón, un cráneo de hembra, cinco cráneos de infante, cinco pelvis de 

hembra, dos pelvis de varón y numerosos restos óseos. 
Ajuar: vellón cornado de Juan I de Castilla. Vellón medio noven de Enrique II de Castilla. Vellón cor

nado de Enrique II de Castilla. Fragmento de vellón medio noven de Enrique II de Castilla. Vellón noven 
de Enrique II de Castilla. Juego de pendientes de vidrio. Anillo de plata con piedra color violeta. 

Este enterramiento está formado por gran cantidad de lajas irregulares, con el cerramiento pegado al 
ábside, y una laja transversal a unos 50 cm., haciendo la función de cabecera. Hacia la mitad de la tumba, 
hay dos lajas en posición contraria a las normales que conforman la estructura, provocando un estrecha-
minto para, de nuevo, seguir con la anchura anterior. Carece de cerramiento a los pies. 

Esta tumba, sin duda, es la más rica de la necrópolis, tanto por su copioso ajuar, como por el excesivo 
número de restos óseos hallados, que pertenecen, al menos, a doce individuos. 

Dos de los cráneos se encontraron con una trepanación aparente; se estudian en el apéndice corres
pondiente. 

TUMBA X X X V (Lám. X X X , 3; fig. 141) 

Estructura: rectangular de lajas con orejeras. 
Dimensiones: longitud, 170 cm.; anchura, 40 cm.; profundidad, 30 cm. 
Restos óseos: esqueleto completo de mujer. Un cráneo en la cabecera vuelto hacia abajo y huesos diver

sos. 
Ajuar: fragmento de moneda medieval irreconocible y dos anillos. 
Este enterramiento carecía de cierre a los pies, y en la cabecera aprovecha el ábside de la ermita. Po

see orejeras formadas por dos sillarejos, y un tercero apareció sobre el esternón. 
Los dos anillos encontrados estaban colocados en sendas falanges contiguas de la mano izquierda. La 

moneda apareció debajo del esqueleto. 
El nivel de esta tumba se sitúa en los cimientos del ábside. 

TUMBA XXXVIII (Lám. X X X , 6) 

Estructura: rectangular de sillares posiblemente romanos, que hacen la función de lajas. Orejeras for
madas por dos lajas. 

Dimensiones: sin precisar. 
Restos óseos: un esqueleto entero, un cráneo y huesos diversos. 
Ajuar: no dio. 
Este enterramiento se cierra al oeste por el ábside, a la altura de los cimientos de éste, en donde pe

netra. 
El cráneo del esqueleto principal está erguido respecto al resto del cuerpo, apoyado en la cabecera. 

TUMBA XXXIX B (Lám. X X X , 1; fig. 142) 

Estructura: ligeramente trapezoidal de lajas regulares, estrechándose el espacio progresivamente hacia 
los pies. 

Dimensiones: longitud, 220 cm.; anchura, 44/30 cm.; profundidad, 37 cm. 
Restos óseos: esqueleto complejo de hembra. Tres cráneos de varón. Tres cráneos sin identificar. Un 

cráneo y una pelvis de hembra y diversos restos óseos. 
Ajuar: no dio. 
Esta tumba no posee cerramiento a los pies, y la cabecera se forma con el ábside. Se encuentra al nivel 

de los cimientos, y penetra en ellos, indicativo de su posterior colocación. 
Las lajas del lateral derecho, alguna de ellas de piedra toba, poseen restos de mezcla en su superficie. 

TUMBA XLI (Lám. X X X , 7; X X X , 5; fig. 142) 

Estructura: rectangular de lajas. El cerramiento de la cabecera se hace por medio de una pieza monol í 
tica de arenisca roja, cuadrada exteriormente, con las esquinas redondeadas y semicircular en el interior. 

Dimensiones: longitud, 206 cm.; anchura 45 cm.; profundidad 56 cm. 
Restos óseos: esqueleto completo de mujer; restos óseos pertenecientes a seis cráneos, dos de ellos de 

varón y otros dos de hembra. 
Ajuar: fragmento de moneda medieval, una hebilla y restos de tejido. 
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Lo primero que debemos destacar de este enterramiento es que está asentado sobre una potente capa 
de cenizas, situada a una profundidad de 60 cm. contando desde el borde superior de las lajas. 

Uno de los cráneos encontrados apareció con una trepanación. Será estudiado en el apéndice corres
pondiente. 

La hebilla se encontró sobre la primera vértebra del esqueleto. Sobre las vértebras aparecieron restos 
de tejido, junto con la moneda. 

TUMBA XLIV (Lám. X X X , 4; fig. 142) 

Estructura: rectangular de lajas regulares y con orejeras. 
Dimensiones: longitud, 198 cm.; anchura 40 cm.; profundidad, 28 cm. 
Restos óseos: esqueleto completo de varón con los brazos cruzados.. 
Ajuar: fragmento de dos monedas de vellón de filiación medieval, ambas irreconocibles. 
Esta tumba se encontró con el esqueleto mencionado, sin ningún hueso de relleno, hecho excepcional 

en esta necrópolis. 
Destacamos también que se encontraron algunos fragmentos de tejido, que por su diminuto tamaño y 

mala conservación, no han podido ser analizados. . 

TUMBA X L V I 

Estructura: rectangular de lajas, conservándose sólo dos de ellas. 
Dimensiones: sin precisar. 
Restos óseos: dos fémur, dos tibias y dos peronés, "in situ". 
Ajuar: no dio. 
El muro del osario estaba superpuesto sobre la cabecera de este enterramiento, por lo que se encontró 

en muy mal estado, conservándose sólo dos lajas, y faltando la mitad superior de la tumba. 

De las diez tumbas excavadas podemos deducir unas características comunes para su 
posterior aplicación al resto de la necrópolis. 

Primeramente, todos los enterramientos presentan una forma rectangular, sólo en al
gún caso, ligeramente estrechado a los pies, y están formados por lajas. Las orejeras apare
cen en la mitad de las tumbas (XXVIII, XXXIII, XXXV, XXXVIII y XLIV). 

Salvo en un caso, la T—XLIV, todas ellas aparecen reutilizadas, destacando la T— 
XXXIV, que contenía en su interior restos de doce individuos. 

Las tumbas colocadas tangencialmente al ábside, tienen dos niveles de ocupación dife
renciados: un primer nivel a la altura de los cimientos (T—XXXV, T—XXXVIII y T— 
XXXIX B) penetrando las dos últimas en ello'. y un segundo nivel, situado entre los ci
mientos y la moldura que adorna el ábside (T-XXXII, T-XXXIII y T-XXXIV) . 

Una características sobre el ritual de enterramiento, es la colocación de una piedra so
bre el esternón del esqueleto, que la encontramos en dos tumbas (T—XXXIII y T— 
XXXV), a las que hay que unir casos similares localizados en esta necrópolis. Su sentido 
lo ignoramos, lo mismo que desconocemos casos similares en este tipo de necrópolis. 

Para las tumbas de lajas, Castillo (575) propone que hay que situarlas en los siglos XI 
y XII, pero como ya apuntaban Izquierdo (576) y De la Casa (577), los tipos de enterra
miento se yuxtaponen unos a otros, en periodos bastante amplios de tiempo, como más 
adelante veremos, ya que en nuestra necrópolis contamos con tumbas de lajas datables 
hasta el siglo XV. 

(575) CASTILLO, A.: Cronología de las tumbas llamadas "olerdolanas". Actas del XI C.N.A. Zaragoza, 1968, págs. 
835 845. 

(576) ARGENTE, J. y otros, op. cit., pág. 289. 
(577) CASA MARTINEZ, C. de la: La necrópolis medieval de San Juan en Agreda (Soria). Conferencia pronunciada 

el 15-1-1981 en la A.F.A.A. 
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Es lógico suponer que el terreno, cuando se construyó el ábside, estaría en la linea 
marcada por la unión de los cimientos con el paramento. Si aceptamos como válida la cro
nología propuesta por Sentenach (578) para el ábside, y teniendo en cuenta que tenemos 
tres tumbas a la altura de los cimientos ( T - X X X V , T-XXXVIII y T - X X X I X B), por lo 
tanto debajo del nivel del suelo originario para los alrededores del ábside, y que además, 
dos de ellas penetran en estos cimientos, colocaríamos aquí el primer nivel de enterra
mientos, y por tanto, asignaríamos, en principio, una cronología a lo largo del siglo XII. 

Si aceptamos este supuesto, y, asimismo, tomamos como válida la fecha de construc
ción del pórtico, que reza en una filacteria (ERA MCCXX) (579), se nos plantean serios 
problemas de cronología, ya que los cimientos de esta galería llegan a una altura algo 
superior a ladela moldura del ábside; por lo que, no sería erróneo pensar que cuando se 
efectuó la construcción del pórtico, la acumulación de tierras en esta zona, ya había sote
rrado el ábside hasta la altura de su moldura. 

Por esto, al nivel de enterramientos por encima de los cimientos, le asignaríamos una 
cronología a partir de principios del siglo XIII, como fecha más temprana. 

Por otra parte, tenemos las monedas encontradas en los enterramientos, aunque bien 
poco nos aportan, al estar excesivamente reutilizados. Tenemos ejemplares en tres tum
bas: 
- T-XXXIII: una de Enrique II de Castilla (1369-1379). 

T - X X X I V : cuatro de Enrique II de Castilla y uno de Juan I de Castilla. Abarcan el últi
mo tercio del siglo XIV. 
- T-XXVIII: uno de Enrique IV de Castilla (1454-1475). 

Así, la fecha más temprana que se nos presenta es de mediados del siglo XIV. 
Las dos tumbas, T—XXXIII y T—XXXIV, que poseen ejemplares de Enrique II de Cas

tilla, los más antiguos de los encontrados, se encuentran ubicadas entre los cimientos y la 
moldura del ábside; por lo que, la cronología la extendemos desde principios del siglo 
XIII a finales del siglo XIV; aunque nos reafirmamos en que poco atestiguan estas mone
das, al no constituir los enterramientos conjuntos cerrados. 

Al resto de las tumbas, por su nivel de ocupación superior, le asignamos, provisional-
mete, una fecha a lo largo de los siglos XIV y XV, salvo la T—XLVI, que por encontrarse 
en nivel intermedio, y subyaciendo al muro del osario, fechado en el siglo XIV (580), la 
datamos en el siglo XIV. 

Concluyendo, la cronología de estos enterramientos, con carácter provisional, en espe
ra de nuevos hallazgos, es la siguiente: 
- T - X X X V , T-XXXVIII y T - X X X I X B: siglo XII. 

T XXXII, T-XXXIII y T - X X X I V : siglos XIII y XIV. 
- T - X L V I : siglo XIV. 
- T-XXVIII, T - X L I y T - X L I V : siglos XIV y XV. 

Dentro del sector C/D, en su parte más septentrional, adyacente a la ermita, se había 
descubierto en campañas anteriores un muro que delimitaba un osario (581). En la cam
paña de 1979 se procedió a retirar este muro, ya que había tumbas que lo subyacían. Al 
desmontarlo se encontraron algunos sillares de buena factura, aunque lo predominante 
es el sillarejo. 

(578) SENTENACH, N. op. cit., pág. 480. 
(579) ARG1NTE, J. y otros, op. cit., pág. 261. 
(580) ARGENTE, J. y otros, op. cit., pág. 290. 
(581) ARGENTE, J. y otros, op. cit., pág. 280. 
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Figura 1 4 2 . - Tumbas del sector C/D abiertas. 



Cuando se retiró completamente, quedó al descubierto la T—XLVI, estudiada anterior
mente, muy deteriorada, así como un esqueleto depositado directamente sobre el suelo, y 
restos de otros junto con un cráneo. También quedó exenta la T—XLVII, que en la actua
lidad permanece cerrada. 

El único material destacable en el relleno de los alrededores de este muro, es una mo
neda de cinco céntimos, perteneciente al Gobierno Provisional de 1870. 

En cuanto a la ampliación del corte, al que hacíamos referencia al principio, se traza
ron cuatro metros hacia el este, a partir de los catorce de frente que nos ofrecía la excava
ción anterior. 

Se descubrieron un total de 26 tumbas completas y parte de otras cinco. Las caracte
rísticas son similares y se siguen produciendo los ya vistos fenómenos de superposición 
(582). La concentración es alta, manteniéndose un índice muy semejante al de la zona 
anterior, pegada a los muros de la ermita. 

De las tumbas encontradas destacamos la T—LVII, situada casi en la superficie, com
puesta de pequeños sillares de muy buena factura, que conforman una estructura trape
zoidal, y la T - L X V I , que es un sarcófago monolítico de pequeñas dimensiones para ente
rramiento de un infante. 

Durante esta campaña, todas las tumbas encontradas permanecieron cerradas. Del ma
terial encontrado en el relleno, objeto de estudio del siguiente capítulo, destacamos una 
tegula con la marca: OF SATVRN1NI, epígrafe que aparece reiteradamente en el yaci
miento de Tiermes (583). 

Campaña de 1980 

Dentro de esta campaña se trabajó en diferentes puntos, que ya han sido descritos en 
los capítulos correspondientes, y solamente nos resta hacerlo de la zona del ábside, en 
donde se amplió nuevamente el área excavada, y se procedió a la apertura de una tumba. 
En primer lugar nos vamos a ocupar de la ampliación de la necrópolis. 

Para ésto, se delimitó una cata de cuatro metros en dirección este, siendo el otro lado 
de la cuadrícula, los catorce metros que teníamos de la campaña anterior; así totalizamos 
una superficie de 56 m 2 (fig. 143). 

Para esta excavación teníamos una serie de datos proporcionados por los trabajos ante
riores. En primer lugar, las tumbas ya descubiertas llevan un nivel ascendente en su dispo
sición, a medida que se avanza hacia el este, hasta llegar a la actual superficie del suelo, en 
donde se aprecian algunos restos. En segundo lugar, el terreno a excavar desciende suave
mente hasta llegar a un declive a escasa distancia del límite de la parcela en que Íbamos a 
trabajar. Por otro lado, el sector excavado, la pasada campaña, nos mostraba un pasillo, 
en su lado oriental, carente de tumbas, a partir del cual, trazamos la nueva cuadrícula. De 
otra parte, hay que recordar que en este área, existió una era, hecha por el antiguo santero 
de la ermita. Por último, con esta nueva zona nos poníamos en el límite de la necrópolis, 
basándonos en las normas medievales sobre cánones de enterramiento en torno a las cons
trucciones eclesiásticas. 

(582) ARGl NT1 , J. y otros, op. iit., cap. VIII. 2. 

(583) CASA MARTIN1 Z, C. de la: Marcas de alfarero en ladrillos romanos procedentes de Tiermes (Soria). 1 n 
Homenaje al Prof. Almagro Basen. "I n Prensa". 
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T o d o esto nos hizo pensar que la necrópol i s se p o d í a estar agotando en esta d irección, 

y que las tumbas, que pudo haber al l í , si existieron, estarían en mal estado, debido a su 

proximidad a la superficie, la era, etc.. 

Una vez excavada este área, se descubrieron diecinueve tumbas situadas a una profun

didad algo mayor de lo que se presumía , y se encontraron en buen estado, conservando la 

m a y o r í a de las lajas. 

Los enterramientos, en la parte septentrional y central del sector, se encuentran a un 

mismo nivel, y en el lado meridional se distinguen claramente dos niveles superpuestos. La 

necrópol i s aún cont inúa hacia saliente, más allá de nuestra ampl i ac ión , ya que hay tumbas 

soterradas en el corte, aunque la concentrac ión disminuye sensiblemente. 

E n la esquina nordeste del corte encontramos una tumba cuyas lajas coberteras son de 

esquisto. Es el segundo caso de este tipo hallado en el yacimiento, ya que este mate

rial suele encontrarse só lo esporádicamente, formando parte de tumbas, que en su m a y o r í a 

son de material calizo o arenoso. 

Aproximadamente en el centro del corte encontramos una gran bolsa de restos óseos, 

de forma elipsoidal, con contornos bien definidos, cuyo eje mayor teórico está orientado 

norte—sur. Destacan en este grupo gran cantidad de cráneos, dispuestos en su m a y o r í a al

rededor del conjunto. 

E l corredor que c i tábamos anteriormente, que recorre todo el antiguo sector C/D, en 

su flanco oriental, interrumpiéndose en su lado más meridional, aumentó casi al doble en 

anchura, m o s t r á n d o n o s restos de una estructura casi perdida en su totalidad. E s tá formada 

por una porc ión de muro, descubierto la pasada campaña, que está constituido por un gran 

sillar, con or ientac ión norte—sur, y en estas direcciones se complementa con muro de 

maniposter ía , que marca una l ínea a seguir, perpendicular al ábside. Continuando hacia el 

sur encontramos mampuestos sueltos, que pueden ser fáci lmente restos de este muro, has

ta encontrarnos con una d i spos ic ión de piedras en forma absidal, algo rebajada, que da la 

vuelta para provocar el arranque de un muro, que, teóricamente, ir ía paralelo al anterior, 

pero del que sólo conservamos a l gún resto muy aislado, entre otras razones porque de se

guir esta d irecc ión, cruzaría por encima de la bolsa de huesos citada anteriormente por su 

eje mayor. 

E n el espacio que media entre ambos muros, cuya existencia es todav ía dudosa, sola

mente se ha encontrado la tumba de un infante, de dimensiones muy reducidas; el resto 

del espacio se encuentra completamente estéril. 

En la esquina sureste de la cata, hallamos un disco de estela, empotrado en el perfil, lo 

que nos ob l i gó a delimitar un pequeño corte en este r incón , de un metro cuadrado, por la 

posibilidad de que estuviera " i n s itu". Una vez realizada esta cata, se c o m p r o b ó que el dis

co estaba aislado, sin vastago, y formaba parte del relleno. 

E n el relleno de todo este sector excavado se encontraron con gran pro fus ión restos 

óseos, as í como fragmentos de vidrio, clavos de hierro y trozos de madera carbonizada, 

amén de abundantes restos cerámicos, en su m a y o r í a de fabr icación romana. 

Del material hallado en este relleno, destacamos por su importancia, las siguientes pie

zas: un disco de estela medieval, cuya ún ica decorac ión está constituida por una cruz en 

resalte por ambas caras, dos monedas romanas, varias monedas de f i l iación medieval, un 

anillo de bronce, un pondus, fragmentos decorativos, una cuenta de collar, e t c . , que se

rán estudiados individualmente en el apartado de materiales. 

Respecto a las tumbas excavadas en esta campaña , só lo una lo fue en el sector que nos 

ocupa, que a cont inuac ión pasamos a describir. 
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'8üra 1 4 3 . - Zona II, sector C/D. Area excavada. 



TUMBA LVII (Fig. 142) 

Estructura: trapezoidal formada por sillarejos de pequeñas dimensiones en todo su borde, careciendo 
de lajas coberteras. Las hileras inferiores están formadas por mampuestos. Material: arenisca. 

Dimensiones: longitud, 249 cm.; anchura, 80 cm. 
Restos óseos: esqueleto completo, cinco cráneos, fragmento de pelvis y huesos diversos en abundan

cia. 
Ajuar: fragmentos de dos monedas medievales. 

De este enterramiento hay que destacar que marca el nivel más alto en esta necrópolis; 
sus lajas están perfectamente trabajadas e igualmente dispuestas. El esqueleto principal, que 
pertenece a un adolescente, estaba situado a una profundidad media de 60 cm., y se encon
traba en posición decúbito supino, con los brazos cruzados sobre el pecho. El cráneo esta
ba tapado casi en su totalidad por una piedra, y se encontraba rodeado por otras cuatro: 
dos a modo de orejas y otras dos en el cuello. A los pies de este esqueleto principal se 
encontraron tres cráneos, uno de ellos perteneciente a un infarite y otro de ellos con tre
panación aparente. Al levantar el esqueleto siguieron apareciendo numerosos huesos, en
tre ellos dos cráneos, y dos fragmentos de monedas medievales, que se encontraban a una 
profundidad de 70 cm. 

Como conclusiones podemos apuntar que, en lo que se refiere a la necrópolis, la exca
vación de cuatro metros más hacia el este, nos ponía en el límite de las dimensiones que 
se marcaban en el Medievo para los recintos funerarios en torno a los edificios eclesiásti
cos, pero la frecuencia de los enterramientos se ha mantenido, con un ligero descenso, y la 
necrópolis continúa hacia oriente, más allá de nuestro corte. Por otra parte, el nivel ascen
dente que llevaban las tumbas, que desaparecen en el pasillo mencionado, se corta, y las 
primeras que encontramos a partir de aquí, se sitúan a una altura inferior e, incluso, este 
nivel está superpuesto sobre otro, apreciéndose las lajas de los enterramientos más bajos; 
se confirma la existencia de dos niveles de enterramiento. 

En cuanto a los restos de muro, que existen dentro del reciento funerario, nos indican 
una orientación norte—sur, completamente perpendicular a los muros de la ermita. Estos 
restos son de manipostería, y su fin, de momento, lo desconocemos. 

Respecto a la bolsa de huesos hallada, creemos que se puede calificar de osario, aunque 
no esté delimitada por ningún elemento, y su colocación se realizaría por medio de una 
zanja o similar. 

VII.3. ESTUDIO DE LOS MATERIALES 

Sector A/B. Campañas 1979 - 1980. 

MONEDAS 

44. (79/26/21). Dos fragmentos de moneda, de vellón, de pequeño módulo y tipo medieval. Sólo se 
aprecia en el anverso un castillo de tres torres. Probable vellón noven de Enrique II de Castilla. 

45. (79/26/184). Vellón noven de Enrique II de Castilla (584) (Lám. XXXI, 4). 
Anverso: en el interior de un cuadro, castillo de tres torres. Leyenda ilegible. 
Reverso: en el interior de un cuadro, un león a la izquierda. Leyenda ilegible. 

(584) CASTAN,C.yCAYON,J.,op. cit., pág. 94, tipo 11. 
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Peso: 0,9 gr. 
Módulo: 18. 
Posición de cuño: 7. 
Ceca: no se aprecia. 
Conservación, muy mala. 
46. (79/26/183). Fragmento de moneda de pequeño módulo y tipo medieval. 

METALES 

47. (79/26/241) (Lám. XXXI, 9). Colgante circular con una pequeña perforación central. Está deco
rado con un doble círculo, el interior de forma sogueada. Dimensiones: diámetro, 18 mm.; grosor, 2 mm. 

48. (80/17/121) (Lám. XXXI, 8). Colgante de bronce de tipo fálico. Dimensiones: longitud, 28 mm. 
mm. 

ESCULTURAS 

49. (79/26/09). Fragmento de estela discoidea. Se estudiará en el apéndice correspondiente (Fig. 
170). 

Sector C/D. Campaña 1979. 

MONEDAS 

50. (79/26/27). Vellón cornado de Enrique II de Castilla (585). 
Anverso: busto de perfil coronado. Leyenda: EN(RICUS) REX. 
Reverso: castillo de tres torres; debajo "T". Leyenda: (CASTELLE) (E) (LEGI) ONIS. 
Peso: 0,8 gr. 
Módulo: 18 mm. 
Posición de cuño: 1. 
Ceca: Toledo. 
Conservación: mala. 
51. (79/26/36). Vel lón cornado de Enrique II de Castilla (586) (Lám. XXXI , 3). 
Anverso: busto coronado a la izquierda. Leyenda: ilegible. 
Reverso: castillo de tres torres. Leyenda ilegible. 
Peso: 0,5 gr. 
Módulo: 18 mm. 
Posición de cuño: 3. 
Ceca: no se aprecia. 
Conservación: muy mala. 
52. (79/26/68). Vellón noven de Enrique II de Castilla (587). 
Anverso: en el campo, castillo de tres torres; a ambos lados un punto; debajo "T". Leyenda: no se 
aprecia. 
Reverso: en el campo un león a la izquierda. Leyenda: EN (RICVS) (REX) (LEG) ION (IS). 
Peso: 0,6 gr. 
Módulo: 18 mm. 
Posición de cuño: 9. 
Ceca: Toledo. 
Conservación: mala. 
53. (79/26/70/. Vel lón medio noven de Enrique II de Castilla (588) (Lam. XXXI , 6). 

(585) RAMON BENrDITO, V. y otros, op. cit., núm. 25.11.09. HTISS. A., op. cit., pág. 64. núm. 10. 
(586) CASTAN, C. y C A Y O N , J., op. cit., pág. 93 tipo 10. 
(587) RAMON BENEDITO, y otros, op. cit., núm. 25.11.08. HIISS, A., op. cit., pág. 64, núm. 13. 
(588) RAMON BENFDITO, V. y otros, op. cit., núm. 25.11.10. HLISS. A. , op. cit., pág. 65. núm. 19. 
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Anverso: campo cuadrado; en su interior un castillo de tres torres. Leyenda: C A - S T - E L - L E . 
Reverso: en campo cuadrado, un león a la izquierda. Leyenda: L E - G I - O N - I S . 
Peso: 0,45 gr. 
Módulo: 14 mm. 
Posición de cuño: 7. 
Ceca: no se aprecia. 
Conservación: buena. 
54. (79/26/71). Vellón cornado de Enrique II de Castilla (589) (Lám. XXXI, 7). 
Anverso: busto de perfil coronado a la izquierda. Leyenda: ENR (ICVS) (REX). 
Reverso: castillo de tres torres. Leyenda: CA (STELLE) (E) (L) EGIONIS. 
Peso: 0,7 gr. 
Módulo: 20 mm. 
Posición de cuño: 7. 
Ceca: no se aprecia. 
Conservación: mala. 
55. (79/26/91). Dos fragmentos de moneda de pequeño módulo y tipo medieval, probablemente, 

vellón medio noven de Enrique II de Castilla. 
56. (79/26/185). Vellón cornado de Enrique II de Castüla (590) (Lám. XXXI, 5). 
Anverso: busto coronado a la izquierda. Leyenda: ENRICV (S) (RE) X. 
Reverso: castillo de tres torres: debajo "T". Leyenda: CASTE (LE) (E) (LE) GIONIS. 
Peso: 0,65 gr. 
Módulo: 19 mm. 
Posición de cuño: 10. 
Ceca: Toledo. 
Conservación, mala. 
57. (79/26/240). Vellón noven de Enrique II de Castüla (591) (Lám. XXXI, 2). 
Anverso: castillo de ties torres: debajo "T"; alrededor gráfila de puntos. Leyenda: ENRICVS R E X 
C A S T E L L E . 
Reverso: león coronado a la izquierda: alrededor gráfila de puntos. Leyenda: ENRICVS R E X L E -
GIONIS. 
Peso: 0,7 gr. 
Módulo: 18 mm. 
Posición de cuño: 7. 
Ceca. Toledo. 
Conservación: buena. 
58. (79/26/35). Vellón cornado de Juan I de Castilla (592) (Lám. XXXI, 1). 
Anverso: busto coronado a la izquierda. Leyenda: IOH (ANIS) (REX). 
Reverso: castülo de tres torres. Debajo "B". Leyenda: CASTEL (E) E (L) EG (ION1S). 
Peso: 0,8 gr. 
Módulo: 19 mm. 
Posición de cuño: 3. 
Ceca: Burgos. 
Conservación: mala. 
59. (79/26/37). Fragmen'o de moneda de pequeño módulo y tipo medieval. 
60. (79/26/38). Blanca de vellón de Enrique II de Castüla (593) (Lám. XXXII, 4). 
Anverso: dentro de una orla de seis semicírculos, un castillo de tres torres; debajo "B". Leyenda: EN
RICVS: DE (I): GRACIA: REX. 
Reverso: dentro de una orla de seis semicírculos un león a la izquierda. Leyenda: ENRICVS: DEI: 
GRACIA: REX. 
Peso: 2,1 gr. 
Módulo: 24 mm. 
Posición de cuño: 6. 
Ceca: Burgos. 
Conservación: regular. 

(589) CASTAN, C. y CAYON. J.. op. cit.. pág. 93, tipo 10. 
(590) CASTAN. C. y CAYON, J„ op. cit., pág. 93, tipo 10. 
(591) RAMON BI NTDITO. V. y otros, op. cit., núm. 25.11.08. _ , 
(592) RAMON Bl NI.DITO. V. y otros, op. cit., núm. 25.1 3.02 y HT.1SS, A., op. cit., pag. 72, num. 11. 
(593) HI.ISS. A., op. cit., pág. 82. lám. 10. núm. 26. 
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61. (79/26/22). Dinero de vellón de Enrique IV de Castilla (594). 
Anverso: en el interior de un rombo, un castillo de tres torres; alrededor gráfila de puntos. Leyenda: 
Reverso: león coronado a la izquierda inscrito en un cuadrado; alrededor gráfila de puntos. Leyenda: 
(XPS) VIN (CIT) (XPS). 
Peso: 0,8 gr. 
Módulo: 21 mm. 
Posición de cuño: 7. 
Ceca: no se aprecia. 
Conservación: mala. 
62. (79/26/93). Blanca de vellón de Enrique IV de Castüla (595) (Lám. XXXII, 6). 
Anverso: dentro de una orla de seis semicírculos un castillo de tres torres; debajo "T" . Leyenda: EN-
RICVS REX CA (ST) E L L E . 
Peso: 1,5 gr. 
Módulo: 22 mm. 
Posición de cuño: 10. 
Ceca: Toledo. 
Conservación: buena. 
63. (79/26/94). Obolo de vellón de Jaime I de Aragón -serie valenciana- (596). 
Anverso: no se aprecia nada. 
Reverso: la cruz de la leyenda sobre un pié y atravesando el círculo de la gráfila. En el campo, a cada 
lado de él, y atados a él, dos hojas y dos puntas. Leyenda: V A (L) E (NCIE). 
Peso: 0,7 gr. 
Módulo: 17 mm. 
Posición de cuño: no se aprecia. 
Ceca: no se aprecia. 
Conservación: muy mala. 
64. (79/26/34). Cinco céntimos del Gobierno Provisional de 1870 (597) (Lám. XXXII, 7). 
Anverso: leyenda, CINCO CENTIMOS. DOSCIENTAS PIEZAS E N KILOG. 
Reverso: CINCO GRAMOS 18(70). 
Peso: 4,7 gr. 
Ceca: Barcelona. 
Número de piezas emitidas: 287.380.761. 

ESCULTURAS 

65. (79/26/140). Estela medieval. (Lám. XXXJV; fig. 168). 
66. (79/26/141). Estela medieval. (Fig. 168). 
67. (79/26/142). Estela medieval. (Fig. 168). 

METALES 

68. (79/26/28). Anillo anular de bronce (Fig. 144). Dimensiones: diámetro, 20,5 mm. 
69. (79/26/29). Anillo anular de bronce (Fig. 144). Dimensiones: diámetro, 21 mm. 
70. (79/26/73). Anillo de plata decorado con una piedra de color violeta engarzada en él (Fig. 144). 

Dimensiones: diámetro, 22 mm. 
71. (79/26/157). Hebilla anular con aguja, en bronce. Dimensiones: diámetro, 23 mm. 

CERAMICAS 

72. (79/26/84). (Fig. 145). Fragmento de borde de un vaso de T.S.H., lisa; Dragendorff 44. Barniz 
rojo oscuro. Dimensiones: diámetro, 184 mm.; altura, 56 mm.;grosor, 6 mm. 

(594) RAMON BENEDITO, V. y otros, op. cit., núm. 25.17.38. 
(595) RAMON BENEDITO, V. y otros, op. cit., núm. 25.17.22. HEISS, A., op. cit., pág. 106, núm. 47. 
(596) RAMON BENEDITO, V. y otros, op. cit., núm. 31.01.01; 31.01.02; 31.01.03. HEISS, A.,op. cit., pág. 183, 

lám. 98, núm. 1 y 2. 
(597) CASTAN, C. y CAYON, J., op. cit., pág. 1099, tipo 3. 
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73. (79/26/69). (Fig. 145). Fragmento de un fondo de un plato o pieza similar de T . S . H . , lisa. Dra-
gendorff 36. Barniz rojo. Dimensiones: altura, 24 mm.; grosor, 11 mm. 

74. (79/26/127). (Fig. 145). Fragmento de borde de una vasija de Terra Sigillata Hispánica lisa Mez-
quiriz 37 ta rd ía ; barniz rojo. Dimensiones: d iámet ro , 195 mm.; altura, 25 mm.; grosor, 7 mm. 
7 mm. 

75. (79/26/83). (Fig. 145). Fragmento de borde de Terra Sigillata Hispánica decorada. Barniz rojo. 
Dimensiones: d iámet ro , 94 mm.; altura, 32 mm.; grosor, 5 mm. 

76. (79/26/162). (Fig. 145). Fragmento de galbo de Terra Sigillata Hispánica decorada con espigui
llas. Mezquíriz 37. Barniz rojo. Dimensiones: altura, 28 mm.;grosor, 5 mm. 

77. (79/26/171). (Fig. 145). Fragmento de galbo de Terra Sigillata Hispánica decorada con baque
tones y espiguillas. Mezquíriz 37. Barniz rojo. Dimensiones: altura, 35 mm.; grosor, 7 mm. 

78. (79/26/126). (Fig. 145). Fragmento de fondo de Terra Sigillata Hispánica decorada. Barniz ro
jo. Dimensiones: d iámet ro , 17 mm.;grosor, 6 mm. 

79. (79/26/118) (Fig. 145). Fragmento de fondo de una vasija de Terra Sigillata Hispánica decorada 
con dobles círculos, en cuyo interior aparece una especie de t rébol . Mezquíriz 37. Barniz rojo. Dimensio
nes: altura, 42 mm.;grosor, 9 mm. 

80. (79/26/143). (Fig. 145). Fragmento de fondo de Terra Sigillata Hispánica decorada con los mis
mos motivos que la n ú m e r o 118. Mezquíriz 37. Barniz rojo. Dimensiones: altura, 38 mm.; grosor, 7 mm. 

81. (79/26/144). (Fig. 145). Fragmento de Terra Sigillata Hispánica. Pieza idént ica a los números 
118 y 143. 

82. (79/26/198). Fragmento de molde de Terra Sigillata Hispánica decorada, probable Dragendorff 
29/37. Dimensiones: altura, 26 mm.; grosor, 4 mm. 

83. (79/26/30). (Fig. 146). Fragmento de galbo de cerámica pintada de t radic ión, decorada con 
ocho líneas negras pertenecientes a otros tantos c í rculos; pasta rojiza. Dimensiones: altura, 40 mm.; 
grosor, 7 mm. 

84. (79/26/102). Fragmento de borde de cerámica pintada tipo Clunia. Su decoración consiste en 
una banda horizontal y una serie de líneas verticales ligeramente inclinadas a la izquierda en color ma
rrón oscuro. Pasta marrón claro. Dimensiones: altura, 14 mm.;grosor, 2 mm. 

Figura 144. Campaña 1979. Materiales metálicos y de vidrio. 
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Figura 1 4 5 . - Campaña 1979. Terra Sigillata Hispánica. 

85. (79/26/107). Fragmento de galbo de cerámica pintada tipo Clunia, decorado con una l ínea hori
zontal y tres verticales de color mar rón oscuro. Pasta mar rón rojizo. Dimensiones: altura, 18 mm.; gro
sor, 3 mm. 

86. (79/26/109). Fragmento de asa de cerámica pintada tipo Clunia decorada con tres bandas hori
zontales de color negro. Pasta mar rón claro. Dimensiones: altura, 27 mm.; grosor, 3 mm. 

87. (79/26/110). Fragmento de galbo de cerámica pintada tipo Clunia , decorado con dos l íneas cir
culares de color negro. Pasta mar rón claro. Dimensiones: altura, 21 mm.;grosor, 2 mm. 

88. (79/26/112). Fragmento de galbo de cerámica pintada tipo Clunia , decorado con motivos geo
métr icos de color negro. Pasta mar rón claro. Dimensiones: altura, 21 mm.; grosor. 2 mm. 

89. (79/26/123). (Fig. 146). Fragmento de borde de cerámica pintada tipo Clunia, decorado con 
motivos geomét r icos de color negro. Pasta mar rón claro. Dimensiones: d i á m e t r o , 115 mm.; altura, 19 
mm.; grosor, 2 mm. 

90. (79/26/123 bis). Fragmento de borde de cerámica pintada de tipo Clunia, decorado con moti
vos geométr icos de color negro. Pasta marrón rojizo. Dimensiones: altura, 28 mm. ; grosor, 3 mm. 
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91. (79/26/190). (Fig. 146). Fragmento de borde de ceiámica pintada tipo Clunia decorado con 
tres bandas de color marrón oscuro. Pasta marrón claro. Dimensiones: altura, 26 mm.; grosor, 3 mm. 

92. (79/26/224). Fragmento de galbo de cerámica pintada tipo Clunia decorado con dos l íneas on
duladas de color negro. Pasta marrón claro. Dimensiones: altura, 27 mm.; grosor, 4 mm. 

93. (79/26/226). Fragmento de galbo de cerámica pintada tipo Clunia, decorado con dos líneas ho
rizontales y semicírculos entrecruzados de color negro. Pasta marrón claro. Dimensiones: altura, 50 mm.: 
grosor, 3 mm. 

94. (79/26/43). (Fig. 147). Fragmento de borde perteneciente a una vasija, de cerámica común 
romana. Pasta mar rón . Dimensiones: d i áme t ro , 100 mm.; altura, 34 mm. : grosor, 3,5 mm. 

95. (79/26/120). (Fig. 147). Fragmento de borde perteneciente a una vasija de cerámica común 
romana. Pasta marrón . Dimensiones: d i áme t ro , 165 mm.; altura, 28 mm.; grosor, 5 mm. 

96. (79/26/132). (Fig. 147). Fragmento de plato de borde bíf ido de cerámica común romana. Lle
va la parte exterior de su fondo decorada con un doble c í rcu lo , a peine; pasta marrón claro. Dimensio
nes: d i áme t ro , 228 mm.; altura, 25 mm.; grosor, 5 mm. 

97. (79/26/133). (Fig. 147). Plato de cerámica c o m ú n romana decorado con los mismos motivos 
que la pieza número 132. Dimensiones: d i áme t ro , 220 mm.; altura, 32 mm.;grosor, 4 mm. 

98. (79/26/138). (Fig. 147). Fragmento de borde de un cuenco o pieza similar de cerámica común 
romana. Pasta marrón oscuro. Dimensiones: d i áme t ro , 92 mm.; altura, 44 mm.: grosor, 5 mm. 

99. (79/26/50). (Fig. 148). Fragmento de borde de un vasito globular de borde hacia afuera de ce
rámica c o m ú n romana. Vegas, 31. Pasta marrón rojiza. Dimensiones: d iámet ro , 145 mm.; altura, 27 
mm. ; grosor, 4 mm. 

100. (79/26/48). (Fig. 148). Fragmento de borde de un vasito globular con borde hacia afuera, de 
cerámica común romana. Vegas, 31. Pasta marrón rojiza. Dimensiones: d iámet ro , 135 mm.; altura, 38 
mm.;grosor, 5 mm. 

101. (79/26/121). (Fig. 148). Fragmento de borde de un mortero de cerámica c o m ú n romana. Ve
gas, 7. Pasta marrón claro. Dimensiones: 141 mm.; altura, 23 mm.; grosor, 4 mm. 

102. (79/26/125). (Fig. 148). Fragmento de borde de un mortero de cerámica común romana. Ve
gas, 7. Pasta marrón claro. Dimensiones: d i áme t ro , 152 mm.; altura, 29 mm.: grosor, 5 mm. 

103. (79/26/131). (Fig. 147). Fragmento carenado de un plato de cerámica común romana de las 
mismas caracter ís t icas que las piezas 132 y 133. Dimensiones: altura, 57,5 mm.; grosor, 4 mm. 

104. (79/26/45). Fragmento de borde con labio redondo de cerámica vidriada en amarillo. Dimen
siones: altura, 25 mm.; grosor, 4 mm. 
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Figura 1 4 7 . - Campaña 1979. Cerámica común romana. 



105. (79/26/61). Fragmento de borde con labio redondo de cerámica melada. Dimensiones: altura, 
23 mm.; grosor, 4 mm. 

106. (79/26/63). Fragmento de borde con labio redondo de cerámica melada. Dimensiones: altura, 
29 mm.; grosor, 5 mm. 

107. (79/26/208). Fragmento de borde con labio redondo de cerámica vidriada, en su interior mela
do, y en su exterior verde. Dimensiones: altura, 37 mm.; grosor, 4 mm. 

108. (79/26/209). Fragmento de borde con labio redondo de cerámica vidriada en verde. Dimensio
nes: altura, 22 mm.; grosor, 5 mm. 

109. (79/26/210). Fragmento de borde con labio redondo de cerámica vidriada en verde. Dimensio
nes; altura, 25 mm.;grosor, 3 mm. 

110. (79/26/41). (Fig. 146). Fragmento de pié y fondo de cerámica vidriada en su interior en color 
verde. Dimensiones: altura, 30 mm.;grosor, 10 mm. 

111. (79/26/201). (Fig. 146). Fragmento de galbo de cerámica vidriada en verde y manganeso. D i 
mensiones: altura, 26 mm.;grosor, 5 mm. 

L A D R I L L O S C O N M A R C A 

112. (79/26/124). (Fig. 149). Fragmento de ladrillo de barro de mala calidad. Lleva como desgra
sante pequeñas piedras de caliza, que se aprecian sobre todo en su reverso. Pasta color rosáceo. Dimen
siones: longitud, 85 mm. ; anchura, 116 mm.; grosor, 25 mm. En su cara principal lleva una cartela de 
85 mm. de longitud por 20 mm. de anchura. En su interior, y con gran dificultad, podemos leer: A T V R -
NI . Estas letras capitales poseen una altura de 15 mm. 

113. (79/26/236)'. (Fig. 149). Fragmento de ladrillo de las mismas caracter ís t icas que la pieza ante
rior. Dimensiones: longitud, 140 mm.; anchura, 100 mm. ; grosor, 30 mm. En las cartelas que porta en su 
cara principal podemos leer, en la primera: O F S A , las dimensiones de estas letras son: altura 15 mm. En 
la cartela inferior podemos leer: R E (S). La altura de estas letras es de 8 mm. 

114. (79/26/242) (Lám. X X X I I I , 3; fig. 15). Fragmento de tegulade caracter ís t icas similares a los la
drillos descritos anteriormente. Dimensiones: longitud, 340 mm.; anchura, 460 mm. Su cara principal es
tá decorada con una l ínea digital en forma curva, y arranque de otra, con una anchura de 15 mm. Este 
mismo motivo aparece en su reverso. En la cartela que porta en su cara principal leemos: O F S A T V R N I -
NI , de 15 mm. 

Figura 148.-Campana 1979. Cerámica común romana. 
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Figura 149 . -Campaña 1979. Ladrillos romanos con marca. 

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

1 15. (79/26/186). (Lám. X X X I I I , 1 y 2 ; f i g . 151). Entalle romano de azabache. En él se representa 
un doble rostro contrapuesto. Pensamos que se trata de una mí t ica representac ión del dios Pan, en dos 
etapas de su vida. Este tipo de piezas se pueden incluir c ronológicamente en el Bajo Imperio. Dimensio
nes: d i á m e t r o , 14 mm.; grosor, 2 mm. 

116. (79/26/72). (Fig. 144). Dos pendientes de cristal con sus correspondientes agujas de bronce. 
Se trata de piezas sin decorac ión alguna en forma de decaedros, con un orificio central para que penetre 
la aguja. 

Sector C/D. Campaña 1980. 

M O N E D A S 

117. (80/17/16). As de Trajano (598) (Lám. X X X I I , 3). 

(598) l-'sta pieza ha sido estudiada por D. José María Vidal Bardan: para él nuestro agradecimiento. 
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Figura 150.- Campaña 1.979. Tégula romana con marca. 

Anverso: emperador con ínfula a la derecha. Leyenda: IMP C A E S T R A I A N O P T I M O . 
Reverso: laurea, alrededor leyenda frustra. 
Peso: 8 gr. 
Módulo: 22,5 mm. 
Grosor: 2,5 mm. 
Posición de c u ñ o : 2. 
Ceca: no se aprecia. 
Conservación: mala. 
118. (80/17/60). Pequeño bronce II de Constancio (599) (Lám. X X X I I , 1). 
Anverso: busto coronado de emperador barbado. Leyenda: C O N T A N P F A U G . 
Reverso: figura femenina a izquierda. Leyenda: A U G N . . . 
Peso: 2,60 gr. 
Módulo : 17 mm. 
Grosor: 2 mm. 
Posición de c u ñ o : 6. 
Ceca: no se aprecia. 
Conservación: mala. 

(599) ! sta pieza lia sido estudiada por D. José María Vidal Bardan. 

377 



Figura 151. Campana 1979. Entalle romano. 

119. (80/17/332). Dinero de Alfonso I de Aragón (600) (Lám. X X X 1 1 , l). 
Anverso: cabeza desnuda. Alrededor gráfila de puntos. Leyenda: A N F V S R E X . 
Reverso: en el interior de una gráfila de puntos, cruz equilateral con estrellas en los cuadrantes. Le

yenda: T O L E T A . 
Peso: 0,65 gr. 
Módulo: 18 mm. 
Posición de cuño : 2. 
Ceca: Toledo. 
Conservación: mala. 
120. (80/17/107). Vellón noven de Enrique II de Castilla (601) (Lám. X X X I I , 5). 
Anverso: castillo de tres torres; alrededor gráfila de puntos. Leyenda: no se aprecia. 
Reverso: león a la izquierda; alrededor gráfila de puntos. Leyenda: E N R I C V S R E X ( L E G I O N I S ) . 
Peso: 0,6 gr. 
Módulo: 17 mm. 
Posición de c u ñ o : 3. 
Ceca: no se aprecia. 
Conservación: mala. 
121. (80/17/183). Moneda medieval en muy mal estado de conservación, lo que impide su identifi

cación. 
122. (80/17/328). Fragmento de moneda medieval de vellón. 
123. (80/17/131). Fragmento de moneda medieval de vellón. 

E S C U L T U R A S 

124. (80/17/335). Disco de estela medieval decorada (Lám. X X X I V ; fig. 170). 

(600) RAMON BENEDITO, V. y otros, op. cit., núm. 25.15.02. 
(601) RAMON BENEDITO, V. y otros, op. cit., núm. 25.11.08. 
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Figura 1 5 2 . - Campaña 1980. Bordes de Terra Sigillata Hispánica. 

379 



Figura 153. Campana 1980. Fondos de Terra Sigillata Hispánica. 

CERAMICAS 

125. (SO 17/03). Fragmento de borde de Ierra Sigillata Hispánica lisa. Barniz anaranjado. Dimen
siones' altura. 25 nini. ; grosor, 3 nini. 

126. (80/17/37). (Fig. 152). Fragmento de borde dé un cuenco o pieza similar, de Terra Sigillata His
pánica lisa. Drag. 35. Barniz rojo claro. Dimensiones: d i áme t ro , 221 nini. : altura, 29 nini. : grosor. 3 nini. 

127. (80/17/1 1 1 ). (Fig. 152). Fragmento de borde de un cuenco o pieza similar de Ierra Sigillata 
Hispánica lisa. Drag. 27. Barniz rojo. Dimensiones: d i áme t ro . 2 1 9 nini. ; altura, 33 mm.: grosor, 9 nini. 

128. íSO/17/1 70). (Fig. 152). Fragmento de borde de un cuenco de Terra Sigillata Hispánica lisa. 
Probable Drag. 44. Barniz rojo. Dimensiones: altura, 40 mm.: d i á m e t r o . 180 mm. : grosor, 5 nini. 

12l>. (80/17/177). (Fig. 152). Fragmento de borde y cuello, probablemente de una cantimplora ile 
Terra Sigillata Hispánica lisa. Barniz rojo. Dimensiones: d i áme t ro , 5 1 mm. : altura, 64 mm.: grosor. 8 nini. 

130. (80/17/178). (Fig. 152). Pequeño fragmento de borde de una vasija de Terra Sigillata Hispá
nica lisa. Ritterling 8. Barniz rojo. Dimensiones: d i áme t ro , 80 mm.: altura, 18 mm.; grosor, 3 min. 
3 nini. 

131. (80/17/206). (Fig. 152). Fragmento de borde de un cuenco o pieza similar de Torra Sigillata 
Hispánica lisa. Drag. 44. Barniz rojo. Dimensiones: d i á m e t r o , 230 mm.; altura, 42 mm. : grosor. 5 mm. 

132. (80/17/219). (Fig. 152). Fragmento de borde de Terra Sigillata Hispánica lisa. Drag. 33. Bar
niz rojo. Dimensiones: d i áme t ro , 1 10 mm.; altura, 18 nini. ; grosor, 4 mm. 

133. (80/17/2 51 ). (Fig. 152). Fragmento de borde de una olla o pieza similar de Terra Sigillata His
pánica lisa. Barniz rojo. Dimensiones: d i áme t ro , 260 mm.;al tura, 28 mm.: grosor, 7 mm. 
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Figura 154. Campana 1980. Cerámica pintada de tipo Clunia. 

134. (80/17/258). Fragmento de borde de un cuenco de Tena Sigillata Hispánica lisa. Barniz rojo. 
Dimensiones: altura, 26 min. : grosor, 6 mm. 

135. (80/17/31 8). Fragmento de borde de Terra Sigillata Hispánica lisa. Barniz rojo oscuro. Dimen-
sines: altura, 25 mm.;grosor, 5 mm. 

136. (80/17/108). Fragmento de galbo de Terra Sigillata Hispánica lisa. Barniz rojo. Dimensiones: 
altura, 29 mm.: grosor, 4 mm. 

137. (80/17/120). Fragmento de galbo de Terra Sigillata Hispánica decorada con líneas verticales 
de espiguillas, que separan dos metopas de cuatro bandas. Barniz rojo. Dimensiones: altura, 26 mm.: gro
sor. 6 nini. 

138. (80/17/121). Fragmento de pared de Terra Sigillata Hispánica, decorada con metopas. Barniz 
rojo claro. Dimensiones, altura, 2 5 nim.: grosor. 6 mm. 

139. (80/17/133). Ficha de Terra Sigillata Hispánica lisa. Barniz rojo. Dimensiones: d i áme t ro . 21 
mm.: grosor. 7 mm. 

140. (80/17/199). Ficha de Terra Sigillata Hispánica, decorada con una l ínea horizontal y comien
zo de triglifo. Barniz rojo claro. Dimensiones: d i áme t ro . 24 mm.".grosor, 5 mm. 

141. (80/17/212) Fragmento de galbo de Terra Sigillata Hispánica decorada. Barniz rojo. Dimen
siones: altura. 24 mm. : grosor. 6 mm. 

142. (80/17/214). Fragmento de galbo de Ierra Sigillata Hispánica, decorada con pequeños círcu
los. Barniz rojo oscuro. Dimensiones: altura. 15 mm. : grosor. 6 mm. 

143. ( 80/1 7 254). Fragmento indeterminado de Terra Sigillata Hispánica lisa. Barniz rojo oscuro. 
144. (80/17 263). Ficha de Terra Sigillata Hispánica, decorada con fragmentos de triglifos. Barniz 

rojo claro. Dimensiones: d i á m e t r o . 16 mm.; grosor, 4 mm. 
145. (80 17 24). (l-'ig. 153). Fragmento de fondo de cuenco de Terra Sigillata Hispánica lisa. Drag. 

18 Barniz rojo Dimensiones, altura. 26 mm.: grosor. 7 mm. 
146. (80/17 41 ). ( l i g . 1531. Fragmento de un cuenco de Terra Sigillala Hispánica lisa. Drag. 27. 

Barniz rujo. Dimensiones: altura. 20 mm. : grosor. 6 mm. 
14". (iSO'17 48). ( l i g . 153). Fragmento de fondo de un cuenco de Terra Sigillata Hispánica lisa. 

Drag. 18. Barniz rojo Dimensiones: altura, 25 mm.: grosor. 6 mm. 
148. (80. P 53). ( l i g . 153). Fondo de un cuenco de Terra Sigillata Hispánica lisa. Drag. 36. Barniz 

roio. Dimensiones, altura. 11 mm.: grosor, 6 mm. 
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Figura 155.-Campana 1980. Cerámica pintada de tradición. 

149. (80/17/108). (Fig. 153). Fragmento de fondo de un cuenco de Terra Sigillata Hispánica lisa. 
Barniz rojo. Dimensiones: altura, 41 mm.;grosor, 4 mm. 

150. (80/17/163). (Fig . 153). Fragmento de fondo de un cuenco de Terra Sigillata Hispánica lisa. 
Drag. 36. Barniz rojo. Dimensiones: altura, 15 mm.; grosor, 5 mm. 

151. (80/17/228). (Fig. 153). Fragmento de fondo de cuencode Terra Sigillata Hispánica lisa. Drag. 
35. Barniz rojo. Dimensiones: altura, 21 ni..>..; grosor, 4 mm. 

152. (80/17/286). (Fig. 153). Fragmsnto de fondo de cuenco de Terra Sigillata Hispánica lisa. Drag. 
27. Barniz rojo. Dimensiones: altura, 22 mm.; grosor, 9 mm. 

153. (80/17/328 bis). (Fig. 153). Fragmento de fondo de cuenco de Terra Sigillata Hispánica lisa. 
Drag. 27. Dimensiones: altura, 18 m m . ¡ g r o s o r , 5 mm. 

154. (80/17/44). (Fig. 154). Fragmento de galbo de cerámica pintada tipo Clunia. Su decorac ión 
geométrica a base de l íneas, puntos y cí rculos , está realizada en color mar rón oscuro. Pasta mar rón clara. 
Dimensiones: altura, 44 mm.; grosor, 3 mm. 

155. (80/17/50). (Fig. 154). Fragmento de asa de cerámica pintada tipo Clunia. Decorada con ban
das horizontales en marrón oscuro. Pasta marrón claro. Dimensiones: altura, 32 mm.; grosor, 4 mm. 

156. (80/17/80). (Fig. 154). Fragmento de galbo de cerámica pintada tipo Clunia. Su decoración 
vegetal, con una posible escena animal en la parte izquierda está realizada en color mar rón . Pasta marrón 
claro. Dimensiones: altura, 41 mm.; grosor, 3 mm. 
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Figura 156. Campaña 1980. Cerámica pintada de tradición. 

1 57. (80/17/81). (Fig. 154). Fragmento de galbo de cerámica pintada tipo C'lunia, decorada con lí
neas verticales y horizontales en color mar rón . Pasta marrón claro. Dimensiones: altura, 44 mm.; grosor, 
i mm. 

158. (80/17/128). (Fig. 154). Fragmento carenado con arranque de asa de cerámica pintada tipo 
Clunia, decorada con l íneas verticales en mar rón oscuro. Pasta marrón claro. Dimensiones: altura, 21 
mm. : grosor, 3 mm. 

159. (80/17/135). (Fig . 154). Fragmento de galbo de cerámica pintada tipo Clunia, decorada en 
marrón con ajedrezado. Pasta marrón claro. Dimensiones: altura, 26 mm.:grosor, 3 mm. 

160. (80/17/136). (Fig. 154). Fragmento de fondo y arranque de galbo de una copa de cerámica pin
tada tipo Clunia. Su decoración consiste en una serie de bandas verticales de color mar rón . Pasta marrón 
claro. Dimensiones: altura, 30 mm.; grosor, 4 mm. 

161. (80/17/172). (Fig 154). Fragmento de galbo de cerámica pintada tipo Clunia. Su decoración 
consiste en dos l íneas horizontales de color marrón . Pasta marrón claro. Dimensiones: altura, 36 mm.: 
grosor, 2 mm. 
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162. (80/1 7/32). (Fig. 1 55). Fragmento de borde de cerámica pintada de tradición indígena. Su de
coración en color negro consiste en dos bandas verticales, ligeramente inclinadas hacia la derecha. Pasta 
marrón rojizo. Dimensiones: d i áme t ro , 164 mm.; allura, 41 i n r i . ; grosor, 6 mni. 

163. (80/17/47). (Fig. 155). Fragmento de borde con labio redondo de cerámica pintada de tradi
ción indígena, decorada con una franja horizontal de color negro. Pasta mar rón . Dimensiones: d iámet ro , 
242 mm.; altura. 21 mm.;grosor,4 mm. 

164. (HO 17 78) . (Fig. 155). Fragmento de borde con labio redondo de cerámica pintada de tradi
ción indígena, decorado con dos bandas horizontales en marrón oscuro. Pasta mar rón . Dimensiones: diá
metro. 146 mm. altura. 33 mm. ¡g roso r , 4 m m . 

lf>5. (80/17/83). (Fig. 1 55). Fragmento de borde, con labio vuelto hacia fuera, de cerámica pintada 
de tradición indígena. Su parte exterior está decorada con una serie de bandas horizontales y verticales 
de color negro, y la interior con ligeras pinceladas del mismo color. Pasta mar rón . Dimensiones: d iáme
tro, 210 mm.; altura, 25 mm.;grosor, 4 mm. 

166 ( 80 17 256) . (Fig. 155). Fragmento de borde de cerámica pintada de tradición indígena , deco
rado con restos de dos bandas horizontales de color negro. Pasta mar rón . Dimensiones: d iámet ro , 144 
m m . : altura, 21 m m . ; grosor, 4 mm. 

1 6 7 . ( 80 17 266) . (Fig. 155). Fragmento de borde de cerámica pintada de t radición indígena, deco
rado con dos bandas horizontales de color negro. Pasta mar rón . Dimensiones: d i áme t ro , 3 4 0 mm.: altu
ra, 29 mm.. grosor. 6 m m . 

165. ( 80 17/268). (Fig. 155). Fragmento de borde de cerámica pintada de t radición indígena, deco
rado con dos bandas horizontales de color negro. Pasta mar rón . Dimensiones: d i á m e t r o . 220 mm.: altura. 
29 mm.: grosor. 5 mm. 

169 ( 80 17 25). (Fig. 156). 1 ragmento de galbo de cerámica pintada de tradición indígena, deco
rado con dos bandas horizontales y bajo ellas cinco verticales, todas ellas de color negro. Pasta mar rón . 
Dimensiones: altura. 39 mm. : grosor. 4 mm. 

170. ( 80 17 28). (Fig. 156). Fragmento de galbo de cerámica pintada de tradición indígena, deco
rado con tres l íneas de color negro, pertenecientes a otros tantos círculos concént r icos . Pasta mar rón . D i 
mensiones altura. 33 mm.:grosor, 3 mm. 

1 ~" 1 ISO 17 36) . (Fig. 156). Fragmento de galbo de cerámica pintada de tradición indígena, deco
rado con dos bandas horizontales de color negro. Pasta mar rón . Dimensiones: altura, 27 mm.; grosor, 
5 mm. 

1 7 2 thO 1" 52) . (Fig. 156). I ragmento de galbo de cerámica pintada de tradición indígena , deco
rada mediante megos geométr icos de color negro. Pasta mar rón . Dimensiones: altura. 27 mm.: grosor. 
3 mm 

173. ( 8 0 17 92 ) . (I ig. 156). Fragmento de galbo de cerámica pintada de t radición indígena, deco
rado con una línea horizontal de color negro de la que arrancan ocho líneas curvas del mismo color. Pas
ta marrón . Dimensiones: altura, 41 mm.: grosor, 5 mm. 

174. ( 8 0 1 7 T 4 5 ) . (Fig. 156). Fragmento de galbo de cerámica pintada de tradición indígena, deco
rado mediante juegos geométr icos de color negro. Pasta mar rón . Dimensiones: altura. 28 mm.: grosor. 6 
ni m. 

175. ( 8 0 17 148). (Fig. 156). Fragmento de galbo de cerámica pintada de t radición indígena, deco
rado mediante l íneas horizontales y curvas de color negro. Pasta marrón . Dimensiones: altura, 42 mm.: 
grosor. 7 mni. 

! 7 6 . ( 8 0 17 160). (Fig. 156). Fragmento de galbo, de cerámica pintada de t radic ión indígena , de
corado con tres líneas horizontales paralelas, de color negro. Pasta mar rón . Dimensiones: altura, 34 mm. : 
grosor. 6 mm. 

177. ( 8 0 17 19o). (Fig. 156). Fragmento de galbo carenado de cerámica de tradición indígena, de
corado en color negro mediante l íneas verticales, horizontales, c í rculos y cuadros a modo de ajedrezado. 
Pasta marrón roiizo. Dimensiones: altura, 94 mm.;grosor. 6 mm. 

178. ( 8 0 ' 17 ,201) . (Fig. 156). Fragmento de asa, de cerámica pintada de t radición indígena , decora
do con tres bandas verticales onduladas, de color negro. Pasta mar rón rojizo. Dimensiones: altura, 4 5 
mm.; grosor, 8 mm. 

179. ( 8 0 1 7/203). (Fig. 156). Fragmento de asa, de cerámica pintada de t radic ión indígena decora
do a base de l íneas horizontales de color rojo vinoso. Pasta mar rón blanquecino. Dimensiones: altura, 
37 mm.: grosor, 6 mm. 

180. (80/17/248) . (Fig. 156). Pequeño fragmento de galbo de cerámica pintada de tradición indíge
na. Pasta mar rón . Dimensiones: altura, 17 mm.; grosor, 2 mm. 

181. (80/17/265) . (Fig. 156). Fragmento de galbo de cerámica pintada de t radición indígena , deco
rado con motivos geométr icos de color negro. Pasta mar rón . Dimensiones: altura, 70 mm.; grosor, 5 mm. 

182. (80/17/272) . (Fig. 156). Pequeño fragmento de galbo de cerámica pintada de t radición indíge
na. Pasta mar rón . Dimesniones: altura, 18 mm.; grosor, 3 m m . 

183. (80/17/05) . (Fig. 157). Fragmento de borde de cerámica c o m ú n romana. Pasta mar rón claro. 
Dimensiones: d i áme t ro , 181 m m . ; altura, 26 mm. ¡ g r o s o r , 5 mm. 
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Figura 157. Campaña 1980. Bordes de cerámica común romana. 
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Figura 158. Campaña 1980. Bordes de ceràmica común romana. 
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184. (80/17/07). (Fig. 157). Fragmento de borde de cerámica común romana. Pasta marrón. Di
mensiones: diámetro, 317 mm.; altura, 34 mm.: grosor, 6 mm. 

185. (80/17/1 1). (Fig. 158). Fragmento de borde de un mortero de cerámica común romana. Vegas 
7. Pasta gris. Dimensiones: diámetro, 114 mm.: altura, 14 mm.; grosor, 8 mm. 

186. (80/17/34). (Fig. 158). Fragmento de borde de cerámica común romana. Pasta marrón claro. 
Dimensiones: diámetro, 58 mm.; altura. 4 mm.¡grosor, 3 mm. 

18-7. (80/17/39). (Fig. 157). Fragmento de borde de un cuenco carenado de paredes alisadas y bor
de vuelto hacia afuera, de cerámica común romana. Vegas 8. Pasta marrón claro. Dimensiones: diámetro, 
259 mm.: altura, 21 mm.: grosor, 6 mm. 

188. (80/17/40). (Fig. 157). Fragmento de borde, de un cuenco carenado con borde vuelto hacia 
afuera de cerámica común romana. Vegas 8. Pasta gris. Dimensiones: diámetro. 250 mm.; altura, 23 mm.; 
grosor, 6 mm. 

189. (80'17,/43). (Fig. 158). Fragmento de borde de cerámica común romana. Pasta naranja. Dimen
siones: diámetro. 175 mm.;altura, 30 mm.;grosor, 5 mm. 

190. (80/17/76). (Fig. 158). Fragmento de borde de una olla o pieza similar con ranuras en el bor
de, de cerámica común romana. Vegas 1 a. Pasta marrón. Dimensiones: diámetro, 162 mm.; altura, 27 
mm.: grosor. 5 mm. 

191. (80/17/174). (Fig. 158). Fragmento de borde de cerámica común romana. Pasta marrón. Di
mensiones: diámetro, 60 mm.; altura, 6 mm.;grosor, 7 mm. 

192. (80/17/210). (Fig. 158). Fragmento de borde de cerámica común romana. Pasta marrón. Di
mensiones: diámetro, 167 mm.¡altura, 60 mm.;grosor, 4 mm. 

193. (80/17/227). (Fig. 157). Fragmento de borde de un dolió de cerámica común romana. Vegas 
49. Pasta naranja. Dimensiones: altura, 14 mm.; diámetro, 260 mm.; grosor, 10 mm. 

194. (80/17/246). (Fig. 158). Fragmento de borde de cerámica común romana. Pasta marrón. Di
mensiones: diámetro, 71 mm.; altura, 13 mm.; grosor, 5 mm. 

195. (80/17/260). (fig. 157). Fragmento de borde de cerámica común romana. Pasta marrón. Di
mensiones: diámetro. 310 mm.:altura, 73 mm.;grosor, 6 mm. » 

196. (80/17/306). (Fig. Í58) . Fragmento de borde de cerámica común romana. Pasta marrón ana
ranjado. Dimensiones: diámetro, 140 mm.: altura, 37 mm.: grosor, 4 mm. 

197. (80/17/315). (Fig. 157). Fragmento de borde de cerámica común romana. Pasta marrón claro. 
Dimensiones: diámetro. 210 mm.; altura, 23 mm..grosor. 6 mm. 

198. (80/17/82). (fig. 158). Fragmento de borde de una olla o pieza similar, con ranuras en el bor
de, de cerámica común romana. Vegas 1 a. Pasta marrón. Dimensiones: diámetro, 165 mm.; altura, 16 
mm.:grosor, 6 mm. 

199. (80/17/85). (Fig. 158). Fragmento de borde de una olla o pieza similar, con borde vuelto ha
cia afuera, de cerámica común romana. Vegas, 1. Pasta gris oscuro. Dimensiones: diámetro, 237 mm.; al
tura, 43 mm.: grosor, 5 mm. 

200. (80/17/119). (Fig. 157). Fragmento de borde de cuenco o pieza similar de paredes finas y bor
de vuelto hacia afuera, de cerámica común romana. Vegas, 8. Pasta marrón. Dimensiones: diámetro, 222 
mm.: altura, 60 mm.: grosor, 28 mm. 

201. (80/17/140). (Fig. 157). Fragmento de borde de cerámica común romana. Pasta gris oscuro. 
Dimensiones: diámetro, 180 mm.; altura, 23 mm.; grosor, 6 mm. 

202. (80/17/151). (Fig. 158). Fragmento de borde de cerámica común romana. Pasta naranja. Di-
mesiones: diámetro, 115 mm.; altura, 26 mm.;grosor, 5 mm. 

203. (80/17/161). i Fig. 158). Fragmento de borde de cerámica común romana. Pasta marrón. Di-
mesiones: diámetro, 118 mm.; altura, 25 mm.; grosor, 4 mm. 

204. (80/17/18). (Fig. 159). Fragmento de galbo de ceiámica común romana, decorada con bandas 
horizontales e inclinadas, realizadas por incisión. Pasta anaranjada. Dimensiones: altura, 47 mm.;grosor, 
11 mm. 

205. (80/17/56). (Fig. 159). Fragmento de galbo de cerámica común romana. Pasta negra. Dimen-
sines: altura, 50 mm.; grosor, 4 mm. 

206. (80/17/77 y 267). (Fig. 159). Fragmento de asa de cerámica común romana. Pasta marrón 
blanquecina. Dimensiones: altura, 50 mm.;grosor, 7 mm. 

207. (80/17/147). (Fig. 159). Fragmento de asa de cerámica común romana, con dos perforaciones. 
Pasta gris. Dimensiones: altura, 30 mm.; grosor, 2 mm. 

208. (80/17/156). (Fig. 159). Fragmento de ladrillo decorado con bandas horizontales. Pasta rojiza. 
Dimensiones: altura, 39 mm.;grosor, 9 mm. 

209. (80/17/200). (Fig. 159). Fragmento de boca de una jarra con pico trilobulado de cerámica co
mún romana. Vegas, 46. Pasta marrón claro. Dimensiones: altura, 65 mm.;grosor, 5 mm. 

210. (80/17/214). (Fig. 159,). Fragmento de galbo de cerámica común romana. Pasta marrón rojiza. 
Dimensiones: altura, 39 mm.; grosor, 6 mm. 
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Figura 159. Campaña 1980. Cerámica común romana. 

21 1. (80/17/326). (Fig. 159). Fragmento de asa de cerámica común romana. Pasta mar rón . Dimen
siones: altura, 41 mm.; grosor, 8 mm. 

212. (80/17/27). (Fig. 160). Fragmento de fondo de un mortero de cerámica c o m ú n romana. Vegas 
7. Pasta mar rón rojizo. Dimensiones: altura, 29 mm.;grosor, 6 mm. 

213. (80/17/38). (Fig. 160). Fragmento de fondo de un plato de cerámica c o m ú n romana. Vegas 
13. Pasta rojiza. Dimensiones: altura, 6 m m ; grosor, 2 mm. 

214. (80/17/123, 124 y 134). (Fig. 160). Fragmento de fondo de cerámica c o m ú n romana. Pasta 
mar rón blanquecino. Dimensiones: altura, 38 mm.; grosor, 5 mm. 
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Figura 160. -Campaña 1980. Fondos de cerámica común romana. 

215. (80/17/141). (Fig. 160). Fragmento de fe .ido de un mortero de cerámica común romana. Ve
gas 7. Pasta marrón . Dimensiones: altura, 22 mm.; g: Dsor, 4 mm. 

216. (80/17/154). (Fig. 160). Fragmento de fondo de un cuenco de cerámica común romana. Ve
gas 8. Pasta mar rón oscuro. Dimensiones: altura, 16 mm.; grosor, 5 mm. 

217. (80/17/158). (Fig. 160). Fragmento de fondo de cerámica común romana. Pasta marrón . D i -
mesiones: altura, 11 mm; grosor, 5 mm. 

218. (80/17/164). (Fig. 160). Fragmento de fondo de cerámica común romana. Pasta mar rón . D i 
mensiones: altura, 21 mm.;grosor, 6 mm. 

219. (80/17/222). (Fig. 160). Fragmento de pié de copa de cerámica común romana. Pasta gris. D i -
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mensiones: altura, 22 mm.; grosor, 7 mm. 
220. (80/17/241). (Fig. 160). Fragmento de pié de copa de cerámica común romana. Pasta marrón 

claro. Dimensiones: altura, 23 mm.; grosor, 4 mm. 
221. (80/17/285). (Fig. 160). Fragmento de pié de copa o pieza similar de cerámica común roma

na. Pasta marrón rojiza. Dimensiones: altura, 34 mm.; grosor, 18 mm. 

OTROS MATERIALES 

222. (80/17/345). Canino inferior de un jabalí. 
223. (80/17/346). Falange tercera de la mano de un ciervo. 

ANALISIS DE CONJUNTO 

Después de analizar individualmente las piezas más importantes, halladas durante las 
campañas de 1979 y 1980, dedicamos este apartado al estudio de conjunto. Para ello, agru
paremos el material en lotes, como ya venimos haciendo. 

Durante estas campañas, que ahora analizamos, la mayor parte del material procede del 
relleno, si exceptuamos algunas monedas, que han sido localizadas en el interior de tumbas. 

Monedas 

Si exceptuamos los fragmentos de monedas, tanto romanas como medievales, que no 
incluiremos en este análisis (602), contamos con un total de veintitrés piezas, localizadas, 
primordialmente, en el sector C /D. 

Entre las piezas romanas, dos pertenecen a Trajano y Constancio. Se trata de un As y 
de un pequeño bronce II, respectivamente; en ninguna de estas piezas aparecía la ceca. Pro
ceden de niveles de revuelto, lo que nos indica que se trata de piezas aisladas y fuera de todo 
contexto arqueológico, lo que las inutiliza como elementos de tipo cronológico. 

E l resto de las monedas, si exceptuamos la pieza de cinco céntimos del Gobierno Provi
sional de 1870, son de filiación medieval. 

De estas veintiuna piezas, una pertenece a la serie valenciana del monarca Jaime I de 
Aragón, y se trata de un óbolo de vellón. 

Las otras veinte son de acuñación castellana (fig. 162), y pertenecen, una al reinado de 
Alfonso I el Batallador, doce al de Enrique II de Castilla, una al de Juan I de Castilla, dos 
al de Enrique III de Castilla, dos al de Enrique IV de Castilla, y una al reinado de los Cató
licos. 
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Figura 161.-Campaña 1980. Pondus romano. 

Si observamos detenidamente este importante lote, veremos como a excepción de la 
pieza de Alfonso I, el resto posee una cierta homogeneidad. Sin embargo, no contamos con 
piezas del reinado de Pedro I, y ésto lo debemos destacar, ya que en campañas anteriores, 
aparecieron varias monedas de este reinado (603). 

Como indicamos en los cuadros realizados con los datos obtenidos de estas monedas 
(fig. 162), todas las piezas son de vellón, predominando las acuñadas en el reinado de En
rique II." La ceca que más piezas produjo, fue Toledo, seguida de Burgos. 

Ahora bien, lo más destacable de estas piezas, es que nos llevan cada vez más a una cla
ra cronología, que se centra fundamentalmente en los siglos XIV—XV, como indicamos 
anteriormente (604). Así pues, estos nuevos documentos arqueológicos nos llevan a variar 
la datación en algunos casos -sector B - , y a ratificarla en otros —sector C / D - . 

Esculturas 

Este apartado está ocupado por las estelas medievales y un fragmento de imposta 
(Lám. XXXV, 1). De las primeras nos ocuparemos en el apéndice correspondiente. Con res
pecto a la segunda diremos que es una pieza más de la plástica arquitectónica del Tiermes 
visigodo, que viene a demostrar una vez más, la existencia de habitat visigodo en Tiermes. 

(603) ARGENTE, J. y otros, op. cit., págs. 317-319. 
(604) ARGENTE, J. y otros, op. cit., pág. 313. 
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Objetos metálicos 

Aparecen piezas metálicas de tres tipos: plata, bronce y hierro. En plata hemos locali
zado un interesante anillo, que lleva engarzado una piedra de color violeta, y en bronce, 
dos anillos anulares. Estas piezas pertenecen, dentro del medievo, a una cronología avan
zada, hacia finales del siglo XIV y siglo XV. 

Creemos interesante destacar que estas piezas, junto a los dos pendientes de cristal lo
calizados en este mismo yacimiento, son los primeros ajuares funerarios de época medie
val, que nos ha aportado la necrópolis. 

El resto de las piezas de bronce: una argolla y una hebilla circular, son de época romana. 
El tercer grupo está formado por una serie de clavos de hierro, en número más bien es

caso, lo que nos lleva a mantener nuestra teoría de la no existencia de cajas de madera. 

Cerámicas 

Este apartado lo hemos dividido en cuatro grupos: sigillata. pintada, común romana y 
vidriada. Los fragmentos aparecieron, todos ellos, en niveles de revuelto. Son en su mayor 
parte muy pobres, y prácticamente inválidos para analizar sus formas. 

En primer lugar, veremos la cerámica de lujo con barniz, formada por la sigillata. El por
centaje de este tipo de piezas sobre el.total, es de 22°/o para la Hispánica, 0.2°/o para la 
Sudgálica y 0.7°/o para la Paleocristiana gris (fig. 163). Las únicas piezas que nos aportan 
forma son las hispánicas. 

Terra Sigillata Hispánica (fig. 164): En primer lugar, destacaremos la pieza más impor
tante (79/26/198). Se trata de un fragmento de molde, de posible forma Drag. 29 37. 
Su pasta es de color anaranjado, y su incisión es muy poco profunda. Dadas las caracte
rísticas de este fragmento, no podemos reconstruir su sintaxis decorativa: tan sólo tene
mos dos líneas horizontales de separación de los motivos superiores, y parte de un círculo, 
que probablemente fuesen dos concéntricos, y llevasen en su interior alguna figura (605). 

La mayoría del resto de las piezas no nos dan formas, si exceptuamos las que veremos 
a continuación: Terra Sigillata Hispánica decorada, fragmentos números: 80/17/162. 171, 
118. 143 y 148, que pertenecen a Mezquiriz 37 (606). Dentro de las lisas, las formas más 
variadas son : Ritterling 8 (607): 79/26/178; Drag. 18 (608): 79/26/24 y 48; Drag. 27 

(605) GARABITO, T.: Los alfares romanos rio/anos, en "B.P.H.". Voi. XVI. Madrid. 1978, pág. 40, lám. 50. fig. 58 
y SOLOVI RA. M.I.: Terra Sigillata Hispánica de Tritio I: moldes, en "S.A." Santiago de Compostela - Valladolid. 
1975, pág. 38. 

(606) MLZQUIRIZ.M.A.: Terra Sigillata Hispánica, pág. 110. 
(607) MI ZQUIRIZ, M.A., op cit.. pág. 52. 
(608) MI ZQUIRIZ, M.A., op. cit., pág. 57. 
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Figura 163 .-Porcentajes de fragmentos de cerámica hallados en la necrópolis medieval. 



Figura 164. Porcentajes de fragmentos de cerámica hallados en la necrópolis medieval. 

(609): 79/26/41. 111. 286 y 328 bis: Drag. 33 (610): 79/26/219: Drag. 35 (611): 79/26/ 
37 y 228: Drag. 36 (612): 79/26/53. 163 y 69: Drag. 44(613): 79/26/170. 206 y 84. 

Como podemos observar, la mayoría de las piezas son de época tardía, predominando 
las realizadas entre los siglos II y IV; sin embargo, sí debemos destacar las piezas corres
pondientes a la forma Drag. 18. pues como muy bien indica Mezquíriz (614). son piezas 
poco comunes, datándose hacia la segunda mitad de! siglo I. 

Cerámica pintada (fig. 164): este tipode cerámica ocupa el 2 2 , l ° / o del total de las pie
zas halladas (fig. 163). Las piezas pueden agruparse en dos bloques: tipo Clunia y celtibé
rica. 

(609) MI ZQUIRIZ, M.A.. op. dt.. pag. 59. 
(610) MI ZQUIRIZ, M.A..op. dt.. pág. 62. 
(611) M! ZQUIRIZ, M.A.. op. dt., págs. 63-65. 
(612) MI ZQUIRIZ, M. A., op. dt.. págs. 63-65. 
(613) MI ZQUIRIZ. M.A.. op. dt.. pág, 66. 
(614) MIZQUIRIZ. M.A.. op. dt.. pág. 57. 
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Tipo Clunia: la pasta de este tipo de cerámicas presenta dos coloraciones diferentes: 
marrón claro y blanco amarillento, siendo la primera la más característica. Las paredes 
son muy finas, oscilando entre los dos y cuatro milímetros de espesor, incluso menor. Las 
piezas están muy fragmentadas, lo que en cierto modo nos impide dar unas formas deter
minadas; sin embargo, sí queremos destacar dos puntos: el primero, cómo estas piezas apa
recen cada año en mayor número, y en segundo lugar, cómo se hace patente la influencia 
romana, en lo poco que podemos ver de los motivos decorativos, la mayoría en negro y 
marrón oscuro. Esta decoración, geométrica y vegetal, incorporada a unas técnicas y a una 
manera de concebir la decoración, sin duda alguna, indígena, demostrando un espíritu re
novado. En cambio, no ha aparecido ninguna pieza con los motivos de pájaros y liebres 
del alfarero de Clunia. 

Este tipo puede datarse en torno a los siglos I y II (61S). Estas piezas son comunes en 
los yacimientos más importantes en la provincia de Soria, como ya nos indicó Jimeno 
(616). 

Cerámica celtibérica (fig. 164): este tipo de piezas son más abundantes que las de tipo 
Clunia. Su decoración en marrón, es a base de líneas horizontales, onduladas y círculos 
concéntricos. 

Cerámica común (fig. 163): esta cerámica, lógicamente, es la más abundante, ocupan
do el 49,9°/o del total (fig. 163). 

Las tonalidades de sus pastas son: rojas, ocres, negras y grises, y la mayor parte van re
cubiertas con engobe: ocre, rojizo y gris. 

E l desgrasante, en su mayoría muy basto, es por lo general de cuarcita. La mayor parte 
de las piezas no tienen forma similar a la tipología establecida por Vegas. Las únicas piezas 
completas son dos platos de borde bífido: 79/26/132 y 133. 

La mayoría de los fragmentos pertenecen al tipo Vegas 7: 79/26/34, 80/17/121 y 125. 
Estas piezas, morteros, son típicas de los campamentos romanos, y se datan entre los siglos 
Ia.C. al III d.C. (617). 

E l resto de las piezas, más comunes, pertenecen al tipo Vegas 1, ejemplares que abar
can, cronológicamente, todo el periodo romano (618). 

Vidriada: es sin duda la más problemática. Su cronología puede llegar hasta nuestros 
días. Su porcentaje 5° /o (fig. 163 y 164), ha disminuido en comparación con campañas 
anteriores, en que llegó a ocupar hasta el 20,7°/o (619). 

Poco más es lo que podemos ofrecer de momento. Por una parte, las piezas obtenidas, 
muy fragmentadas, nos hacen imposible su reconstrucción total, y por otra, todas carecen 
de contexto arqueológico. 

Ladrillos con marca (Lám. X X X I I I , 3; fig. 149 y 15); junto a las cerámicas ya es
tudiadas, hay que destacar dos fragmentos de ladrillo y uno de tégula. Este último conser
va la marca completa: OF SATVRNINI , y los otros dos fragmentada. Estos ya los dimos a 
conocer (620), y en ellos podemos leer: A T V R N y OP.SA y bajo esta última ¿RE?. 

(620) CASA MARTINEZ, C. de la: Marcas de alfarero..., op. cit. 
(618) VEGAS, M., op. cit., pág. 11-14. 
(619) ARGENTE, J. y otros, op. cit., pág. 327. 
(615) TARACENA, B.: La cerámica de Clunia, en "A.P.M.". T-II, III. Madrid, 1931-1932, pág. 90-91. 
(616) ARGENTE, I. y otros, op. eh., pág. 72. 
(617) VEGAS, M., op. cit., pág. 28-34. 
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Estas marcas nos pueden aportar, en breve, la existencia y, por tanto, la localización de 
un alfar romano en Tiermes. E l número total de piezas asciende en la actualidad a trece, y 
a algunas de ellas ya hicieron alusión Jimeno (621) y Argente (622). 

Todas las piezas estudiadas hasta el presente muestran varias semejanzas entre sí. 
Su barro, desgrasante y color, es común en todas ellas. La pasta es de muy baja calidad, 

y el desgrasante suele estar compuesto por piedrecitas de caliza, siendo su color predomi
nante el rosáceo. 

Lo más importante a nuestro entender es el epígrafe que alude al nombre de un alfare
ro: "Saturninus". Con referencia a él tenemos numerosas variantes. Sin embargo, todas es
tán relacionadas con otras producciones cerámicas, en especial, vasos de sigillata, aunque 
no debemos olvidar las de lucernas y ánforas, sin que hasta la fecha hayamos localizado 
ésta marca o alguna de sus variantes en ladrillos. 

^La aparición de este nombre "Saturninus", en diversos lugares y con diferentes varian
tes, puede^inducirnos a pensar en la existencia de varios talleres, o incluso, en una serie de 
delegaciones de un taller central de la marca S A T V R N I N V S , como ya indicaron Argente 
(623) y Balil (624). Una prueba de ésto, ya la indicaba Oswald, a principios de siglo, cuan
do diferenciaba dos talleres: Lezoux en el periodo de Adriano—Antonino y Blickweiler, del 
periodo Domiciano—Adriano (625); recientemente se ha publicado el taller de Mittelbrom, 
en un excelente libro de Lutz (626), en el que estudia comparativamente las marcas de 
"Saturninus" y de "Satto" en Mittelbrom. 

Incluso algunos autores, nos dan el nombre completo del alfarero; éstos son Oxe, que 
nos cita a M . S(ERIUS) S A T V R N I N V S (627), artesano que trabajó en el valle del Po y M . 
PEREMVIS SATVRNICES (628); ambos trabajaron la Terra Sigillata Aretina. 

Beltrán Lloris, en su magnífico estudio sobre ánforas romanas en España, habla de V O -
LV SIV S S A T V R N I N V S (629). 

Nosotros hemos encontrado hasta el presente veintinueve variantes diferentes. Hacer la 
relación aquí sería excesivo, por eso remitimos al estudio realizado por nosotros y a los ya 
mencionados anteriormente (630). 

En cuanto a su dispersión geográfica, ya sean vasos, lucernas o ánforas, se puede afir
mar que esta marca se encuentra prácticamente en casi todos los países de la Europa occi
dental: Francia, Alemania, Suiza, Países Bajos, Inglaterra, Dinamarca, Italia, Portugal y Es
paña (631), en algunos de la Europa oriental como Yugoslavia, Hungría y Grecia, y en el 
norte de Africa. 

(621) ARGENTE, J. y otros, op. cit., pág. 61. 
(62.2) ARGENTE, J.: Fragmentos de ladrillos romanos con marca encontradas en Termancia, en "R.S." núm. 25, 

sin paginar. 
(623) ARGENTE, J.: Fragmentos de ladrillos..., op. cit. 
(624) BALIL, A.: Marcas de ceramistas en lucernas romanas halladas en España, en " A.E.A." T-LXI. Madrid, 1968, 

págs. 158-178. 
(625) OSWALD, F.: Index of potters stamps on Terra Sigillata Margidunum, 1931, págs. 283 y 418. 
(626) LUTZ, M.: L 'atelier de Saturninus el de Satto a Mitterbronn (Mosella). París, 1970. 
(627) OXE, A.: Corpus vasorum arretinorum. Bonn, 1968, pág. 400. 
(628) OXE, A., op. cit., pág. 400. 
(629) BELTRAN LLORIS, M.: Las ánforas romanas en España. Zaragoza, 1970, págs. 367,512 y 514. 
(630) CASA MARTINEZ, C. de la: Marcas de alfarero..., op. cit. 
(631) OSWALD, F., op. cit., pág. 283 y 418. 
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Como conclusiones, diremos que nos inclinamos por la existencia de un alfar romano 
en Tiermes, regentado por un tal S A T V R N I N V S , o bien por un esclavo liberto, que ante
riormente hubiera podido trabajar en uno de los múltiples alfares europeos que llevasen 
este nombre. 

En cuanto a la cronología, la falta de un claro contexto arqueológico, hace más difícil 
cualquier intento de aproximación cronológica; el único dato, a parte de otros, es la escri
tura de sus marcas, y éstas no se conservan en buen estado. No obstante, se puede afirmar 
que por su forma, la fecha que podemos establecer es de finales del siglo II o principios 
del III, es decir, la época de los Severos. 

Vidrios 

Las piezas de vidrio no son muy abundantes, y aparecen muy fragmentadas. Están rea
lizadas mediante la técnica del soplado y su pasta suele ser transparente y de color azul 
verdoso o blanco. 

Los fragmentos: bordes, galbos y fondos aparecidos, al ser tan insignificantes, hacen 
muy difícil su identificación, y por lo tanto, el establecer cualquier tipo comparativo. 

Entalle (Lám. X X X I I I , 1 y 2; fig. 151) 

Aunque de esta pieza nos ocuparemos más detenidamente (632), creemos interesante 
hace unas anotaciones a este respecto. 

Los entalles se fabricaban, por lo general, para ser engarzados en anillos, aunque a veces, 
también se empleaban para adornar vajillas de lujo, muebles e, incluso, calzados. 

E l uso de los anillos era muy común entre los romanos, sobre todo, a finales de la épo
ca republicana. Llegó a ser tal la demanda de entalles, que se fabricaron grandes cantidades 
de piezas en pasta vitrea, sin duda alguna, para abastecer a los mercados populares. 

La costumbre helenística de llevar varios anillos en un dedo, o llevar todos los dedos 
llenos de anillos, se propagó rápidamente entre los romanos (633). Sin embargo, se evita
ban colocarlos en el dedo corazón, para evitar la mala suerte que esto traía (634). 

Fue tal el uso y sofisticación a que se llegó, que se realizaron modelos según las épocas 
del año (635). 

E l entalle localizado en Tiermes representa dos rostros, probablemente, de Pan, que 
están unidos y contrapuestos, mostrando dos etapas de su vida. Pero si observamos el mol-

(632) CASA MARTINEZ, C. de la y GIL, R.: Un entalle romano de Tiermes. (En preparación). 
(633) AGUILERA, 1.: Sobre un entalle romano de Bursau, en "C.C.E.B.". Borja, 1979. 
(634) AVILA FRANCA, E.: Aneis, braceletes e brincos de Conimbriga, en "Conimbriga", vol. VIII, pág. 17-64. 

Conimbriga, 1969. 
(635) HIGGINS, R.: Grec and román jewellery. Londres, 1961, pág. 40 y ss. 
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de (Lám. X X X I I I , 2), comprobamos cómo aparece la cabeza de un elefante sosteniendo 
en su trompa una rama, lo que demuestra la habilidad del artesano que talló esta pieza. 

Pan, es un demonio: Hijo preferido de Hermes y de la ninfa Driope, Dionisio le dio el 
nombre de Pan (todo); otros autores dicen que es rujo de Zeus y de Calixto; otros de Pler-
mes y de Penélope. De esta última opinión es Herodoto. 

Víctor Bérard, ve en él al dios más antiguo de las Circades, anterior al propio Zeus. 
Este es un dios, ante todo, de los pastores y de los rebaños; su principal atributo es el 

cayado, sus animales preferidos el perro y la liebre. Por la invención de la siringa, es un 
dios de la música. 

Siguiendo a Herodoto, la introducción del culto al dios Pan en Atenas, debió efectuar
se durante las "Guerras Médicas" (636). 

VII.4. CONCLUSIONES G E N E R A L E S 

Mundo romano 

E l resto más importante de época romana, que conservamos dentro de la necrópolis, es 
una "sternenda v ia" (v ía empedrada). Como ya expusimos en nuestra anterior memoria, 
está formada por lajas irregulares, piedras pequeñas y un potente "rudus". Su estado de 
conservación, en el momento de su hallazgo era aceptable, aunque faltaban bastantes pie
dras; sin embargo, la dureza del clima, al no estar consolidada, provoca progresivamente 
un gran deterioro, pese a las labores de limpieza y mantenimiento, que realizamos cada 
campaña. 

Lo excavado abarca una longitud de ocho metros y una anchura media de 1,80 m. Ob
servando su estructura se aprecia claramente que sólo se conserva uno de los laterales, por 
lo que su anchura total alcanzaría unos 3,60 m. aproximadamente. Esta medida supera los 
2,90 m. del mínimo exigido para toda calzada, pero no alcanza los 4,80 m. que se dictan 
como mínimo para las grandes vías como Ostia, Apia, etc., (637). 

Por ésto, pensamos que nos encontramos, o bien ante un tramo interior de la vía Vxa-
ma—Segontia, que según señaló Sentenach (638), es posible que penetrara en la ciudad 
por este sector, o bien es una vía de circulación interior, quizás de acceso al foro (639). 

Respecto al material, podemos decir que continúa apareciendo, como en campañas an
teriores, numerosos fragmentos, pero fuera de todo contexto arqueológico, lo que implica 
su nulidad cronológica. Sin embargo, hay una serie de piezas, que se deben mencionar de 

(636) RICHEPIN, J.: Nueva mitología ilustrada. Barcelona, 1927. T-I, pág. 383. 
(637) CARCOPINO, J.: La vida cotidiana en Roma. Buenos Aires, 1942, págs. 79 y ss. 
(638) SENTENACH, N., op. cit., pág. 480. 
(639) ARGENTE, J. y otros, op. cit., pág. 277. 
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modo especial, por los datos que nos aportan. Entre éstas se encuentra una serie de frag
mentos de ladrillo y de tégulas, cuya importancia radica en que en la marca que aparece 
en su cartela, se repite continuadamente el nombre del mismo alfarero: S A T V R N I N V S . 

La intensidad con que aparecen estos fragmentos, nos lleva a pensar en la existencia de 
un alfar romano, localizado en Tiermes o en sus aledaños (640). 

Otra pieza a destacar, por su delicada plástica e inusitada belleza, es un pequeño enta
lle, cuyo tema nos muestra una triple representación, integrada en una sola figura, posible
mente inédita, del dios Pan, en dos fases diferentes de su vida, que forman la cabeza de un 
elefante, en cuya trompa sostiene una rama. La datación es posiblemente bajo imperial. 

Todos estos materiales no nos aportan datos cronológicos concretos, pero nos propor
cionan aspectos de una intensa actividad y de un auge económico, que seguramente tuvo 
la ciudad, durante el asentamiento romano. 

Mundo visigodo 

Si la bibliografía sobre el mundo termestino en época romana es abundante, en la visi
goda no es menor en número, pero es más conflictiva respecto a su contenido. 

L a mayoría de los investigadores se limitan a meros planteamientos hipotéticos, sin ba
se arqueológica. 

La problemática se plantea respecto a la pervivencia o desaparición de Tiermes como 
tal habitat, después de la caída del Imperio Romano. Por el asentamiento visigodo se incli
nan Romanones (641), Ortego (642), e Izquierdo (643), siendo estos dos últimos los úni
cos que han mencionado, aunque superficialmente, los restos arqueológicos. Por otra par
te, Sentenach (644) y Calvo (645), piensan que las invasiones del siglo V , causaron un gran 
trauma y destrozaron los restos existentes en Tiermes. 

En la actualidad se está realizando un estudio de conjunto (646), en el que se recogen 
las diferentes teorías y se realiza un detenido análisis de los restos visigodos que ha aporta
do nuestro yacimiento. 

A los restos estudiados en nuestra anterior publicación (647), debemos unir tres frag
mentos decorativos localizados en las dos últimas campañas. 

Por todo lo expuesto nos ratificamos en la idea de que, a la caída del Imperio Romano, 
Tiermes siguió habitada, con un nivel de vida que desconocemos, hasta la invasión musul
mana, sin estar localizado su asentamiento concreto todavía, aunque la totalidad de hallaz
gos producidos hasta el momento, se localizan únicamente en los entornos de la ermita. 

(640) CASA MARTINEZ, C. de la: Marcas de alfarero..., op. cit. 
(641) ROMANONES, Conde de: Las ruinas de Tiermes. Apuntes arqueológicos descriptivos. Madrid, 1910. 
(642) O R T E G O , T., op. ch., pág. 39. 
(643) A R G E N T E , J. y otros, op. ch\, pág. 323 y 324. 
(644) SENTENACH, N., op. cit. 
(645) C A L V O , I., op. cit. 
(646) CASA MARTINEZ, C. de la: Abras sobre..., op. cit. 
(647) A R G E N T E , J. y otros, op. cit., pág. 253-328. 
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Asentamiento medieval 

Los problemas sobre la ocupación y despoblamiento de Tiermes a partir de la invasión 
musulmana, fueron analizados por Izquierdo (648), con recogida de datos documentales, 
por lo que no nos detendremos en este punto. 

Respecto a la necrópolis tenemos que apuntar una serie de datos obtenidos de nuestra 
excavación, que nos proporcionan una nueva visión del yacimiento. 

En primer lugar, vamos a hacer referencia a las ampliaciones que hemos efectuado. E l 
número de tumbas total que se ha descubierto hasta el momento es de 94, de las que he
mos abierto 43; la concentración se ha mantenido muy alta, y la superposición de tumbas 
sigue apareciendo de forma constante (649). 

Para la zona I, mantenemos la cronología dada por Izquierdo (650), que abarca desde 
el siglo XII hasta el siglo X I V . 

Para la zona II, tenemos que hacer una serie de precisiones, más que rectificaciones, a 
los datos aportados por Izquierdo. En este área, hemos excavado, estas dos últimas campa
ñas, una serie de tumbas que creemos pertenecen a tres momentos diferentes. 

Un primer momento lo establecemos con las T - X X X V , T - X X X V I I I y T - X X X I X B , 
por estar situadas a la altura de los cimientos de la ermita, e incluso, dos de ellas penetran 
en ellos, por lo tanto, las fechamos en la primera mitad del siglo XII , prácticamente coetá
neas con el ábside. 

Cuando se construyó el ábside, el terreno estaría en la línea de separación entre los ci
mientos y el arranque del muro. Aceptando ésto, y tomando como válida la fecha de cons
trucción del pórtico, que reza en una filacteria ( E R A M C C X X ) (651), se presentan proble
mas cronológicos, ya que los cimientos de esta galería, están situados a una altura algo su
perior a la de la moldura del ábside. Por esto, pensamos que cuando se efectuó la construc
ción del pórtico, la acumulación de tierras ya había soterrado el ábside hasta la altura de 
su moldura. 

En este nivel, es en donde colocamos el segundo momento de ocupación de la necró
polis, constituida por l a s T - X X X I I , T - X X X I I I y T - X X X I V , datándolas a partir de prin
cipios del siglo XIII y llevándolas hasta el siglo X I V , en base a las monedas encontradas en 
ellas: ejemplares de Enrique II y Juan II, por lo tanto, del último tercio del siglo X I V . 

A l resto de los enterramientos excavados, por su nivel de ocupación superior a los ya 
descritos, les asignaremos una fecha a partir del siglo X I V , hasta el siglo X V (T—XXVIII , 
T—XLI y T—XLIV) , excepto la T — X L V I , que por subyacer al muro del osario, le asigna
remos el siglo X I V (652). 

Por todo ello, mantenemos la cronología dada por Izquierdo, que abarca desde el siglo 
XII hasta el siglo X V . 

En el sector C/D tenemos restos de una estructura que está formada por sillarejos, aun
que también se localiza un sillar de grandes dimensiones, que lleva una dirección perpendi
cular a la ermita, esto es, norte—sur. Hacia el sur tenemos algunos mampuestos sueltos, 
que pueden pertenecer a este muro, y nos encontramos con una disposición semi—circular, 

(648) ARGENTE, J. y otros, op. cit., pág. 324 y ss. 
(649) ARGENTE, J. y otros, op. cit., pág. 289 y 290. 
(650) ARGENTE, J. y otros, op. cit., pág. 289 y 290. 
(651) ARGENTE, J. y otros, op. ch., pág. 260 y 261. 
(652) ARGENTE, J. y otros, op. ch., pág. 290. 
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algo rebajada, en donde se pierden los restos, que por el arranque que se aprecia iría para
lelo al anterior. Hay que hacer notar que el espacio formado por estos dos muros teóricos, 
está libre de tumbas, exceptuando un pequeño sarcófago de infante. A su vez, en este espa
cio, penetra parte de una bolsa de huesos, de grandes dimensiones, a modo de osario, que 
no tiene ninguna estructura que lo delimite, por lo que cabe pensar que sería una simple 
zanja. 

Respecto al corte que realizamos en el pórtico, ya apuntamos en su momento que las 
columnas que sustentan el arco de entrada, estaban colocadas sobre un banco de sillares 
de fábrica excelente, que hablan de su procedencia romana, pero no creemos que sea una 
estructura reaprovechada "in situ", ya que se integran plenamente en el conjunto. De to
dos modos, es fácilmente comprensible, que, dadas las características de las catas, la visión 
sea limitada. 

Las basas encontradas responden en talla y decoración al resto del conjunto arquitec
tónico, es decir, simples y rudas, y serían soterradas cuando se construyó el pórtico, debi
do a la gran acumulación de tierras en torno a la ermita, que ya citábamos anteriormente. 
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Lám. XXIII 

402 

Lám. X X I I I . ^ 1 ) Arco I. 2) Arco II. 3) Arco III. 4) Arco IV. 

1 2 

3 4 



Lám. XXIV 

3 

Lám. XX rV . - 1) Soporte del lado del evangelio. 2) Detalle de la basa. 3) Moldura. 4) Soporte del 
lado de la epístola. 
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Láui. XXV 

Lám. X X V . - 1) Sillares bajo el muro de la sacristía. 2-5) Materiales procedentes de la excavación 
realizada en la sacristía. 

4 0 4 



Lám. XX17 

3 

Lám. X X V I . - Arco de entrada a la ermita: 11 Basa del lado derecho. 2/ Basa del lado izquierdo. 

3) Estructura del sector A 
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Lám. XXVII 

Lám. X X V I I . — Monedas medievales localizadas en la excavación del pórtico. 
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Lám. XXVIII 

• Lám. XXVIII.— Sector B. antes de abrir las tumbas. 
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Um. XXIX 

408 

L á m . X X I X . Enterramientos medievales excavados. 



Lám. XXX 

7 
Lám. X X X . - Enterramientos medievales. 
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Lám. XXXI 

Lám. X X X I . — Materiales: monedas y metales. 
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Lám. XXXII 

Lám. X X X I I . - Monedas halladas en la Necrópolis. 
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Leim. XXXIII 

412 

Lám. X X X I I I . - 1 y 2. Entalle romano. 3. Marca alfarero. 



Lám. XXXIV 

3 2-A 
Lám. X X X I V . - Estelas discoideas medievales de Tiermes. 
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Lám. XXXV 

Lám. X X X V . — 1. Sillar visipndo. 2-6. Marcas de cantero. 
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Lám. XXXVI 

1 
Lám. X X X V L - Cráneos trepanados. 
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Lám. XXXVII 

Lám. X X X V I I . - Trepanaciones craneales. 



Capítulo V i l i 

INVENTARIO DE LAS CAMPAÑAS 

1979-1980 



Fn este capítulo VIII, recogemos el inventario de las piezas halladas en las dos campañas de 1979 y 
1980 y en cada una de las áreas en donde se han realizado Excavaciones Arqueológicas. Antes de comen
zar, queremos decir que el inventario llevará el mismo orden en que se han ido redactando cada uno de 
lo» capítulos, es decir, que comenzaremos por el correspondiente al del Castellum Aquae. Pero queremos 
hacer una nota aclaratoria; nos referimos a la sigla de los fragmentos, todos ellos, al igual que se hace con 
cada obieto que ingresa en el Museo Numantino, se relacionan en un expediente propio, haciendo cons
tar en cada objeto o fragmento tres números distintos, que corresponden al año, al número de expedien
te dentro de éste y a un número correlativo, comenzando desde el 1, para cada uno de los objetos o frag
mentos. Pero en los dibujos que se presentan en las figuras tan sólo se indica, junto a aquéllos, el último 
número. 

VIII. 1. I N V E N T A R I O DE LOS M A T E R I A L E S D E L C A S T E L L U M A Q U A E 

Como esta excavación ha tenido dos Directores, con cortes independientes, existen dos expedientes 
distintos, uno el 79 24. referido a las catas l a l y 2 a, y el 79/28, para la cata 66 a y trabajos llevados a ca
bo en la galería inferior de dicha construcción. Comenzaremos por el primero. 

VIII. 1.1. INVENTARIO DE L A C A T A la . 

79 24 1.— Fragmento de vasija de cocina, color oscuro 
79 24 2.- Fragmento de borde de cerámica común. 
79 24 3.— Fragmento de cerámica común. 
79 24 4.- Fragmento de imbriee. 
79/24 5.- Fragmento de cerámica común. 
79 24 6 - Fragmento de cerámica común. 
79 24 7.- Fragmento de hueso 
7 9 24 8 al 79 24 12. - Fragmentos de cerámica común. 
79/24/13 al 79/24/14.- Fragmentos de ímbrices. 
79 24 15.- Fragmento de hueso. 
79 24/16 al 79/24/22.- Fragmentos de cerámica común. 
79 24 23 -• Fragmento de cocina, tipo Olla con borde almendrado de Vegas 
79 24/24 al 79/24'25.- Fragmentos de cerámica común. 
79 24 26 al 79 24/2".- Fragmentos de borde de cerámica común pintada 
79/24 28.- Fragmento de cerámica común. 
79 24'29.- Fragmento de ímbricc. 
79 24/30 al 79 24 32.- Fragmentos de cerámica común. 
79 24 33 y 79/24/34.- Fragmentos de borde de cerámica común. 
79 24 35.- Clavo de hierro. 
79 24'36 al 79 24 38.- Fragmentos de cerámica común. 
79 24 39.- Fragmento de ímbrice. 
79,24/40.- Fragmento de hueso. 
79 24 41 - Fragmento de borde de cerámica común; lleva decoración pintada a base de líneas paralelas. 
79 24 42 y 79 24/43.— Fragmentos de borde y fondo de cerámica común. 
79/24/44 al 79/24/64.- Fragmentos de cerámica común. 
79 24'6 5 al 79/24/67.- Fragmentos de fondo de cerámica común. 
79 24 68.- Fragmento de hueso. 
79 24/69 al 79/24/75.- Fragmentos de cerámica común. 
79/24/76.- Fragmento de borde de cerámica común. 
79/24/77.- Fragmento de cerámica de cocina. 
79 24/78 y 79/24/79.- Fragmentos de borde y fondo de cerámica común. 
79/24/80 al 79/24/84.- Fragmentos de borde de cerámica común. 
79/24/85 y 79/24/86.- Fragmentos de borde de cerámica común. 
79 24/87.- Fragmento de cerámica común con restos de decoración pintada. 
79/24/88 y 79/24/89.- Fragmentos de cerámica común. 
79,24/90 y 79/24/91.- Fragmentos de borde de cerámica comuii 
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VIII.l .2. INVENTARIO DE L A C A T A 2». 

79/24/92.- Pequeño fragmento de bronce. 
79/24/93 al 79/24/96.— Fragmentos de cerámica común. 
79/24/97 y 79/24/98.- Fragmentos de borde de cerámica común. 
79/24/99.- Fragmento de cerámica de cocina. 
79/24/100.- Fragmento de clavo de bronce. 
79/24/101.— Pequeño fragmento de bronce. 
79/24/102 y 79/24/103.- Fragmentos de cerámica común. 
79/24/104.- Fragmento de fondo de térra sigillata hispánica. 
79/24/105.- Fragmento de fondo de cerámica común. 
79/24/106 y 79/24/107.- Fragmentos de cerámica común. 
79/24/108.- Fragmento de borde de cerámica común. 
79/24/109 al 79/24/113.- Fragmentos de cerámica común. 
79/24/114 y 79/24/115.- Fragmentos de cerámica común con decoración pintada. 
79/24/116 y 79/24/117.- Fragmentos de cerámica común. 
79/24/118.- Pequeño fragmento de bronce. 
79/24/119.- Fragmento de cornamenta de ciervo. 
79/24/120.- Pequeño fragmento de bronce. 
79/24/121 - Colmillo de jabalí. 
79/24/122 al 79/24/131.- Fragmentos de cerámica común. 
79/24/132.- Fragmento de umbo de cerámica común. 
79/24/133.- Fragmento de borde de cerámica común. 
79/24/134 al 79/24/143.- Fragmentos de cerámica común; alguno con restos de decoración pintada. 
79/24/144 y 79/24/145.- Fragmentos de borde de cerámica común. 
79/24/146.- Fragmento de fondo de cerámica común. 
79/24/147 - Fragmento de cerámica común. 
79/24/148 y 79/24/149.- Fragmentos de borde de cerámica común. 
79/24/150.- Bola de cerámica. 
79/24/1 51 al 79/24/153.- Fragmentos de cerámica de cocina. 
79/24/154.— Fragmento de fondo de cerámica de cocina. 
79/24/1 55 y 79/24/156.- Fragmentos de cerámica común. 
79/24/157 al 79/24/159.- Fragmentos de cerámica de cocina. 
79/24/160 al 79/24/166.- Fragmentos de cerámica común. 
79/24/167.- Fragmento de hueso. 
79/24/168 al 79/24/171.- Fragmentos de cerámica común. 
79/24/172 y 79/24/173.- Fragmentos de escoria. 
79/24/174.- Fragmento de hierro. 
79/24/175.- Fragmento de bronce. 
79/24/176 al 79/24/179.- Fragmentos de cerámica común. 
79/24/180 y 79/24/181.- Fragmentos de cerámica de cocina. 
79/24/182.- Fragmento de fondo de cerámica de cocina, 
79/24/183 al 79/24/185.- Fragmento de cerámica común. 
79/24/186 - Fragmento de borde de cerámica común. 
79/24/187 al 79/24/195.- Fragmentos de cerámica común. 
79/24/196.- Fragmento de cerámica común pintada con motivos geométricos. 
79/24/197.- Fragmento de cerámica común. 
79/24/198.- Fragmento de borde de cerámica común. 
79/24/199 al 79/24/202.- Fragmentos de cerámica común. 
79/24/203.- Fragmento de borde de cerámica común. 
79/24/204 al 79/24/207.- Fragmentos de cerámica común. 
79/24/208.- Fragmento de hueso. 
79/24/209.- Fragmento de colmillo de jabalí. 
79/24/210.- Fragmento de molar de animal. 
79/24/211.- Fragmento de pondus de cerámica. 
79/24/212.- Bola de cerámica. 
79/24/213.- Fragmento de carbón. 
79/24/214.— Fragmento de hueso. 
79/24/215 al 79/24/220.- Fragmentos de cerámica común. 
79/24/221.— Fragmento de borde de cerámica común. 
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VIII. 1.3. INVENTARIO DE L A C A T A 66*. 

79/28/1.— Fragmento de borde de cerámica común. 
79/28/2.— Fragmento de cerámica común. 
79/28/3.— Fragmento de carena de cerámica común. 
79/28/4.— Fragmento de borde de cerámica común. 
79/28/5.— Fragmento de antefixa romana; conserva restos de la pintura blanca que cubría su superficie. 
79/28/6.— Fragmento de borde de cerámica común con decoración pintada, consistente en dos líneas 

pintadas y paralelas. 
79/28/7.- Fragmento de cerámica común. 
79/28/8.— Fragmento de borde de cerámica común con decoración pintada de una raya horizontal. 
79/28/9.— Fragmento de borde de cerámica común con decoración de una raya horizontal pintada. 
79/28/10.- Fragmento de borde de cerámica común. 
79/28/11.— Fragmento de vidrio romano. 

VIII.1.4. INVENTARIO DE MATERIALES D E L A GALERIA INFERIOR D E L C A S T E L L U M A Q U A E 

79/28/12.- Moneda resellada, de 8 maravedís; reinado de Felipe IV. 
79/28/13.— Moneda medieval de bronce; es un pipión de Fernando III. 
79/28/14.- Fragmento de hueso. 
79/28/15.— Fragmento de galbo de T.S.A.; creemos perteneciente a la forma 27 de Goudineau. 
79/28/16.- Fragmento de regula. 
79/28/17.— Fragmento de borde de cerámica común; conserva decoración pintada a base de tres rayas 

horizontales. 
79/28/18.- Fragmento de borde de T.S.H. 
79/28/19.- Fragmento de galbo de T.S.H.; corresponde a una forma Drag. 37 y lleva decoración metopa-

da; los elementos decorativos quedan entre líneas onduladas verticales y grupos de líneas verticales 
onduladas con línea de espigas. 

79/28/20.- Fragmento de cerámica paleocristiana gris. 
79/28/21.— Fragmento de cerámica común. 
79/28/22.— Fragmento de borde del tipo Clunia, con decoración pintada en color negro. 
79/28/23.— Fragmento de borde de cerámica común. 
79/28/24.— Fragmento de cerámica paleocristiana gris. 
79/28/25.— Fragmento de asa de cerámica común. 
79/28/26 y 79/28/27.- Fragmentos de borde de cerámica común. 
79/28/28 al 79/28/30.- Fragmentos de regula. 
79/28/31.- Fragmento de bronce. 
79/28/32.- Cuenta de collar de pasta vitrea. 
79/28/33.— Fragmento de vidrio romano. 
79/28/34 - Fragmento de hierro. 
79/28/35.- Fragmento de carbón. 
79/28/36.- Seis fragmentos de estuco. 
79/28/37.— Fragmentos de dos vasijas de cerámica vidriada, color melado, de época moderna o contem

poránea. 
79/28/38.- Fragmentos de huesos. 
79/28/39.- Fragmentos de carbón. 
79/28/40.- Fragmentos de ladrillo romano. 
79/28/41.- Fragmento de hierro. 
79/28/42.- Fragmentos de carbón. 
79/28/43.- Molar de animal. 
79/28/44.- Fragmentos de huesos. 
79/28/45.- Fragmento de tegula. 
79/28/46.— Fragmento de cerámica común pintada. 
79/28/47.— Fragmento de borde de cerámica común. 
79/28/48.- Fragmento de tegula. 
79/28/49.— Fragmento de borde de cerámica común. 
79/28/50.— Fragmento de hoja de hierro. 
79/28/51.- Fragmento de vidrio romano. 
79/28/52.- Fragmentos de carbón. 
79/28/53 y 79/28/54.- Fragmentos de cerámica común. 
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79/28/55. Fragmento de vidrio romano. 
79/28/56 y 79/28/57. Fragmentos de borde de cerámica común. 
79'28/58.- Fragmento de asa de cerámica común. 
79/28/59. Fragmento de cerámica común. 
79/28/60.- Fragmento de borde de cerámica común con decoración pintada. 
79/28/61.- Fragmento de borde de cerámica común. 
79/28 62. Fragmento de cerámica común pintada a bandas. 
79/28/63. Fragmento de hoja de hierro y un clavo. 
79/28/64. Dos fragmentos de vidrio romano. 
79/28/65. Fragmento de asa de cerámica común pintada. 
79/28 6b. Fragmento de T.S.H. decorada. 
79/28/68 al 79/28/69.- Fragmentos de cerámica común. 
79/28/70. Fragmento de borde de cerámica común de cocina. 
79 28 71 y 79/28/72.- Fragmentos de cerámica común. 
79/28/73. Fragmento de borde y asa de cerámica común vidriada, color melado, de época moderna o 

contemporánea. 

VIII.2. I N V E N T A R I O DE LOS M A T E R I A L E S DE L A C A S A D E L A C U E D U C T O 

VIII.2.1. CAMPAÑA 1979. 

79/23 1.- Fragmento de ho/ de hierro (registro número 1). 
79/23/2.- Fragmento de borde de cerámica común (registro número 1). 
79/23/3. Fragmento de borde de cuenco de cerámica común con decoración de líneas pintadas en co

lor negro (registro número 1). 
79 23/4 y 79 23/5.— Fragmentos de borde de cuenco de cerámica común (registro número l ) . 
79/23/6. Fragmento de ficha de cerámica común (registro número 1). 
79 23 7.- Fragmento de asa de cerámica común (registro número 1). 
79/23/8.- Fragmento de borde de T.S.H. (registro número 1). 
79 23/9.- Fragmento de borde de cerámica común, tipo zoomorfo (registro número 1). 
79 23 10 al 79 23 12. Fragmentos de fondo de cerámica común (registro número 1). 
79 23 13. Fragmento de tegula (registro número 1). 
79/23 14. Fragmento de fondo de cerámica común (canal del Acueducto). 
79 23'1 5. Fragmento de borde de cerámica común (canal del Acueducto). 
79 23 16. Fragmento de vasija de cerámica común (canal del Acueducto). 
79 23/17. Fragmento de fondo de T.S.H. (canal del Acueducto). 
79 23 18.— Fragmento de copa de cerámica común; lleva decoración pintada, a base de dos grupos de 

tres líneas pintadas (canal del Acueducto). 
79 23/19. Fragmento de pintura de color rojo (canal del Acueducto). 
79/23/20.- Fragmento de borde de T.S.H.T. (canal del Acueducto). 
79 23 21. Cinco fragmentos de una misma vasija de cerámica común (canal del Acueducto). 
79 23/22. Fragmento de borde de T.S.H. (canal del Acueducto). 
79/23 23. Fragmento de fondo de cerámica de cocina (canal del Acueducto). 
79 23 24. Fragmento de cerámica común pintada (canal del Acueducto). 
79/23/25. Fragmento de borde de cerámica común (canal del Acueducto). 
79 23/26. Fragmento de fondo de cerámica común (canal del Acueducto). 
79 23/2 -1. Fragmento de hierro (canal pluvial). 
79 23/28. Clavo de hierro (canal pluvial). 
79 23/29. Fragmento de borde de cuenco de cerámica común (canal pluvial). 
79 23/30. Fragmento de borde de cerámica común (canal pluvial). 
79/23/31 al 79/23/33. Fragmentos de cerámica común (canal pluvial). 
79/23/34. Fragmento de cerámica común con arranque de asa (canal pluvial). 
79/23/35 y 79/23/36. Fragmentos de cerámica común (canal pluvial). 
79 23/37. Fragmento de ladrillo con marca, en la que se lee todavía OF y la parte inferior de la S (ca

nal pluvial). 
79/23 38 y 79/23/39.- Fragmentos de T.S.H. (canal pluvial). 
79/23/40. Fragmento de T.S.G., con marca in planta pedis, en la que se lee OF SEV RI procede del taller 

de la Graufesanque (canal pluvial). 
79 23/41. Fragmento de fondo de cerámica común (canal pluvial). 
79 23 42. Fragmento de T.S.H. decorada (canal pluvial). 
79/23/43.— Fragmento de cerámica común (canal pluvial). 
79/23/44.— Fragmento de borde de T.S.H.T. (canal pluvial). 
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79 23 45.— Fragmento de cerámica (fondo) común (canal pluvial). 
79 23 46.— Fragmento de cerámica común. 
79/23/47.— Fragmento de cerámica común con decoración digital (canal pluvial). 
79/23/48.— Fragmento de cerámica común pintada (canal pluvial). 
79/23/49.- Dos fragmentos de fondo de cerámica común (canal pluvial). 
79/23/50.— Dos fragmentos de fondo de cerámica común (canal pluvial). 
79/23/51.- Fragmento de fondo de T.S.H. (canal pluvial). 
79/23/52.- Fragmento de fondo de cerámica común, con marca in planta pedís; se lee SIIC ^SEC), utili

za la " E " arcaica, a base de dos trazos verticales (canal pluvial). 
79/23 53.- Cuatro fragmentos de cerámica común (borde) (Casa del Acueducto). 
79 23 54 y 79/23/55.— Fiagmentos de cerámica común (Casa del Acueducto). 
79 23 56.- Fragmento de borde de cerámica común (Casa del Acueducto). 
79/23/57 y 79/23/58.- Fragmentos de placa de hierro y clavo de hierro (Casa del Acueducto). 
79/23/59.— Fragmento de cerámica común pintada (canal del Acueducto) 
79/23/60.- Cuatro fragmentos de cerámica común pintada (canal del Acueducto). 
79/23/61.— Fragmento de cerámica común pintada (canal del Acueducto). 
79/23 62.- Fragmento de asa de cerámica común pintada (canal del Acueducto). 
79 23 63.— Asa de cerámica común (canal del Acueducto). 
79/23 64 y 79/23/65.- Fragmentos de borde de cerámica común (canal del Acueducto). 
79 23 66.- Fragmento de asa de cerámica común (canal del Acueducto). 
79 23 67 y 79/23 68. Fragmentos de borde de cerámica común (canal del Acueducto). 
79 23 69.- Fragmento de asa de cerámica común (canal del Acueducto). 
79/23/70.- Ladrillo de cerámica (canal del Acueducto). 
79/23/71.- Fragmento de borde de cerámica común (canal del Acueducto). 
79/23/72.- Fragmento de borde de plato de T.S.H.T., forma 4 (canal del Acueducto). 
7 9 23 73.- Nueve fragmentos de plato de T.S.H.T., forma 4 (canal del Acueducto). 
79 23 74. Fragmento de cerámica común (canal del Acueducto). 
79 23 75 y 79/23 76.— Fichas de cerámica común (canal del Acueducto). 
79 23 77.- Ficha de mármol (canal del Acueducto). 
79 23 78.— Mango de un objeto de hueso (canal del Acueducto). 
79 23 79 al 79 23 81.— Fragmentos de hierro (canal del Acueducto). 
79/23/82. Fragmento de cerámica común pintada (canal del Acueducto). 
79/23 83 al 79/23/87.— Fragmentos de borde de cerámica común (canal del Acueducto). 
79/23/88 y 79/23/89.- Fragmentos de borde de T.S.H. y T.S.H.T. (canal del Acueducto). 
79/23/90.- Fragmento de vasija con decoración pintada e incisa (canal del Acueducto). 
79 23 91 y 79/23 92.— Fragmento de fondo de cerámica común (canal del Acueducto). 
79/23 93.- Fragmento de borde de cerámica de cocina (canal del Acueducto). 
79 23/94.— Fragmento de fondo de cerámica común (canal del Acueducto). 
79 23/95.— Fragmento de cerámica común (canal del Acueducto). 
79 23 96.- Fragmento de borde de cerámica común con decoración pintada (Casa del Acueducto). 
79 23 97 a 79/23 101 - Fragmentos de borde de cerámica común con decoración pintada (Casa del 

Acueducto). 
79/23/102 y 79/23/103.— Fragmentos de fondo de cerámica común (Casa del Acueducto). 
79/23'104.- Fragmento de pie de copa de cerámica común (Casa del Acueducto). 
79 23 105 y 79/23'106.— Fichas de cerámica común (Casa del Acueducto). 
79 23 107.- Fragmento de borde de T.S.H. (Casa del Acueducto). 
79 23 108.— Fragmento de vidrio romano (Casa del Acueducto). 
79 23 109.- Fragmento de clavo de hierro (Casa del Acueducto). 
79 23 110 al 79 23/125.— Fragmentos de moldura en argamasa, en la que se recogen o motivos decorati

vos (ovas, grandes o pequeñas, triángulos, etc.) o huellas de las cañas (Casa del Acueducto). 
79/23/126 al 79/23/143.- Fragmentos de pinturas romanas, en varios colores verde oscuro, blanco, rojo, 

etc. (Casa del Acueducto). 
79/23/144. Botón o ficha de pasta vitrea (Casa del Acueducto). 
79/23/145.- Tres fragmentos de copa de cerámica común (Casa del Acueducto). 
79/23/146. Fragmento de asa de cerámica común (Casa del Acueducto). 
79/23 147. Fragmento de fondo de cerámica común (Casa del Acueducto). 
79 23 148.— Fragmento de borde de cerámica común con decoración pintada (Casa del Acueducto). 
79 23 149.—Ficha de cerámica (Casa del Acueducto). 
79/23/150 al 79/23/152. Fragmentos de cerámica con decoración pintada (Casa del Acueducto). 
79/23/1 53.— Fragmento de copa de cerámica común (Casa del Acueducto). 
79/23/1 54. Fragmento de borde de T.S. (Casa del Acueducto). 
79/23/155 y 79/23/156.- Fragmentos de fondo de cerámica común (Casa del Acueducto). 
79/23/1 57. Fragmento de borde de cerámica común (Casa del Acueducto). 
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79/23/158.- Fragmento de carena de cerámica común con decoración pintada (Casa del Acueducto). 
79/23/159.— Fragmento de borde de cerámica común (Casa del Acueducto). 
79/23/160.- Fragmento de cerámica común con decoración pintada (Casa del Acueducto). 
79/23/161.- Fragmento de asa de vasija grande de cerámica común (Casa del Acueducto). 
79/23/162.- Dos fragmentos de perfil, correspondientes al segundo círculo, de una vasija Drag. 27 de 

T.S.H. (Casa del Acueducto). 
79/23/163.- Fragmento de borde de forma Ritt. 8 de T.S.H. (Casa del Acueducto). 
79/23/164.- Fragmento de paleocristiana gris (Casa del Acueducto). 
79/23/165.- Fragmento de herradura de hierro (Casa del Acueducto). 
79/23/166.- Fragmento de moldura de argamasa (Casa del Acueducto). 
79/23/167 a 79/23/170.- Fragmentos de cerámica común con decoración pintada (Casa del 
79/23/171.- Fragmento de cuello de ánfora (Casa del Acueducto). 
79/23/172.- Fragmento de tegula (Casa del Acueducto). 
79/23/173.- Fragmento de borde de forma Mezq. 4 de T.S.H. (Casa del Acueducto). 
79/23/174.- Fragmento de colmillo de jabalí (Casa del Acueducto). 
79/23/175.- Fragmento de vasija de cerámica común (Casa del Acueducto). 
79/23/176.- Fragmento de borde de vasija de cerámica común (Casa del Acueducto). 
79/23/177 - Fragmento de fondo de T.S.H. (Casa del Acueducto). 
79/23/178.- Fragmento de vasija con decoración pintada (Casa del Acueducto). 
79/23/179.- Fragmento de pintura (Casa del Acueducto). 
79/23/180 a 79/23/183.- Fragmentos de borde de cerámica común (Casa del Acueducto). 
79/23/184 al 79/23/196.- Fragmentos de pintura en colores amarillo y rojo (Casa del Acueducto). 
79/23/197.- Fragmento de vidrio romano (Casa del Acueducto). 
79/23/198.- Once fragmentos de una vasija, Mezq. 37 T, de T.S.H.T.; decoración de ruedecilla (Casa del 

Acueducto). 
79/23/199.- Campana de bronce (Canal del Acueducto). 
79/23/200 - Fragmento de borde de T.S.H. (Casa del Acueducto). 
79/23/201.— Ficha de piedra micosa (Casa del Acueducto). 
79/23/202.- Fragmento de moldura de argamasa (Casa del Acueducto). 
79/23/203.- Fragmento de borde de cerámica común con decoración pintada (Casa del Acueducto). 
79/23/204.- Fragmento de hierro (Casa del Acueducto). 
79/23/205.- Clavo de hierro (Casa del Acueducto). 
79/23/206.- Fondo de vasija de cerámica común (Casa del Acueducto). 
79/23/207.- Fragmento de asa de cerámica común (Casa del Acueducto). 
79/23/208.- Fragmento de pondus (Casa del Acueducto). 
79/23/209.- Fragmento de ladrillo (Casa del Acueducto). 
79/23/210.- Fragmento de cerámica común con decoración pintada (Casa del Acueducto). 
79/23/21 1,.- Fragmento de fondo de T.S.H.T. (Casa del Acueducto). 
79/23/212.— Fragmento de fondo con el interior vidriado, en color verde (Casa del Acueducto). 
79/23/213.- Fragmento de borde de jarra trilobulada de cerámica común (Casa del Acueducto). 
79/23/214.- Fragmento de borde'de cerámica común. 
79/23/21 5.- Fragmento de carena de cerámica común con decoración pintada (Casa de) Acueducto). 
79/23/216.- Fragmento de borde de un cuenco de cerámica común con decoración pintada en el interior, 

a base de una raya de color negro (Casa del Acueducto). 
79/23/217.- Fragmento de fondo de cerámica común (Casa del Acueducto). 
79/23/218.- Fragmento de T.S.H.T. (Casa del Acueducto). 
79/23/219.- Tres fragmentos de borde de una vasija de cerámica común con decoración pintada (Casa 

del Acueducto). 
79/23/220.- Noventa y un fragmentos de moldura en argamasa (Casa del Acueducto). 
79/23/221.- Fragmento de fondo de cerámica común (Casa del Acueducto). 
79/23/222.- Fragmento de copa de cerámica común con decoración pintada (Casa del Acueducto). 
79/23/223.- Fragmento de cerámica común con decoración pintada. (Casa del Acueducto). 
79/23/224 y 79/23/225.- Fragmentos de borde de T.S.H. (Casa del Acueducto). 
79/23/226.- Fragmento de fondo de cerámica común (Casa del Acueducto). 
79/23/227.- Tres fragmentos de copa de cerámica común (Casa del Acueducto). 
79/23/228 y 79/23/229.- Fragmento de borde y fragmento decorado de T.S.H. (Casa del Acueducto). 
79/23/230 - Pondus de cerámica (Casa del Acueducto). 
79/23/231 y 79/23/232.- Fragmentos de fondo y borde de cerámica común (Casa del Acueducto). 
79/23/233.- Fragmento de cerámica común con decoración pintada (Casa del Acueducto). 
79/23/234.- Fragmento de cerámica común (Casa del Acueducto). 
79/23/235.- Fragmento de borde de cerámica común (Casa del Acueducto). 
79/23/236 y 79/23/237.- Fragmentos de fondo de cerámica común (Casa del Acueducto). 
79/23/238.— Fragmento de cerámica común con decoración pintada (Casa del Acueducto). 
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79/23/239.- Fragmento de borde de cerámica común (Casa del Acueducto). 
79/23/240.- Fragmento decorado de T.S.H. (Casa del Acueducto). 
79/23/241 y 79/23/242.- Clavos de hierro (Casa del Acueducto). 
79/23/243.— Fragmento de borde de cerámica común (Casa del Acueducto). 
79/23'244.- Fragmento de borde de T.S.H., forma Drag. 29 (Casa del Acueducto). 
79/23/245.- Fragmentos de una gran vasija de cocina de cerámica común: emplea desgrasante grueso 

(Casa del Acueducto). 
79'23'246 y 79/23/247.- Fragmentos de borde de cerámica común (Casa del Acueducto). 
79/23/248.- Fragmento de fondo de cerámica común (Casa del Acueducto). 
79/23/249.- Fragmento de borde de cerámica común (Casa del Acueducto). 
79/23/250.- Fragmento de fondo de cerámica común (Casa del Acueducto). 
79,23/251 y 79/23/252.- Fragmentos de borde de cerámica común (Casa del Acueducto). 
79'23/253.* Fragmento de fondo de cerámica común (Casa del Acueducto). 
79/23/254 a 79/23/261.- Fragmentos de cerámica c o m ú n con decoración pintada (Casa del Acueducto). 
79/23/262.- Fragmento de tegula (Casa del Acueducto). ' 
79'23,f263.-- Fragmento de cerámica con decoración pintada (Casa del Acueducto). 
79/23/264 y 79/23/266.- Fragmentos de hierro (Casa del Acueducto). 
79/23/265.- Portacuchillas de cirugía; conserva parte de una marca, pero su lectura es difícil, aprecián

dose una N O, o C (Casa del Acueducto), 
79 23 267 y 79/23/268.- Fragmentos de T.S.H.T. (Casa del Acueducto). 
79/23/269.- Fragmento de borde de T.S.H.T. (Casa del Acueducto). 
79/23/270 y 79/23'271.- Fragmentos de T.S.H.T. (Casa del Acueducto). 
79,23/272.— Fragmento de borde de T.S.H.T. (Casa del Acueducto). 
79/23 '273.- Siete fragmentos de un plato de T.S.H.T. (Casa del Acueducto). 
79'23/274.- Cuatro fragmentos de una forma Drag. Íl T de T.S.H.T. (Casa del Acueducto). 
79 '23'275.— Seis fragmentos de una forma Drag. 37 T,, de T.S.H.T. (Casa del Acueducto). 
79 23 276.- Fragmento de fondo de T.S.H.T. (Casa del Acueducto). 
79/23/277.- Fragmento de borde de T.S.H. (Casa del Acueducto). 
79 '23 278.— Dos fragmentos de vidrios romanos (Casa de) Acueducto). 
79 23.279.- Fragmento de hierro, 
79/23/280 y 79/23/281.- Fragmentos de borde de cerámica común (Casa del Acueducto). 
79 23(282.- Fragmento de asa de cerámica común (Casa del Acueducto). 
79,23 '283.- Fragmento de hierro (Casa del Acueducto). 
79 23 284 al 79/23/288. • Fragmentos de borde de cerámica común (Casa del Acueducto). 
7 ° - / 2 3 ' 2 8 9 . - Fragmento de borde de cuenco de cerámica vidriada del siglo XIX ó XX (Casa del Acue

ducto) 
79/23/290.- Fragmento de fondo de cerámica de cocina (Casa del Acueductos 
79/23/291 y 79/23'292.--> Fragmentos de cerámica común (Casa del Acueducto). 
79/23/293.— Ficha de cerámica común (Casa del Acueducto), 
79/23 294 •-- Fragmento de borde de T.S.H. (Casa del Acueducto). 
79/23/295.•- Fragmento de fondo de T.S.H. (Casa del Acueducto). 
79/23/296 y 79/23/297.- Fragmentos de borde de T.S.H.T. y T.S.H. (Casa del Acueducto). 
79'23/298.- Fragmento de hueso (Casa del Acueducto). 
79/23/299 y 79/23/300.— Fragmentos de cerámica común (Casa del Acueducto). 
79/23Í 301.- Fragmento de borde de cerámica común (Casa del Acueducto). 
79/23 302.- Fragmento de carena de cerámica común (Casa del Acueducto). 
79/23/303.- Fragmento de borde de T.S.H. (Casa del Acueducto). 
79/23 304.- Fragmento de T.S.H.T. (Casa del Acueducto). 
79/23/305 a 79/23/308.— Fragmentos de vidrio romano (Casa del Acueducto). 
79/23/309.- Fragmento de hierro (Casa del Acueducto). 
79/23/310 a 79/23/312.- Fragmentos de fondo y borde de cerámica común (Casa del Acueducto). 
79/23/313 y 79/23/314.- Fragmentos de fondo de T.S.H.T. (Casa del Acueducto). 
79/23/315.— Diez fragmentos de cerámica común, que recomponen el perfil de una jarra con asa: tiene 

decoración pintada en tono rojo (Casa del Acueducto). 
79/23/316 a 79/23/320.- Fragmentos de borde de cerámica común (Casa del Acueducto). 
79/23/321. Fragmento de cerámica común con decoración pintada (Casa del Acueducto). 
79/23/322.— Fragmento de borde de cerámica común (Casa del Acueducto). 
7 9 / 2 3 / 3 2 3 . » Fragmento de fondo dé cerámica común (Casa del Acueducto), 
79'23/324 y 79/23/325.- Fragmentos de cerámica común (Casa del Acueducto). 
79'23/326 y 79/23/327.- Clavos de hierro (Casa del Acueducto). 
79/23/328. - Fragmento de borde de vidrio romano (Casa del Acueducto). 
79/23/329 y 79/23/330.Fragmentos de borde de cerámica común (Casa del Acueducto). 
79/23/331 - Fragmento de asa de cerámica común (Casa del Acueducto). 

424 



79/23/332. - Fragmento de ladrillo (Casa del Acueducto). 
79/23/333.— Cuatro fragmentos de cerámica común con decoración pintada (Casa del Acueducto). 
79/23/334.- Fragmento de carena de cerámica común con decoración pintada (Casa del Acueducto). 
79/23/335.- Fragmentos de borde de cerámica común (Casa del Acueducto). 
79/23/336 a 79/23/338.- Fragmentos de asa, borde y fondo de cerámica común (Casa del Acueducto). 
79/23/339.- Dos fragmentos de T.S.H. (Casa del Acueducto). 
79/23/340.- Dos fragmentos de fondo de cerámica de cocina. (Casa del Acueducto). 
79/23/341 y 79/23/342.- Clavos de hierro (Casa del Acueducto). 
79/23/343.— Fragmento de cerámica común (Casa del Acueducto). 
79/23/344 a 79/23/346.— Fragmentos de borde de cerámica común (Casa del Acueducto). 
79/23/347.- Fragmento de borde de T.S.H. (Casa del Acueducto). 
79/23/348 y 79/23/349.- Fragmentos de clavos de hierro (Casa del Acueducto). 
79/23/350.- Fragmento de pié de copa de cerámica común (Casa del Acueducto). 
79/23/351.- Fragmento de cerámica común con decoración pintada (Casa del Acueducto). 
79/23/352.— Fragmento de borde de cerámica común (Casa del Acueducto). 
79/23/353.- Fragmento de borde de T.S.H.T. (Casa del Acueducto). 
79/23/354.— Fragmento de cerámica común (Casa del Acueducto). 
79/23/355.- Fragmento de borde de T.S.H., forma Drag. 29 (Casa del Acueducto). 
79/23/356.- Fragmento decorado de T.S.H. (Casa del Acueducto). 
79/23/357.- Fragmento de borde de T.S.H., Ritt. 8 (Casa del Acueducto). 
79/23/358.- Plaquita de bronce (Casa del Acueducto). 
79/23/359 a 79/23/361.- Fragmentos de hierro (Casa del Acueducto). 
79/23/362.— Fragmento de plaquita estrecha de bronce (Casa del Acueducto). 
79/23/363.- Fragmento de aguja de hueso (Casa del Acueducto). 
79/23/364.- Fragmento de clavo de hierro (Casa del Acueducto). 
79/23/365.- Fragmento de hierro (Casa del Acueducto). 
79/23/366.- Fragmento de fondo de T.S.G., con marca de alfarero, en la que se lee: O F F C T R V (Casa 

del Acueducto). 
79/23/367.- Fragmento de asa de cerámica común (Casa del Acueducto). 
79/23/368.- Fragmento de borde de cuenco de cerámica común con decoración pintada (Casa del Acue-

ducto). 
79/23/369.- Fragmento de cerámica común (Casa del Acueducto). 
79/23/370.- Fragmento de borde de T.S.H. (Casa del Acueducto). 
79/23/371Fragmento de cerámica común (Casa del Acueducto). 
79/23/372.- Fragmento de paredes finas con decoración de barbotina (Casa del Acueducto). 
79/23/373.- Fragmento de T.S.H. (Casa del Acueducto). 
79/23/374 y 79/23/375.- Fragmentos de vidrios romanos (Casa del Acueducto). 
79/23/376.- Fragmento de fondo de cerámica común (Casa del Acueducto). 
79/23/377.- Fragmento de fondo de T.S.H. (Casa del Acueducto). 
79/23/378.— Fragmento de carena de cerámica común (Casa del Acueducto). 
79/23/379 y 79/23/380.^ Fragmento de borde de cerámica común (Casa del Acueducto). 
79/23/381 a 79/23-/385.- Fragmentos de clavo de hierro (Casa del Acueducto). 
79/23/386 a 79/23/388.- Fragmentos de cerámica común (Casa del Acueducto). 
79/23/389 a 79/23/393.-- Clavos de hierros para sujetar los ladrillos de las paredes, con cabeza grande y 

plana y vastago relativamente corto (Casa del Acueducto). 
79/23/394.- Fragmento de borde y carena de T.S. Marmorata, forma Drag. 18 (Casa del Acueducto). 
79/23/395.- Fragmento de Hueso. 
79/23/396.- Fragmento de borde de cerámica común con decoración pintada (Casa del Acueducto), 
79/23/397.- Fragmento de fondo de T.S.H. (Casa del Acueducto). 
79/23/398.- Ficha de cerámica común. 
79/23/399 y 79/23/400.- Fragmentos de cerámica común (Casa del Acueducto). 
79/23/401.— Fragmento de hueso (Casa del Acueducto). 
79/23/402.- Fragmento de fondo de cerámica común (Casa del Acueducto). 
79/23/403.- Fragmento de hifeso (Casa del Acueducto). 
79/23/404.- Fragmento de vidrio romano (Casa del Acueducto). 
79/23/405.- Fragmento de cerámica común (Casa del Acueducto). 
79/23/406 V 79/23/407.- Fragmentos de hueso (Casa del Acueducto). 
79/23/408 y 79/23/409 - Fragmentos de vidrios romanos (Casa del Acueducto). 
79/23/410,- Fragmento de hueso (Casa del Acueducto). 
79/23/411.- Fragmento decorado de T.S.H. (Casa del Acueducto). 
79/23/412.- Fragmento de hueso (Casa del Acueducto). 
79/23/413.- Fragmento de fondo de cerámica común (Casa del Acueducto). 
79/23/414 a 79/236/416.- Fragmentos de hueso (Casa del Acueducto). 
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79/23/417.— Fragmento decorado de T.S.H. (Casa del Acueducto). 
79/23/418 - Botón de bronce con decoración interior en plata; presenta un personaje báquico alado (Ca

sa del Acueducto). 
79/23/419.— Broche de cinturón con decoración de plata idéntica a la anterior (Casa del Acueducto). 
79/23/420.— Dos fragmentos de bronce (Casa del Acueducto). 
79/23/421.- Fragmento de T.S.H. (Casa del Acueducto). 
79/23/422 y 79/23/423.— Fragmentos de cerámica común con decoración pintada (Casa del Acueducto). 
79/23/424.— Fragmento de borde y pared de un vaso de imitación de paleo cristiana gris, corresponde a 

la forma Rig. 3 A (Casa del Acueducto). 
79/23/425.- Fragmento de fondo de T.S.H. (Casa del Acueducto). 
79/23/426.— Fragmento de borde de cerámica común con decoración pintada (Casa del Acueducto). 
79/23/427.- Fragmento de T.S.H. (Casa del Acueducto). 
79/23/428.- Fragmento de cerámica común con decoración pintada (Casa del Acueducto). 
79/23/429.— Fragmento de borde de cerámica común (Casa del Acueducto). 
79/23/430 al 79/23/432.— Fragmentos de clavos de hierro (Casa del Acueducto). 
79/23/433.- Fragmento de borde de T.S.H. (Casa del Acueducto). 
79/23/434.- Fragmento de borde de cerámica común (Casa de) Acueducto). 
79/23'435.— Cuatro fragmentos de borde de cerámica común pintada; forma pieza con el número 79/ 

23/252 (Casa del Acueducto). 
79/23/436.— Fragmento de cerámica común (Casa del Acueducto). 
79/23/437.- Fragmento de fondo de cerámica común (Casa del Acueducto). 
79/23/438.- Fragmento de cerámica común con decoración pintada (Casa del Acueducto). 
79/23/439.— Fragmento de borde de cerámica común con decoración pintada (Casa del Acueducto). 
79/23/440.- Fragmento de clavo de hierro (Casa del Acueducto). 
79/23/441.- Fragmento de carena de cerámica común (Casa del Acueducto). 
79/23/442 a 79/23/444.— Fragmentos de borde de cerámica común (Casa del Acueducto). 
79/23/445.- Dos fragmentos decorados de T.S.H.T. (Casa del Acueducto). 
79/23/446.- Fragmento de borde de T.S.H.T. (Casa del Acueducto). 
79/23/447.- Fragmento de T.S.H.T. (Casa del Acueducto). 
79/23/448.— Fragmento de cerámica común pintada (Casa del Acueducto). 
79/23/449.- Fragmento de T.S.H.T. (Casa del Acueducto). 
79/23/450.- Fragmento de borde de T.S.H.T. (Casa del Acueducto). 
79/23/451.— Fragmento decorado de T.S.H.T. (Casa del Acueducto). 
79/23 452.- Fragmento de copa de cerámica común (Casa del Acueducto). 
79/23/453.- Ficha de cerámica común (Casa del Acueducto). 
79/23/454 y 79/23/455.- Fragmentos de cerámica común (Casa del Acueducto). 
79/23/456.— Fragmento de fondo de cerámica común (Casa del Acueducto). 
79/23/457.— Fragmento de asa de cerámica común (Casa del Acueducto). 
79/23/458.— Fragmento de cerámica común con decoración pintada (Casa del Acueducto). 
79/23/459 y 79/23/460.- Fragmentos de ladrillo (Casa del Acueducto). 
79/23/461 y 79 23/462.— Fragmentos de clavos de hierro (Casa del Acueducto). 
79 23/463.- Fragmento de vidrio romano (Casa del Acueducto). 
79/23/464.- Fragmento de borde de cerámica común (Casa del Acueducto). 
79/23/465.- Fragmento de cerámica común pintada (Casa del Acueducto). 
79/23/466.— Fragmento de fondo de cerámica común (Casa del Acueducto). 
79/23/467.- Fragmento de fondo de T.S.H.T. (Casa del Acueducto). 
79/23/468.— Fragmento de borde de T.S.H. (Casa del Acueducto). 
79623/469.- Fragmento de borde de cerámica común (Casa del Acueducto). 
79/23/470.- Fragmento de cerámica común (Casa del Acueducto). 
79/23/471.— Fragmento de T.S.H. (Casa del Acueducto). 
79/23/472.- Fragmento de fondo de T.S.H.T. (Casa del Acueducto). 
79/23/473.- Piedra en forma ovalada (Casa del Acueducto). 

79/23/474.— Fragmento de pulsera de pasta vitrea, color negro (Casa del Acueducto). 
79/23/475.- Fragmento de fondo de vidrio romano (Casa del Acueducto). 
79/23/476.- Fragmento de vidrio romano (Casa del Acueducto). 
79/23/477. Colgante de bronce (Casa del Acueducto). 
79/23/478.— Fragmento de clavo de hierro (Casa del Acueducto). 
79/23/479.- Cuatro fiagmentos del fondo de T.S.H.T. (Casa del Acueducto). 
79/23/480.- Dos fragmentos de borde y carena de cerámica común (Casa del Acueducto). 
79/23/481.- Cuatro fragmentos de una olla de cerámica de cocina (Casa del Acueducto). 
79/23/482.- Fragmento de fondo de cerámica de cocina (Casa del Acueducto). 
79/23/483. Fragmento de borde de T.S.H.T. (Casa del Acueducto). 
79/23/484.- Fragmento de T.S.H.T. (Casa del Acueducto). 
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79/23/485. - Fragmento de borde de cerámica común (Casa del Acueducto). 
79/23/486.- Dos fragmentos de vasija de cerámica común con decoración pintada (Casa del Acueducto). 
79/23/487.— Ficha de cerámica común (Casa del Acueducto). 
79/23/488.- Fragmento de vidrio romano (Casa del Acueducto). 
79/23/489.— Fragmento de borde de cerámica común con decoración pintada a base de bandas pintadas 

en el interior (Casa del Acueducto). 
79/23/490.- Fragmento de borde de T.S.H.T. (Casa del Acueducto). 
79/23/491 y 79/23/492.— Fragmentos de cerámica común con decoración pintada (Casa del Acueducto). 
79/23/493.- Fragmento de borde de cerámica común (Casa del Acueducto). 
79/23/494.— Fragmento de cerámica común (Casa del Acueducto). 
79/23/495.— Fragmento de carena de cerámica común (Casa del Acueducto). 
79/23/496 a 79/23/498.— Fragmentos de cerámica común (Casa del Acueducto). 
79/23/499.— Dos fragmentos de carena de cerámica común condecoración pintada (Casa del Acueducto). 
79/23/500.- Fragmento de borde de cerámica común (Casa del Acueducto). 
79/23/501.— Fragmento de borde de T.S.H. (Casa del Acueducto). 
79 23/502.- Fragmento de cerámica común (Casa del Acueducto). 
79/23/503.- Fragmento de T.S.H.T. (Casa del Acueducto). 
79/23/504.- Fragmento de cerámica común con decoración pintada (Casa del Acueducto). 
79/23/505.- Fragmento de borde de cerámica común (Casa del Acueducto). 
79/23 506.- Fragmento de borde de T.S.H. (Casa del Acueducto). 
79/23/507.- Fragmento de vidrio romano (Casa del Acueducto). 
79/23/508.- Fragmento de hierro (Casa del Acueducto). 
79/23/509.- Puente de fíbula de bronce con el resorte de muelle; corresponde a tipos del final del perio

do de La Téne (Casa del Acueducto). 
79/23/510 al 79/23/512.— Fragmentos de borde de cuenco de cerámica común (Casa del Acueducto). 
79 23/513.- Fragmento de borde de T.S.H. (Casa del Acueducto). 
79/23 514. Fragmento de fondo de cerámica común (Casa del Acueducto). 
79/23/515.- Fragmento de asa de cerámica común (Casa del Acueducto). 
79 23 516 y 79/23/517.- Fragmentos de cerámica común (Casa del Acueducto). 
79'23/518.- Fragmento de fondo de cerámica común (Casa del Acueducto). 
79/23/519.- Fragmento de paredes finas con decoración de barbotina (Casa del Acueducto). 
79 23/520.- Fragmento de fondo de vidrio romano (Casa del Acueducto). 
79/23 521.— Fragmento de fondo de cerámica común (Casa del Acueducto). 
79/23/522 al 79 23/527.- Fragmentos de borde T.S. (Casa del Acueducto). 
79 23/528. Fragmento de fondo de T.S.H. (Casa del Acueducto). 
79 23 529 al 79/23/534.- Fragmentos de T.S.H. (Casa del Acueducto). 
79/23 535.- Fragmento de borde de cerámica común (Casa del Acueducto). 
79 23/536.- Casco de una pata de un équido (Casa del Acueducto). 
79/23/537.— Fragmento de hierro (Casa del Acueducto). 
79/23/538.- Fragmento de borde de cerámica común (Casa del Acueducto). 
79/23/539.— Fragmento decorado de T.S.H. (Casa del Acueducto). 
79 23/540.- Fragmento de fondo de cerámica común (Casa del Acueducto). 
79/23/541.- Fragmento de borde de cerámica común (Casa del Acueducto). 
79/23/542.- Fragmento de borde de T.S.H.T. (Casa del Acueducto). 
79/23/543.— Fragmento de fondo de T.S.H.T. (Casa del Acueducto). 
79/23/544.- Fragmento de cerámica vidriada, moderna o contemporánea (Casa del Acueducto). 
79/23/545.- Fragmento de cerámica vidriada, moderna o contemporánea (Casa del Acueducto). 
79/23/546.- Fragmento de borde de T.S.H.T. (Casa del Acueducto). 
79/23/547.— Fragmento de borde de cerámica común (Casa del Acueducto). 
79/23/548.- Fragmento decorado de T.S.H.T. (Casa del Acueducto). 
79/23/549.— Fragmento de fondo de T.S.G. (Canal paralelo del Acueducto). 
79/23/550.- Fragmento de fondo de cerámica común (Canal paralelo del Acueducto). 
79/23/551.- Fragmento decorado de T.S.H.T. (Canal paralelo del Acueducto). 
79/23/552 al 79/23/554.- Fragmentos de borde de cerámica común (Canal paralelo del Acueducto). 
79/23/555.- Colmillo de jabalí (Canal paralelo del Acueducto). 
79/23/556.— Fragmento decorado de T.S.H.T. (Canal paralelo del Acueducto). 
79/23/557.- Fragmento de borde de cerámica común (Canal paralelo del Acueducto). 
79/23/5 58.— Fragmento decorado de T.S.H.T. (Canal paralelo del Acueducto). 
79/23/559.— Fragmento de borde de cerámica de cocina (Canal paralelo del Acueducto). 
79/23/560. Fragmento de pié de copa de cerámica común (Canal paralelo del Acueducto). 
79/23/561.— Diez fragmentos de borde de T.S.H. (Canal paralelo del Acueducto). 
79/23/562.— Fragmento decorado de T.S.H. (Canal paralelo del Acueducto). 
79/23/563 al 79/23/565.— Fragmentos de borde de cerámica común (Canal paralelo del Acueducto). 
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79/23/566.- Fragmento de fondo de cerámica común (Canal paralelo del Acueducto). 
79/23/567.- Fragmento de borde de cerámica común (Canal paralelo del Acueducto). 
79/23/568.- Fragmento de cerámica común con decoración pintada (Canal paralelo del Acueducto). 
79/23/569.- Fragmento de borde de cerámica común (Canal paralelo del Acueducto). 
79/23/570.— Fragmento de pico de ánfora romana (Canal paralelo del Acueducto). 
79/23/571.— Ficha de cerámica de cocina (Canal paralelo del Acueducto). 
79/23/572.— Fragmento de fondo de vidrio romano (Canal paralelo del Acueducto). 
79/23/573 al 79/23/575.- Clavos de hierro (Canal paralelo del Acueducto). 
79/23/576.— Fragmento de plomo (Canal paralelo del Acueducto). 
79/23/577 y 79/23/578.- Clavos de hierro (Canal paralelo del Acueducto). 
79/23/579.— Fragmento de borde de cerámica común (Canal paralelo del Acueducto). 
79/23/580.- Fragmento de fondo de cerámica común (Canal paralelo del Acueducto). 
79/23/581 al 79/23/583.- Fragmentos de borde de cerámica común (Canal paralelo del Acueducto). 
79/23/584.— Fragmento de clavo de hierro (Canal paralelo del acueducto). 
79/23/585.— Fragmento de pié de copa de cerámica común (Canal paralelo del Acueducto). 
79/23/586.- Aguja grande de bronce (Canal paralelo del Acueducto). 
79/23/587.— Fragmento de fondo de cerámica común (Canal paralelo del Acueducto). 
79/23/588.— Fragmento de borde de cerámica común (Canal paralelo del Acueducto). 
79/23/589.— Fragmento de cerámica vidriada en el interior (Canal paralelo del Acueducto). 
79/23/590.— Fragmento de vidrio romano (Canal paralelo del Acueducto). 
79/23/591.,- Fragmento de escoria (Canal paralelo del Acueducto). 
79/23/592.- Fragmento de borde de cerámica común (Canal paralelo del Acueducto). 
79/23/593.- Fragmento de borde de T.S.H.T. (Canal paralelo del Acueducto). 
79/23/594.- Fragmento de fondo de cerámica común (Canal paralelo del Acueducto). 
79/23/595.- Fragmento de borde de T.S.H.T. (Canal paralelo del Acueducto). 
79/23'596.- Fragmento de borde de cerámica común (Canal paralelo del Acueducto), 
79/23'597.- Fragmento de fondo de cerámica común (Canal paralelo del Acueducto). 
79/23/598.- Fragmento de borde de T.S.H. (Canal paralelo del Acueducto). 
79 '23/599 y 79/23/600.— Fragmentos de borde de cerámica común (Canal paralelo del Acueducto). 
79/23/601.— Fragmento de fondo de cerámica común (Canal paralelo del Acueducto). 
79/23/602.— Tesela grande de mosaico (Canal paralelo del Acueducto). 
79/23/603.- Fragmento decorado de T.S.H. (Canal paralelo del Acueducto). 
79 23/604.- Cuatro fragmentos de una vasija de T.S.H.. Drag.25 (Canal paralelo del Acueducto). 
79/23/605.- Fragmento de borde de vidrio de un cuenco de costillas (Canal Paralelo del Acueducto) 
79/23/606 al 79/23/608.- Clavos de hierro (Canal paralelo del Acueducto). 
79/23/609.— Fragmento de bronce (Canal paralelo del Acueducto). 
79/23/610.- Cinco fragmentos de vasija de T.S.H., forma Drag.27 (Canal paralelo del Acueducto). 
79/23 '611.- Fragmento de borde de cerámica común (Canal paralelo del Acueducto). 
79/23/612.- Fragmento de cerámica común (Canal paralelo del Acueducto). 
79,23'613.- Fragmento de borde de cerámica común con decoración pintada (Canal paralelo del Acue

ducto) 
79/23 614.- Fragmento de asa de cerámica común (Canal paralelo del Acueducto). 
79/23'615. Fragmento de pondus (Canal paralelo del Acueducto). 
79 23 616 a! 79/23/618. Fragmentos de borde de cerámica común (Canal paralelo del Acueducto). 
79'23 619 al 79/23/621,— Fragmentos de fondo de cerámica común (Canal paralelo del Acueducto). 
79,23.622.- Fragmento de asta (Canal paralelo del Acueducto). 
79/23/623. Fragmento de fondo de cerámica común (Canal paralelo del Acueducto). 
79/23/624.— Fragmento de ladrillo con marca, en la que se conservan las siguientes letras OF S y el co

mienzo de la A. 
79/23/625. - Vasito de paredes finas con decoración pintada en color negro y a base de bandas horizonta

les y otras inclinadas (fue hallado fuera del área de excavación, en la carretera de acceso al Yaci
miento, en su lado Norte). 

VIII.2.2. CAMPAÑA 1980. 

La casi totalidad de los materiales arqueológicos que se encontraron en esta campaña, correspon
den a la Casa del Acueducto, por lo que no indicaremos, entre paréntesis el lugar del hallazgo, como so 
ha hecho con la campaña de 1979. Sólo se indicarán los materiales que no procedan de dicha Mansión. 
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80/1 5/1.- Fragmento de fondo de cerámica común, color claro y desgrasante fino. 
80/15/2.— Fragmento de fondo de T.S.H.T., color anaranjado. 
80/1 5/3.- Fragmento de cerámica común. 
80 1 5/4.- Fragmento de borde de olla de cocina, de color negro y desgrasante grueso. 
80/1 5/5. - Fragmento de asa de cerámica común, color anaranjado y desgrasante mediano. 
80,1 5/6.— Fragmento de fondo de vasija de cerámica común, color gris y desgrasante gnieso. 
80/15/7.— Fragmento de borde de cerámica moderna o contemporánea, con vidrio color blanco y decora

do con línea azul cobalto. 
80/15/8. Fragmento de T.S., decorado con una figura humana. 
80/1 5/9.- Clavo de hierro de cabeza plana. 
80'1 5/10 y 80/15/11.- Fragmentos de hueso. 
80 15 12 al 80 15/17.— Fragmentos de argamasa con el negativo de las cañas que sirvieron para el entra

mado en las paredes o techo. 
80 1 5 18.- Fragmento de borde de T.S.H., forma Drag.37. con el barniz muy saltado. 
80/15/19. Fragmento de cerámica común. 
80/15 20 al 80/1 5/22. Fragmentos de cerámica común. 
80/1 5/23. Fragmento de galbo de T.S.H.. 
80/1 5/24. Fragmento de cerámica común con decoración pintada a base de tres líneas. 
80/1 5/25.- Fragmento de borde de cerámica común, color claro y desgrasante fino. 
80/15/26. Fragmento de galbo de cerámica de cocina. 
80 1 5/27 y 80 1 5 28.- Fragmentos de cerámica común con decoración pintada a base de tres líneas ho

rizontales en color negro. 
80 1 5/29. Fragmento de cerámica común con decoración pintada a base de tres líneas horizontales en 

color negro. 
80 1 5/30 y 80 1 5/31.— Fragmentos de borde de cerámica común. 
80/1 5/32. Fragmento de fondo de cerámica común, con desgrasante micoso. 
80/1 5/33. Fragmento de borde de gran vasija: presenta cocción de sandwich y desgrasante mediano y 

micoso. 
80 15/34 al 80/15/36.- Fragmentos de tegulae. 
80 15/37. Fragmento de fondo en umbo de cerámica común, de color claro. 
80 1 5 38 al 80 1 5/40.- Fragmentos de argamasa con el negativo de las cañas que sirvieron para el entra

mado en las paredes o techo. 
80 15/41.— Fragmento de pintura de color blanco con una línea horizontal roja. 
80 15 42 al 80/1 5/44.- Fragmentos de mortero con el negativo de las cañas que sirvieron para el entra

mado en las paredes o techo. 
80 1 5 45. Fragmento de pintura en color rojo. 
80 15/46.- Fragmento de pintura de color blanco con una raya horizontal roja. 
80 15/47.- Fragmento de fondo de cerámica de cocina, color claro y desgrasante grueso. 
80 1 5 48. Fragmento de borde de T.S.H., forma Drag.36. 
80 1 5 49.- Fragmento de galbo de vasija con decoración de barbotina. 
80 1 5 50.- Fragmento de carena de cerámica común, color claro y desgrasante mediano. 
80 15 51.- Fragmento de tapadera de cerámica común. 
80/1 5/52.- Fragmento de fondo de vasija vidriada en color melado claro; contemporánea. 
80' 15/53 y 80/1 5/54.— Fragmentos de borde de cerámica común. 
80/15/55.— Fragmento de carena de vasija de cerámica común, con barniz en el exterior, pero no en el in

terior, lo que significa que se trata de una forma muy cerrada. 
80/1 5/56.- Fragmento de borde de cerámica común, color rojizo claro y desgrasante micoso. 
80/1 5/57.- Fragmento de vidrio romano. 
80/1 5/58.- Clavo de hierro de cabeza plana. 
80/1 5 59.— Fragmento de bola de cerámica. 
80/15/60.- Fragmento de borde de tapadera de cerámica de cocina. 
80 15/61.- Ocho fragmentos de una vasija de cerámica común de color claro y desgrasante micoso. 
80/15/62.- Fragmento de cerámica común de color claro y con decoración pintada con dos rayas ho

rizontales. 
80/15/63.- Fragmento de borde de T.S.H.T., de color claro y barniz bastante perdido. 
80/15/64.- Fragmento de T.S.H.. 
80/1 5/65.- Fragmento de cerámica común. 
80/15/66.— Fragmento de asa de cerámica común con dos escotaduras. 
80/15/67.- Fragmento de escoria. 
80/1 5/68 al 80/15/75.— Fragmentos de cerámica común; algunos con decoración pintada en color negro. 
80/15/76.- Fragmento de borde de cerámica común, de color claro y desgrasante grueso. 
80/1 5/77.— Fragmento de asa de cerámica común. 
80/15/78.— Fragmento de molar de animal. 
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80/15/79.- Fragmento de cerámica común. 
80/15/80 y 80/15/81.- Fragmentos de carena de T.S.G.. 
80/1 5/82.- Fragmento de borde de T.S.H., forma Drag.27. 
80/15/83 a 80/1 5/85.- Clavos de hierro. 
80/15/86 y 80/15/87.- Fragmentos de molduras de la cornisa, con decoraciones de ovas y triángulos. 
80/15/88 al 80/15/94.- Fragmentos de pinturas, en colores amarillo, blanco y rojo. 
80/15/95.- Fragmento de mandíbula inferior de animal. 
80/15/96.— Fragmento de molar de animal. 
80/15/97.— Fragmento de borde de cerámica común de gran vasija, de pasta color claro y desgrasante cal

cáreo. 
80/15/98.- Fragmento de vidrio romano. 
80/15/99.— Fragmento de clavo de hierro. 
80/15/100.- Anilla y hierro rectangular, unidos, y que servía para empotrar en una pared y atar o colgar 

de la anilla objetos. 
80/1 5/101 al 80/15/103.- Fragmentos de borde de cerámica común. 
80/15/104.- Fragmento de T.S. de color avellana. 
80/15/105 y 80/1 5/106.— Fragmentos de cerámica común. 
80/15/107.— Fragmento de fondo de cerámica común. 
80/15/108.— Fragmento de cerámica común con arranque de asa y decoración pintada a base de dos ra

yas horizontales en color negro. 
80/15/109.— Fragmento de asa de cerámica común. 
80/15/110.— Fragmento de hueso. 
80/15/111.— Fragmento de cerámica común con decoración pintada. 
80/1 5/112.— Fragmento de borde de cerámica común de gran vasija, de pasta color claro y desgrasante 

micoso y calizo. 
80/15/113.— Fragmento de fondo de cerámica de cocina, con desgrasante grueso. 
80/15/114.— Fragmento de vidrio romano con arranque de asa. 
80/15/115.— Fragmento de moldura de cornisa, con decoración de ovas. 
80/1 5/116.- Fragmento de galbo de Drag. 27, de T.S.H. 
80 15/117.- Fragmento de fondo de T.S.H. 
80 15 118.— Fragmento de borde de cerámica tipo "Clunia": pasta de color ocre y decoración pintada 

en color negro. 
80,15/119 y 80/15/120.— Fragmentos de cerámica común. 
80/15 121.- Fragmento de borde de cerámica común con decoración pintada a base de una banda en co

lor negro. 
80 15/122 y 80 15 123.-Fragmentos de cerámica común. 
80/15 124 y 80/15 125.— Fragmentos de borde de cerámica común. 
80 15/126 — Fragmento de fondo de cerámica común de color anaranjado. 
80/15/127. - Fragmento de cuello de vasija de cerámica común con decoración pintada en color negro. 
80 15 1 28.—Fragmento de asa de cerámica común. 
80 15/129 — Fragmento de cerámica común con decoración pintada. 
80 15/130 y80 1 5/131.-Fragmentos de cerámica común. 
80/1 5 132.- Fragmento de fondo de cerámica común. 
80 15 133.—Fragmento de carena de cerámica común. 
80 15 134 al 80/15 136.-Fragmentos de borde de cerámica común. 
80/15 135.- Fragmento de tegula. 
80/1 5 137.- Fragmento de ladrillo. 
80/15 138 al 80/15/144.- Fragmentos de pintura de color rojo. 
80/15/145.- Anillo abierto en bronce. 
80/15/146.- Clavo de hierro. 
80/15/147.- Escoplo de hierro. 
80/15/148 a 80/15/150.- Fragmentos de cerámica común. 
80/15'151.— Fragmento de borde de cerámica común. 
80/15/1 52 y 80/15/153.- Fragmentos de cerámica común. 
80/15/154.— Fragmento de fondo de cerámica común, de color rojizo y desgrasante mineral. 
80/15/155 y 80/15/156.- Fragmentos de borde de cerámica de cocina, forma 1 de Vegas. 
80/15/157 y 80/15/158.— Fragmentos de pintura de color negro. 
80/15/159.- Fragmento de hierro. 
80/15/160.— Fragmento de borde de cerámica común, de pasta color claro y desgrasante mineral. 
80/15/161.- Fragmento de borde de T.S.H.; el barniz se encuentra bastante saltado. 
80/15/162.- Fragmento de borde y carena de cerámica común; pasta color claro y desgrasante mineral. 
80/15/163.- Fragmento de borde de cerámica común. 
80/15/164 y 80/15/165.- Fragmentos de cerámica común con decoración pintada. 
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80/15/166.- Fragmento de fondo de T.S.H.. 
80/15/167 y 80/15/168.- Fragmentos de fondo de cerámica común. 
80/1 5/169.- Fragmento de borde de cerámica común. 
80/1 5/170.— Fragmento de fondo de cerámica común. 
80/15/171.- Fragmento de cerámica común con decoración pintada. 
80/15/172 y 80/15/173 Fragmentos de borde de cerámica común. 
80/1 5/174.— Fragmento de cerámica común con decoración pintada. 
80/15/175. • Fragmento de fondo y vasija de cerámica común. 
80/15/176 al 80/15/179.- Fragmentos de cerámica con decoración pintada. 
80/1 5/180.— Fragmento de borde de paredes finas; pasta de color gris claro. 
80/15/181.— Fragmento de carena de cerámica común. 
80/15/182.— Fragmento de carena de cerámica común. 
80/15/183.- Fragmento de hierro. 
80/1 5/184 y 80/1 5/185.- Fragmentos de borde de cerámica común. 
80/1 5/186.- Fragmento de hueso. 
80/15/187.— Fragmento de borde de mortero; de pasta color ocre y desgrasante grueso. 
80/15/188 y 80/15/189.- Fragmentos de asa de cerámica común. 
80/15/190 y 80/15/191.- Fragmentos de borde de cerámica común. 
80/1 5/192 y 80/1 5/193.- Fragmentos de pintura de color rojo. 
80/15/194.— Diez fragmentos de una imbrex. 
80/15/195 al 80/15/197.- Fragmentos de tegulae. 
80/15/198 y 80/1 5/199.- Fragmentos de borde de cerámica común. 
80/15/200 y 80/15/201.- Fragmentos de cerámica común. 
80/1 5/202.- Fragmento de borde de T.S.H., en el que se perdido casi todo el barniz. 
80/15/203.— Fragmento de borde de cuenco de cerámica común. 
80/1 5/204.- Fragmento de fondo de cerámica común. 
80/15/205.— Tres fragmentos de cerámica de cocina. 
80/15/206.- Clavo de hierro de cabeza plana. 
80/15/207.- Fragmento de borde de cerámica común. 
80/1 5/208.- Fragmento de cocina. 
80/1 5/209.- Fragmento de fondo de cerámica común. 
80/15/210 y 80/15/211.- Fragmentos de borde de cerámica común. 
80/15/212.- Fragmento de asa de cerámica común. 
80/15/213.- Fragmento de borde de cerámica común. 
80/15/214.— Fragmento de fondo de cerámica común. 
80/15/215 y 80/1 5/216.— Fragmento de hierro y clavo de hierro. 
80/15/217.- Pequeño colmillo de jabalí. 
80/15/218.- Fragmento de borde de T.S.H. 
80/15/219.- Fragmento de hueso. 
80/15/220.— Fragmento de cerámica de posible adscripción a paredes finas, con color rojizo y motivos 

decorativos pintados, en círculos, en color negro. 
80/15/221.— Fragmento de cerámica común, de pasta de color gris. 
80/15/222.- Fragmento de borde de cerámica común. 
80/15/223.- Fragmento de asa de cerámica común, con decoración pintada en color negro. 
80/1 5/224.- Fragmento de cerámica común con decoración pintada. 
80/15/225.- Fragmento de borde de cerámica tipo "Clunia"; la pasta es blanca y los motivos pintados 

en color negro. 
80/15/226.- Fragmento de fondo de cerámica común. 
80/15/227.- Fragmento de borde de cerámica de cocina, con color negro. 
80/15/228.- Fragmento de cerámica de cocina. 
80/15/229.- Fragmento de bronce. 
80/15/230.— Fragmento de vidrio romano. 
80/15/231.- Clavo de hierro de cabeza plana. 
80/15/232.- Fragmento de asa de cerámica común. 
80/15/233.— Fragmento de fondo de cerámica común. 
80/15/234.- Ficha de cerámica común. 
80/15/235.— Fragmento de cerámica común con decoración pintada. 
80/15/236.- Fragmento de borde de cerámica común. 
80/15/237.— Fragmento de cerámica tipo "Clunia", de pasta color ocre y decoración en color negro. 
80/15/238.- Fragmento de hueso. 
80/15/239.— Fragmento de mandíbula de animal. 
80/15/240.— Fragmento de borde de cerámica de cocina. 
80/15/240 bis.- Fragmento de vidrio romano. 
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80/15/241 al 80/15/243.- Fragmentos de pintura en color negro, blanco y rojo oscuro. 
80/15/244.- Fragmento de cuenco de cerámica común. 
80/15/245.- Fragmento de borde de cerámica común. 
80/15/246. - Ftagmento de cerámica común con decoración pintada. 
80/15/247.— Fragmento de borde de cerámica común. 
80/15/248.— Fragmento de carena de cerámica común. 
8 0 / 1 5 / 2 4 ° . - Fragmento de borde de T.S.H.T. 
80/15/250.- Fragmento decorado de T.S.H.T. 
80/15/251.- Fragmento de cerámica común. 
80/1 5/252.- Fragmento decorado de T.S.H.T. 
80/15/253.- Fragmento de cerámica común. 
80/15/254.- Fragmento decorado de T.S.H.T. 
80,15/255.- Fragmento de fondo de cerámica común. 
80/15/256.- Fragmento de borde de cerámica común con decoración pintada a base de una raya. 
80/1 5/257,- Fragmento de fondo de T.S.H.T. 
80/15/258 a 80/15/260.- Fragmentos de T.S.H.T. 
80/15/261.- Fragmento de cerámica común. 
80/15/262.- Fragmento de T.S.H.T. 
80/15/263.- Fragmento de cerámica común con arranque de asa. 
80/15/264.- Fragmento de cerámica común. 
SO 7 ! 5 ; 26i al 80/15/268.- Fragmentos de pintura, dos color azul y dos color rojo. 
80/15/269.- Fragmento de hueso. 
8O'15/270 y 80/15/271.— Fragmentos de borde de cerámica común. 
80/15/272.- Fragmento de mandíbula inferior de animal. 
80/15/273.— Moneda de bronce baje imperial, que tiene perdido, en buena parte, el borde. 
80/15 '274.- Fragmento de asa de cerámica común. 
80/15/275.- Fragmento de cerámica común. 
80/15/276 y 80/15/277.- Fragmentos de galbo de T.S.H.T. 
80 15'278.- Fragmento de borde de gran vasija de cocina, con grueso desgrasante^- el color de la pasta 

es ocre. 
80.15/279.- Fragmento de galbo de T.S.H.T. 
80/15'280.- Fragmento de borde de cerámica común. 
80/15/281 al 80/15/288.- Fragmentos de T.S.H.T. 
80/15/289 y 80/15/290.— Fragmentos de cerámica común con decoración pintada. 
80 15'291 al 80/15/294.- Fragmentos de T.S.H.T. 
80/15/295 y 80/15/296.- Fragmentos de cerámica común con decoración pintada. 
80/15/297 y 80/15/298.- Fragmentos de T.S.H.T. 
80/15/299.- Fragmento de carena de cerámica común. 
80/15/300.— Fragmento de borde de cerámica común. 
80/15/301 a 80/15/303 - Fragmentos de T.S.H.T. 
80/15/304.- Fragmento de T.S.H.T., forma Drag. 37 T. 
80/15/305.- Fragmento de borde de cerámica común. 
80/15/306 al 80/15/310. Fragmentos de r . S H . T . 
80/15/311.— Fragmento de borde de cerámica común, pieza con el número 80/15/300. 
80/15/312.- Fragmento de borde de T.S.H.T. 
80/15'313 - Fragmento de carena de vaso de vidrio romano. 
80'15/314.— Cuchillo de hierro, tipo"Simancas". 
80/15/315.- Clavo de hierro de cabeza plana. 
80/15,316.- Fragmento de hierro. 
80/15/317. Fragmento de clavo de cabeza plana. 
80/15/318.- Fragmento de mandíbula inferior de animal. 
80/15/319 y 80/15/320.- Fragmentos de hueso. 
80/15/321.- Fragmento de mandíbula inferior de animal. 
80/15/322.- Fragmento de hueso. 
80/15/323.- Fragmento de mandíbula inferior de animal. 
80/15/324.- Cinco fragmentos decorados de T.S.H.T. 
80/15/325 al 80/15/328.- Fragmentos de tegulae. 
80/15/329,- Once fragmentos de un vaso bitroncocónico de cerámica tipo "Clunia". Tiene pasta de color 

blanco y la decoración a base de color negro. 
80/15/330.— Fragmento de vidrio romano. 
80/15/331 y 80/15/332.— Fragmentos de cerámica común con decoración pintada. 
80/15/333.- Ficha de cerámica común. 
80/15/334.- Fragmento de T.S.H. 
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80/15/335.- Fragmento de borde de T.S.H., forma Drag. 27 
80/15/336.- Fragmento decorado de T.S.H. 
80/15/337.— Fragmento de borde de cerámica común. 
80/15/338 y 80/15/339.- Fragmentos de T.S.H.T. 
80/15/340.— Dos fragmentos de cerámica de cocina. 
80/15/341.- Dos fragmentos de T.S.G. 
80/15/342.— Fragmento de cerámica de cocina. 
80/15/343.- Fragmento de T.S.G. 
80/15/344.— Fragmento de borde de cerámica de cocina. 
80/1 5/345.— Fragmento de cerámica común con decoración pintada. 
80/15/346.- Fragmento de T.S.H. 
80/15/347.— Fragmento de cerámica de paredes finas. 
80/15/348.- Fragmento de T.S.H. 
80/15/349.— Fragmento de cerámica común. 
80/15/350 y 80/15/351.- Fragmentos de borde de cerámica común. 
80/15/352.- Fragmento de carena de cerámica común. 
80/15/353.- Dos fragmentos de T.S.H. 
80/15/354 y 80/15/355.- Fragmentos de hierro. 
80/15/356 al 80/15/358.- Fragmentos de vidrio romano. 
80/15/359.— Fragmento de cerámica común con decoración pintada en color negro. 
80/15/360.- Fragmento de borde de cerámica común. 
80/15/361.— Fragmento de cerámica común pintada. 
80/15/362.- Fragmento decorado de T.S.H. 
80/15/363 y 80/15/364.- Fragmentos de borde de cerámica común. 
80/15/365.- Fragmento de asa de cerámica común. 
80/15/366.- Fragmento de cerámica común con decoración pintada. 
80/15/367.- Fragmento de borde de cerámica de cocina. 
80/15/368.- Fragmento de plaquita de bronce. 
80/15/369.- Fragmento de asa de cerámica común con barniz rojo. 
80/15/370.- Fragmento de asa de cerámica común. 
80/15/371.— Fragmento de borde de cerámica común, con decoración pintada en negro. 
80/15/372. - Fragmento de fondo de cerámica común. 
80/15/373 y 80/15/374.- Fragmentos de hueso. 
80/15/375 al 80/15/378.- Clavos de hierro. 
80/15/379.- Fragmento de vidrio romano. 
80/15/380.— Fragmento de cerámica de cocina. 
80/15/381.— Ficha circular de cerámica común. 
80/15/382.— Fragmento de asa de cerámica común. 
80/15/383.— Fragmento de cerámica común con decoración pintada. 
80/15/384.— Fragmento de borde de cerámica común. 
80/15/385.— Fragmento de fondo de cerámica común. 
80/15/386.- Fragmento de cerámica común con decoración pintada. 
80/15/387.— Fragmento de borde de cuenco de cerámica común con decoración pintada. 
80/15/388.- Fragmento de fondo de cerámica común. 
80/15/389.- Fragmento de galbo de cerámica común. 
80/15/390.- Fragmento de borde y cuerpo de cerámica común. 
80/15/391 y 80/15/392.- Fragmentos de bronce. 
80/15/393.- Aguja de hueso, le falta parte de la punta. Su cabecera es rectangular. 
80/15/394.- Fragmento de vidrio de cuenco de costillas. 
80/15/395 al 80/15/399.- Fragmentos de hierro. 
80/15/400.- Fragmento de escoria. 
80/15/401.- Fragmento de galbo y arranque de asa de cerámica común. 
80/15/402.— Fragmento de fondo de cerámica común. 
80/15/403.— Fragmento de cerámica común con decoración pintada. 
80/15/404.- Fragmento de T.S.H. 
80/15/405 y 80/15/406.- Fragmentos de borde de plato de T.S.H.T. 
80/15/407.— Fragmento de fondo y pared de cerámica común de cocina. 
80/15/408.— Fragmento de borde de cerámica común. 
80/15/409.- Fragmento de ficha circular de cerámica común. 
80/15/410.— Fragmento de cerámica común. 
80/15/411 y 80/15/412.- Fragmentos de borde de cerámica común. 
80/15/413.- Dos fragmentos de fondo de T.S.H.T. 
80/15/414.- Fragmento de T.S.H.T. 

433 



80/15/415.- Fragmento de borde de tapadera de cerámica común. 
80/15/416.— Fragmento de cerámica común. 
80/15/417.— Fragmento de fondo de cocina. 
80/15/418.— Fragmento de cerámica común con decoración pintada. 
80/15/419.- Ficha circular de T.S.H. 
80/15/420.— Fragmento de borde de cerámica común. 
80/15/421.— Cabeza de un clavo de hierro. 
80/15/422 y 80/15/423.- Fragmentos de borde de cerámica común. 
80/15/424.— Fragmento de cerámica tipo "Clunia". 
80/1 5/425.— Fragmento de borde de jarra con boca trilobulada, de cerámica común. 
80/15/426.- Fragmento de bocal, muy grueso, y con desgrasante de gran tamaño. 
80/15/427.— Fragmento de galbo de cerámica tipo "Clunia". 
80/15/428.- Fragmento de ladrillo romano. 
80/15/429.— Fragmento de asa de cerámica común. 
80/15 430.- Fragmento de borde de cerámica común de gran vasija; color ocre y desgrasante mineral. 
80 15/431.— Fragmento de cerámica de cocina. 
80/15/432.- Fragmento de borde de cerámica de cocina. 
80/15/433.— Fragmento de copa de cerámica común. 
80/15/434.— Fragmento de cerámica común con decoración pintada. 
80/15/435 y 80/15/436.- Fragmentos de cerámica de cocina. 
80/15/437.- Fragmento de borde de cerámica paleocristiana gris, imitación hispánica. 
80/15/438.- Fragmento de borde de cerámica común. 
80/15/439 y 80/15/440.- Fragmentos de borde de cerámica común. 
80/15 441.- Fragmento de ladrillo. 
80 15 442.— Fragmento de pintura de color negro y decoración en blanco. 
80 15 443.— Fragmento de galbo de cerámica de cocina. 
80 15 444.- Tres fragmentos de fondo de cerámica común. 
80 1 5 445 y 80/1 5/446.— Fragmentos de borde de cerámica común. 
80 15 447.- Fragmento de cerámica común con decoración pintada en dos colores: líneas exteriores en 

negro y el interior se rellena con color blanco. Corresponde este fragmento a las ce.-árnicas denomi
nadas "Polícromas", siendo Numancia el centro típico y único de dicha manifestación cerámica 

80 15/448.- Clavo de hierro. 
80/15/449.— Fragmento de galbo de gran vasija de cerámica de cocina. 
80/1 5/450.- Fragmento de borde de cerámica de paredes finas. 
80/1 5/451.— Nueve fragmentos de asa de gran vasija, de ceiámica común. 
80'15/452 a 80/1 5/454.- Fragmentos de cerámica común. 
80 1 5/455.- Fragmento de T.S.G. 
80 1 5 456.— Fragmento de asa de cerámica común. 
80/15/457.- Fragmento de borde de cerámica común. 
80 15,458.- Fragmento de galbo de T.S.H.; el interior no tiene barniz,corresponde, por tanto, a una for

ma muy cerrada. 
80 15/459 al 80'15/461.— Fragmentos de cerámica común con decoración pintada. 
80 15 462.— Fragmento de borde de cerámica común. 
80/1 5/463.— Fragmento de fondo de cerámica de cocina. 
80/15/464.— Fragmento de borde de cerámica común. 
80/15/465.- Fragmento de borde de T.S.H., forma Drag.37. 
80/1 5/466.- Fragmento de fondo de cerámica común. 
80/15/467 a 80/15/469.- Fragmentos de T.S.H.T. 
80/15/470.- Fragmento de fondo de cerámica de cocina; forma pieza con el número 80/15/478. 
80/15/471.— Fragmento de cerámica común con decoración pintada. 
80 1 5 472 y 80/1 5/473.- Fragmentos de T.S.H.T. 
80/15/474.- Fragmento de borde de T.S.H., forma Drag. 15/17. 
80/15/475.- Fragmento de borde de T.S.H., forma Drag. 37 con borde de almendra; el barniz es muy os

curo y perdido en buena parte de la superficie que conservamos. 
80/15/476 y 80/1 5/477.— Fichas circulares de piedra con perforación circular en el centro. 
80/15/478.- Forma pieza con el número 80/1 5/470. 
80/15/479 y 80/15/480 - Fragmentos de tegulae. 
80/15/481 al 80/15/488. Fragmentos de cerámica común de cocina. 
80/15/489.— Fragmento de cerámica común con decoración pintada. 
80/15/490.- Fragmento de cerámica vidriada. 
80/15/491.— Fragmento de fondo de cerámica común. 
80/15/492.— Fragmento de fondo de T.S.H., que ha perdido casi todo el barniz. 
80/15/493.- Fragmento de carena de cerámica común. 
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80/15/494.— Fragmento de borde de cerámica común. 
80/15/495.— Fragmento de fondo de T.S.H.; el barniz se halla muy perdido. 
80/15/496.- Fragmento de borde de T.S.H. 
80/15/497.- Fragmento de carena de cerámica común. 
80/15/498.— Fragmento de borde de cerámica común. 
80/15/499.— Fragmento de galbo de cerámica paleocristiana gris. 
80/15/500.— Fragmento de borde de cerámica común de cocina. 
80/15/501.- Fragmento de piedra negra, ¿para afilar?. 
80/15/502.— Fragmento de escoria. 
80/15/503 al 80/15/534.- Fragmentos de pinturas. 
80/15/535.-~ Fragmento de asta de cérvido. 
80/15/536.- Falange. 
80/15/537.- Fragmento de cerámica común con decoración pintada. 
80/15/538.— Fragmento de borde de cerámica común. 
80/15/539.— Fragmento de tapadera de cerámica paleocristiana de color gris, con decoración estampada 

a base de arquitos. Corresponden a producción hispánica de imitación a las producciones galas.For
ma Rig. 30. 

80/15/540.- Fragmento de fondo de T.S.H. 
80/15/541.— Fragmento de cerámica común con arranque de asa. 
80/15/542.- Fragmento de borde de cerámica común. 
80/15/543.- Tres fragmentos de cerámica paleocristiana gris con motivos estampados: se trata de pro

ducción hispánica. 
80/15/544.- Fragmento de fondo de cerámica común. 
80/15/545,— Fragmento de borde de cerámica tipo "Clunia". 
80/15/546.- Fragmento de borde de T.S.H.T. 
80/15/547,- Perfil completo de un plato de cerámica de cocina. 
80/15/548.T- Cuatro fragmentos de borde de cerámica de cocina. 
80/15/549.— Fragmento de vidrio romano. 
80/15/550.- Fragmento de fondo de cerámica común de cocina. 
80/15/551.— Fragmento de vidrio romano. 
80/15/552.- Fragmento de hueso. 
80/15/553.— Fragmento de hierro. 
80/15/554.- Ocho fragmentos de un vaso de T.S.H.T., forma Drag. 37 T. 
80/15/555.— Fragmento de borde de cerámica común. 
80/15/556.— Fragmento de borde de cuenco de cerámica común, con decoración pintada en borde exte

rior a base de una línea en color negro. 
80 /15 /557 . -» Fragmento de cerámica común. 
80/15/558.- Fragmento de borde de cerámica c o m ú n . 
80/15/559 y 80/15/560.- Fragmentos de cerámica común, con decoración pintada. 
80/15/561.-' Fragmento de cerámica, posiblemente puede ser adscrito a la cerámica de paredes finas, 

con color rojizo y decoración pintada en color negro. 
80/15/562 y 80/15/563.- Fragmentos de cerámica común. 
80/15/564.- Fragmento de T.S.G. decorada. 
80/15/565.- Fragmento de borde de T.S.H.T. 
80/15/566.- Fragmento de T.S.G. 
80/15/567.- Fragmento de galbo de una pieza de-cerámica paleocristiana gris. 
80/15/568.— Fragmento de borde de cerámica de cocina. 
80/15/569.- Fragmento de galbo de T.S.H.T. 
80/15/570.-*.Fragmento de cerámica de cocina. 
80/15/571.— Fragmento de asa de vidrio en color verde aceituna oscuro. 
80/15/572.- Fragmento de hierro. 
80/15/573.1- Ficha circular de cerámica. 
80/15/574.— Moneda de bronce; se trata de un as con letreros ibéricos; en el anverso figura una cabeza 

masculina, detrás y delante un delf ín; en-el reverso un jinete lancero y el letrero de la ceca. 
80/15/575.- Fragmento de borde de T.S.H.T. 
80/15/576.— Fragmento de borde de cerámica paleocristiana gris. 
80 /15 /577 . -» Fragmento de hueso decorado. 
80/15/578.- Fragmento de bronce. 
80/15/579.- Fragmento de cuello y arranque de asa de cerámica común. 
80/15/580.- Cuatro fragmentos de cerámica común con decoración pintada. 
80/15/581 y 80/15/582.- Fragmentos de borde de cerámica común. 
80/15/583.— Fragmento de cerámica tipo "Clunia", 
80/15/584.— Fragmento de cerámica con decoración de barbotina. 
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80/15/585.- Fragmento de cerámica común con decoración pintada. 
80/15/58o.— Fragmento de borde de cerámica común, imitación de térra sigillata. 
80/15/587 y 80/15/588.- Fragmentos de cerámica común, con decoración pintada. 
80/15/589.- Fragmento de cerámica común con decoración pintada. 
80/15/590.- Fragmento de borde de T.S.G. 
80/15/591.- Fragmento de carena de cerámica común, adscribible a la de paredes finas, con color rojizo 

en el exterior y decoración pintada en color negro. 
80/15/592.- Fragmento de T.S.G. 
80/15/593.- Fragmento de borde de T.S.H. 
80/15/594.— Fragmento de borde de cerámica común. 
80/15/595.- Fragmento de cerámica común. 
80/15/596.- Fragmento de cerámicca común. 
80/15/597.- Fragmento de borde de T.S.H., tiene muy perdido el barniz, 
80/15/598.— Fragmento de cerámica común. 
80/15/599.- Fragmento de fondo de cerámica común. 
80/15/600.- Fragmento de borde de cerámica común. 
80/15/601 y 80/15/602.- Fragmentos de borde de cerámica común. 
80/15/603.- Fragmento de cerámica común pintada-
80/15/604.— Fragmento de cerámica adscribible a paredes finas, con color rojizo y decoración pintada 

en color negro. 
80/15/605.- Fragmento de cerámica común pintada. 
80/15/606.- Fragmento de borde de cerámica común con decoración pintada. 
80/15/607.- Fragmento de borde de T.S.H. 
80/15/608.— Fragmento de borde de cerámica vidriada ¿romana?. 
80/15'609.— Fragmento de borde de cerámica común. 
80/15/610.— Fragmento de borde de cerámica adscribible a paredes finas con color rojizo y decoración 

pintada en tono negro. 
80/15/611 a 80/15/613 - Fragmentos de clavo de hierro. 
80/15/614.- Fragmento de cerámica paleocristiana gris. 
80/15/615.— Fragmento de fondo de lámpara de vidrio. 
80/15/616.— Fragmento de vidrio romano. 
80/15/617 al 80/15,620.— Fragmentos de pintura sobre fondo negro y decoración en blanco y amarillo. 
80 15 '6 21.- Fragmento de galbo de cerámica común con decoración pintada con dos líneas. 
80/15/622.- Fragmento de borde de cerámica común de cocina. 
80/15'623.- Fragmento de carena de cerámica común. 
80' 15/624 y 80/15/625.— Fragmentos de borde de cerámica común con decoración pintada. 
80/15/626.- Fragmento de cerámica común con decoración pintada. 
80/15'627.- Concha de molusco. 
80/15/628 y 80/15/629.— Fragmentos de borde de cuencos de cerámica común. 
80 15/630.- Fragmento de vidrio. 
80/15/631.- Fragmento de cerámica común. 
80/15/632.- Molar de animal. 
80/15/633.- Fragmento de hueso. 
80/15/634.- Fragmento de omoplato de animal. 
80/15/635.- Metacarpiano. 
80/15 636.— Cinco huesos de animales. 
80/15/637 y 80'15/638.- Dientes de animal. 
80 /15 /639 . -» Fragmento de hueso. 
80/15/640.- Fragmento de carena de cerámica común. 
80/15'641.- Fragmento de borde de cerámica común. 
80/15/642.— Fragmento de carena de cerámica común. 
80/15/643 y 80/15/644.- Fragmentos de T.S.H.T. 
80/15/645.— Fragmento de cerámica color avellana, sólo hay barniz en el exterior. 
80/15/646.- Fragmento de carena de cerámica común con decoración pintada. 
80/15/647 y 80/15/648.- Fragmentos de borde de cerámica común. 
80/15/649.— Fragmento de fondo, pared y arranque de asa de una vasija de cerámica común con decora

ción pintada. 
80/15/650.- Fragmento de cerámica común con decoración pintada. 
80/15/651.- Fragmento de pintura , que presenta los colores: rojo, blanco y gris. 
80/15/652.- Anilla de bronce. 
80/15/653 y 80/15/654.- Fragmentos de molduras de argamasa. 
80/15/655.- Clavo de hierro. 
80/15/656.— Fragmento de borde de cuenco de cerámica común. 



80/15/657.- Fragmento de borde de olla de cerámica de cocina. 
80/15/658.- Molar de animal. 
80/15/659.- Fragmento de cerámica común con decoración pintada. 
80/15/660.- Fragmento de hueso. 
80/1 5/661.- Fragmento de plaquita de plomo. 
80/15/662.- Fragmento de vidrio con tres molduras horizontales. 
80/15/663 y 80/15/664. Fragmentos de cerámica de cocina. 
80/15/665.— Dos fragmentos de una hoz de hierro. 
80/1 5/666 al 80/15/670. Fragmentos de huesos de animal. 
80/15/671. Fragmento de carena de cerámica común con decoración pintada. 
80/15/672 y 80/15/673.- Fragmento y clavo de hierro. 
80/15/674.- Fragmento de borde de cerámica común. 
80/15/675.- Fragmento decorado de T.S.H.T. 
80/15/676. Fragmento de borde de vasija, relacionada con la producción de paredes finas, con el color 

rojizo y decoración pintada en color negro. 
80 1 5/677.- Fragmento de cerámica común con decoración pintada. 
80/15/678.- Fragmento de borde de T.S.H. 
80 1 5/679. Fragmento de fondo de cerámica común. 
80 15/680.- Fragmento de borde de T.S.G.; forma Drag. 24 25. 
80 15 681. - Fragmento de T.S.H.T. 
80 15 682. Fragmento de borde de T.S.H. 
80 1 5/683. Fragmento de asa de T.S.H.: el barniz se halla muy perdido. 
80/1 5/684.- Fragmento de cerámica común. 
80/1 5/685 y 80/1 5/686.- Fragmentos de asa de cerámica común. 
80/1 5 687.- Fragmento de fondo de cerámica común con decoración pintada. 
80 1 5 688.- Fragmento de asa de cerámica común. 
80'15'689. Fragmento de galbo de cerámica común. 
80 15 690. Fragmento de vasija de cerámica de cocina 
80 15/691. Fondo de cerámica común. 
80 1 5 692. Fragmento de borde de T.S.H., forma Drag, 35. 
80 1 5/693. Fragmento de cerámica común con decoración pintada. 
80 15 694 -Fragmento de 1 S.H.T. 
80/15/695 y 80/15/696. - Fragmentos de borde de cerámica común. 
80 1 5 697. Fragmento de borde de T.S.H.T. 
80/15 698. Fragmento muy pequeño de T.S. Marmorata. 
80 15 699. Fragmento de vidrio romano. 
80 1 5 700. Fragmento de borde de T.S.H.T. 
80 15 ""OI. Fragmento de cerámica común. 
80 15 702. Fragmento de fondo de cerámica común. 
80 1 5/703 y 80 1 5 704..- Fragmento de borde de cerámica común. 
80/15/705.- Hueso de animal. 
80 15 706. Fragmento de cerámica de paredes finas con decoración de barbotina; su pasta es de color 

gris. 
80 1 5/707. Fragmento de cerámica de cocina. 
80/1 5/708 al 80/15/710. Fragmentos de vidrios romanos. 
80 15 71 1. Fragmento de gran vasija de cerámica común. 
80 15 712. Fragmento de T.S.H.T. 
80 15 713. Fragmento de vasija de cerámica común. 
80/i 5 "14. Fragmento de cerámica común con decoración pintada. 
80 15/715. Fragmento de borde de T.S.H. 
80 15 716 al 80/1 5/718. Fragmentos de vidrio romano. 
80/1 5/719 y 80/15/720.- Fragmentos de clavos de hierro. 
80 15/721.- Fragmento de borde de cerámica común. 
80 15'722. Fragmento de cerámica común. 
80 15/723. Fragmento de fondo de cerámica común. 
80 15/724.- Fragmento de concha. 
80 1 5 725. Fragmento de borde de T.S.H., forma Drag. 36. 
80/1 5/726.- Fragmento de borde de cerámica común. 
80/15/727. Fragmento de cerámica común. 
80/1 5/728.- Fragmento de borde de T.S.H. 
80/15/729.- Fragmento decorado de T.S.H. 
80/1 5/730.- Fragmento de borde de T.S.H. 
80/15/731.- Fragmento de asa con barniz metálico a manchas oscuras. 
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80/15/732.- Fragmento de carena de cerámica común. 
80/15/733.— Fragmento de borde de cerámica común con decoración pintada. 
80/15/734.— Fragmento de borde de cerámica de cocina. 
80/15/735.- Fragmento de borde de cerámica común. 
80/15/736.- Fragmento de carena de cerámica común. 
80/15/737 y 80/15/738.- Fragmentos de cerámica común con decoración pintada. 
80/15/739 y 80/15/740.- Fragmentos de omoplatos de animal. 
80/15/741 al 80/15/746.- Fragmentos de huesos de animal, 
80/15/747 al 89/15/751.- Fragmentos de vidrio romano. 
80/15/752.- Clavo de hierro. 
80/15/753 al 80/15/757.- Fragmentos de cerámica común. 
80/15/758.- Fragmento de borde de cerámica común con decoración pintada. 
80/15/759.- Fragmento de cerámica común. 
80/15/760.- Fragmento de tapadera de cerámica común. 
80/15/761.- Dos fragmentos de borde de T.S.H., forma Drag. 36. 
80/15/762.- Fragmento de cerámica de cocina. 
80/15/763.- Fragmento de vidrio. 
80/15/764.- Fragmento de borde de cerámica común. 
80/15/765.- Fragmento de fondo de T.S.H.T., coa.decoración estampada. 
80/15/766.- Fragmento de borde de T.S.H.T., 
80/15/767.- Fragmento de fondo de cerámica común. 
80/15/768.- Fragmento de cerámica común con decoración pintada. 
80/15/769.- Fragmento de borde de cerámica común. 
80/15/770.— Fragmento de cerámica común. 
80/15/771 y 80/15/772.— Fragmentos de cerámica común. 
80/15/773 al 80/15/777.- Fragmentos de borde de cerámica común. 
80/15/778.- Fragmento de hueso. 
80/15/779.- Fragmento de vidrio. 
80/15/780.— Fragmento de borde de cerámica común. 
80/15/781.- Fragmento de borde y galbo de cerámica paleo cristiana gris; es una variante de la forma 

Rig. 3 B y, posiblemente, producción hispana. 
80/15/782,- Fragmento de bronce, de sección circular. 
80/15/783.- Dos fragmentos de cerámica común con decoración pintada. 
80/15/784.- Fragmento de fondo de cerámica común_ 
80/15/785.— Dos fragmentos de fondo de cerámica común. 
80/15/786.- Fragmento de cerámica común. 
80/15/787.— Fragmento de carena de cerámica común con decoración pintada. 
80/15/788.- Fragmento de carena de T.S.H. 
80/15/789.- Fragmento de borde de cerámica de paredes finas. 
80/15/790.- Fragmento de carena de cerámica común. 
80/15/791.— Fragmento de fondo de cerámica común. 
80/15'792.- Fragmento de borde y galbo de cerámica paleocristiana gris; forma pie/a con el número 

80/15/781. 
80/15/793 y 80/15/794.- Fragmentos de vidrio romano. 
80/15/795.- Fragmento de borde de T.S.H.T. 
80/15/796.- Fragmento de borde de vidrio. 
80/15/797.- Falange de animal. 
80/15/798 al 80/15/803.- Fragmentos de huesos de animal. 
80/15/804.- Clavo de hierro. 
80/15/805.- Dos fragmentos de vidrio romano, 
80/15/806.- Fragmento de copa de cerámica común. 
80/15/807.- Fragmento de cerámica de barniz color avellana. 
80/15/808 y 80/15/809.- Fragmentos de borde de cerámica común, 
80/15/810 al 80/15/813.- Fragmentos de cerámica común con decoración pintada, 
80/15/814.- Fragmento de galbo de T.S.G., forma Drag. 27. 
80/15/815 y 80/15/816.- Fragmentos de cerámica común. 
80/15/817^— Fragmento de hueso. 
80/15/818.- Fragmento de borde de cerámica común. 
80/15/819 y 80/15/820.-* Fragmentos de cerámica común con decoración pintada. 
80/15/82!.- Fragmento de borde de cerámica común con decoración pintada. 
80/15/822 y 80/15/823.- Fragmentos de cerámica común con decoración pintada. 
80/15/824.^ Fragmento de cerámica de cocina. 
80/15/825.- Quince fragmentos de una vasija de cerámica de cocina. 
80/15/826.— Fragmento de borde de cerámica de cocina. 
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80/15/827. - Fragmento de vidrio romano. 
80/15/828.— Fragmento de cerámica común con decoración pintada. 
80/15/829.- Fragmento de borde de cerámica común. 
80/15/830 y 80/15/831.- Fragmentos de cerámica común. 
80/15/832.— Fragmento de fondo de cerámica común. 
80/15/833 y 80/15/834.— Fragmentos de cerámica común con decoración pintada. 
80/15/835.— Fragmento de borde de cuenco de cerámica común. 
80/15/836.— Fragmento de borde de cerámica común. 
80/15/837.— Fragmento de cerámica común. 
80/1 5/8.38.- Fragmento de T.S.H.T. 
80/15/839.- Fragmento de cerámica común. 
80/15/840 y 80/15/841.- Fragmentos de cerámica común. 
80/15/842.- Fragmento de T.S.H. 
80/15/843.— Fragmento de cerámica común con decoración pintada. 
80/15/844.— Fragmento de fondo de cerámica común. 
80/15/845.- Fragmento de cerámica común con decoración pintada. 
80/15/846.— Fragmento de borde de cerámica común. 
80/15/847.- Fragmento de cerámica común. 
80/15/848.- Fragmento de cerámica vidriada, época contemporánea. 
80/15/849.- Fragmento de borde de cerámica común. 
80/15/850.- Fragmento de cerámica común con decoración pintada. 
80/15/851.— Fragmento de fondo de cerámica común. 
80/15/852.- Fragmento de hueso. 
80/15/853.- Fragmento de cerámica común. 
80/15/854.- Fragmento de hueso. 
80/15/855 y 80/15/856.- Fragmentos de borde de cerámica común. 
80/15/857.- Fragmento de un quicio de puerta, en piedra caliza. 
80/15/858.- Fragmento de antefixa. 
80/15/859 a 80/15/865.— Fragmentos de mortero con motivos decorativos a base de ovas y triángulos y 

correspondiente a la cornisa de las Habitaciones. 
80/15/866.- Fragmento de T.S.H. 
80/15/867.— Fragmento de cerámica común con decoración pintada. 
80/15/868.— Fragmento de T.S.H.T. con decoración estampada. 
80/15/869 - Fragmento de T.S.H.T. 
80/15/870.— Fragmento de fondo de cerámica común. 
80/15/871.— Fragmento de cerámica común con decoración pintada. 
80/15/872.- Fragmento de borde de cerámica común con arranque de asa. 
80/15/873 y 80/15/874.- Fragmentos de cerámica de cocina. 
80/15/875.- Fragmento de cerámica común. 
80/15/876.- Fragmento de cerámica común. 
80/15/877.- Fragmento de cerámica común. 
80/15/878.- Fragmento de fondo de cerámica común. 
80/15/879 y 80/15/880.- Fragmentos de tapadera de cerámica común. 
80/15/881 y 80/15/882.- Fragmentos de cerámica común. 
80/15/883 al 80/15/886.- Fragmentos de borde de cerámica común. 
80/15/887.- Fragmento de fondo de cerámica común. 
80/15/888 y 80/15/889.- Fragmentos de cerámica común. 
80/15/890.- Fragmento de asa de cerámica común. 
80/15/891.- Fragmento de fondo y galbo de cerámica de cocina. 
80/15/892.- Fragmento de asa con vedrío. 
80/15/893.- Fragmento de T.S.H.T., color de la pasta y barniz anaranjado. 
80/15/894 y 80/15/895.- Fragmentos de cerámica común. 
80/15/896.— Fragmento de asa de cerámica común con decoración pintada. 
80/15/897.- Fragmento de cerámica común. 
80/15/898 y 80/15/899.- Fragmentos de borde de cerámica común. 
80/15/900. Fragmento de cerámica común. 
80/15/901.— Fragmento de borde de cerámica común. 
80/15/902.- Fragmento de cerámica de cocina. 
80/15/903.- Fragmento de fondo de cerámica de cocina. 
80/15/904. Fragmento de moldura en argamasa. 
80/15/905 y 80/15/906.- Fragmentos de cerámica común. 
80/15/907.- Fragmento de borde de cerámica común. 
80/15/908.- Fragmento de borde de T.S.H., forma Drag. 27. 
80/1 5/909 y 80/15/910.- Fragmentos de fondo de cerámica común. 
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80/15/911 - Fragmento de cerámica común. 
80/15/912.- Fragmento de galbo de T.S.H. 
80/15/913.— Fragmento de galbo de cerámica común. 
80/15/914 y 80/15/915.- Dos fragmentos de borde de un plato de T.S.H.T. 
80/15/916.— Fragmento de borde de cerámica común. 
80/15/917.- Fragmento de fondo de cerámica común. 
80/15/918.— Fragmento de cerámica de cocina. 
80/15/919.— Fragmento de cerámica común. 
80/15/920.— Fragmento de borde de cerámica común. 
80/15/921.— Fragmento de cerámica común. 
80/15/922.- Fragmento de antefixa. 
80/15/923.— Fragmento de moldura de argamasa con ovas grandes como decoración; corresponde a la 

cornisa de una habitación. 
80 15/924. - Fragmento de tapadera de cerámica común. 
80/15/925.- Fragmento de cerámica común con decoración pintada. 
80 15,926.- Fragmento de cerámica con barniz metalizado. 
80 15 927.- Fragmento de fondo de T.S.H.T. 
80/15/928.- Fragmento de borde de cerámica común. 
80/15/929.- Fragmento de fondo de cerámica común. 
80 15 930.— Fragmento de cerámica común con decoración pintada. 
80 15 931.-Fragmento de T.S.H.T. decorada. 
80 15 932.— Fragmento de cerámica común. 
80/15/933.- Ficha circular de cerámica común. 
80/15/934 y 80/15/935.- Fragmentos de borde de cerámica común. 
80 15 936.- Fragmento de fondo y galbo de T.S.H. 
80 15 937.- Fragmento de asa de cerámica común. 
80 15 938.- Fragmento de borde de cerámica común. 
80 15/939. Fragmento de pié de cerámica común. 
80/15,940.— Fragmento de cerámica de cocina. 
80 15 941. Fragmento de borde de cerámica de cocina 
80 15 942.- Fragmento de cerámica de cocina. 
80 15/943. Fragmento de borde de cerámica de cocina. 
80 15 944 a 80 1 5/946.— Fragmentos de cerámica común. 
80 15 947 a 80 15/950.-Fragmentos de vidrio romano. 
80 15 951. Fragmento de tegula. 
80 1 5 952.- Fragmento de fondo y galbo de cerámica común (Canal Subterráneo). 
80 15/953 y 80' 15/954.— Fragmentos de borde de cerámica común (Canal Subterráneo). 
80 1 5,955.- Tres fragmentos de cuenco de cerámica con barniz color avellana. 
80/15 956.— Fragmento de boca de jarra trilobulada, de cerámica común. 
80 15 95". - Fragmento de borde de cerámica común. 
80 15 958.-Fragmento de l . S . H . 
80/15/959.- Fragmento de placa rectangular de bronce. 
80/15 960 y 80 15 961.-Fragmentos de clavos de hierro. 
80 15 962. - Fragmento de hoz de hierro, posible pieza con el número 80/15/970. 
80 15/963 a 80 15/969.- Fragmentos de hierro. 
80 15 970. Fragmento de hierro, correspondiente a la punta de una hoz; posiblemente forma pieza con 

el número 80/15/962. 
80/15 971. Fragmento de hierro. 
80 15 972. Molar de animal. 
80 1 5 973 y 80 15/974.- Fragmentos de hueso. 
80/15/975.- Fragmento de fondo de T.S.H.T. 
80 15/976. Fragmento de T.S.H.T. 
80 15 977.- Colgante en forma rectangular, con perforación circular en uno de los lados menores; se ha

lla realizado en pizarra. 
80 15/978. Fragmento de fondo de cerámica común. 
80 15/979 y 80/15/980.- Fragmentos de cerámica común. 
80,15 981 y 80/15/982.- Fragmentos de borde de T.S.H.T. 
80 15 983.- Fragmento de fondo de cerámica común. 
80 1 5 984. Fragmento de borde, galbo y carena, con arranque de asa, de cerámica común. 
80 15/985.— Fragmento de cerámica común con arranque de asa y con decoración pintada. 
80/15/986.- Fragmento de cerámica común. 
80 15 987 - Fragmento de borde de T.S.H. 
80/15/988.— Fragmento de cerámica común. 
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80/15/989.- Fragmento de borde de cerámica de cocina. 
80/15/990.- Fragmento decorado de T.S.H.T. 
80/15/991.- Fragmento de borde de T.S.H.T. 
80/15/992.— Fragmento de asa de cerámica común y vidriada. 
80/1 5/993.— Fragmento de galbo de T.S.H.T. 
80/15/994.— Fragmento de borde de cuenco de cerámica común. 
80/15/995.- Dos fragmentos de cerámica común. 
80/15/996.- Fragmento de placa de bronce. 
80/15/997.- Fragmento de bronce. 
80/15/998 a 80/15/1.001.- Fragmentos de vidrio romano. 
80/15/1.002 y 80/15/1.003.- Fragmentos de fondo y galbo de vasija de cocina. 
80/15/1.004.— Fragmento de cerámica de cocina. 
80/15/1.005 a 80/15/1.009.- Fragmentos de cerámica común. 
80/15/1.010.- Fragmento de carena de cerámica común. 
80/15/1.011.— Tres fragmentos de cerámica común de cocina. 
80/15/1.012.— Fragmento de cerámica común con arranque de asa y decoración pintada. 
80/15/1.013.- Fragmento de cerámica común. 
80/15/1.014.- Fragmento de T.S.H. 
80/15/1.015.- Fondo con umbo central de cerámica común. 
80/15/1.016 y 80/15/1.017.- Fragmentos de T.S.H.T. 
80/15/1.018.- Fragmento de borde de cuenco de cerámica común. 
80/15/1.019.- Fragmento de T.S.H.T. 
80/15/1.020.— Fragmento de cerámica común. 
80/15/1.021 y 80/15/1.022.- Molares de animal. 
80/15/1.023.- Fragmento de cerámica común. 
80/15/1.024. • Fragmento de fondo y galbo de cerámica común. 
80/1 5/1.025.- Siete fragmentos de forma Drag. 37 T, decorada. 
89/15/1.026. Cuatro fragmentos de cerámica común. 
80/15/1.027 a 80/1 5/1.030.- Fragmentos de cerámica común. 
80/15/1.031 a 80'15/1.033.- Fragmentos de ladrillo. 
80/15/1.034.- Fragmento de asa de cerámica común. 
80/1 5/1.035.- Fragmento de fondo y galbo de cerámica de cocina. 
80/1 5/1.036.— Fragmento de cerámica común con decoración pintada. 
80/15 1.037 y 80/15/1.038.- Fragmentos de cerámica común. 
80/15/1.039.- Fragmento de T.S.G. 
80/15/1.040.- Fragmento de fondo de cerámica común. 
80/15 1.041.— Fragmento de cerámica común. 
80/1 5/1.042.- Fragmento de borde de cerámica tipo "Clunia". 
80/15/1.043.- Fragmento de borde de T.S.H.T. 
80 15/1.044.- Fragmento de borde de cerámica común. 
80/15/1.045.- Fragmento de vidrio romano. 
80 15/1.046 y 80/15/1.047.- Fragmentos de borde de cerámica común de cocina. 
80/15/1.048. Objeto de hierro. 
80/15 1.049.— Fragmento de vasija con asa y cuello estrecho de cerámica común. 
80/1 5/1.050 y 80/1 5/1.051.- Fragmentos de pinturas en colores rojo, blanco y azul. 
80/15/.1052 y 80/15/1.053. Fragmentos de moldura de argamasa. 

VIII.3. INVENTARIO DE LOS MATERIALES DE LA MURALLA ROMANA 
VIII.3.1. CAMPAÑA 1979. 

79/25/1.- Fragmento de tégula. 
79/25/2. Fragmento de tégula. 
79/25/3.- Fragmento de tégula. 
79/25/4.- Fragmento de borde de mortero de cerámica común. Tipo 6a 25; H 2,5; Cs 3D5; Ts.a. 
79/25/5.- Fragmento de asa bilobulada de cerámica común; longitud 4,5 cm. anchura 3 cm.;Cs 3D5; 

Ts.a. 
79/25/6. Fragmento de fondo de cerámica común. Tipo 10 f; 4 11; H 3,5; Cs 3D5; Ts.a. 
79/25/7.— Fragmento de asa bilobulada cerrada de cerámica común; longitud 4 cm; anchura 1,6 cm; 

Cs 3D5;Ts.a 
79/25/8.- Fragmento de fondo de cerámica común. Tipo 10 a; p 7; H 1,5; Cs 3D5; Ts.a 
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79/25/9.— Fragmento de borde de cerámica común. Tipo 2 d; 0 10; H 1,5; Cs 3D5; Ts.a 
79/25/10.— Fragmento de asa bilobulada de cerámica común; longitud 3 cm; anchura 2,8 cm; Cs. 3D5; 

Ts.a 
79/25/11.— Fragmento de fondo de cerámica común de cocina. Tipo 14 a; p 14; H 3,5 ; Ts.a 
79/25/12.— Clavo de hierro de cabeza aplanada y forma triangular. 
79/25/13.— Fragmento de asa bilobulada de cerámica común; longitud 4 cm; anchura 3cm; Cs 3D5; Ts.a 
79/25/14.— Fragmento de borde de cerámica común. Tipo 1 a; <j> 16; H 2,5; Cs 3D5; Ts.a 
79/25/15.- Fragmento de borde de cerámica común . Tipo 4 a; 0 11 ; H 2,5; Cs 3D5; Ts.a 
79/25/16.— Fragmento de borde de cerámica común. Tipo 2 d; 0 14; H 2,5; Cs 3D5; Ts.a 
79/25/17.- Fragmento de borde de cerámica común. Tipo 8 a; o 10; H 1,5; Cs 3C4; Ts.a 
79/25/18.- Fragmento de borde de cerámica común. Tipo 1 a; o 20; H 2; Cs 3D5; Ts.a 
79/25/19.— Fragmento de cuerpo de cerámica común. Atipico. Dee. Int. D y B; H 4; Cs 3D5; Ts.a. 
79/25/20.— Clavo de hierro de cabeza cuadrada. 
79/25/21.- Clavo de hierro de cabeza aplanada. 
79/25/22.- Fragmento de borde de cerámica sigillata hispánica. Forma Drag. 27; cj 14; H 2,5. 
79/25/23.— Fragmento de borde de cerámica sigillata hispánica. Forma Drag 37; d 22; H 2,5. 
79/25/24.— Clavo de hierro doblado y sin cabeza. 
79/25/25.- Fragmento de borde de cerámica común. Tipo 8 c; o 13; H 2; Cs 2B5; Ts.a; Dee.Ext.A 
79 25/26.- Fragmento de cuerpo con carena de cerámica sigillata decorado con barras segmentadas verti

cales y oblicuas, engobe brillante, imitación a T.S. "lucente" (?) 
79/25/27.— Fragmento de fondo de cerámica común. Tipo 10 e; f¡ 9; H 2,5; Cs 2B2; Ts.a. 
79 25/28.— Fragmento de vidrio de forma atipica. 
79/25 29.— Clavo de hierro de cabeza circular y de forma similar al 79/25/410. Longitud 6,5 cm. 
79/25/30.- Fragmento de borde de cerámica sigillata hispánica. Forma Drag. 29; 0 19,5; H 2,5. 
79/25/31.— Fragmento de borde de vidrio, color verde musgo (tardío). Forma 171-173-174 de Alarcáo. 

<¡> 20; H 1 
79/25/32. - Fragmento de cuerpo con carena de cerámica común. Tipo 9 a; Dee. Ext. A en la parte supe

rior de la carena; o 14; H 5 ; Cs 2B4; Ts.a 
79 25 33.— Fragmento de tégula. 
79 25 34.- Fragmento de tégula. 
79 25 35.— Fragmento de tégula. 
79 25/36.— Fragmento de imbrex. 
79 25 37.- Fragmento de cuerpo de cerámica de sigillata hispánica, decorado con un estrecho friso in

terior de palmetas, y en el friso medio motivos circulares que encierran otros vegetales. 
79/25/38.- Fragmento de asa bilobulada y de cuerpo de pequeño vaso de cerámica con engobe imitación 

a sigillata; Cs 3C4; Ts.p 
/9 25/39. Fragmento de borde de cerámica sigillata hispánica. Forma Drag. 37;jzí 18; H 3,5. 
79 25/40.— Fragmento de borde de cerámica común. Tipo 4 b; <f> 14; H 3,5 ; Cs 2B3; Ts.a. 
79 25 41.— Fragmento de borde de cerámica común. Tipo 5 a; (j> 25; H 2,5; Cs 2B3; Ts.a. 
79 25 42.— Fragmento de cuerpo de cerámica sigillata hispánica. Forma Drag 37; dee. motivos circulares 

aspados que rodean una palmeta. 
79 25 43.— Fragmento de borde, con perfil cerrado, de cerámica sigillata hispánica. Forma Ritt. 8; o (?); 

H 2,5 
79/25/44. Fragmento de fondo de cerámica común. Tipo 10 b; 0 7 ; H 2: Cs 2B4; Ts.a 
79/25/44 bis.- Fragmento de cuerpo con carena de cerámica común, horma 9 a; Dee. ext. A en la parte 

superior de la carena; o 14; H 5,5; Cs 2B3; Ts.a 
79 25 45.— Fragmento de borde de cerámica común. Tipo 8 b ; ó 10,5; H 3; Cp 3A2; engobe 2A3; Ts.p; 

Dee. ext. A y un ánade. 
79 25 46. Fragmento de fondo de cerámica común. Atipico; (j> 10; H 3,5; Cs. 2B5; Ts.p; Dee. int. I,U,G. 
79 25/47.- Fragmento de fondo de cerámica común. Tipo 10 a; <¡> 14; H 3; Cs 2B2; Ts.a 
79/25/48. Fragmento de borde de cerámica común. Tipo 2 d ; 0 18;H2;Cs 2B4; Ts.a. 
79/25/49.- Fragmento de cuerpo de cerámica común con Dee. ext. polícroma a base de lineanegra sobre 

engobe blancuzco 2B3 y otra también negra sobre engobe ocre rojizo 3B3; H 3,5; Cp 1A2; Ts.p. 
79/25/50. Fragmento de borde de cerámica común. Tipo 4 b\<¡> 13; H 4; Cs 2B2; Ts.a 
79/25/51.- Fragmento de tégula. 
79 25 52.— Fragmento de tégula. 
79/25 53.— Fragmento de tégula. 
79/25 54.— Fragmento de imbrex. 
79 25/55.— Fragmento de pintura mural de color ocre anaranjado. 
79 25/56.— Fragmento de borde de cerámica sigillata hispánica. Forma Drag. 35;^ 10; H 2,5. 
79/25/57.- Fragmento de borde con decoración de hojas en barbotina, de cerámica sigillata hispánica. 

Forma Drag. 35; o 9; H 3. 
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79/25/58.— Fragmento de borde de cerámica sigillata hispánica. Forma Drag. 35; ó 7; H 1.5. 
79/25/59.— Fragmento de cuerpo de cerámica sigillata hispánica, decorado con motivos de separación de 

metopas (líneas onduladas y de ángulos). 
79/25/60.— Fragmento de cuerpo de cerámica común. Atipico; Dee. ext. E, L y A; H 5,8: Cs 2B4; Ts.a. 
79/25/61.— Fragmento de borde de cerámica común.Tipo 8 a; o 11; H 1,5; Cs 3B3;Ts.a: Dee.ext. con 

una mancha negra; Dee. int. H. 
79/25/62.- Fragmento de asa bilobulada de cerámica común. Tipo Clunia; longitud 7 cm; anchura 1,7 

cm; Cs 2B3; Ts.a; Dee. ext. A. 
79/25/63.- Fragmento de borde de cerámica común. Tipo 4 a; 0 13; H 2; Cs 2B3; Ts.a 
79/25/64.— Fragmento de borde de cerámica común de cocina. Tipo 12 a; 0 17;H 1,5; Ts.a 
79/25/65.- Clavo de hierro de forma similar al 79/25/410, mala conservación y longitud 6,5 cm. 
79/25/66.— Fragmento de gran anfora con arranque de asa. 
79/25/67.- Fragmento de asa de ánfora, de sección circular. 
79/25/68.— Fragmento de cuerpo con pequeña carena de cerámica con engobe imitación sigillata; Dee. 

ext. de líneas onduladas; Cs 3C4; Ts.p. 
79/25/69. Fragmento de borde de cerámica sigillata hispánica. Forma Drag. 24/25; 0 15.4; H 4.5. 
79/25/70.- Fragmento de fondo de cerámica sigillata hispánica, 0 7; H 1,5. 
79/25/71.— Fragmento de borde de cerámica sigillata hispánica. Forma Drag. 27; 0 13,5; H 2 
79/25/72.— Fragmento de borde de cerámica sigillata hispánica. Forma Drag. 27;0 12; H 3. 
79/25/73.- Fragmento de borde de cerámica sigillata hispánica. Forma Drag. 37; 0 22; H 3,5 
79/25/74.- Fragmento de borde almendrado grueso y perfil cerrado, de cerámica sigillata hispánica. For

ma Drag. 37; 0 28; H 4. 
79/25/75. Fragmento de cuerpo de cerámica sigillata hispánica, decorado con friso estrecho inferior, de

corado con palmetas y otros motivos vegetales no apreciables totalmente. 
79/25/76.- Fragmento de cuerpo de cerámica sigillata hispánica, decorado con motivos circulares que en

cierran a una Victoria junto a un árbol (similar 80/16/423). Forma Drag. 29. 
79/25/77.— Fragmento de cuerpo de cerámica sigillata hispánica, decorado con motivos circulares que ro

dean una roseta. 
79/25/78.- Ficha de cerámica sigillata hispánica, 0 2,5; e=0,6 cm. 
79/25/79. Fragmento de pintura mural de color rojo vinoso. 
79/25/80. Fragmento de pintura mural de color rojo claro. 
79/25/81.— Fragmento de pintura mural de color rojo oscuro. 
79/25/82.— Fragmento de cuerpo de vaso de vidrio, color verde hielo. 
79/25/83.- Fragmento de borde de cerámica común. Tipo 2 a; 0 17; H 4,5; Cs 2B4; Ts.a; Dee. ext. A 
79/25/84.— Fragmento de borde de cerámica común. Tipo 1 a; 0 21; H 4; Cs 2B4; Ts.a; Dee. ext. A 
79/25/85.- Fragmento de borde de cerámica común. Tipo 2 b; p 11 ; H 4,5; Cs 2B4; Ts.a; Dee. Ext. A 
79 25/86." Fragmento de borde de cerámica común. Tipo 8 c; 0 16; H 3; Cp 2B3; engobe 2B5; Ts.a. 

Dee. ext. A 
79/25/87.— Fragmento de borde de cerámica común. Tipo 2 b; ó 10; H 3,5; Cs 2B4; Ts.a; Dee. ext. A 
79.25/88.- Fragmento de borde de cerámica común. Tipo 8 a; o 12; H 4; Cs 2B3; Ts.a; Dee. ext. A 
79/25/89.- Fragmento de borde de cerámica común. Tipo 4 a; 0 10; H 1 ; Cs 2B3; Ts.a 
79/25/90.- Fragmento de fondo de cerámica común. Tipo 10 c; 0 6; H 1 ; Cs 2B2; Ts.p. 
79/25/91.- Fragmento de fondo de cerámica común. Tipo 10 a; ó 8; H 3; Cs 2B4; Ts.a 
79/25/92.- Fragmento de fondo de cerámica común. Tipo 10 b; 0 8; H 2,5; Cs 2B3; Ts.p 
79/25/93.— Fragmento de asa trilobulada de cerámica con engobe negro brillante; longitud 3,5; anchura 

1,8; Cs IG2;Ts.a 
79/25/94.- Fragmento de cuerpo con carena de cerámica común. Forma 9 b. Dee. ext. B en la parte su

perior de la carena; 0 12; H 3; Cs 2B4: Ts.a. 
79/25/95.- Fragmento de cuerpo con carena de cerámica común. Forma 9 a; Dee. ext. A en la parte su

perior de la carena; 0 16; H 3,5; Cs 2B4; Ts.p 
79/25/96.— Fragmento de cuerpo de cerámica común. Dee. ext. b y motivo humano estilizado; H 5; Cs 

lA2;Ts.a. 
79/25/97.- Fragmento de cuerpo con carena de cerámica común. Forma 9 b; Dee. ext. B' en la parte su

perior de la carena; o 10; H 2,5; Cs 2B3; Ts.p 
79/25/98.- Fragmento de borde de cerámica común. Tipo 8 e;0 24;H 7;Cs 2B2;Ts.a; Dee. ext. A,K y N. 
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79/25/99.— Fragmento de cuerpo de cerámica común. Tipo Clunia; Dee. ext. I; H 3,4; Cs 2B2; Ts.a. 
79/25/100.— Fragmento de borde de cerámica común de la misma pieza que 71/25/98. 
79/25/101.- Fragmento de cuerpo de cerámica común. Atipico; Dee. ext. A; H 4,5; Cs 2B5; Ts.a. 
79/25/102.— Fragmento de cuello y hombro de cerámica común. Forma 9 c; Dee. ext. A y C; H 4,5; Cs 

3B4; Ts.a 
79/25/103.— Ficha de cerámica común de color ocre; jf 17 cm.;e:0,4 cm. 
79/25/104.— Fragmento de borde de cerámica común de cocina. Tipo 11 a; 0 21; H 9; Ts.a. 
79/25/105.— Fragmento de borde de cerámica común de cocina. Tipo 12 a; 0 12; H 3; Ts.a. 
79/25/106.— Clavo de hierro de cabeza redonda y pequeña, mala conservación. 
79/25/107.- Fragmento de borde de cerámica común. Tipo 8 a; 0 7; H 1,5; Cs 2B5; Ts.a 
79/25/108.- Fragmento de borde de cerámica común. Tipo 8 a; 0 10; H 2,5; Cs 3C3; Ts.a. 
79/25/109.— Fragmento de borde de cerámica sigillata gálica. Forma Drag. 27; 0 8; H 3,5. 
79/25/110.— Fragmento de borde de cerámica sigillata hispánica. Forma Drag. 37; 0 18; H 2,5 
79/25/111.— Fragmento de borde de cerámica sigillata hispánica. Forma Drag. 37; 0 16; H 2,5 
79/25/112.— Fragmento de cuerpo de cerámica sigillata hispánica, decorado con motivos circulares. For

ma Drag. 37 
79/25/113.— Fragmento de cuerpo de cerámica sigillata hispánica, decorado con motivos circulares que 

rodean un círculo de ángulos (?) 
79/25/114.— Fragmento de cuerpo de cerámica sigillata hispánica, decorado con la parte inferior de una 

figura de Fortuna. 
79/25/115.— Fragmento de borde de cerámica común. Tipo 5 a; 0 23; H 3; Cs 2B3; Ts.a 
79/25/116.— Fragmento de borde de cerámica común. Tipo 8 b; 0 12; H 2: Cs 2B4; Ts.a; Dee. int B en el 

labio. 
79/25/117.- Fragmento de borde de cerámica común. Tipo 2 b; p 11;H 4,5;Cs 2B4; Ts.a; Dee. ext. A 

79/25/118.- Fragmento de fondo de cerámica común. Tipo 10 a; 0 8; H 2; Cs 2B5; Ts.a 
79/25/119.- Fragmento de fondo de cerámica común. Tipo 10 a: 0 8; H 1 ; Cs 2B4; Ts.a 
79/25/'20.— Fragmento de fondo de cerámica con engobe imitación a sigillata; Tipo lOb:0 (? ) :H 2,5; 

Cp 2B2: engobe 3B3;Ts.a 
79/25/121.— Fragmento de fondo de cerámica con engobe imitación a sigillata. Tipo 10 b; p 5,5; H 2; 

Cp. 2B3; engobe 3B3;Ts.a 
79/25/122.- Fragmento de fondo de cerámica común. Tipo 10 b; 0 6; H 2,5; Cs 2C3:Ts.a 
79/25/123.— Fragmento de cuerpo de cerámica con engobe imitación a Sigillata; Dee. ext. de líneas on

duladas: Cs 3C4; Ts.p. 
79/25/124.— Fragmento de pequeño vaso carenado con cuello exvasado, de cerámica con engobe negro 

brillante al interior y un poco perdido al exterior, 0 9; H 4: Cs IG2; Ts.a. 
79/25/125.— Fragmento de borde de cerámica común. Tipo 8 a; 0 13; H 2,5: Cs 2B2:Ts.a; Dee. ext. A 
79/25/126.— Fragmento de borde de cerámica común de cocina. Tipo 12 b;0 13; H 2;Ts.a 
79/25/127.- Fragmento de borde de cerámica común de cocina. Tipo 11 a; 0 12; H 2,5; Ts.a 
79/25/128.- Fragmento de pintura mural de color rojo vinoso. 
79/25/129.— Fragmento de pintura mural de color rojo claro. 
79/25/130. Fragmento de asa bilobulada de cerámica común: longitud 8 cm; anchura 4,5 cm; Cs 2B4; 

Ts.a. 
79/25/131.- Fragmento de fondo de mortero de cerámica común. Tipo 10 10; H 3,5; Cs 2B3; Ts.a 
79/25/132.— Fragmento de base de unguentario de vidrio. Incoloro con fuerte irisación lechosa. Forma 

Isings 82 B2;0 7,5; H 1,6. 
79/25/133.- Clavo de hierro de forma indeterminada, mala conservación. 
79/25/134.- Fragmento de borde de cerámica sigillata gálica. Forma Drag. 15/17; p 14; H 2,8. 
79/25/135.- Fragmento de borde de cerámica sigillata hispánica. Forma Drag. 37; 0 12; H 2 
79/25/136. - Fragmento de borde con decoración en el labio de tinas incisiones paralelas y perpendicula

res al borde, de cerámica sigillata hispánica. Forma Mezq. 4;<^ 25; H 1. 
79/25/137.- Fragmento de fondo de cerámica sigillata hispánica; 6 8; H 2 
79/25/138.- Fragmento de cuerpo de cerámica sigillata hispánica, decorado con motivos circulares. 
79/25/139.- Fragmento de cuerpo de cerámica sigillata hispánica, decorado con motivo circular y otro 

vertical indeterminado. 
79/25/140.— Fragmento de borde de cerámica común. Tipo 4 a; «f 12; H 2,5; Cs 2B2; Ts.a; Dee. int. A. 
79/25/141 .J- Fragmento de fondo de cerámica común. Tipo 10 a; 0 8; H 1.5«; Cs 3B3; Ts.a 
79/25/142.— Fragmento de fondo en umbo de cerámica común. Atipico; 0 (?); H 1 ;Cs 2B4; Ts.a 
79/25/143.- Fragmento de asa bilobulada. Tipo Clunia; longitud 3,5 cms.; anchura 2 cms.; Cs 2B3; Ts.a. 
79/25/144.— Fragmento de cuerpo de cerámica comuni Tipo Clunia; Dee. Ext. M; H 2,2; Cs 2B4;Ts.a 
79/25/145.— Fragmento de pintura mural de color rojo vinoso. 

444 



79/25/146.- Fragmento de la base de un vaso de vidrio de pie recto, incoloro. 
79/25/147.— Pieza de bronce en forma de anilla semiabierta, eslabón (?), conservación mediana. 
79/25/148.— Aguja de coser de marfil, rota por la zona del orificio. 
79/25/149.— Fragmento de borde de cerámica sigillata hispánica. Forma Mezquiriz 2; 0 11; H 2. 
79/25/150.- Fragmento de borde de cerámica sigillata hispánica. Forma Drag. 37; p 17; H 3 
79/25/151.— Fragmento de borde que conserva sólo la parte del labio, decorado con banda de finas in

cisiones al exterior, de cerámica sigillata hispánica. Forma Drag. 44; 6 34; H 2 
79/25/152.— Fragmento de fondo de cerámica sigillata hispánica; 0 8; H 2 
79/25/1 53.— Fragmento de cuerpo de cerámica sigillata hispánica, decorado con motivos circulares 
79/25/154.— Fragmento de cuerpo de cerámica sigillata hispánica, decorado con una línea de separación 

de metopas 
79/25/155.— Fragmento de cuerpo de cerámica sigillata hispánica, decorado con motivos de separación 

de metopas (línea de ángulos grandes) 
79/25/156.— Fragmento de fondo de cerámica sigillata hispánica con decoración de ruedecilla. 
79/25/157.— Fragmento de borde de tapadera de cerámica común. Tipo 7 a; borde ahumado; <j> 25; H 4; 

Cs 2B5;Ts.a 
79/25/158.— Fragmento de borde de cerámica común. Tipo 1 a; 0 30; H 2,2; Cs 2B4; Ts.p 
79/25/159.- Fragmento de borde de cerámica común. Tipo 2 a; 0 20; H 3,5; Cs 2B3; Ts.a 
79/25'160.- Fragmento de borde de cerámica común. Tipo 4 a; 0 20; H 3; Cs 2B4; Ts.a; Dee. ext. A 
79/25/161.- Fragmento de borde de cerámica común. Tipo 2 a; 0 16; H 3; Cs 2B5; Ts.a; Dee. ext. A 
79/25/162.- Fragmento de borde de ceiámica común. Tipo 4 b; 0 13; H 3; Cs 2B2. Ts.a; Dee. int. A 
79/25/163.— Fragmento de borde de cuenco o plato de cerámica sigillata hi»pánica avellana; 0 19: H 3: 
79/25/164.- Fragmento de borde de cerámica común, de la misma pieza que 79/25/21 1. 
79/25/165.- Fragmento de borde de cerámica común. Tipo 2 a; 0 18; H 1,5; Cs 2B5; Ts.p 
79/25/166.- Fragmento de borde de cerámica común. Tipo 4 a; 0 21 ; H 2,5; Cs 3B4; Ts.a; Dee. ext. A 
79/25/167.- Fragmento de molde de cerámica sigillata hispánica en forma Drag. 37, presenta una Victo

ria enmarcada en dos círculos, el exterior aspado; H 4,4; Cs 3D4. 
79 25 168.— Fragmento de cuerpo de cerámica común. Atipico; Dee. ext. C; H 2,5 ; Cs 2B3; Ts.p 
79/25/169.- Fragmento de borde de tapadera de cerámica común. Tipo 7 b; 0 17; H 2,5; Cs 3B4; Ts.a; 

Dee. ext. A 
79 25 '170.- Fragmento de cuerpo de cerámica común. Atipico; Dee. ext. B y A; H 3; Cs 3B3; Ts.a 
79'25 171. Fragmento de cuerpo de cerámica con engobe imitación a sigillata; Dee. ext. de círculos 

concéntricos pintados. Cs. 3C4; Ts.p 
79 25 172.- Fragmento de cuerpo de cerámica de paredes finas decorado con triángulos en barbotina. 

Engobe anaranjado. 
79 25 173.- Fragmento de fondo de cerámica común. Tipo 10 e; 0 9; H 3,5 ; Cs 2C3; Ts.a 
79/25/174.- Fragmento de fondo de cerámica común. Tipo 10 a;o 6; H 1,5; Cs 3B4; Ts.a. 
79/25 175.— Fragmento de asa bilobulada. Tipo Clunia; longitud 4,5 cm; anchura 1,5 cm; Cs 2B5; Ts.a; 

Dee. ext. A. 
79/25 176.— Fragmento de asa bilobulada cerrada; longitud 4,5 cm; anchura 1,3 cm; Cs 2B2;Ts.a 
79/25/177.— Fragmento de borde de cerámica común de cocina. Tipo 11 f; o 36; H 2,5; Cs 2E5; Ts.a 
79 25 178.— Fragmento de pintura mural de color rojo. 
79/25/179.- Fragmento de pintura mural de color rojo. 
79 25 180.- Clavo de hierro de cabeza redonda, mala conservación, longitud 5 cm. 
79/25/181.- Fragmento de cuerpo de cerámica sigillata hispánica, decorado con motivos circulares pe

queños. 
79/25/182.- Fragmento de borde de cerámica común. Tipo 8 c; 0 14; H 4; Cp 3B4: engobe 2B5;Ts.p 
79/25/183.- Fragmento de borde de cerámica común. Tipo 4 a; 0 12; H 2,5; Cs 2B5; Ts.a 
79/25/184.- Fragmento de borde de cerámica común. Tipo 4 a; 0 17; H 1,5; Cs 2B3; Ts.a 
79/25/185.— Fragmento de borde de tapadera de cerámica común. Tipo 7 a; borde ahumado; 0 16; H 

1,5 ;Cs3C4; Ts.a 
79/25/186.- Fragmento de fondo de cerámica común. Tipo 10 b; 0 12; H 2,5; Cs 3B3; Ts.p 
79/25/187.— Fragmento de fondo con doble moldura, de cerámica gris pulida; 0 8; H 1,5. 
79/25/188.— Fragmento de borde de cerámica común. Tipo 4 a; 0 16; H 3,5; Cs 3B4; Ts.a; Dee. ext. A 
79/25/189.- Fragmento de panza de cerámica común. Atipico. Dee. ext. A; 0 27; H 6,2; Cs 2C6; Ts.p 
79/25/190.— Fragmento de cuerpo de cerámica común. Atipico; Dee. ext. B; H 2,8; Cs 2E4; Ts.p 
79/25/191.— Fragmento de asa bilobulada de cerámica común; longitud 4 cm; anchura 1,6 cm; Cs 2B3; 

Ts.a 
79/25/192.— Fragmento de fondo de cerámica común de cocina. Tipo 14 a; 0 7; H 1,2; Ts.a 
79/25/193.— Fragmento de "pondus" cerámico, en forma de tronco de pirámide, base 6,5 x 7 cm. altura 

conservada 3,5 cm., color negruzco. 
79/25/194.— Fragmento de borde de cerámica sigillata hispánica de la misma pieza que 80/16/897. 
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79/25/195.- Fragmento de borde de perfil cenado, de cerámica sigillata hispánica. Forma Ritt. 8;0 20; 
H2.5 

79/25/196.- Fragmento de borde de cerámica sigillata hispánica de la misma pieza que 79/25/195. 
79/25/197.- Fragmente de borde de cerámica sigillata hispánica. Forma Drag. 37; o (?); H 2,8 
79/25/198.- Fragmento de borde de cerámica sigillata hispánica. Forma Drag. 37; 0 12; H 3 
79/25/199.- Fragmento de borde de cerámica sigillata gálica. Forma Drag. 15/17; 0 (?); H 3,5 
79/25/200.- Fragmento de fondo de cerámica sigillata hispánica; 0 4,5 ; H 2 
79/25/201.- Fragmento de fondo de cerámica sigillata hispánica; 0 5; H 3 
79/25/202.- Fragmento de fondo de cerámica sigillata sudgálica. en forma posible Drag. 27. Presenta la 

marca del alfarero Diógenes, del centro productor de Montans. 
79/25/203.— Fragmento de fondo, de pie prácticamente inexistente, de cerámica sigillata hispánica; 0 5; 

H0,5 
79/25/204.— Fragmento de cuerpo de cerámica sigillata hispánica, decorado con motivos circulares. 
79/25/205.- Fragmento de cuerpo de cerámica sigillata hispánica, decorado con motivos circulares pe

queños. Forma Drag. 37 
79/25/206.— Fragmento de cuerpo de cerámica sigillata hispánica, decorado con motivos circulares pe

queños 
79/25/207.— Fragmento de cuerpo de cerámica sigillata hispánica, decorado con motivos de separación 

de metopas (líneas onduladas) y otra decoración no definida. 
79/25/208.- Fragmento de borde de cerámica común. Tipo 8f;o27;H 3,5;Cs 2B5;Ts.a;Dec. geométri

ca fìtomorfa en ti interior y B en el borde horizontal. 
79/25/209.- Fragmento de borde de cerámica común. Tipo 1 b;022;H 6; Cs 2B5;Ts.a;Dec. ext. A y C 
79/25/210.- Fragmento de borde de cerámica común. Tipo 8 b: 0 10; H 3; Cs 2B5; Ts.a; Dee. ext. H . 
79/25/211.- Fragmento de borde de cerámica común. Tipo 1 a; <b 21 ; H 5; Cs 2B3; Ts.p; Dee. ext. A . 
79/25/212.- Fragmento de borde de cerámica común, de la misma pieza que 79/25/209. 
79/25/213.- Fragmento de borde de cerámica común, Tipo 1 a; 0 21 ; H 3,5; Cs 2B5; Ts.a 
79/25/214.— Fragmento de borde de tapadera de cerámica común. Atipica; 0" 7,5;H 1,5; Cs 3B4;Ts.a. 
79/25/215.- Fragmento de borde de cerámica común. Tipo 4 c; 0 15; H 3; Cs 2B5; Ts.a 
79/25/216.- Fragmento de borde de cerámica común de cocina. Tipo 12 b; 0 14; H 2,5; Cs 2B5. Ts.p. 
79/25/217.— Fragmento de borde de cerámica común. Tipo 4 a? 0 15; H 3; Cs 2B5; Ts.a 
79/25/218.— Fragmento de borde de cerámica común. Tipo 2 a; 0" 20; H l,5;Cs 2B5; Ts.a; Dee. int. A . 
79/25/219.— Fragmento de borde de cerámica común. Tipo 2 a; 0" 13; H 1,5; Cs 3C4; Ts.a. 
79/25/220.- Fragmento de borde de cerámica común. Tipo 4 a: 0 12; H 1,5; Cs 2B3: Ts.a 
79/25/221.- Fragmento de borde de cerámica común. Tipo 4 a; 0 18; H 1,5; Cs 2B3; Ts.a 
79/25/222.- Fragmento de fondo de cerámica común. Tipo 10 a; 0 7; H 2,5; Cs 2B5; Ts.a 
79/25/223.- Fragmento de fondo de cerámica común. Tipo 10 b; 0 8; H 1 ; Cs 3C4; Ts.p 
79/25/224.- Fragmento de cuerpo de cerámica común. Atipico; Dee. ext. R; H 5; Cp 3B4; engobe 2C6; 

Ts.p. 
79/25/225.- Fragmento de base de cerámica común. Atipico; Dee. ext. A; H 4,5; Cs 2B4; Ts.a 
79/25/226.— Fragmento de cuello y hombro de cerámica común. Forma 9 d; Dee. ext. A; H 7; Cs 2B2; 

Ts.a 
79/25/227.*- Fragmento cíe cuerpo de cerámica comúrt. A t í p i c o ; D e c . ext. E ; H 2; Cp 2B5; engobe 2C6; 

Ts.p 
79/25/228.— Fragmento de cuerpo de cerámica común. Atipico; Dee. ext. E ; H 2; Cs 2E1 ;Ts.jí 
79/25/229.- Fragmento de arranque de cuello de cerámica común. Forma 9 e; Dee. ext. A; H 2,7; Cs 

2C6; Ts.p 
79/25/230.- Fragmento de cuello y hombro de cerámica común. Forma 9 c;Dec. ext. A; H 3; Cs 2C6; 

Ts.p 
79/25/231.- Fragmento de cuerpo de cerámica común. Atipico; Dee. ext. C; H 2,3; Cs 2B5; Ts.p 
79/25/232.- Fragmento de panza de cerámica común. Atipico; Dee. ext. A; H 7; Cs 3C4; Ts.a 
79/25/233.-* Fragmento de panza de cerámica común. Atipico; Dee. ext. A de color rojizo; H 3,7; Cs 

2C5;Ts.a 
79/25/234.-* Fragmento de asa bilobulada de cerámica común; longitud 3 cm; anchura 1,7 cm; Cs 2B3; 

Ts.a 
79/25/235.- Clavo de hierro de forma indeterminada, mala conservación, longitud 5 cm. 
79/25/236.- Clavo de hierro de cabeza esférica, alargado, de forma indeterminada y mala conservación. 
79/25/237.- Clavito de bronce de longitud 1,9 cm. 
79/25/238.- Sextercio de bronce de Gordiano (III) Pio, 
79/25/239.- Fragmento de borde, de perfil algo cerrado, de cerámica sigillata hispánica. Forma Ritt. 8; 

0"22;H2,5 
79-/25/240.-Í Fragmento de borde, de perfil cerrado, de cerámica sigillata hispánica. Forma Ritt. 8; 0 11 ; 

H 1,5 
79/2,5/241.- Fragmento de borde, de perfil recto, de cerámica sigillata hispánica. Forma Ritt 8 ;0" 12; H 2 
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79/25/242.— Fragmento de borde almendrado grueso y perfil cerrado, de cerámica sigillata hispánica. 
Forma Drag. 37; 0 (?); H 1,5 

79/25/243.— Fragmento de borde de cerámica sigillata hispánica. Forma Ritt. 8; 0 14; H 1 
79/25/244.— Fragmento de borde de cuenco o plato de cerámica sigillata hispánica "avellana"; 0 24; H 2 
79/25/245. Fragmento de cuerpo de cerámica sigillata hispánica "avellana" 
79/25/246.- Fragmento de cuerpo de cerámica sigillata hispánica "avellana" 
79/25/247.- Fragmento de cuenco de cerámica sigillata hispánica; Dee. ext. de un aplique de sección 

aproximada triangular que recorre de forma ondulada la parte cercana al borde por el exterior, so
bresaliendo en algunos puntos $> 27; H 5; Cp 2B2; engobe 4D6; Ts.p 

79/25/248.— Fragmento de borde de cerámica común. Tipo 2 b; 0 11 ; H 3,5; Cs 2B5; Ts.a: Dee. ext. A 
79/25/249.- Fragmento de borde de cerámica común. Tipo 8 b; 0 12; H 2,5; Cs 2B3; Ts.a 
79/25/250.- Fragmento de borde de cerámica común. Tipo 4 a; 0 12; H 2,5; Cs 2B5; Ts.a; Dee. ext. A 
79/25/251.— Fragmento de borde de cerámica común. Tipo 8 a; 0 10; H 1,5; Cs 2D5; Ts.a; Dee. ext. A 
79/25/252.— Fragmento de borde de cerámica común, de la misma pieza que 79/25/208. 
79/25/253.— Fragmento carenado con asa de cerámica común. Forma 9 a; Dee. ext. B y A;0 14; H 4,9; 

Cs. 2B5;Ts.a 
79/25/254.- Fragmento de cuerpo de cerámica común. Atipico; Dee. ext. 0; H 7,8; Cs 2C6; Ts.a. 
79/25/255.- Fragmento de cuerpo de cerámica común. Atipico; Dee. ext. C,A y B; H 4,7; Cs 3C4; Ts.a. 
79/25/256.- Fragmento de cuerpo de cerámica común. Atipico; Dee. ext. indefinida; H 3,5; Cs 2B5; 

Ts.a. 
79/25/257.- Fragmento de cuerpo de cerámica común. Tipo Clunia; Dee. ext. B y C - ,rl2,5; Cs2B5 -, Ts.a 
79/25/258.- Fragmento de borde de cerámica común de la misma pieza que 79/25/208. 
79/25/259.- Fragmento de cuerpo de cerámica común. Tipo Clunia; Dee. ext. B ; H 2,5; Cs 2B3;Ts.a 
79/25/260.- Fragmento de cuerpo de cerámica común. Tipo Clunia; Dee. ext. T,A,B y H; H 3,5 ;Cs 2B5; 

Ts.p 
79/25/261.— Fragmento de cuerpo de cerámica común. Atipico. Dee. ext. B y A; H 2; Cs 2B3; Ts.a 
79/25/262.— Fragmento de cuerpo de cerámica común. Atipico. Dee. ext. B; H 2; Cs 2B3; Ts.a 
79/25/263.— Fragmento de cuerpo de cerámica común. Atipico. Dee. ext. M y A; H 2,7;Cp 3B3; engo

be 2B5. 
79/25/264.— Fragmento de cuerpo de cerámica común. Tipo Clunia; Dee; ext. L y A; H 2,3; Cs 2B5; 

Ts.a. 
79/25/265.— Fragmento de asa bilobulada de cerámica común. Tipo Clunia; longitud 2,5 cms;anchura 

1,5 cms; Cs 2B5; Dee. ext. A 
79/25/266.— Fragmento de asa bilobulada de cerámica común; longitud 5 cms.; anchura 1,5 cms; Cs 

2D5;Ts.a 
79/2 5/267.— Fragmento de cuerpo con carena de cerámica gris pulida; 0 10; H 2 
79/25/268.— Ficha de cerámica de color rojizo; 0 7,5 cms.; e: 2,4 cms. 
79 25/269.— Fragmento de escoria de hierro. 
79/25/270.— Fragmento de pintura mural de color blanco y negro. 
79/25/271.— Fragmento de borde de cerámica sigillata hispánica. Forma Mezquiriz 5; 0 11 ; H 0,5 del la

bio horizontal apuntado. 
79/25/272.— Fragmento de borde almendrado y perfil cerrado, de cerámica sigillata. Forma Drag. 37; 0 

25 ; H 2. 
79/25/273.— Fragmento de cuerpo con carena de cerámica sigillata hispánica. Forma Drag. 27. 
79/25/274.— Fragmento de cuerpo de cerámica sigillata hispánica "avellana". 
79/25/275. - Fragmento de borde de cerámica común. Tipo 8 e; 0 26; H 4;Cp 3C4; engobe 3B4;Ts.a; 

Dee. ext. B, G y C y motivo indeterminado. 
79/25/276.- Fragmento de borde de tapadera de cerámica común. Tipo 7 c; 0 9; H 3; Cs 3B4; Ts.a. 
79/25/277.- Fragmento de borde de cerámica común. Tipo 4 b; 0 14; H 4,5; Cs 2B4; Ts.a; Dee. int. A. 
79/25/278.- Fragmento de cuerpo de cerámica común. Atipico; Dee. ext. N; H 3,2; Cs 2B3; Ts.a 
79/25/279.— Fragmento de cuerpo de cerámica común. Atipico; Dee. ext. I; H 1 ; Cs 2C5 ; Ts.a 
79/25/280.— Fragmento de cuerpo de cerámica común de la misma pieza que 79/25/260. 
79/25/281.— Fragmento de cuerpo de cerámica común. Tipo Clunia; Dee. ext. J; H 2; Cs 3B3; Ts.a 
79/25/282.- Eslabón de bronce. 
79/25/283.— Fragmento de borde de cerámica sigillata hispánica. Forma Ritt. 8; 0 24; H 4,5 
79/25/284.— Fragmento de cuerpo de cerámica sigillata hispánica, decorado con círculos que rodean una 

rueda dentada. 
79/25/285.— Fragmento de cuerpo de cerámica sigillata hispánica, decorado con motivos de separación 

de metopas (l íneas onduladas) 
79/25/286.— Fragmento de cuerpo de vaso pequeño, de cerámica sigillata hispánica, decorado con líneas 

algo oblicuas en barbotina. Forma Mezquiriz 2 (?) 
79/25/287.— Fragmento de cuerpo de cerámica sigillata hispánica, decorado con pequeño León en acti

tud de reposo. 
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79/25/288.— Fragmento de cuerpo de cerámica sigillata hispánica, con todo el engobe perdido, decorado 
con parte de una figura animal (?) indeterminada y líneas y ángulos de separación de metopas. 

79/25/289.- Fragmento de borde de cerámica romún. Tipo 2 b; 0 9,5; H 6; Cs 3D5; Ts.a; Dec. ext. A 
79 25 290.- Fragmento de borde de cerámica común. Tipo 8 a;0 15; H 2;Cs 2B3; Ts.a; Dec; ext;H 
79 25 291.- Fragmento d- borde de cerámica común. Tipo 8 a; <f> 11; H 2;Cs 2B5;Ts.a; Dec. ext. A 
79 25 292.— Fragmento de borde de cerámica común. Tipo 1 a;0 25;H 2; Cs 3B4; Ts.a 
79/25/293.- Fragmento de borde de cerámica común. Tipo 4 a;0 14; H 2,5; Cs 2B4; Ts.a 
79/25/294.- Fragmento de borde de cerámica común. Tipo 8 a; H 2,5; Cs 2C3; Ts.a; Dec. ext. A 
79/25 295.- Fragmento de fondo de cerámica común. Tipo lOb;0 10; H 2 ; C s 2C6; Ts.p 
79/25/296.- Fragmento de fondo de cerámica común. Tipo 10 c; 0 6; H 0,5; Cs 3B3; Ts.a 
79 25 297. Fragmento de cuerpo de cerámica común. At íp ico; Dec. ext. I; H 4,5; Cs 2C5; Ts.a. 
79/25/298.— Fragmento de cuerpo con arranque de asa de cerámica común. Forma parecida a la 9 c; 

Dec. ext. A,J ,E; H 7; Cs 3B4; Ts.a. 
79 25 299.— Fragmento de cuerpo con carena y arranque de asa de cerámica común de la misma pieza 

que 80 16 945. 
79 25/300.- Fragmento de cuerpo de cerámica común. At ípico; Dec. ext. H; H 3; Cs 2B4; Ts.a 
79 25 301.— Fragmento de cuerpo de cerámica común. At íp ico; Dec. ext. B y A y motivo indetermina

do; H 5:Cs 2B5;Ts.a 
79/25/302.- Fragmento de cuerpo con carena de cerámica común. Forma 9 a; Dec. ext. A en la parte 

superior de la carena; 0 14; H 5; Cs 2C5; Ts.a 
79 25 303.— Fragmento de cuerpo de cerámica común. At íp ico; Dec. ext. B y motivo indeterminado; 

H 3,7; Cs 2B4;Ts.a 
79 25 304.— Fragmento de cuerpo de cerámica común. At ípico . Dec. ext. B; H 2,3; Cs 2B5; Ts.a 
79 25 305.- Fragmento de panza de cerámica común. At íp ico : Dec. ext. A y trazo grueso vertical atrave

sando las dos líneas paralelas; H 3; Cs 2C6; Ts.p 
79 25 306. Fragmento de cuerpo de cerámica común. At ípico; Dec. Ext. A y B; H 2,5; Cs 3B4; Ts.a. 
79 25 307. Fragmento de hombro de vasija de cerámica común. At íp ico; Dec ext. A y B: 0 26; H 7,5; 

Cs lB3;Ts.a 
79/25/308.— Fragmento de cuerpo de cerámica común. At íp ico; Dec. ext. H; H 3,5; Cs 2B4; Ts.a 
79 25 309. Fragmento de borde de cerámica común. Tipo 8 c; 0 (?); H 3; Cs 2B5; Ts.p; Dec. ext. A,B 

y B \ 
79 25/310.— Fragmento de cuerpo de cerámica común. At ípico; Dec. ext. H; H 2,5; Cs 2B5; Ts.a 
79 25 31 1.- Fragmento de cuerpo de cerámica común. At íp ico : Dec. ext. B y motivo indeterminado; H 

l , 5 ; C s 2 B 5 T s a 
79/25 312.- Fragmento de asa bilobulada muy cerrada; Longitud 10 cms; anchura 3,7 cms; Cs 2B5; Ts.a; 

Dec. ext. A 
79 25 313. Fragmento de borde de cerámica común de cocina. Tipo 11 a;0 18: H 3; Ts.a 
79/25/314. Fragmento de borde de cerámica común de cocina. Tipo 12a;0 13;H 1,5; Ts.a. 
79 25 315.- Fragmento de cuerpo carenado de vidrio, de color verde hielo. 
79 25 316.— Ficha de imbrex; 0 8 cm.: e : 1,9 cm. 
79 25 317.- Clavo de hierro de forma indeterminada, mala conservación; longitud 5 cms. 
79 25/318. Clavo de hierro, mala conservación, longitud 5,5 cms. 
79 25 319.- Clavo de hierro de forma indeterminada, mala conservación. 
79/25 320.— Fragmento de cuerno roto, longitud conservada 11 cms. 
79 25 321. Fragmento de pelvis humana, de individuo infantil. (?) 
79 25 322.- Fragmento de fondo de cerámica sigillata hispánica; 0 7; H 1,5. 
79 25 323. Fragmento de fondo de cerámica sigillata hispánica; 0 4; H 1,5. 
79 '25/324. Fragmento de cerámica sigillata hispánica, se aprecian dos que parecen ser las extremidades 

de algún animal, terminadas en punta. 
79 25 325. Fragmento de borde de cerámica común. Tipo 4 a; 0 11; H 1,5; Cs 2B3; Ts.a 
79 25 326.- Fragmento de borde de cerámica común. Tipo 4 a; 0 10; H 2,5; Cs 2B3; Ts.a 
79 25 327.- Fragmento de borde de cerámica común. Tipo 2a; 0 14; H 1,5; Cs 2B5; Ts.a 
79 25/328.- Fragmento de fondo de cerámica común. At ípico; 0 17; H 3,5; Cp 2B5; engobe 2Gl;Ts.p 
79/25 329.— Fragmento de borde de cerámica común de cocina. Tipo 11 d;0 12; H 2,5;Ts.a. 
79 25 330.— Fragmento de hombro de vasija de cerámica común de la misma pieza que 79/25/307. 
79 25 331. Fragmento de hombro de vasija de cerámica común de la misma pieza que 79/25/307. 
79 25/332. Fragmento de hombro de vasija de cerámica común de la misma pieza que 79/25/307. 
79 25/333.- Fragmento de cuello con arranque de asa de cerámica común. Forma 9 b; Dec. ext. B y A; 

H 6,4; Cs 2B4;Ts.a 
79 25 334.— Fragmento de cuerpo con carena y arranque de asa de cerámica común. Forma 9 a; Dec. 

ext. B y A en la parte superior de la carena; 0 15; H 11,5; Cs 2C6; Ts.a. 
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79/25/335. Fragmento de borde de cerámica común. Tipo 1 h: H 22: Cs 2C6: Ts.a: Dee. ext. de arcos 
de círculos secantes en el borde (variante de K) 

79/25/336.- Fragmento de borde de cerámica común, 'tipo 8 a: 0 8: H 3; Cs 2B5; Ts.a; Dee. ext. A 
79/25/337. Fragmento de cuello con arranque de asa de cerámica común de la misma pieza que 79 25 

333. 
79/25/338.— Fragmento de cuerpo de cerámica común. Atipico; Dee. ext. J: H 3,5: Cs 3B3; Ts.a 
79/25/339. Fragmento de borde almendrado cerámica sigillata hispánica. Forma Kitt. 8. o 18:11 2.5. 
79/25/340.- Fragmento de fondo de cerámica sigillata hispánica: 0 3: H 1,5 
79/25/341.— Fragmento de fondo de pié bajo y grafito al interior, de cerámica sigillata hispánica: 0 8: 

H 2. 
79/25/342.— Fragmento de cuerpo de cerámica sigillata hispánica, decorado con motivos circulares pe

queños. Forma Drag. 37 
79/25/343.— Fragmento de cuerpo de cerámica sigillala hispánica, decorado con motivos circulares pe

queños. 
79/">5/344 - Fragmento de cuerno de cerámica sigillata hispánica, decorado con un león, entre metopas. 

con las patas delanteras levantadas. Forma Drag. 37. 
79/25/345.- Fragmento de borde de cerámica común. Tipo 2 a: 0 18: H 2,5; Cs 2B5: Ts.p 
79 25/346.- Fragmento de borde de cerámica común. Tipo 8 a: 0 10: H 4; Cs 2B3: Ts.a: Dee. ext. A y 

motivo indeterminado 
79 25/347.— Fragmento de borde de cerámica común. Tipo 4 a; 0 16: H 2: Cs 3B4: Ts.p 
79 25/348. Fragmento de borde de cerámica común. Tipo 8 b; 0 12: H 3:Cp 2B4:engobe 2B3:Ts.a: 

Dee. ext. A 
79/25/349.- Fragmento de borde de cerámica común. Tipo 8 a: 0 10: H 2,5: Cs 2C3: Ts.a: Dee. ext. A 
7 9 25 350.- Fragmento de asa bilobulada de cerámica común; longitud 3.5 cms: anchura 3.3 cm:Cs 2B5 

Ts.a; Dee. ext. A 
79/25 351. Fragmento de fondo de cerámica común de cocina. Tipo 14 a; 0 6: H 2.5; Cs 3B4: Ts.a 
79 25 352.— Fragmento de cuerpo de cerámica común. Atipico: Dee. ext. indefinida: H 3; Cs 3B3: Ts.a 
79 25 353.- Fragmento de cuerpo de cerámica común. Atipico: Dee. ext. B' y A: H 4.2: Cs 2B4:Ts.a 
79 25 354.- Fragmento de cuello de cerámica común. Tipo Clunia; Dee. ext. A; H 2,5: Cs 2C6: Ts.a 
79,25/355 Fragmento de cuerpo de cerámica común. Atipico. Dee. ext. B: H 1,5: Cs 2B3: Ts.a 
79 25 356.- Fragmento de cuerpo de cerámica común. Atipico. Dee. ext. B: II 2: Cs 2B4: Ts.a 
79 25 357 Fragmento de borde de cerámica gris pulida. Tipo 2 a: 0 20: H 1,5: Cs 2L2: Ts.p 
79/25 358. - Fragmento de borde de un molde de cerámica sigillata hispánica, en forma posible Drag. 29, 

presentando dos fortunas, una de ellas de menor tamaño, en perspectiva respecto a la otra, y moti
vos de separación de metopas; p 2,3: H 5: Cs 3C3. 

79 25/359.- Asa de hierro, del caldero 79/25/360. Similar a la 80/16/1.180 
79/25/360. Fragmentos de flejes de hierro de un caldero con restos de madera adheridos. 
79 25.361.- Fragmento de borde de cerámica común. Tipo 8 b: 0 11 : H 3 : Cs 2B5 ; Ts.a: Dee. ext. A y B' 
79 25 362. Fragmento de borde y arranque de asa de cerámica común. Tipo 8 a: 0 8;H 1,5: Cs 2B3: 

Ts.a: Dee. ext. A 
7 9 25 363.- Fragmento de cuerpo con carena de cerámica común. Forma 9 a ó 9 b: Dee. ext. B' v A en 

la parte superior de la carena: 0 13: H 4,1 : Cs 2B3: Ts.a. 
79'25/364. Fragmento de cuerpo de cerámica común. Atipico: Dee. ext. F ; H 2,7;Cp 2B7:engobe 2C5: 

Ts.p. 
7 9 25 365. Fragmento de borde de un molde de cerámica sigillata hispánica, en forma Drag. 37, presen

ta un conejo en actitud de reposo, con las piernas delanteras horizontales, enmarcado en un círcu
lo aspado. Se aprecia parte de otros motivos irreconocibles: tí 17: H 3: Cs 3C3. 

79/25/366.- Colgante de bronce. 
79/25/367. Fragmento de hierro como los del 79/25/360. 
79/25/368.- Fragmento de fondo de pie bajo de cerámica sigillata hispánica: p 4,5: H 2,5. 
79/25 369.- Fragmento de borde de cerámica sigillata hispánica. Forma Drag. 37; 0 3: H 1,5 
79 25 370. - Fragmento de cuerpo de cerámica sigillata hispánica, decorado con motivos de separación 

de metopas ( 2 líneas quebradas entrelazadas) 
79/25/371.- Fragmento de borde dt cuenco o plato de cerámica sigillata hispánica "avellana"; 6 30: 

H 2,5 
79/25/372.- Fragmento de borde de cerámica común. Tipo 2 a; 0 (?); H 1 ; Cs 3B4; Ts.p 
79/25/373.- Fragmento de cuerpo de cerámica común. Atipico: Dee. ext. C y H ; H 6,3: Cs 3E2: Ts.a 
79/25/374.— Fragmento de cuerpo de cerámica común. Tipo Clunia; Dee. ext. A; H 2,5: Cs 2B2: Is.a 
79/25/375.- Fragmento de cuerpo de cerámica sigillata hispánica, decorado con líneas onduladas de se

paraciones de metopas y la parte inferior de una figura humana togada (¿Fortuna?). 
79/25/376.- Fragmento de cuerpo de cerámica sigillata hispánica, decorado con motivo indeterminado 

(¿orejas de un ciervo?). 
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79/25/377.- Fragmento de fondo de cerámica sigillata hispánica tardía, posiblemente forma Palol 3; 0 
2,3: H 1 

79/25/378.- Fragmento d i borde de cerámica común. Tipo 4 b; 0 15; H 2,5; Cs 2B4; Ts.a; Dec. int. A 
79/25/379.- Fragmento de borde de cerámica común. Tipo 4 c; 0 13; H 3; Cs 2B2; Ts.a; Dec. ext. A 
79/25/380.- Fragmento de borde de mortero de cerámica común. Tipo 6 a; 0 26; H 2; Cs 2B4; Ts.a 
79/25/381.- Fragmento de borde de cerámica común. Tipo 4 a; q) 12; H 2,5; Cs 2B3; Ts.a; Dec. ext. A 
79/25/382.- Fragmento de borde de cerámica común. Tipo 8 a;0 12; H 2;Cs 2B3; Ts.a; Dec. ext. B 
79/25/383.— Fragmento de fondo de copa, con pie indicado, de cerámica común. Tipo 10 d; Dec. int. 

indefinida; p 4; H 4; Cs 2C6: Ts.p. 
79/25/384.- Fragmento de fondo de cerámica común. Tipo 10 b;0 7;H 2;Cs 2C5; Ts.a 
79/25/385.- Fragmento de fondo de cerámica común. Tipo 10 a; 0(?); H 1,5; Cs 2B5; Ts.a 
79/25/386.- Fragmento de cuerpo de cerámica común. At íp ico : Dec. ext. N, A y B; H 4; Cs 3B4; Ts.a. 
79/25/387.- Fragmento de cuello y hombro de cerámica común. Forma 9 c; Dec. ext. A; H 3; Cs 2C6; 

Ts.a 
79/25/388.- Fragmento de cuerpo de cerámica común. Atípico; Dec. ext. B' y A; H 3,2; Cs 2B2; Ts.a 
79/25/389.- Fragmento de cuerpo de cerámica común. At íp ico . Dec, ext. indefinida; H 2,5; Cs 2B5; 

Ts.a 
79/25/390.- Fragmento de arranque de cuello de cerámica común. At íp ico: Dec. ext. A ; H 4,3; Cs 2D7; 

Ts.p 
79/25/391.- Fragmento de cuerpo de cerámica común. At íp ico; Dec. ext. B y A; H 3,4; Cs 2B5; Ts.p 
79/25/392.- Fragmento de cuerpo de cerámica común. At íp ico; Dec. ext. C; H 2,5; Cs 3C4; Ts.a 
79/25/393.- Fragmento de cuerpo de cerámica común. At íp ico; Dec. ext. indefinida; H 1: Cs 3B4; Ts.a 
79/25/394.- Clavo de hierro, mala conservación, longitud 3,7 cm. 
79/25'395.— Clavo de hierro de forma indeterminada, mala conservación. 
79/25/396.- Fragmento de puente plano de fíbula de charnela en bronce. 
79/25/397.- Fragmento de fondo de pie muy bajo de cerámica sigillata hispánica: 0 9; H 1,5 
79/25/398.- Fragmento de fondo de vaso de cerámica con engobe negro al exterior y rojo al interior. 

Tipo 10 a: 0 4; H 3,5; Cp 2A3;engobe exterior 115; engobe interior 3C4; Ts.p, 
79/25/399.— Fragmento de borde de cerámica común. Tipo 8 b: 0 12; H 2; Cs 3B3; Ts.a 
79/25/400.- Fragmento de fondo de cerámica común. Tipo lOa :0 10:H 1.5; Cs 3B3; Ts.a 
79 25/401.- Fragmento de hombro de cerámica común. At ípico; Dec. ext. A y N; H 5; Cs 2C5; Ts.a 
79 25/402.— Fragmento de hombro de cerámica común. Forma 9 c; Dec. ext. A; H 4: Cs 2B2: Ts.a 
79/25/403.- Fragmento de cuerpo con carena de cerámica común. A t i p l o : 0 16; H 3: Cs 2B3; Ts.a 
79,25/404.- Clavo de hierro de cabeza redonda y mala conservación, longitud 5 cm, 
79/25/405.- Fragmento de borde de cerámica c o m ú n . Tipo 8 b: 0 U ; H ¿,5: Cs -B4: Ts.a: Dec. ext. A: 

Dec. int. A en el labio, 
79/25'406.- Fragmento de borde de cerámica común. Tipo 2 a; 0 18; H 1.5; Cs 2B5: Ts.p 
79,25/407.— Fragmento de cuerpo con carena y arranque de asa de cerámica común. Forma 9 a ó 9 b; 

Dec. ext. A en la parte «¡uperior de la carena; 0 11; H 2.5: Cs 2 D 5 í T s . a 
79;25/408.* Fragmento de asa bilobulada de cerámica común. Tipo Clunia; longitud 3.3 cm.: anchura 

1.6 cm; Cs 2B5; Ts.a: Dec» ext. A 
79v 25/409.- Diversas plaquitas y remaches de hierro, uno parece una bisagra de puerta. 
79/25/410.-* Clavo de hierro, longitud 10.4 cm. 
79/25 411.- Clavo de hierro, mala conservación, longitud 4«S cm. 
79/25/412.- Sextercio de bronce de Faustina II. 
79/25/413,- Fragmento de cuerpo de cerámica sigillata hispánica, decorado con motivos circulares sim

ples encerrando cada uno un conejo. 
79/25/414.1- Fragmento de cuerpo de cerámica común. Atípico; Dec. ext. K: H 2,6: Cs 2E5:T$.a 
79/25/415,- Fragmento de borde de cerámica común de cocina. Tipo 1? b:0 12; H 2¡.Ts.a 
79/25/416.- Fragmento de pintura mural color rojo vinoso, 
79'25'417.- Fragmentode pintura mural de color rojo con franja blanca. 
79/25/418.- Fragmento de pintura mural de color amarillo. 
79.25/419.- Fragmento de pintura mural de color verde. 
79/25/420.- Fragmento de pintura mural de color verde y ocre claro. 
79/25/421.- Fragmento de pintura mural con bandas ocre rojizo y verde. 
79/25/422.— Fragmento de pintura mural de color verde oscuro, rojo y blanco. 
79/25/423.- Fragmento de pintura mural de color verde y blanco. 
79/25/424.•»> Fragmento de pintura mural de color verde y blanco. 
79/25/425.- Dos fragmentos de asa bilobulada, con engobe negro brillante aplicado solo en parte; Cs 

í t í 2: Ts.a 
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VIII.3.2. CAMPAÑA 1980 

80/16/1.- Fragmento de tégula de reborde triangular. 
80/16/2.- Fragmento de tégula. 
80/16/3.- Fragmento de tégula. 
80/16/4.- Fragmento de borde almendrado de cerámica sigillata hispánica. Tipo Ritt. 8: 0 25; H 2. 
80/16/5.- Fragmento de borde de cerámica sigillata hispánica. Forma Hispánica 37 tardía;0 26: H 1,7 
80/16/6.- Fragmento de cuerpo de cerámica sigillata hispánica tardía, con decoración de ruedecilla. 
80/16/7.- Fragmento de borde con el labio engrosado de cerámica sigillata hispánica. Forma Ritt. 8: 

0 20; H 1,7. 
80/16/8.- Fragmento de borde de cuenco de cerámica común. Atípico; 0 8,5: H 2; Cs 2B5; Ts.a. 
80/16/9.— Fragmento de borde de cerámica común. Tipo 2 e; 0 12: H 4; Cs 2B3; Ts.a. 
80/16/10.- Fragmento de borde de cerámica común. Tipo 2 c; 0 (?); H 2; Cs 3D5; Ts.a 
80/16/11.— Fragmento de borde de cerámica común. Tipo 4 a:0 20; H 2,5; Cs 3D5; Ts.a 
80/16/12.- Fragmento de asa bilobulada de cerámica común: longitud 3,5 cm; anchura 3,2 cm; Cs 2D5; 

Ts.a. 
80/16/13.- Fragmento de borde de cerámica común. Tipo 8 a;0 12: H 3: Cs 2B5: Ts.a; Dec. ext. A 
80/16/14.- Fragmento de borde de cerámica común. Tipo 8 a; 0 12; H 3,5: Cs 2B5: Ts.a; Dec. ext. A 
80/16/15.- Fragmento de cuerpo de cerámica común. At íp ico: Dec. ext. B y A; H 3; Cs 2B5; Ts.p. 
80/16/16.- Fragmento de fondo de cerámica común. Tipo 10 a: 0 10; H 1,5; Cs 2B4; Ts.a 
80/16/17. Fragmento de borde de cerámica común de cocina. Tipo 11 f:0 25; H 3; Cs 2F5; Ts.a 
80/16/18. Fragmento de fondo de cerámica común de cocina. Tipo 14 b; 0 13; H 3; Ts.a. 
80/16/19.- Clavo de hierro de forma indeterminada; longitud 4,9 cm. 
8U/16/2U.- t-ragmento de borde de pequeña botella de viuno. Color verde musgo (Tardío). Torma Alar-

cáo 156:0 6: H 1,6. 
80/16/21.-- Fragmento de cuerpo de cerámica común, posiblemente medieval. Dec. ext. de rosetas inci

sas y círculos concéntricos también incisos: H 2,9: Cs 3D5: Ts.a 
80/16/22.- Fragmento de cuerpo con carena de cerámica sigillata gálica. Drag. 27, presenta parte de una 

decoración en relieve (?) 
80 16 23. - Fragmento de cuerpo de cerámica sigillata hispánica, decorado con motivos circulares. 
80/16/24. Fragmen'o de cuerpo de cerámica sigillata hispánica tardía, decorado con motivos semicircu

lares tendiendo a arcos de herradura. 
80/16-25.- Fragmento de borde de cerámica común. Tipo 2 b; 0 9; H 2,5; Cs 3D5; Ts.a 
80 16/26. Fragmento de borde de cerámica común. Tipo 2 d:0 12: H 1,5; Cs 3D5; Ts.a 
80/16/27.- Fragmento de borde de cerámica común. Tipo 2 c:0 (?); H 2,5; Cs 3D5; Ts.a 
80/16/28. Fragmento de asa bilobulada de cerámica común; longitud 4 cm.; anchura 3 cm.; Cs 3D5;Ts.a. 
80/16/29.- Fragmento de borde de cerámica común. Tipo 1 a: o 18; H 1; Cs 3D5; Ts.a 
80/16/30.- Fragmento de borde de cerámica común. Tipo 4 a; p 15: H 2; Cs 2B3; Ts.a 
SO'16/31.- Fragmento de borde de cerámica común. Tipo 2 d:0 16; H 1,5; Cs 2E2; Ts.a 
80/16/32.- Fragmento de borde de cerámica común. Tipo 7 a;0 13; H 1,5; Cs 3D5; Ts.a 
80/16/33.- Fragmento de fondo de cerámica común. Tipo 10 g, pasta grosera; 0 10: H 3,5; Cs 2D5: Ts.a 
80/16/34.- Fragmento de fondo de cerámica común. Tipo 10 a; « 10; H 2: Cs 3F3; Ts.p 
80/16/35.- Fragmento de fondo de cerámica gris pulida, del tipo 10 b; 0 5,5; H 1,5 
80/16/36. Fragmento de fondo de cerámica común. Tipo 10 a; 0 16; H 1,5; Cs 2C6; Ts.a 
80/16/3 7.- Fragmento de fondo de cerámica común. Tipo 10 a; 0 10; H 2,5; Cs 1E2: Ts.p 
80/16/38.- Fragmento de fondo de cerámica común. Tipo lOb;0 6;H 1,5;Cs 2C6;Ts.p 
80,16/39.- Fragmento de fondo de cerámica común. Tipo 10 b; 0 6; H 1; Cs 2C6; Ts.p 
80/16'40.- Fragmento de fondo de cerámica común. Tipo 10 b; 0 7; H 2; Cs 3D5: Ts.p 
80/16/41,- Fragmento de asa bilobulada de cerámica común; longitud 4 cm; anchura 2,6 cm. Cs 3D5. 

Ts.a 
80/16/42. Fragmento de asa bilobulada de cerámica común; longitud 3 cm. anchura 2 cm; Cs 2B2; Ts.a 
80/16/43.- Fragmento de asa bilobulada de cerámica común; longitud 5,5 cm; anchura 1,9 cm; Cs 2B5; 

Ts.a 
80/16/44.- Fragmento de asa bilobulada de cerámica común; longitud 4 cm; anchura 3 cm; Cs 3D5; Ts.a 
80/16/45.- Fragmento de asa bilobulada de cerámica común; longitud 3,5 cm.; anchura 2,4 cm. Cs 3D5; 

Ts.a 
80/16/46.- Fragmento de cuerpo de cerámica común. Atípico; Dec. ext. A; H 3; Cs 3D5; Ts.p 
80/16/47.- Fragmento de cuerpo de cerámica común. Atípico; Dec. ext. H y motivo indeterminado: H 

4; Cs 3D5;Ts.a 
80/16/48.— Fragmento de borde de cerámica común de cocina. Tipo 11 c;0 20; H 4; Ts.a. 
80/16/49.- Fragmento de borde de cerámica común de cocina. Tipo 11 a; 0 16; H 3; Cs 3B4; Ts.a 
80/16/50. — Fragmento de fondo de cerámica común de cocina. Tipo 14 a; 0 12; H 3,5; Ts.a 
80/16/51.- Clavo de hierro de forma indeterminada, longitud 4,2 cm. 
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8 0 / 1 6 / 5 2 . - F r a g m e n t o de tégula c o n rebo rde t r iangu la r . 
80/16/53.— F r a g m e n t o de asa b i l o b u l a d a de cerámica c o m ú n ; l o n g i t u d 6,5 c i t i ; a n chu ra 2,8 c m ; Cs 2 B 5 ; 

Ts.a 
80/16/54. F r a g m e n t o de asa b i l o b u l a d a de cerámica c o m ú n ; l o n g i t u d 4 c m ; a n c h u r a 1,5 c m ; C s 2 D 5 ; 

Ts.a 
80/16/55.— F r a g m e n t o de asa b i l o b u l a d a de cerámica c o m ú n ; l o n g i t u d 3,5 c m ; a n c h u r a 3,2 c m ; Cs 3D5 : 

Ts.a 
80 16 56. F r a g m e n t o de asa b i l o b u l a d a de cerámica c o m ú n . T i p o C l u n i a ; l o n g i t u d 5 c m . ; anchu ra 2,8 

C s 3 B 4 : T s a ; D e c ; e x t . A 
80 16/57. - F r a g m e n t o de f o n d o de cerámica c o m ú n . T i p o 10 a; 0 8 ; H 3,5 ; Cs 3 D 5 ; Ts.a 
80/16 58. F i c h a de cerámica c o m ú n ; o 3 c m . ; e - 0,5 c m . 
80/! 6/59. F i c h a de cerámica c o m ú n ; 0 2 cm. ;e - 0.5 c m . 
80 1 6 / 6 0 . - F r a g m e n t o de bo rde de cerámica c o m ú n : t i p o 4 a: 0 15: H 2: Cs 3 D 5 : Ts.a 
80/16/61. F r a g m e n t o de asa b i l o b u l a d a de cerámica c o m ú n ; l o n g i t u d 4 c m . ; a n c h u r a 3 c m . ; Cs 3 D 5 : Ts.a. 
80 1 6 ' 6 2 . F r a g m e n t o de bo rde de cerámica c o m ú n . F i p o 4 a : 0 18: H 2: Cs 3 D 5 ; Ts.a 
80 16/63. F r a g m e n t o de bo rde de cerámica c o m ú n . T i p o 8 c; 0 15: H 3; C p 2 B 3 : engobe 2 B 5 : Ts.a 
80/16/64.— F r a gmen to de bo rde de cerámica c o m ú n . T i p o 2 d;0 15; H 2,5: Cs 3 D 5 : Ts.a 
80 16 65 . - F r a g m e n t o de borde de cerámica c o m ú n . T i p o 3 a; <p 8 ; H 2.5: Cs 3 B 4 : Ts.a 
80 16 6 6 . - F r a g m e n t o de bo rde de cerámica c o m ú n . T i p o 8 a : <t> 10; H 2: Cs 3 C 4 ; Ts.a; Dee. ex t . A 
80 1 6 ' 6 7 . F r a g m e n t o de bo rde de cerámica c o m ú n . T i p o 8 a:<¡> 10; H 2: Cs 3 B 4 ; Ts .a : Dee. ex t . A 
80 16 0 8 . F r a g m e n t o de bo rde de c t rámica c o m ú n . T i p o 3 a: 0 3 ; H 2: Cs 2 B 5 ; Ts.a: Dee. ex t . A . 
8 0 / 1 6 / 6 9 . - F r a g m e n t o de cue rpo de cerámica c o m ú n . A t i p i c o ; Dee. ex t . A y parte de m o t i v o i n d e t e r m i 

n a d o : H 4 : Cs 3 B 4 : T s . a 

80/16 70. F r a g m e n t o de bo rde de cerámica c o m ú n de coc i na . T i p o 11 d:0 16: H 2.5; Cs 2 E 5 ; Ts.a 
80 16 7 1 . - F r a g m e n t o de bo rde de cerámica s ig i l lata h ispánica. F o r m a R i t t . 8:0 12; H 2; 
80 1 6 / 7 2 . - F r a g m e n t o de bo rde de cerámica s ig i l l a ta h i spán ica 37 t a rd í a : 0 3 4 : H 3 
80 16 73. F r a g m e n t o de borde de cerámica s ig i l l a ta h ispánica. F o r m a H i spán ica 37 tard ía ; 0 2 2 : H 2.8 
80 16 74. F r a g m e n t o de lab io y cue rpo de cerámica s ig i l lata h i spán ica ta rd ía c o n una ranu ra que reco

rre e l c o m i e n z o de l l a b i o : 0 22. F o r m a Drag. 36. 
80 16 75. F r a g m e n t o de h o m b r o con ar ranque de cue l l o de pequeña bo te l l a de cerámica uris p u l i d a : 0 

11 : H 1.5 

80 16 76. F r a g m e n t o de tégula c o n i nc i s i ones paralelas. 
80 16 77. F r a g m e n t o de asa c i r cu l a r de cerámica c o m ú n : <p 2,5: H 4.8: Cs 2 F 2 : Ts.a 
80 16 7 8 . F r a g m e n t o de asa b i l o b u l a d a de cerámica c o m ú n ; l o n g i t u d 4 c m : anchu ra 2,8 c m ; Cs 2B5 . 

Ts.a 
80 16 7 9 . - F r a g m e n t o de asa b i l o b u l a d a de cerámica c o m ú n : l o n g i t u d 3 cni: a n chu ra 2.5 cm: Cs 2 B 5 : 

Ts.a: Dee. ex t . A 
80 16 80. F r a g m e n t o de asa b i l o b u l a d a de cerámica c o m ú n ; l o n g i t u d 4 e m . : a n c h u r a 3 c m . : Cs 3 D 5 ; I's.a. 
80 16 8 1 . F r a g m e n t o de asa b i l o b u l a d a de cerámica c o m ú n : l o n g i ' u d 3.5 c m ; a n c h u r a 2 c m : Cs 2 B 5 ; 

Ts.a 

80/16 82 . F r a g m e n t o de bo rde de cerámica c o m ú n . T i p o 2 c c on bo rde r e c t o : 0 1 5; H 4; Cs 3 C 4 : Ts.a 
8 0 ' Ib ' 8 3 . F r a g m e n t o de bo rde de cerámica c o m ú n . T i p o 8 a: 0 11 : H 1.5 : Cs 2 C 3 : I s a : Dee. ex t . A 
80 16 8 4 . - F r a g m e n t o de bo rde de c u e n c o de b o c a cerrada y pasta grosera. A t i p i c o : 0 (?): H 2: Cs 3 B 4 : 

Ts.a 
80 16 85. F r a g m e n t o de bo rde de cerámica c o m ú n . A t i p i c o : 0 19: H 2,5: Cs 3 C 4 
80 16 86. F r a g m e n t o de bo rde de cerámica c o m ú n . T i p o 2 a: 0 14; H 1.5; Cs 3 D 5 : Ts.a 
80 16 87. F r a g m e n t o de cue rpo c o n carena y a r ranque de asa de cerámica c o m ú n . F o r m a 9 a ó 9 b: 0 

16:11 5 :C s 2 B 5 : T s . p 
80 16 8 8 . F r a g m e n t o de f o n d o de cerámica c o m ú n . T i p o 10 c: 0 6: H 1,5; Cs 3 D 5 . 
80/16 89. F i c h a de cerámica c o m ú n de c o l o r oc re o s c u r o ; ^ 3,5 c m . : e - 0 , 7 c m . 
80/16/90. F r a g m e n t o de bo rde de cerámica c o m ú n de coc i na . T i p o 11 f: 0 3 8 ; H 3.5; Cs 3 T 5 : Ts.a 
8U/16 V I . - 1-ragmento de borde de cerámica c o m ú n de coc i na . T i p o 12a ; 0 10; H 1.5; Ts.a 
80 16 92 . F r a g m e n t o de bo rde de cerámica s ig i l lata h ispánica. F o r m a M c z q u i r i z 4;0 19; H 1 
80 16/93. F r a g m e n t o de tapadera de cerámica s ig i l lata h i spánica. F o r m a M e z q u i r i / 7; 0 2 8 ; H 2,5 
8 0 Ib 94. F r a gmen to de bo rde de c u e n c o o p l a to de cerámica s ig i l lata h i spánica " a v e l l a n a " ; 0 24:11 1,5 
80 16 9 5 . - F r a g m e n t o de bo rde de cuenco o p l a t o de cerámica s ig i l l a ta h i spán ica " a v e l l a n a " ; 0 2 3 ; H 3 
80 16 96. F r a g m e n t o de c u e r p o de cerámica s ig i l lata h i spán ica, deco r ado con m o t i v o s c i rcu lares secan

tes. 
80 16/97. F r a g m e n t o de cue rpo de vaso de v i d r i o , c o l o r verde musgo. 
8 0 ' 1 6 / 9 8 . He r r adu r a de h i e r r o , m o d e r n a . 
80 16 99 .— S e x t e r c i o de b r once de A n t o n i n o P i o . 
80/16/100. - F r a g m e n t o de bo rde de tégula c o n rebo rde t r iangu la r . 
80 1 6 / 1 0 1 . - F r a g m e n t o de bo rde de cerámica c o m ú n . T i p o 1 a; 0 2 0 ; H 5 ; Cs 2 B 7 ; Ts.p; Dee. ex t . F. 
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80/16/102. Fragmento de borde de cerámica común. Tipo 2 a: 0 16: H 2: Cs 2B5; Ts.p; Dee. ext. A 
80/16/103. Fragmento de borde de cerámica común. Atipico. Parecido al 80 16 85:j¿ 1 5; H 3: Cs 2D5; 

Ts.a 
80 16 104. Fragmento de borde de mortero de cerámica común. Tipo 6 a; 0 17: H 4: Cs 2D5: Ts.a 
80/16/105 Fragmento de borde de cerámica común. Tipo 4 b; o 20: H 1,5: Cs 2B2; Ts.a 
80 16/106.- Fragmento de borde de cerámica común. Tipo 8 a: 0 (?): H 2.5: Cs 3B3: Ts.a: Dee. ext. A 
80 16/107. Fragmento de fondo de cerámica común. Tipo 10 g. pasta grosera: 0 12; H 5: Cs 3D3: Ts.a 
80/16/108.- Fragmento de fondo de cerámica común. Tipo 10 f:0 10: H 2,5: Cs 3D5: Ts.a 
80/16 109. Fragmento de fondo de cerámica común. Tipo lOb:0 8:H 1,3: Cs 2B5: Ts.a 
80 16/110. Fragmento de fondo de cerámica común. Tipo 10 a; 0 6: H 1,5: Cs 3D5: Ts.a 
80/16 111. Fragmento de cuerpo de cerámica común. Forma 9 a ó 9 b; Dee ext. B; H 1.9; Cp 3B3; en-

gobe 2B2: Ts.a 
80 16 112.- Fragmento de cuerpo de cerámica común. Atipico; Dee. ext. I: H 3,2; Cs 3B3; Ts.a 
80/16/113. Fragmento de borde de cerámica común. Tipo 8 e: H 3: Cs 3C4; Ts.a; Dee. ext. D y A. 
80 16/114. Fragmento de cuerpo de cerámica común. Atipico; Dee. ext. B y A. H 7,5: Cp 2D5: engobe 

3B3;Ts.a 
80 16 115. Fragmento de asa triangular de cerámica común; longitud 4 cm: anchura 1,7 em; Cs 3B4: 

Ts.a 
80 16/116. Fragmento de asa de cerámica común: longitud 6 cm.: anchura 2,1 cm.: grosor 1,1 cm.: Cs 

2B5; Ts.a 
80 16 117. Ficha de cerámica común: p 2,8 cm.: e : 0.7 cm. 
SO 16'118. Ficha de cerámica común: 0 3 cm.: e - 1,1 cm. 
80 1 o<l 19. Fragmento de borde de cerámica común de cocina. 1 ipo 11 f; 0 36: II 5: Cs 2E5: Ts.a 
80 16 1 20 - Fragmento de borde de cerámica sigillata hispánica. Forma Hispánica 37 tardía; 0 30: II 2 
80 16 121.- Fragmento de borde de cerámica sigillata hispánica. Forma Hispánica 37 tardía: 0 26: H 2,5 
80 16/122.- Fragmento de borde de cerámica sigillata hispánica. Forma Ritt. 8:0 24; H 1.3 
80 16 1 23. Fragmento de tapadera de cerámica sigillata hispánica. Forma Mezquiriz 7:0 17; H 1.5 
80 16/124. Fragmentode borde de cerámica sigillata hispánica. Forma Drag. 37:0 14;H 1,5 
80 lo 125. Fragmento de borde de cerámica sigillata hispánica. Forma Drag. 37 tardía; ó 24: H 1.5 
80 16,126. Fragmento de borde de cerámica sigillata hispánica. Forma Ritt. 8:0 20: II 1,5 
80 16 127. Fragmento de borde almendrado pequeño; de cerámica sigillata hispánica. Forma Ritt. 8: 

p 23: H 1 
80 16 128. Fragmento de cuerpo de cerámica sigillata hispánica, decorado con motivos circulares pe

queños en friso superior, y grandes aspados que encierran rosetas en el inferior. 
80 16 129. Fragmento de cuerpo de cerámica sigillata hispánica, decorado con motivos circulares muy 

pequeños (0- 0,6 cm.) y con otros grandes. 
80/16/130. Fragmento de cuerpo ile cerámica sigillata hispánica, con el engobe completamente perdido, 

decoración de ruedecilla. 
80 16 131.- Fragmento de cuerpo de cerámica sigillata hispánica. Forma Drag. 37; decoración de rose

tas mal conservadas. 
80/16 T 32.- Asa de vidrio, de sección semicircular. Color verde hielo: H 2,2; e - 0,8. 
80 16/133.- Fragmento de borde de cerámica común. Tipo 2 e; 0 14; H 2,5 : Cs 2Ü5; Ts.a 
hO 16 134.- Fragmento de borde de cerámica común. Tipo 4 b: 0 15: H 2.5; Cs 2B2; Ts.a 
80/16/135.- Fragmento de borde de cerámica común. Tipo 4 a; 0 20; H 2,5: Cs 2B3: Ts.a 
80 16 136. Fragmento de borde de cerámica común. Tipo 5 a: 0 26; H 1,5: Cs 2D5; Ts.a 
80 16 137. Fragmento de borde de cerámica común. Tipo 1 a; 0 20; H 1,5; Cs 3D5; Ts.a 
80/16/138.- Fragmento de borde de cerámica común. Tipo 3 a: 0 7; H 3,5: Cs 3C4: Ts.a 
80 16/139. Fragmento de borde de cerámica común. Tipo 2 b:0 16; H 2,5; Cs 3D5, Ts.a: Dee. ext. A 
80/16/140. Fragmento de borde de cerámica común. Tipo 8 b: 0 1 2; H 2,5: Cs 2B2; Ts.a; Dee. ext. B 
80 16/141. Fragmento üe fondo de cerámica común de la misma pieza que 79, 25 328 
80/16/142. Fragmento de fondo de cerámica común. Tipo 10 b; 0 10; H 2,5 : Cs 2C5: Ts.p 
80 16/143. Fragmento de fondo de cerámica común. Tipo 10 g: O 1U; H 4,5; Cs 3B4; Ts.a 
80/16/144. Fragmento de borde de cerámica común de cocina. Tipo 12 a: O 12: H 3; Ts.a 
80 16 145. Fragmento de borde de cerámica común de cocina. Tipo 11 a; o 14; H 3; Ts.a 
80 16/146. Fragmento de asa bilobulada de cerámica común; longitud 5 cm; anchura 3,6; Cs 3B4: Ts.a 
80 16/147.- Fragmento de asa bilobulada de cerámica común; longitud 4,5 cm;anchura 3,2 cm;Cs3D5: 

Ts.a; Dee. ext. A 
80 16/148. Fragmento de asa bilobulada de cerámica común: longitud 7,5 cm:anchura 2,7 cm;Cs 2D5; 

Ts.a 
80 16 !49. Fragmento de borde de cerámica sigillata hispánica. Forma 37 tardía; 0 22; H 2,5 
80/16/150.— Fragmento de pintura mural de color rojo con una línea amarilla. 
80/16/151.— Clavo de hierro de forma indeterminada y mala conservación. 
80/16/152.- Fragmento de borde de cerámica común. Tipo 1 a; 0 22; H 1,5; Cs 2B3; Ts.a 

4S3 



80/16/153.— Fragmento de borde de cerámica común. Tipo 4 a; 0 22; H 3; Cs 2C3; Ts.a 
80/16/154.- Fragmento de borde de cerámica común. Tipo 5 a; 0 20; H 2; Cs 2B3; Ts.a 
80 16/155.- Fragmento de borde de cerámica común. Tipo 2 d;0 12; H 2,5; Cs 2B5; Ts.a; Dec. ext. A 
80 16/156.- Fragmento de borde de cerámica común. Tipo 1 a; 0 20; H 15; Cs 2B4; Ts.a 
80/16/157.- Fragmento de borde de cerámica común. Tipo 4 a; <j> 15; H 2: Cs 2B3; Ts.a 
80/16/158.- Fragmento de borde de cerámica común. Tipo intermedio entre 4 b y 4 c; p 11; H 2,5; Cs 

2B4;Ts.a. 
80/16/159.- Fragmento de borde de cerámica común. Tipo 2 c ; p l 0 ; H 3 ; C s 3 D 2 ; Ts.a 
80/16/160.— Fragmento de borde de cerámica común. Tipo 4 a; p 22; H 3; Cs 2B2; Ts.a 
80/16/161.— Fragmento de borde de cerámica común. Tipo 4 d; <j> 1 5; H 2,5; Cs 2B5; Ts.a. 
80/16/162.- Fragmento de borde de cerámica común. Tipo 4 d; q> 13; H 2; Cs 2B5; Ts.a 
80/16/163.- Fragmento de borde de cerámica común. Atípico, recuerda el Tipo 2 b; 0 20: H 2; Cs 2D5; 

Ts.a 
80/16/164.— Fragmento de borde de tapadera de cerámica común. Tipo 7 a; p1 16; H 1; Cs 2D5: Ts.a 
80/16/165.— Fragmento de borde de cerámica común. Tipo 2 b; 0 12; H 1,5; Cs 2B5; Ts.a 
80 16 166.— Fragmento de borde de cerámica común. Tipo 2 a; 0 1 2; H 1; Cs 3C4: Ts.a 
80 16 167.- Fragmento de borde de cerámica común. Tipo 2 a; 9 (?); H 1,5; Cs 3D5; Ts.a 
80 16/168.— Fragmento de borde de cerámica común. Tipo 4b;0 25:H2;Cs 2B5; Ts.a 
80/16 169.— Fragmento de borde de cerámica común. Tipo 4 c: 0 15; H 1,5; Cs 3C4; Ts.a 
80/16/170.- Fragmento de borde de cerámica común. Atípico, parecido ai 80/16/385; <¡> (?); H 2,5; Cs 

3B4;Ts.a 
80/16/171.— Fragmento de hombro y arranque de cuello de cerámica común. Forma 9 c; H 3; Cs 2F1; 

Ts.a 
80 16 172.- Fragmento de cuerpo con carena y arranque de asa de cerámica común. Forma 9 a; Dec. 

ext. A en la parce superior de la carena; 0 16: H 6,5: Cs 2B3: Ts.a 
80/16/173.— Fragmento de asa bilobulada de cerámica común; longitud 7 cm; anchura 4,5 cm; Cs 2B5; 

Ts.a; Dec. ext. A 
80 16/174.— Fragmento de asa bilobulada de cerámica común; longitud 4.5 cm; anchura 1,5 cm; Cs 2D5 

Ts.a 
80 16 175.- Fragmento de asa bilobuladade cerámica común; longitud 3.5 cm; anchura 2,5 cm; Cs 3B4 

Ts.a; Dec. ext. A 
80 16 176.— Fragmento de asa bilobulada de cerámica común: longitud 4 cm: anchura 2,8 cm: Cs 2D5 

Ts.a 
80/16/177.- Fragmento de asa bilobulada de cerámica común; longitud 6 cm: anchura 3,5 cm; Cs 3B4; 

Ts.a 
80 16 178.— Fragmento de fondo de cerámica común. Tipo 10 a;p 7: H 1.5; Cs 3B4; Ts.a 
80/16 179.— Fragmento de fondo de cerámica común. Tipo 10 a: p 10: H 2,5: Cs 2B5; Ts.p 
80/16 180.- Fragmento de fondo de cerámica común. Tipo lOb;0 8 ;H2:Cs3D5: Ts.p 
80/16/181.- Fragmento de fondo de cerámica común. Tipo 10 b; <j> 6: H 1; Cs 3C3; Ts.a 
80/16/182.— Fragmento de fondo de cerámica común. Tipo 10 a; 0 8; H 1,3; Cs 2D3: Ts.a 
80 16 183.- Fragmento de fondo de cerámica común. Tipo 10 e: 0 8,5; H 3: Cs 2B4; Ts.a 
80 16/184.- Fragmento de fondo de cerámica común. Tipo 10 g; pasta grosera; 0 16;H 1.5; Cs 2C5: Ts a. 
80/16/185.— Fragmento de borde y arranque de asa de cerámica común. Tipo 8 a; p 13; H 6;Cs 3C3; 

Ts.a; Dec. ext. A 
80/16/186.- Fragmento de borde de cerámica común. Tipo 3 a: 0 6: II 3.5. Cs 3B4; Ts.a; Dec. e\l. A. 
80/16/1 87. I 1 jgmento de borde de ceránik.i común. Tipo 8a; o 10; II 2: Cs 2B5; Ts.a: Dec. ext. A 
80/16 188.- Fragmento de borde de cerámica común. Tipo 8 a; 0 10; II 3,5; Cs 3B3; Ts.a; Dec. ext. A 
80/16 189.- Fragmento de borde de cerámica común. Tipo 8 a; 0 10; H 2,5; Cs 2D5; Ts.a; Dec. ext. A 
80 16/190.- Fragmento de borde de cerámica común. Tipo 8 a; 0 12; H 2;Cs 3B3;Ts.a: Dec. ext. A 
80 16/191. Fragmento de cuello y hombro de cerámica común. Forma 9 c; Dec. ext. A; H 7,5; Cs 3B4: 

Ts.a. 
80/16/192. Fragmento de cuerpo de cerámica común. Atípico; Dec. ext. N, B y B';Tí 3,5: Cs 2B4;Ts.a 
80 16/193. Fragmento de cuerpo de cerámica común. At ípico: Dec. ext. J: H. 3.7: Cs 3B3: Ts.a. 
80 16 '194. Iragmento de cuerpo de cerámica común. At íp ico; Dec. ext. B y motivo indeterminado; H 4; 

( s 1 B 3 : ls.a. 
80/16/195. Iragmento de cuerpo de cerámica común. At ípico; Dec. ext. K; H 2,7 Cs 2C5; Ts.p. 
80/16/196. Fragmento de cuerpo de cerámica común. At ípico; Dec. ext. D; H l,7;Cs 2B4; Ts.p 
80/16/197. Fragmento de cuerpo de cerámica común; At ípico; Dec. ext. E; H 2; Cs 3B3; Ts.a. 
80/16/198. - Fragmento de cuerpo de cerámica común. At ípico; Dec. ext. D; H 2; Cs 3B3; Ts.p 
80/16/199.- Fragmento de cuerpo de cerámica común. Atípico; Dec. ext. N y G; H 4; Cs 2G2; Ts.a 
80 16 200.— Fragmento de pequeña carena de cerámica con engobe imitación a sigillata; Dec. ext. pinta

da de líneas onduladas; Cs 3C4; Ts.p 
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80/16/201.- Fragmento de cuerpo de cerámica con engobe imitación a sigillata: Dee. ext. pintada de bas
toncillos; Cs 3C4: Ts.p 

80/16/202.- Fragmento de borde de cerámica común de cocina. Tipo 13 c; © 33; H 6.5; Ts.a. 
80/16/203.- Fragmento de borde de cerámica común de cocina. Tipo 11 d; 0 12; H 3; Ts.a 
80/16/204.- Fragmento de borde de cerámica común de cocina. Tipo 11 d; 0 22; H 2,5: Ts.a 
80/16/205.- Fragmento de borde de cerámica común de cocina; Tipo.12 a; 0 8: H 2,5; Ts.a 
80/16/206.- Fragmento de borde de cerámica común de cocina. Tipo 11 e; 0 22; H 3: Ts.p. 
80/16/207.- Fragmento de borde de cerámica común de cocina. Tipo 13 b: 0 18: H 1.5; Ts.a 
80/16/208.- Ficha de cerámica común de cocina: 0 2,5 cm.: e - 0,3 cm. 
80/16/209.- Fragmento de fondo de cerámica común de cocina. Tipo 14 a; cS 12: ; H 4,5; Ts.a 
80/16/210.- Fragmento de borde de cerámica sigillata hispánica. Forma Hispánica 10; 0 10; H 3 
80/16/211.- Fragmento de borde almendrado de cerámica sigillata hispánica. Forma Ritt. 8; p 22; H 1,8 
80/16/212.- Fragmento de tapadera de cerámica sigillata hispánica. Forma Mezquiriz 7: 0 18; H 2 
80/16/213.- Fragmento de borde de cerámica sigillata hispánica. Forma Hispánica 37 tardía:0 24; H 3. 
80/16/214.- Fragmento de borde almendrado de cerámica sigillata hispánica. Forma Ritt. 8;p 14; H 2 
80/16/215.- Fragmento de borde de cerámica sigillata hispánica, con una moldura al interior paralela al 

borde. Forma Drag. 29; 0 14; H 1,5 
80/16/216.- Fragmento de borde de vaso de paredes rectas y labio engrosado bilobulado de cerámica 

con enboge negro brillante al interior y exterior. Tipo parecido al 80/16/640; p 11: H 3: Cs lG2;Ts.a 
80/16/217.- Fragmento de borde de cuenco o plato de cerámica sigillata hispánica "avellana"; ^ 30: H 

3.5 
80/16/218.- Fragmento de fondo de cerámica sigillata hispánica; 0 6;H 3 
80/16/219.- Fragmento de fondo de cerámica sigillata hispánica de pasta ocre claro: p 7; H 1.5 
80/16/220.- Fragmento de cuerpo de cerámica sigillata hispánica. Forma Drag. 37; decoración a base de 

motivos circulares. 
80/1.6/221.— Fragmente de cuerpo de cerámica sigillata hispánica. Forma Hispánica 37 tardía, decoración 

a base de motivos en escalera, línea de ángulos (ambos verticales) y rueda. 
80/16/222.- Fragmento de cuerpo de cerámica sigillata hispánica. Forma Drag. 29, decoración con mo

tivos de línea horizontal de ángulos y puntos dentro de un estrecho friso de separación y por debajo 
de éste. 

80/16/223.- Fragmento de vidrio con apliques de hilos en relieve. Incoloro, algo teñido de verde. 
80/16/224.- Fragmento de cuerpo de botella, con arranque de asa. Vidrio traslúcido azul cobalto. 
80/16/225.- Fragmento de brazalete de pasta de vidrio opaco de color negro. Tal vez moderno. 
80/16/226.- Fragmento de aguja de hueso. 
80 ' 16/227.— Clavo de hierro de cabeza redonda, longitud 5 cm. 
80/16/228.- Clavo de hierro de cabeza redonda, longitud 3,5 cm. 
80/16/229.- Clavo de hierro de cabeza aplanada, longitud 4 cm. 
80/16/230.- Clavo de hierro de forma indeterminada, mala conservación. 
80/16/231.- Clavo de hierro de forma indeterminada, mala conservación. 
80/16/232.- Clavo de hierro de forma indeterminada, mala conservación. 
80/16/233.- Clavo de hierro de forma indeterminada, mala conservación. 
80/16/234.- Clavo de hierro de forma indeterminada, mala conservación. 
80/16/235 - Fragmento de borde de cerámica común. Tipo 1 g: 0 22; H 10: Cs 2B5; Ts.a: Dee. ext. A, 
80/16/236.- Fragmento de borde de cerámica común. Tipo 2 a;0 17: H 2,5: Cs 2B5: Ts.a 
80/16/237.- Fragmento de borde de cerámica común. Tipo 1 a: 0 29: H 3: Cs 2B5: Ts.a 
80/16/238.- Fragmento de borde de cerámica común. Tipo 4 b;0 18; H 3: Cs 2B2; Ts.a 
80/16/239.- Fragmento de borde de cerámica común. Tipo 4 a; 0 23; H 3; Cs 2B2; Ts.a; Dee. ext. A 
80/16/240.- Fragmento de borde de mortero de cerámica común. Tipo 6 a; p 26: H 2,5; Cs 2B5; Ts.a 
80/16/241.-- Fragmento de borde de mortero de cerámica común. Tipo 6 a: 0 24; H 2; Cs 2B4: Ts.a 
80/16/242.- Fragmento de borde de cerámica común. Tipo 8 b;0 15: H 4; Cs 2B4; Ts.a 
80/16/243.- Fragmento de borde de cerámica común. Tipo 8 a;0 12; H 1,5; Cp 3B2; engobe 3B3: Ts.a 
80/16/244.- Fragmento de borde de cerámica común. Tipo 8 a; 0 10; H 2; Cs 3B4: Ts.a 
80/16/245.- Fragmento de borde y arranque de asa de cerámica común. Tipo 8 a;0 10; H 3: Cs 3B3: Ts.a 
80/16/246.- Fragmento de borde de cerámica común. Tipo 2 e;0 12: H 3,5: Cs 2B4; Ts.a 
80/16/247.- Fragmento de borde de cerámica común. Tipo 2 e;0 12:H 3,5; Cs 2B3: Ts.a 
80/16/248.- Fragmento de fondo de cerámica común. Tipo 10 a; 0 8; H 2,5; Cs 3B4: Ts.a 
80/16/249.- Fragmento de fondo de cerámica común. Tipo 10 a;p 5;H l ;Cs 2B3;Ts.a 
80/16/250.- Fragmento de fondo de cerámica común. Tipo 10 a: 0 10; H 1,5; Cs 2B3; Ts.a 
80/16/251.- Fragmento de fondo de cerámica común. Tipo 10 b;0 7;H 1 ;Cs 2B5; Ts.a 
80/16/252.- Fragmento de fondo de cerámica común. Tipo 10 a; 0 8; H 2; Cs 2B5; Ts.p 
80/16/253.- Fragmento de fondo de cerámica común. Tipo 10 c; 0 4; H 0,8; Cs 3C6; Ts.p. 
80/16/254.- Fragmento de asa bilobulada de cerámica común; longitud 3,5 cm.: anchura 1,/ cm.; Cs 

2B5.Ts.a. 
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80 16/255.- Fragmento de asa bilobulada de cerámica común:longitud 4,5 cm; anchura l,5cm;Cs2D5; 
Ts.a 

SO 16'256.— Fragmento de asa bilobulada de cerámica común. Tipo CTunia; longitud 5,4 cm; anchura 
1,5 cm.: Cs 2B5: Ts.a: Dee. ext. A y L. 

80 10/257.- Fragmento de asa bilobulada de cerámica común. Tipo CTunia: longitud 3 cm; anchura 1,5 
cm: Cs 2B5: Ts.a: Dee: ext. A 

80/16 '258.- Fragmento de borde de cerámica común. Tipo 8 a; 0 12: H 3: Cs 2B4; Ts.a: Dee. ext. A y B' 
80/16/259.— Fragmento de borde y arranque de asa de cerámica común. Tipo 8 a; 0 14; H 3;Cs 2B5: 

Ts.a: Dee. ext. H 
80 16/260.- Fragmento de borde de cerámica común de la misma pieza que 7*3/25/275. 
80/16 261.- Fragmento de cuerpo con carena de cerámica común. Forma 9 a ó 9 b; Dee. ext. B'y A en 

la parte superior de la carena; 0 14: H 3,7: Cs 2B4; Ts.a 
80/16 262.- Fragmento de panza de cerámica común. Forma 9 c; Dee. ext. D.A: H 6,5; Cs 2C5; Ts.a 
80'16 263.- Fragmento de cuerpo de cerámica común. Atipico; Dee. ext. D.A y B. H 2,2; Cs 3B3: Ts.a 
80 16/264.- Fragmento de cuerpo de cerámica común. Atipico: Dee. ext. J: H 6,2; Cs 3B4: Ts.a. 
80 '16/265.- Fragmento de cuerpo de cerámica común. Atipico: Dee. ext. A y I: H 2,5 ; Cs 3B3: Ts.a 
80 16/266. - Ficha de cerámica común de cocina: <¿> 4.5 cm.; e = 1,1 cm. 
80/16 267. Ficha de cerámica común de cocina: 0 2,5 cm.: e - 1.2 cm. 
80/16/268.- Fragmento de borde de cerámica común de cocina. Tipo 13 a:0 32: H 2; Ts.a 
80/16 269.- Fragmento de borde de cerámica común de cocina. Tipo 13 b: 0 18: H 2; Ts.a 
80 16 270. Fragmento de borde de cerámica común de cocina. Tipo 13 h:0 21 : H 3: Cs 2D5. superfi

cie negruzca: Ts.a 

80 16'271.— Fragmento de borde de cerámica común de cocina. Tipo 12 b: 0 12:11 2.5: Ts.a 
80'16 272.- Fragmento de borde de cerámica común de cocina. Tipo 11 a:0 16: H 3: Ts.a 
80 16 273.- Fragmento de borde de cerámica común de cocina. Tipo 11 a:0 14: H 2: Ts.a 
80 16 274.- Fragmento de borde de cerámica común de cocina. Tipo 13 b: p 20: II 2.5: Ts.a 
80 16 275.- Fragmento de borde de cerámica común de cocina. Tipo 12 b: 0 16: H 2.5: Ts.a 
80/16 276.- Fragmento de borde de cerámica sigillata hispánica. Forma Drag. 37: o 18:113.5 
80 16 277.- Fragmento de borde de cerámica sigillata hispánica, con una moldura al interior paralela al 

borde. Forma Drag. 29:0 16: H 1,5 
80 16 278.- Fragmento de borde almendrado de cerámica sigillata hispánica de pasta ocre claro. Forma 

Ritt. 8:p 22: II 1.5 
80 16 279.- Fragmento de borde almendrado de cerámica sigillata hispánica. Forma Ritt. 8: <¿ 20: II 2.2 
80 16/280.- Fragmento de borde almendrado de cerámica sigillata hispánica. Forma Ritt. 8: o 22: H 1,7 
80/16/281.- Fragmento de borde de cerámica sigillata hispánica. Forma Drag. 37: Dee. ext con motivos 

circulares pequeños; o 1 2: H 3.5 
80 16/282.- Fragmento de borde con restos de hoias de barbotina de cerámica sigillata hispánica For

ma Drag. 35: p 6: H 1.5 
80 16 283.- Fragmento de borde de cerámica sigillata hispánica. 1 orma Drag 27:0 10: II 1.5 
80 16 284.- Fragmento de tapadera de cerámica sigillata hispánica. Forma Me/quiri/ 7; 0 1 2: H 2.5 
80 16 285.- Fragmento de borde de cerámica con engobe negro brillante al interior \ exterior, de la mis

ma pie/a que 80/16 216 
80 16/286.- Fragmento de cuerpo con carena de cerámica sigillata hispánica. Forma Drag. 27 
80' 16'287.— Fragmento de cuerpo con carena de cerámica sigillata hispánica. Forma Drag. 27 
80,16 288.- Fragmento de cuerpo de pequeño vaso de cerámica de paredes finas, con decoración de lí

neas verticales en barbotina. 
80 16 289. Fragmento de tondo de cerámica sigillata hispánica: 0 8: H 2 
80 16 290. Fragmento de fondo de cerámica sigillata hispánica: 0 5: H 1 
80 16 291.- Fragmento de cuerpo de pequeño vaso de vidrio, incoloro. 
80 16 292. Fragmenro de borde de vaso de vidrio. Forma Isings 96. Incoloro, con irisación media. 0 16: 

H 4. 
80/16 293. Horquilla de hierro. 
80/16 294.- Clavo de hierro de forma indeterminada y mala conservación, longitud 8,6 cm 
80/16/29?. Chapa de bronce con remaches circulares. 
80,16 296.- Masa de metal fundido, plomo (?) 
80 16/297. Fragmento de tégula con reborde triangular. 
80 16 298.— Fragmento de tégula con decoración ondulada por impresión de dedos. 
80/16/299.- Fragmento de borde de cerámica común. Tipo 4 b; 0 1 5; H 1,5; Cs 2B2; Ts.a 
80 16/300. Fragmento de borde de cerámica común. Tipo 4 b; 0 16; H 3: Cs 2B3; Ts.a; Dee. int. A 
80 16 301. Fragmento de borde de cerámica común de pasta grosera. Atipico: 0 20: H 4: Cs 2B5; Is.a 
80 16/302. Fragmento de borde de tapadera de cerámica común. Tipo 7 a; pasta grosera: 0 30; H 2; Cs 

3C4: Is.a 
80/16/303.- Fragmento de borde de cerámica común de la misma pieza que 80/16/384. 
80/16/304.- Fragmento de borde de mortero de cerámica común. Tipo 6 b; 0 24. H 2,5: Cs 2D5:Ts.a 
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80/16/305. Fragmento de borde de cerámica común. Tipo 3 c; 0 5: H 2,5; Cp 3B4;engobe 2B2;Ts.a 
80/16/306. Fragmento de fondo de cerámica común. Tipo 10 b;0 9; H 2: Cs 2B2; Ts.a 
80/16/307.- Fragmento de fondo de cerámica común. Tipo 10 b; 0 7: H 2,5; Cs 2B5; Ts.a 
80/16/308.- Fragmento de fondo de cerámica común. Tipo 10 a; 0 'i ; H 4.5: Cs 2B5; Ts.p 
80/16/309. Fragmento de fondo de cerámica común. Tipo 10 b; p 8; H 3 ; Cs 2B4; Ts.a 
80/16/310. Fragmento de cuerpo con carena de cerámica común. Forma 9 a. Dee.ext. A en la parte su

perior de la carena: p 1 8; H 5: Cs 2B4: Ts.a. 
80/16/311. Fragmento de cuerpo con carena de cerámica común. Forma 9 a: Dee. ext. A en la parto su

perior de la carena: 0 1 5: H 4.5. Cs 2B5: Fs.a 
80/16/312. Fragmento de cuerpo con carena > arranque de asa de cerámica común. Forma 9 b: Dee. 

ext. A en la parte superior de la carena: 0 10.1! 3: Cs 2B2. Ts.a 
80/16/313. Fragmento de cuerpo con carena de cerámica común. Forma 9 b: Dee. ext. B,A y O:0 10' 

H 2,5;Cs 2B3:Ts.p 
80/16/314. Fragmento de cuerpo de cerámica con engobe imitación a sigillata (Forma parecida a 80/ 

1367): Dee. ext. pintada de líneas onduladas: Cs 3C4; Ts.p. 
80,16/315. Fragmento de cuerpo de cerámica común. Forma 9 a: Dee. exí . A: H 6: Cs 2B5. l's.a 
80/16/3 16. Fragmento de cuerpo de cerámica común. Atipico; Dee. ext. A: II 4; ( s 2B4; Ts.p 
80 16 317. Fragmento de cuerpo de cerámica común, \tipico: Dee. ext. D.B y C. M 4: Cs 2B5:'1 s.a 
80/16/318. Fragmento de cuerpo de cerámica común. Atipico: Dee. ext. I): II 4.3: Cs 3B4: l's.a. 
80 16/319. Fragmento de cuerpo de cerámica común. Atipico: Dee. ext. A y motivo indeterminado: H 

2.5: Cs 2B5:Ts.a 
80 16/320. Fragmento de cuerpo de cerámica común. Atipico; Dee. ext. F y D: II 2: Cs 2B5: Ts.a 
80/16/321. Fragmento de cuerpo de cerámica común. Atipico: Dee. ext. D; H 2.5 . Cs 2B2: Ts.a 
80/16/322. Fragmento de cuerpo de cerámica común. Atipico; Dee. ext. I: Il 3:Cs 3B3: Ts.a 
80/16 323. Fragmento de cuerpo de cerámica común. Atipico; Dee. exl. I'; H 3: Cs 2B2; Ts.a 
80 16,324. Fragmento de asa bilobulada de cerámica común: longitud 4 cm: anchura 2,5 cm; Cs 2B5: 

Ts.a 
80 16 325. I ragmento de asa bilobulada de cerámica común: longitud 3 cm: anchura 2,3 cm: Cs 2B4: 

Ts.a; Dee. ext. B' 
80 16 326. Asa bilobulada completa de cerámica con engobe imitación a sigillata; longitud 10 cm: an

chura 2 cm: Cs 3C4: Ts.p 
80/16 327. Ficha de cerámica común: p 3.7 cm.: e =0,8 cm. 
80/16/328. Ficha de cerámica común: o 2,5 cm.: e =0.7 cm. 
80 16 329. Fragmento de borde de cerámica común de cocina. Tipo 11 a:p 14. II 2.5: Ts.a 
80/16 330. Fragmento de borde de cerámica común de cocina. Tipo 11 d: 0 10:11 2.5: Ts.a 
80/16/331. Fragmento de borde de cerámica común de cocina. Tipo 11 d;0 12:11 1.5: Fs.a 
80 16 332. Fragmento de borde de cerámica común de cocina. Tipo 11 d: 0 13; II 3: I s.a 
80'16 333. Fragmento de borde de cerámica común de cocina. Tipo 11 d;0 14:11 2,5: Ts.a 
80 16/334. Fragmento de borde de cerámica común de cocina. Tipo 11 e: d 14:11 2.5: Ts.a 
80/lb 335.- Fragmento de borde de cerámica común de cocina. Tipo 13 c; 0 20: H 5: Ts.a 
80 16/336. - Fragmento de borde de cerámica común de cocina. Tipo 13 c: 0 24; II 5.5: Ts.a 
80/16,337. Fragmento de fondo de cerámica común de cocina. Tipo 14 a; P 10: II 2.5: Ts.a 
80 16 338. Fragmento de fondo de cerámica común de cocina. Tipo 14 a; 0 7: H 4: Ts.a 
80/16/339. Fragmento de fondo de cerámica común de cocina. Tipo 14b:0 12:11 3: Isa 
80 16 340. Fragmento de asa circular de cerámica común; 0 2; II 8,5: Cs 21-2 ; Ts.a 
80 16 341. Fragmento de jarra de cerámica común de cocina, que conserva parte del cuerpo > un asa 

completa. Tipo 12 a:jí 8: H 15. Ts.a. 
80 16/34 2. Fragmento de borde de cerámica sigillata hispánica. Forma Drag. 27:0 11 : II 2 
80/16/343. Fragmento de borde de cerámica sigillata hispánica. Forma Drag. 37.0 14,11 2 
80/16/344. Fragmento de borde de cerámica sigillata hispánica. Forma Drag. 37:0 16: II 3 
80/16 345. Fragmento de borde de cerámica sigillata hispánica. Forma Drag. 37: 0 17:112 
80/16/346. Fragmento de borde de cerámica sigillata hispánica. Forma 37 tardía: p 24; II 4 
80/16/347. Fragmento de borde almendrado de cerámica sigillata hispánica. Forma Ritt. 8: t> 16'- H 4 
80 16/348. Fragmento de borde almendrado de cerámica sigillata hispánica. Forma Ritt. tt:p 19:11 2,3 
80/16/349. Fragmento de borde almendrado de cerámica sigillata hispánica. Forma Ritt. 8:0 l ò : II 2,2 
80 16/350. Fragmento de borde almendrado de cerámica sigillata hispánica de la misma p:eza que 80, 

16/347. 
80/16/351. Fragmento de borde de cerámica sigillata hispánica. Forma Mezquiriz 4: 0 exterior 31 : H 3. 
80/16/352. Fragmento de tapadera de cerámica sigillata hispánica. Forma Mezquiri/ 7:0 19:113 
80/16/353. Fragmento de tapadera de cerámica sigillata hispánica. Forma Mezquiriz 7;p 18; H 2 
80/16/354. Fragmento de cuerpo de cerámica sigillata hispánica, decorado con motivo vegetal y líneas 

onduladas y ángulos de separación de metopas. 
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80/16/355.— Fragmento de cuerpo de cerámica sigillata hispánica, que conserva parte del borde exvasa-
do. Forma Drag. 29, decoración a base de motivos semicirculares y otros indeterminados. 

80/16/356.— Fragmento de cuerpo de cerámica sigillata hispánica, decorado con una rana encima de un 
animal mayor, un chivo (?). 

80/16/357.— Fragmento de cuerpo de cerámica sigillata hispánica, decorado con parte de una escena en 
la que se aprecian el final de las extremidades de dos grifos enfrentados con un motivo vertical que si
mula una columna en el medio. 

80/16/358.- Fragmento de cuerpo de cerámica sigillata hispánica, decorado con la parte inferior de una 
figura de Fortuna (similar a la 79/25/1 14) 

80/16/359.- Fragmento de cuerpo de cerámica sigillata hispánica. Forma Drag. 37 tardía, con decora
ción impresa (segmentos de círculo) muy irregular. 

80-/16/360.- Fragmento de fondo de cerámica sigillata hispánica: 0 5; H 2 
80/16/361.- Fragmento de fondo con grafito en el exterior, de cerámica sigillata hispánica; fi 5: H 2. 
80/16/362.- Fragmento de cuerpo de vasito de finas paredes (e = 0,25 cm.) con engobe negro, brillante 

sólo al exterior. Restos de barbotina; Cs K ¡ 2 : Ts.a 
80/16/363.- Fragmento de cuerpo de cerámica sigillata hispánica "avellana'*. 
80/16/364.- Clavo de hierro de cabeza aplanada, longitud 5 cm. 
80/16/365.- Clavo de hierro de cabe/a redonda y doblado. 
80/16/366.- Clavo de hierro de cabeza aplanada, longitud 6.8 cm. 
80/16 367.- Colmillo de suido. 
80/16/368.- Fragmento de borde de cerámica común. Tipo 4 a; 0 20: H 2 ; Cs 2B5 ; Ts.a; Dee. ext. A 
80/16/369.- Fragmento de borde de cerámica común. Tipo 8 a; 0 9: H 4: Cs 2B3:Ts.a; Dee. ext. de lí

neas oblículas verticales formando triángulos. 
80/16/370.- Fragmento de borde de cerámica común. Tipo 1 c: 0 25: H 3: Cs 2B5: Ts.p: Dee. ext. A. 
80/16/371.- Fragmento de borde de cerámica común y pasta grosera. Atipico; 0 10: H 3: Cs 2D5; Ts a 
80/16/372.- Fragmento de borde de olla. Atipico similar al Tipo 1 a pero de paredes rectas: 0 24; H 3,5: 

Cs 2D5:Ts.a. 
80/16/373.— Fragmento de fondo de copa con pié indicado, de cerámica común. Tipo 10 d; 0 3; H 3: 

Cs 2B5;Ts.p 
80/16 374._ Fragmento de fondo de cerámica común. Tipo 10 a:0 8:H 1 ; Cs 2B4;Ts.a 
80/16 375.- Ficha de cerámica común de color ocre; 0 2,3 cm.; e =0."' cm. 
80/16/376.- Ficha de cerámica común basta; 0 5 cm.; e : 1.4 cm. 
80/16/377.- Fragmento de asa bilobulada cerrada de cerámica común: longitud 7: anchura 2,8: Cs 

3D5:Ts.a 
80/16/378.- Fragmento de borde de cerámica sigillata hispánica. Forma Mezquiriz 4:0 exterior 26: H 2,5. 
80/16,379.— Fragmento de cuerpo de cerámica sigillata hispánica decorado con motivos circulares que 

rodean un motivo vegetal arboriforme. 
80/16/380.— Fragmento de pesa de telar, cúbico, de color ocre marrón, marcado con incisiones. 
80/16/381.— Fragmento de cuerpo de cerámica común. Atipico. Dee. ext. C: H 3; Cs 3C4; Ts.a 
80/16/382.- Fragmento de cuerpo de ceramica sigillata hispánica, decorado con motivo solo apreciable 

en parte, cruciforme o en forma de aspa. 
80/16/383.- Cuchillo de hierro, moderno. 
80/16/384.— Fragmento de borde de cerámica común. Tipo 4 c; 0 19; H 3; Cs 2B2; Ts.a. 
80/lb/385.- Fragmento de borde de cerámica común de la misma pieza que 80/16/301. 
80/16/386.- Fragmento de borde de cerámica común. Tipo 2 b; 0 14: H 3; Cs 2B5; Ts.a; Dee. ext. A 
80/16/387.- Fragmento de borde de cerámica común. Tipo 4 a; 0 15; H 2; Cs 2B4; Ts.a 
80/16/388.- Fragmento de borde de cerámica común. Tipo 4 a; 9 18; H 3,5; Cs 2B5; Ts.a 
80/16/389.- Fragmento de borde de cerámica común. Tipo 4 b; 0 15; H 3; Cs 2B2; Ts.a 
80/16/390.- Fragmento de borde de cerámica común. Tipo 4 b: 0 16; H 3; Cs 2B2;Ts.a 
80/16/391.- Fragmento de borde de cerámica común. Tipo 4 b: 0 19: H 4; Cs 2B2; Ts.a. 
80/16/392.- Fragmento de borde de cerámica común. Tipo 4 d; 0 15: H 3; Cs 2B5;Ts.a. 
80/16/393.- Fragmento de borde de cerámica común. Tipo 4 d; 0 14; H 1,5; Cs 2C4; Ts.a 
80/16/394.- Fragmento de borde de cerámica común. Tipo 4 d; 0 15; H 1,5; Cs 2C4; Ts.a 
80/16/395.- Fragmento de borde de tapadera de cerámica común. Tipo 7 a, pasta grosera. 0 24; II 1,5: 

Cs 3C4;Ts.a 
80/16/396.- Fragmento de borde de cerámica común. Tipo 8 b; 0 12; H 3;Cp 2B2;engobe 2B4;Ts.a; 

Dee. ext. A,C.I.; Dee. int. H en el labio. 
80/16/397.- Fragmento de cuerpo de cerámica común Atipico; Dee. ext. L,B,H; H 7,4; Cs 3B4; Ts.p 
80/16/398.- Fragmento de cuerpo de cerámica común. Atipico; Dee. ext. U; H 4; Cs 2D5:Ts.a. 
80/16/399.- Fragmento de cuerpo de cerámica común. Tipo Clunia; Dee. ext. F; H 3,2: Cs 2B2; Ts.a 
80/16/400. Fragmento de cuerpo de cerámica común. Tipo Clunia; Dee. ext. S; H 3; Cs 2B4; Ts.a 
80/16/401.- Fragmento de cuerpo de cerámica común de la misma pieza que 80/16/1030 
80/16/402.- Fragmento de cuerpo con carena de cerámica común. Forma 9 a; Dee. ext. B y A en la par-
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te superior de la carena; 0 14; H 3,5; Cs 2B2; Ts.a 
80/16/403. Fragmento de cuerpo de cerámica común. Tipo C lunia; Dee. ext. B'y A ; H 3,7; Cs 3B3; Ts.a 
80/16/404.- Fragmento de cuerpo de cerámica común. Forma 9 a ó 9 b; Dee. ext. B,A y G; H 2,5; Cs 

2B4;Ts.p. 
80/16/405.- Fragmento de cuerpo de cerámica común. Tipo Clunia, Dee. ext. B y A: H 2,8; Cs 2B2: Ts.a 
80/16/406.- Fragmento de fondo de cerámica común. Tipo 10 g, pasta grosera; 0 10; H 4,5; Cp 2GI; 

engobe 3B4; Ts.a. 
80/16/407.- Fragmento de fondo de copa, con pie indicado, de cerámica común. Tipo 10 d;0 3; H 3,5; 

Cs 2B5;Ts.a 
80/16/408. - Fragmento de fondo de cerámica común. Tipo 10 a; 0 8; H 2; Cs 2B3: Ts.p 
80/16/409.- Fragmento de asa bilobulada cerrada de cerámica común; longitud 7,5 cm; anchura 4 cm.; 

Cs. 2B3;Ts.a 
80/16/410.- Fragmento de asa bilobulada de cerámica común: longitud 11 cm.: anchura 3,6 cm: Cs 

3B4;Ts.a 
80/16/411.- Fragmento de asa bilobulada de cerámica común: longitud 4 cm: anchura 2,9 cin: Cs 2B4: 

Ts.a; Dee. ext. A 
80/16'412.— Fragmento de asa bilobulada de cerámica común; lipo Clunia; longitud 3 cm.: anchura 

2 cm.: Cs 2B5;Ts.a: Dee. ext. A. 
80/16/413.- Fragmento de asa bilobulada de cerámica común;longitud 4 cm: anchura 6 mi; Cs 2B5; Ts.a 
80/16/414. Ficha de tégula; o 5,5 cm.;e = 2,5 cm. 
80/16/415.- Fragmento de borde de cerámica común de cocina. Tipo 1 1 c: 0 14; Il 3.5; Ts.a 
80 16/416.- Fragmento de borde de cerámica común de cocina. Atipico; 0 10: H 2.5: Ts.a 
80/16/417.— Fragmento de cuerpo de cerámica de paredes finas, decorado con pedúnculos en barbotina. 

Fngobe oscuro con tonalidades metálicas. Forma Mayet XLI1. 
80/16/418.— Fragmento de borde de un molde de cerámica sigillata hispánica en forma Drag. 37, presen

ta los extremos de dos motivos decorativos vegetales. 0 22; II 3. 
80/16/419.- Fragmento de borde de cerámica sigillata hispánica. Forma Drag. 27; 0 <?)• II 2,7 
80/16/420.- Fragmento de borde de cerámica sigillata hispánica. Forma Drag. 37; <¡t 22; II 3. 
80/16/421.- Fragmento de borde de cerámica sigillata hispánica, con dos finas molduras paralelas al bor

de interior. Forma Drag. 29; 0 14; H 2,5 
80/16'422.-Fragmento de borde de cerámica sigillata hispánica Fnrma Dr3g. 3 5; # 11 ; 11 1.5 
80/16/423.- Fragmento de cerámica sigillata hispánica. Forma Drag. 29. Decoración con dos frisos meto-

pados. En el iriso superior, un motivo circular y otro vertical indeterminado. En el friso inferior, dos 
motivos circulares separados por uno vertical rematado en un pájaro. Dentro de los círculos, dos vic
torias, la de la derecha junto a un árbol, punzón idéntico al 79/25/76. 

80/16/424.- Fragmento de cuerpo de cerámica sigillata hispánica. Forma Drag. 37, decoración a base de 
motivos circulares muy pequeños (6 0.6 cm.) 

80/16/425. - Fragmento de cuerpo de cerámica sigillata hispánica. Forma Drag. 37 o 29, decoración fri
so inferior con motivos vegetales. 

80/16/426.- Fragmento de cuerpo de cerámica sigillata hispánica. Forma Drag. 29, decoración con mo
tivos de separación de metopas (Líneas onduladas y de ángulos) 

80/16/427.- Fragmento de cuerpo de cerámica sigillata gálica, con baquetón, decoración de ruedecilla 
en la parte superior. Forma Drag. 24/25. 

80/16/428. — Fragmento de cuerpo de cerámica sigillata hispánica, decorado con motivos circulares. 
80/16/429.- Fragmento de cuerpo de cerámica sigillata hispánica. Forma Drag. 37: decoración de moti

vos de separación de metopas (lineas ondúlalas) .y roleo en espiral. 
80/16/430. Fragmento de fondo de cerámica sigillata hispánica;0 (?); H 1,5. 
80/16/431.- Fragmento de fondo de cerámica sigillata hispánica; 0 6; H 2. 
80/16/432.- Fragmento de carena de cerámica sigillata hispánica, 37 tardía: 0 6: H 1. 
80/16/433.- Fragmento de cuerpo de cerámica con engobe negro al exterior y rojo al interior; Cp 2A3: 

engobe exterior 115 ; engobe interior 3C4; Ts.p 
80/16/434. Fragmento de cuerpo, con dos molduras, de cerámica con engobe negro brillante al interior 

y exterior; Cs 1G2; Ts.a 
80/16/435. Fragmento de asta de animal de forma cilindrica, con ranura practicada para su aprehen

sión, longitud 8 cm.: anchura 3 cm. 
80/16/436. Fragmento de aguja o punzón de marfil. 
80/16/437. Fragmento de aguja o punzón de marfil. 
80/16/438. Fragmento de fondo de botella prismática de vidrio, color verde hielo. 
80/16/439. Canino de suido. 
80/16/440. Pieza de arreo de un caballo en hierro, de origen celtibérico. 
80/16/441.- Objeto de hierro de forma indeterminada. 
80/16/442.- Clavo de hierro de cabeza redonda, longitud 5,3 cm. 
80/16/443.- Clavo de hierro de forma indeterminada y mala conservación. 
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SU 16/444. Clavo de hierro de cabe/a redonda, longitud 6,3 cm. 
80/16/445. Clavo de hierro de cabeza redonda, longitud 4,4 cm. 
80/16/446. Clavo de hierro de forma indeterminada, mala conservación. 
80/16/447. Clavo de hierro de forma indeterminada, mala conservación. 
80/16/448. Fragmento de borde de cerámica c o m ú n . Tipo 4 b: 0 16; H 2,5; Cs 2B4: Ts.a: Dee. int. A 
80/16/449. Fragmento de borde de cerámica c o m ú n . Tipo 4 a; 0 19; H 1,5; Cs 2 B 5 : Ts.p 
80/16/450. Fragmento de borde de cerámica c o m ú n . Tipo 4 e; p 28; H 2,5; Cs 2B5 ; Ts.a. 
80/16/451. Fragmento de borde de cerámica c o m ú n . Tipo 1 c; 0 32; H 2,5 ; Cs 2B5; Ts.p 
80/16 452. Fragmento de borde y arranque de asa de cerámica c o m ú n . Tipo 8 a; 0 13; H 6: Ts.a; Dee. 

ext. A : Cs 2B2 
80 16/453. Fragmento de borde de cerámica c o m ú n . Tipo 8 a; 0 10; H 8.5: Cs 2 B 5 : Ts.a: Dee. ext. A 
80/16 454. fragmento de bordo de cerámica c o m ú n . Tipo 8 a: 0 1 2; II 2: Cs 3 B 3 : Ts.a: Dee. ext. A y I. 
80/16/455. Fragmento de ficha incompleta de cerámica c o m ú n . Dee. ext. C ; II 5; Cs 2B3: Ts.p 
80 16/456. Fragmento de cuerpo con carena de ceràmica c o m ú n . Forma 9 a ó 9 b; Dee. ext. B y A ; 

H 2,5; Cs 2B4; Is.a 
80/16/457. Fragmento de hombro de cerámica c o m ú n . Tipo Clunia ; Dee. ext. A y B ; H 3: Cs 2B4: Ts.a 
80 16/458. Fragmento de cuerpo de cerámica c o m ú n . A t i p i c o ; Dee. ext. B y Q; H 2,5; Cs 2 B 3 : Ts.a 
80 16 459. Fragmento de cuerpo de cerámica c o m ú n . Forma 9 a: Dee. ext. B y A : H 6,5; Cs 3B3 ; Ts.p. 
80 16 4 6 0 . - 1 ragmento de cuerpo de cerámica c o m ú n . A t i p i c o ; Dee. ext. B , II 2,3; Cs 2B4: Ts.p 
80 16 461. Fragmento de cuerpo con carena de cerámica c o m ú n . Forma 9 a; Dee. ext. B \ A y G en la 

parte superior de la carena:0 17; H 3.1 : Cs 2B4: Ts.a. 
80/16 462. Fragmento de cuerpo de cerámica c o m ú n . A t i p i c o : Dee. ext. en forma de aspa: H 4.2: Cp 

3B2 : engobe 2D5; Ts.a. 
80 16 463. Fragmento de cuerpo de cerámica c o m ú n . A t i p i c o : Dee. ext. I; H 4: Cs 2B2 : Ts.a 
80 16,464. Fragmento de cuerpo de cerámica c o m ú n . Tipo Clunia : Dee. ext. M y A : H 4,9; Cs 2 B 2 : 

Ts.a. 
80 16 465. Fragmento de cuerpo de cerámica c o m ú n . A t i p i c o ; Dee. ext. O y A : II 4: Cs 2B5 ; Ts.a 
80 16 466. Fragmento de cuello y hombro de cerámica c o m ú n . Forma 9 c; Dee. ext. A : H 5,5: I s 

3B4; Ts.a 
80 16/467. Fragmento de cuello y hombro de cerámica c o m ú n . Forma 9 c; Dee. ext A : H 4.7: Cs 

2 C 6 ; T a . a 
80 16 468. Fragmento de cuerpo con carena de cerámica c o m ú n . A t i p i c o ; Dee. ext. A v (i en la parte 

superior de la carena' 0 22: H 6; Cs 2B3: Ts.a 
80 16/469. Fragmento de cuerpo de cerámica c o m ú n . A t i p i c o ; Dee. ext. A y B": H 10,5 : Cs 2B5 : Ts.a 
80 16 '470. Fragmento de fondo de cerámica c o m ú n . Tipo 1 0 a : p 10; H 2: Cs: 1B2; Ts. a. 
80 16 471. Fragmento de fondo de cerámica c o m ú n . Tipo 10 b : p 9: H 2,5. Cs 2C6 
80 16 472 . Fragmento de fondo de cerámica c o m ú n . T ipo 10 a:o 10: H 3: Cs l E 2 : T s . p 
80 16 473. Fragmento de fondo de cerámica c o m ú n . I'ipo 10 b: 0 5: II 1,5: Cs 2B4 : Ts.p 
80 16 474 Fragmento de fondo de cerámica c o m ú n . Tipo 10 a, superficie negruzca: 0 8 : H 1.3: Cs 

2C3:Ts .a 
80 16 475. Fragmento de fondo de cerámica c o m ú n . Tipo 10 a;0 6: H 1.5: Cs 2D3:Ts .a 
80 16 476. Fragmento de fondo de cerámica c o m ú n . Tipo 10 e:0 8: II 1 ; Cs 3C6; Ts.p 
80/16/477. Fragmento de asa bilobulada de cerámica c o m ú n ; longitud 3 cm. anchura 1.9 cm. : Cs 

2B5: Ts.a 
80/16 478. Ficha de cerámica c o m ú n de color ocre negruzco : 0 3 cm. : e - 0,8 cm. 
80 16/479. Fragmento de borde de cerámica c o m ú n de cocina. Tipo 11 a; <j> 14; H 3: Ts.a 
80 16/480. Fragmento de borde de cerámica c o m ú n de cocina. Tipo 11 a: 0 16; H 2,5; Ts.a 
80 16 481. Fragmento de borde de cerámica c o m ú n de cocina. Tipo 1 2 b: <j> 1 8: H 3,5: Cs 2 L 5 ; Ts.a 
80/16 482. Fragmento de borde de cerámica común de cocina. A t i p i c o ; 0 (?); H 3: Ts.a 
80 16 483. Fragmento de fondo de cerámica común de cocina. Tipo 14 a; 0 10: II 7; Ts.a 
80 16 484. Fragmento de borde de cerámica sigillata hispánica. Forma Drag. 37; 0 18; H 2 
80/16/485. Fragmento de borde de cerámica sigillata hispánica. Forma Drag. 2 7 : 0 14; H 3 
80/16 486. Fragmento de borde de cerámica sigillata hispánica. Forma Drag. 27: 0 10; H 2,2 
80/16/487. Fragmento de borde de cerámica sigillata gálica. Forma Diag 27; 0 14: H 1.5 
80/16 488. Fragmento de borde de cerámica sigillata hispánica. Forma Drag. 46: 0 10; H 3. 
80 16/489. Fragmento de borde de cerámica sigillata hispánica. Forma Hispánica 37 t a r d í a : 0 20; H 5 
80/16 490. Fragmento de borde almendrado de cerámica sigillata hispánica. Forma Ritt 8 (?); 0 10: 

H 3,5 
80 16/491. Disco de cerámica sigillata hispánica (0 - 2,8 cm.) con decoración de rombos. Drag. 37. 
80/16/492. Fragmento de cuerpo de cerámica sigillata gálica. Forma Hermet 1 5 (?), decoración de guir

naldas. 
80 16/493. Fragmento de cuerpo de cerámica sigillata gálica (?). Forma Drag. 29, decoración de moti

vos de separación de metopas. 
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80/16/494. Fragmento de cuerpo de cerámica sigillata hispánica, decorado con motivo vegetal (árbol) 
de punzón similar al 80 16/1.064 (no se trata de la misma pieza), con líneas onduladas de separación 
de metopas. 

80/16/495.— Fragmento de cuerpo de cerámica sigillata hispánica, decorado con la parte inferior de una 
fortuna con peana, líneas onduladas de separación de metopas y un botón circular. 

80/16/496. Fragmento de cuerpo de cerámica sigillata hispánica, decorado con pequeño friso interior 
de palmetas. 

80/16/497. Fragmento de fondo de cerámica sigillata hispánica. 0 6: M 2 
80/16/498.— Fragmento de fondo de cerámica sigillata hispánica. 0 8: II 1,5 
80/16/499. Fragmento de fondo de cerámica sigillata hispánica. 0 (?): H 2 
80/16/500 Clavo de hierro de cabe/a redonda. 
80/16/501. Clavo de hierro de forma indeterminada, mala conservación. 
80/16/502. Fragmento de hueso apuntado artificialmente. 
80/16/503.- Fragmento de borde de cerámica común. Tipo 4 b:0 1 5: II 2.5: Cs 2B2: Ts.a: Dec. int. A 
80 16/504. Fragmento de borde de cerámica común. T ipo la: 0 20: H 3.5: Cs 2B4; Ts.a: Dec. ext. A 
80/16/505. Fragmento de borde de cerámica común. Tipo 1 b; 0 24; H 3: Cs 2B5. Ts.p: Dec. ext. A 
80/16/506. Fragmento de borde de cerámica común. Tipo 2 b:0 10; H 5 : Cs 3B4; Ts.a: Dec. ext. A 
80/16/507. Fragmento de borde de cerámica común. Tipo 8 a; 0 10; II 2: Cs 2E2: Ts.a 
80/16/508. Fragmento de borde de cerámica común. Tipo 2 d: 0 ('.'); H 2: Cs 2B5: Ts.a: Dec. ext. A 
80/16/509.- Fragmento de borde de cerámica común. Tipo 2 b: 0 10: H 2,5; Cs 2B4; Ts.a 
80 16 510. Fragmento de borde de tapadera de cerámica común. Tipo 7 a.de borde recto:0 18: II 1.5: 

Cs 3B4; Ts.a 
80/16/511. Fragmento de borde de cerámica común. Tipo 8 c: 0 16: H 4; Cs 2B5; Ts.p: Dec. ext. I . 
80 16/512. Fragmento de borde de cerámica común. Tipo 8 a: 0 12: H 3; Cs 3B3: Ts.a: Dec. ext. A j 

B \ 
80 16/513.- Fragmento de borde de cerámica común. Tipo 2 d:0 20:H 2,5:Cs 2B4;Ts.a; Dec. ext. A y B\ 
80/16 514. Fragmento de borde de cerámica común. Tipo 8 c con el labio más exvasado: 0 17: H 2.5: 

Cs 2B5; Ts.a; Dec. ext. A y motivo indeterminado. 
80/16/51 5. Fragmento de borde de vaso de paredes rectas y borde ligeramente exvasado. de cerámica 

gris pulida: o 21; H 2,5. 
80 16 516. Fragmento de borde de cerámica común. Atípico, varíente del 1 a - 1 b:0 18: II 2,5: Cs 

2B5; Ts.a: Dec. ext. A en el labio. 
80 16 517. Fragmento de borde de cerámica común. Tipo 8 e; 0 23; H 4: Cs 2B5: Ts.a; Dec. ext. II. 
80/16 518. Fragmento de asa bilobulada de cerámica común: longitud 9 cm; anchura 4,4c.m: Cs 2B5: 

Ts.a: Dec. ext. A 
80/16 519.— Fragmento de asa bilobulada de cerámica común; longitud 10,5 cm: amchura 3.5 cm: Cs 

3C4; Ts.a; Dec. ext. A 
80 16 520. Fragmento de asa bilobulada de cerámica común;longitud 3 cm: anchura 2 cm; Cs 2B5: Ts.a 
80 16 52].- Fragmento de asa bilobulada de cerámica común; longitud 3cm: anchura 2 cm: Cs 2B4. Ts.a 
80/16 522. Fragmento de asa bilobulada de cerámica común;longitud 8 cm; anchura 4 cm: Cs 2B5; Ts.a 
80 16 523. Fragmento de asa bilobulada de cerámicacomún;longitud 6 cm:anchura 3 cm; Cs 2D5. Ts.a 
80/16/5 24.- Fragmento de cuerpo de cerámica común. Atípico; Dec. ext. D. \ y B ; H 4,8; Cs 2B2: 

Ts.p. 
80 16 525. Fragmento de cuerpo de cerámica común. At ípico: Dec. ext. de línea de ángulos: H 5:Cs 

2B3:Ts.a. 
80 16 526. Fragmento de cuerpo de cerámica común. Tipo Clunia: Dec. ext. F > A: H 5,5: Cs 2B5; Ts.a 
80/16/527. Fragmento de cuerpo de cerámica común. At ípico: Dec. ext. P y H: H 3,5: Cs 3F2: Ts.a 
80/16/528. Fragmento de cuerpo de cerámica común. Forma 9 a ó 9 b: Dec. ext. (í y B; II 4; Cs 2B5; 

Ts.a. 
80/16 529. Fragmento de cuerpo de cerámica común. Tipo CTunia; Dec. ext. B; H 3,9; Cs 2B5: Ts.p 
80/16/530. Fragmento de cuerpo de cerámica común. At ípico: Dec. ext. A y motivo indeterminado: 

H4;Cs2B4; Ts.p. 
80/16 531.- Fragmento de hombro de cerámica común. Atípico; Dec. ext. A; II 5.5: Cs 3B3; Ts.a 
80 16/532 Fragmento de cuerpo de cerámica común. Atípico; Dec. ext. B': II 3,3; Cs 2D3; Ts.p 
80/16/533. Fragmento de hombro con arranque de asa de cerámica común. Forma 9 c; Dec. ext. A; 

H 5; Cs 3B3;Ts.a 
80/16/534. Fragmento de cuerpo de cerámica común. Atípico: Dec. ext. A y B: H 3,5: Cs 3B3' Ts.a 
80/16/535.- Fragmento de cuerpo de cerámica común. Atípico; Dec. ext. J; H 3; Cs 2F3; Ts.a 
80/16/536. Fragmento de cuerpo de cerámica común. Tipo Clunia; Dec. ext. M y A: H 4,3; Cs 2B5: Ts.a 
80/16/537. - Fragmento de cuerpo de cerámica común. Tipo Clunia: Dec. ext. M y A; H 3,5: Cs 2B4; Ts.a 
80 16/538. Fragmento de cuerpo de cerámica común. Tipo Clunia; Dec. ext. M; H 3; Cs 3B3; Ts.a 
80/16/539. Fragmento de cuerpo de cerámica común. Tipo Clunia; Dec. ext. M; H 3: Cs 2B2; Ts.a 
80/16/540.- Fragmento de cuerpo de cerámica común. Tipo Clunia; Dec. ext. J y H; H 3,8; Cs 3B4: Ts.a 
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80/16/541.- Fragmento de cuerpo de cerámica común con Dee. ext. polícroma a base de línea negra so
bre engobe blancuzco 2B2, bajo esta l ínea otra de menor espesor, negra también, sobre engobe ocre 
anaranjado 2D7; H 1,5 ; Cp lA2;Ts.a 

80/16/542.— Fragmento de cuerpo con carena de cerámica común. Tipo 9 a; Dee. ext. A en parte supe
rior de la carena; p 15; H 3,7; Cs 2B2; Ts.p 

80/16/543.— Fragmento de cuerpo con carena de cerámica común. Atipico; 0 13; H 4,5; Cs 2B4; Ts.p 
80/16/544.— Fragmento de cuerpo con carena de cerámica común. Forma 9 a; Dee. ext. A en la parte 

superior e inferior de la carena; 0 20; H 2,8; Cs 2B5 ; Ts.p 
80/16/545.— Fragmento de cuerpo con carena de cerámica común. Forma 9 b; Dee. ext. A en la parte 

superior de la carena; p 12; H 5 : Cs 3C3; Ts.a 
80/16/546.— Fragmento de cuerpo con carena y arranque de asa de cerámica común. Forma 9 a; Dee. 

ext. A en la parte superior de la carena; 0 14; H 5,5 ; Cs 2B4: Ts.a 
80/16/547.- Fragmento de fondo de cerámica común. Tipo 10 a; p 7; H 2; Cs 2B5; Ts.a 
80/16/548.- Fragmento de fondo de cerámica común. Tipo 10 b;p 8: H 2,5: Cs 1B2; Ts.p 
80/16/549.- Fragmento de fondo de cerámica común. Tipo 10 a; p 7; H 3; Cs 3D4; Ts.a 
80 16/550.- Fragmento de fondo de cerámica común. Tipo parecido al 10 b; 0 4: H 2.5: Cs 2B3:Ts.a 
80/16/551.- Fragmento de fondo de cerámica común. Tipo 10 b; p 8: H 1.5: Cs 2B2: Ts.a 
80/16/5 52.- Fragmento de fondo de cerámica común. Tipo 10 a; p 5,5; H 1,5 ; Cs 2B5 ; Ts.a 
80/16/553. Fragmento de fondo de cerámica común de la misma pieza que 80/16/552. 
80 16/5 54.- Fragmento de fondo de cerámica con engobe negro al exterior y rojo al interior. Tipo 10 c; 

0 7; H 2: Cp 2A3:engobe exterior H5;engobe interior 3C4;Ts.p 
80/16/555.- Ficha de cerámica común de color ocre claro; 0 3,3 cm: e - 1 cm. 
80' 16/556.— Ficha de imbrex; 0 5,5 cm; e - 1,8 cm. 
80/16/557.— Fragmento de borde de cerámica común de cocina. Tipo 11 a; 0 14; H 2; Ts.a 
80/16/558.- Fragmento de borde de cerámica común de cocina. Tipo 11 a;0 16; H 2; Ts.a 
80 16/559.- Fragmento de borde de'cerámica común de cocina. Tipo 11 a; p 16: H 2,5; Ts.a 
80 16 560.— Fragmento de borde de cerámica común de cocina. Tipo 12 b; O 20: H 1,5: Cs 2F5; 1 s.a 
80/16/561.- Fragmento de borde de cerámica común de cocina. Tipo 11 f : 0 36: H 2,5: Cs 2b5; Ts.a 
80 16 562.- Fragmento de fondo de cerámica común de cocina. Tipo 14 a: 0 8: H 3.5 : Ts.a 
80 16/563.- Fragmento de fondo de cerámica común. Tipo 10 g. pasta grosera: 0 16: H 2,5; Cs 2D5; Ts.a. 
80 16/564.— Fragmento de borde, con perfil abierto, de cerámica sigillata hispánica. Forma Ritt. 8;p 22: 

H 4 
80/16/565.- Fragmento de borde, con perfil abierto, de cerámica sigillata hispánica. Forma Ritt. 8: 0 

24: H 2 
80 16 566.- Fragmento de borde almendrado, con dos finas incisiones paralelas al exterior, de cerámica 

sigillata hispánica. Forma Ritt. 8:0 11 ; H 4 
80 16 567, Fragmento de borde con el labio ligeramente engrosado de cerámica sigillata hispánica. For

ma Ritt. 8: 0 24: H 4 
80 16 568.- Fragmento de borde de cuenco o plato de cerámica sigillata hispánica "avellana"': p 20: 

H 2.5 
80,16/569.— Fragmento de borde de cerámica sigillata hispánica. Forma Drag. 27; 0 1 2; H 2,2 
80 16/570.- Fragmento de borde de cerámica sigillata hispánica. Forma Mezquiriz 4;0exterior 18:11 (?) 
80 16 571. Fragmento de borde de cerámica sigillata hispánica. Forma Drag. 44; 0 21 ; H 3,5. 
80 16/572.- Fragmento de la base de una vasija de cerámica sigillata hispánica, que conserva en su inte

rior parte de un grafito, cuya letra fmal, única visible, es una D o P. 
80/16/573.- Fiagmento de cuerpo de cerámica sigillata hispánica, decorado con una palmeta y otro mo

tivo indeterminado, en metopas separadas por seis líneas onduladas. 
80/16/574.- Fragmento de cuerpo de cerámica sigillata hispánica, decorado con motivos de ovas y en 

"S'\ 
80 16/575.— Fragmento de cuerpo de cerámica sigillata hispánica, decorado con motivos circulares. 
80/16/576.- Fragmento de fondo de cerámica sigillata hispánica, 0 5; H 1 
80/16/577.— Cuchilla de bronce curvada. 
80/16/578.- Clavo de hierro de cabeza redonda. 
80/16/579.— Clavo de hierro de forma indeterminada, mala conservación. 
80/16/580. Clavo de hierro de forma indeterminada, mala conservación. 
80/16/581.— Clavo de hierro de forma indeterminada, mala conservación. 
80/16/582.- Clavo de hierro de forma indeterminada, mala conservación. 
80/16/583.- Clavo de hierro de forma indeterminada, mala conservación. 
80/16/584.— Clavo de hierro de cabeza redonda, longitud 3,3 cm. 
80/16/5 85.— Clavo de hierro de forma indeterminada, mala conservación. 
80/16/586.- Fragmento de borde de cerámica común. Tipo 1 a; 0 22; H 2,5; Cs 2D3; Ts.a 
80/16/587.- Fragmento de borde de cerámica común. Tipo 1 a; 0 20; H 2; Cs 2B5 ; Ts.a 
80/16/588.- Fragmento de borde de cerámica común. Tipo 4 b; 0 15; H 1 ; Cs 2B4; Ts.a 
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80/16/589.- Fragmento de borde de cerámica común. Tipo 8 a; 0 14; H 2,5; Cs 2B2; Ts.a; Dec. ext. A 
80/16/590.- Fragmento de borde con arranque de asa de cerámica común. Tipo 8 a; 0 12; H 3. Cs 2B5; 

Ts.a; Dec. ext. A 
80/16/591.- Fragmento de borde de cerámica común. Tipo 8 a; 0 10; H 2,5; Cs 2B4; Ts.a; Dec. ext. A 
80/16/592.- Fragmento de borde de cerámica común. At ípico , variante del Tipo 1 a - 1 b ;0 19; H 3,5; 

Cs 2B3; Ts.a 
80/16/593.- Fragmento de borde de cerámica común de la misma pieza que 80/16/592. 
80/16/594.- Fragmento de borde de cerámica común. Tipo 1 c; 0 24; H 2; Cs 2D5; Ts.a 
80/16/595.- Fragmento de borde de cerámica común de la misma pieza que 80/16/369. 
80/16/596.- Fragmento de borde de cerámica común. Tipo 4 b de labio triangular: 0 15; H 2,5; Cs 

2D2. Ts.a 
80/16/597.- Fragmento de borde de cerámica común. Tipo 8 c;0 20; H 2,5; Cs 364; Ts.a; Dec. ext. K 
80/16/598.- Fragmento de borde de cerámica común. Tipo 2 b; 0 9; H 6,5; Cs 2B5; Ts.a; Dec. ext. A. 
80/16/599.- Fragmento de borde de cerámica común. Tipo 1 d; 0 28; H 5; Cs 2B3; Ts.a. 
80/16/600.- Fragmento de borde de cerámica común. Tipo 1 f; 0 18; H 4,5; Cs 2B5; Ts.a. 
80/16/601.-Fragmento de borde de cerámica común. Tipo 1 e;o 1 6; H 4: Cs 2B3: Ts.a. 
80/16/602.— Fragmento de borde de cerámica común. Tipo 4 c; 6 19; H 2,5; Cs 2B2; Ts.a 
80/16/603.- Fragmento de borde de cerámica común. Tipo 3 b: <p 6: H 4: Cs 2B5; Ts.a. 
80/16/604.- Fragmento de borde de cerámica común de la misma pieza que 79/25/208 
80/16/605.- Fragmento de cuerpo con carena y arranque de asa de cerámica común. Forma 9 a ó 9 b; 

Dec. ext. B, A , y G en la parte superior de la carena;^ 14; H 4: Cs 2B5; Ts.a. 
80/16/606.- Fragmento de cuerpo con carena y arranque de asa de cerámica común. Forma 9 a; Dec. 

ext. A y F en la parte superior de la carena: f> 13; H 5,4; Cs 2B5; Ts.a. 
80/16/607.- Fragmento de panza de cerámica común. At íp ico: Dec. ext. A; H4,5; Cs 2B5; Ts.p. 
80/16/608.- Fragmento de panza de cerámica común de la misma pieza que 80/16/607 
80/16/609.- Fragmento de cuerpo de cerámica común. Atípico; Dec. ext. E; H 2,5: Cs 2B5; Ts.p 
80/16/610.- Fragmento de cuerpo de ceiámica común. Tipo Clunia; Dec. ext. B y A; H 2; Cs 2B3: Ts.a 
80/16/611.- Fragmento de cuerpo de cerámica común. Atípico; Dec. ext. indefinida: H 2; Cs 2B5; Ts.a 
80/16/612.- Fragmento de cuerpo de cerámica común. At ípico: Dec. int. A: H 4: Cs 2B3; Ts.a. 
80/16/613.- Fragmento de cuerpo de cerámica común. At ípico; Dec. ext. C; H 3,3: Cs 2B4; Ts.p 
80/16/614.- Fragmento de cuerpo de cerámica común. Atípico; Dec. ext. E; H 4; Cs 2B5; Ts.p 
80/16/615.— Fragmento de cuerpo de cerámica común. At ípico; Dec. ext. D y A; H 2,5; Cs 3D6; Ts.a 
80/16/616.- Fragmento de cuerpo de cerámica común. Atípico: Dec. ext. I; H 4,2: Cs 3B4; Ts.a 
80/16/617.— Fragmento de cuerpo de cerámica común. At ípico; Dec. ext. K: H 3; Cs 2B4:Ts.a 
80/16/618.- Fragmento de cuerpo de cerámica común con un orificio (laña) de 3 mm de 0. At íp ico; 

H 3; Cs 2B5;Ts.p 
80/16/619.- Fragmento de fondo de cerámica común. Tipo 10 b;0 5; H 2; Cs 3B4: Ts.p 
80/16/620.- Fragmento de fondo de cerámica común. Tipo 10 b; 0 8; H 3,5; Cs 2C6; Ts.p 
80/16/621.— Fragmento de fondo de cerámica común. Tipo lOa ; 0 8;H 2;Cs 2B5; Ts.a 
80/16/622.- Fragmento de fondo de cerámica común. Tipo 10 b; 0 5; H 2; Cs 2C4; Ts.a 
80/16/623 - Fragmento de fondo de cerámica común. Tipo 10 a: 0 12; H 2: Cs 2B3; Ts.a 
80/16/624.- Fragmento de asa bi'obulada de cerámica común: longitud 6,5 cm.: anchura 3,2 cms.. Cs 

2B5; Ts.a; Dec. ext. A 
80/16/625.- Fragmento de asa bilobulada de cerámica común: longitud 3,2 cm.: anchura 2,2 cm.: Cs 

2B2:Ts.a; Dec. ext. A. 
80/16/626.- Fragmento de asa rectangular de cerámica común: longitud 5 cm.: anchura 2,1 cm.;Cs2B2; 

Ts.a. 
80/16/627.- Fragmento de asa bilobulada de cerámica común. Tipo Clunia: longitud 2 cm; anchura 1.8 

cm; Cs 2B5; Ts.a 
80/16/628.- Fragmento de asa bilobulada de cerámica común. Tipo Clunia. Longitud 2,5 cm; anchura 

1 cm;Cs 2B3;Ts.a 
80/16/629.— Ficha de cerámica común de color ocre marrón. 
80/16/630.— Ficha de piedra caliza. 0 3 cm. 
80/16/631.- Ficha grande de tégula. 0 8,5 cm; e=2,5 cm. 
80/16/632.— Fragmento de borde de cerámica común de cocina. Tipo 13 a; 0 28: H 2: Ts.a 
80/16/633.— Fragmento de borde de cerámica común de cocina. Tipo 13 a; 0 22; H 2,5; Ts.a 
80/16/634.— Fragmento de borde de cerámica común de cocina. Tipo 11 b; 0 14; H 2; Ts.a 
80/16/635.- Fragmento de borde de cerámica común de cocina. Tipo 11 a; 0 18: H 2,5: Ts.a 
80/16/636.- Fragmento de borde de cerámica común de cocina. Tipo 11 d; 0 14; H 1,5; Ts.a 
80/16/637.— Fragmento de borde de cerámica común de cocina. Tipo 11 d; 0 13; H 3; Ts.a 
80/16/638.- Fragmento de borde de cerámica común de cocina. Tipo 12 b; 0 8; H 2; Ts.a 
80/16/639.- Fragmento de borde de cerámica común de cocina. Tipo 11 e; 0 18; H 1,5; Ts.a 
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80/16/640.- Fragmento de borde de pequeño vaso de finas paredes ( e ; 0,3 cm.) de borde bilobulado, 
de cerámica con engobe negro brillante al interior y perdido en parte al exterior; 0 3,5; H 1,5: Cs 1G2 ; 
Ts.a. 

80/16/641.- Fragmento de cuerpo de vasito de paredes finas ( e -0,2 cm.) con carena, de cerámica con 
engobe negro brillante al interior y exterior; Cs lG2;Ts.a 

80/16/642. Fragmento de cuerpo de cerámica con engobe imitación a sigillata; Dee. ext. de una línea 
ondulada; Cs 3C4; Ts.p 

80/16/643. Fragmento de cuerpo de cerámica con engobe imitación sigillata; Dee. ext. de líneas ondu
ladas; Cs 3C4; Ts.p 

80/16/644. Fragmento de cuerpo de cerámica sigillata hispánica "avellana". 
80/16/645.- Fragmento de borde, con perfil cerrado, de cerámica sigillata hispánica. Forma Ritt. 8; 

o 28; 11 3 
80/16/646. Fragmento de borde de cerámica sigillata hispánica de pasta color ocre claro. Forma Drag. 

37;o 14;H 3,2 
80/16/647.- Fragmento de borde con decoración vegetal en barbotina, de cerámica sigillata hispánica. 

Forma Drag. 36; o 30; H 2 
80/16/648.- Fragmento de tapadera de cerámica sigillata hispánica. Forma Mezquiriz. 7; p 19; H 4 
80/16/649. Fragmento de asa de cerámica sigillata hispánica. 
80 16/650.- Fragmento de cuerpo de cerámica sigillata hispánica, decorado con motivos circulares. For

ma Drag. 37 
80/16/651. Fragmento de cuerpo de cerámica sigillata hispánica, decorado con motivo de separación de 

metopas (líneas onduladas) 
80/16/652. Fragmento de cuerpo de cerámica sigillata hispánica, decorado con motivo vegetal indeter

minado y parte de un círculo. 
80/16/653.- Fragmento de cuerpo de cerámica sigillata hispánica, decorado con motivos circulares. 
80/16/654.- Fragmento de fondo de cerámica sigillata hispánica. Forma Dra. 46; 0 5; H 2. 
80 16/655.- Fragmento de fondo de cerámica sigillata hispánica. 
80 16/656.- Fragmento de fondo de cerámica sigillata hispánica, de pasta ocre claro; <f> 8: H 2,5 
80 16/657. Fragmento de fondo de cerámica sigillata hispánica: 0 4: H 1,5 
80/16/658. Fragmento de pintura mural de color amarillo. 
80/16/659. Fragmento de pintura mural de color amarillo. 
80 16/660.- Fragmento de pintura mural. 
80 16 661. Fragmento de colgante de hueso. 
80/16/662. Pequeño fragmento de hueso, con huellas de haber sido trabajado. 
80 16,663. Pequeño fragmento de hueso de características similares al anterior. 
80/16 664. Dos fragmentos de una plaquita de bronce. 
80 16/665. Fragmento de borde de jarrita trilobulada de vidrio, incoloro. Lleva líneas esgrafiadas on

duladas, que parecen más bien producto de la corrosión diferencial de la pared. 
80 16 666. Fragmento de hoja de hierro de un cuchillo. 
80 16/667.- Clavo de hierro de cabeza redonda, longitud 3,8 cm. 
80 16 668 - Tachuela de hierro de cabeza redonda, longitud 2.3 cm. 
80,16 669.— Clavo de hierro de cabeza redonda, longitud 3,5 cm. 
80/16 670. Clavo de hierro de forma indeterminada, mala conservación. 
80 16/671.- Clavo de hierro de cabeza cuadrada, longitud 4,5 cm. 
80 16/672.- Clavo de hierro de cabeza redonda, longitud 2,8 cm. 
80/16/673.- Clavo de hierro de forma indeterminada, mala conservación. 
80/16/674. Clavo de hierro de forma indeterminada, mala conservación. 
80 16 675. Clavo de hierro de forma indeterminada, mala conservación. 
80 16/676. Clavo de hierro de forma indeterminada, mala conservación. 
80/16/677. Clavo de hierro de cabeza aplanada, longitud 6,8 cm. 
80 16/678. Fragmento de borde de cerámica común. Tipo 1 a; 0 22; H 3; Cs 3B4; Ts.a 
80 16/679. Fragmento de borde de cerámica común. Tipo 2 a; 0 1 5: H 1,5; Cs 3B4; Ts.p 
80/16/680. Fragmento de borde de cerámica común. Tipo 2 a; 0 16; H 1,5; Cs 2D5; Ts.a 
80/16/681.— Fragmento de borde de cerámica común. Atipico, parecido en forma al 80/16/301 ;0 10; 

H 3;Cs 3D5; Ts.a 
80/16/682. Fragmento de borde de cerámica común. Tipo 4 b; 0 1 5; H 2; Cs 2B2 
80/16/683. Fragmento de borde de cerámica común. Tipo 1 a: 0 20; H 3; C¿ 2B4; Ts.p; Dee. ext. A 
80/16/684. Fragmento de borde de cerámica común. Tipo 1 c; 0 28; H 2 ; Cs 2B5 ; Ts.p 
80/16/685. Fragmento de cuello de cerámica común. Tipo 9 d; Dee. ext. A; H 5,5; Cs 2B5; Ts.p 
80/16/686. Fragmento de cuello y hombro de cerámica común. Tipo 9 e; Dee. ext. A; H 7; Cs 3B4; Ts.a 
80/lb/687.- Fragmento de cuerpo de cerámica común. Atipico; H 3,5; Cs 2B3; Ts.a 
80/16/688.- Fragmento de cuerpo de cerámica común.Tipo Clunia; Dee. ext. F y A; H 4,2: Cs 3B3; Ts.a 
80/16/689. Fragmento de cuerpo de cerámica común. Tipo Clunia; Dee. ext. B y A; H 2,7; Cs 2B3; Ts.a 
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80/16/690.- Fragmento de cuello de cerámica común. Forma 9 a: Dec. ext. A; H 2,5; Cs 3B3; Ts.a 
80/16/691.- Fragmento de hombro de cerámica común. Atípico; Dec. ext. A; H 4; Cs 2B5: Ts.a. 
80/16/692.- Fragmento de borde de cerámica común. Tipo 2 c; 0 (?); H 3,5; Cs 3B4; Ts.a; Dec. ext. A. 

(se pintó antes de hacer la piqueta). 
80/16/693.- Fragmento de asa bilobulada de cerámica común. Tipo Clunia; longitud 5,5 cm..anchura 1.7 

cm.; Cs 2B2; Ts.a1, Dec. ext. A 
80/16/694.- Fragmento de borde de cerámica común de cocina. Tipo 13 d;0 10; H 4,5; Ts.a. 
80/16/695.— Fragmento de fondo de cerámica común de cocina. Tipo 14 a: 0 12; H 6; Ts.a 
80/16/696.- Fragmento de fondo de cerámica común de cocina. Tipo 44 a:0 8,4; H 10; Ts.a. 
80/16/697,- Fragmento de cuerpo con carena de cerámica común de cocina; H 5,5; Ts.a 
80/16/698.— Fragmento de borde de cerámica sigillata hispánica. Forma Drag. 37; Dec. ext. con motivos 

semicirculares;,p 16,2; H 5. 
80/16/699.- Fragmento de cuerpo de cerámica sigillata hispánica, decorado con motivos de separación 

de metopas (líneas onduladas y de ángulos) 
80/16/700.- Fragmento de cuerpo de cerámica sigillata hispánica, decorado con círculos que rodean un 

motivo vegetal (?) en forma de rueda. 
80/16/701.- Fragmento de fondo de cerámica sigillata hispánica, H 2,5 
80/16/702.— Fragmento de fondo de cerámica sigillata hispánica, de pasta ocre claro, 0 8. 
80/16/703.- Fragmento de borde de ungüentario de vidrio, de labio redondeado al fuego y girado, color 

verde hielo, 0 8; H 0,5. 
80/16/704.— Fíbula de bronce variante del tipo Aucissa. Dimensiones: Largo 6,25 cm: altura del puente 

3,7 cm.; longitud del punzón 5,2 cm. 
80/16/705.- Clavo de hierro de forma indeterminada, mala conservación^ 
80/16/706.- Clavo de hierro de cabeza aplanada, longitud 4 cm. 
80/16/707.- Fragmento de borde de cerámica común. Tipo 4 b;0 16: H 4: Cs 2B2; Ts.a; Dec, int. A 
80/16/708.- Fragmento de borde de cerámica común. Tipo 4 a; 0 13: H 3; Cs 2B3; Ts.a 
80/16/709.- Fragmento de borde de cerámica común. Tipo 4 a: 0 15: H 2: Cs 2B3; Ts.a: Dec. ext. A 
80,16/710.- Fragmento de borde de cerámica común. Tipo 4 b: 0 21: H 6: Cs 2B5: Ts.a 
80/16/711.- Fragmento de borde de cerámica común. Tipo 8 c:0 12: H 2: Cs 2B4: Ts.a 
80/16/712.- Fragmento de borde de cerámica común. Tipo 2 a: 0 21; H 2:Cs 2B5: Ts.a 
80/16/713.— Fragmento de borde de cerámica común. Tipo 2 a: 0 19: H 2: Cs 2B3: Ts.a 
80/16/714,- Fragmento de borde de cerámica común. Tipo 2 a: 0 20; H 1,5: Cs 2B4: Ts.a 
80/16/715.- Fragmento de borde de cerámica común. Tipo 2 a:0 15; H l,5:Cs 2B5:Ts.a 
80/16/716.- Fragmento de borde de cerámica común. Tipo 1 a: 0 18: H 2: Cs 2B5; Ts.p 
80/16'717.— Fragmento de borde de cerámica común. Tipo 1 d: 0 30; H 6; Cs 2B3: Ts.a 
80/16/718.- Fragmento de borde de cerámica común. Tipo 8 a: 6 (?): H 3: Cs 3B3: Ts.a: Dec. ext. A 
80/16/719.- Fragmento de borde de cerámica común. Tipo 8 a: 0 10: H 2.5: Cs 2D5: Ts.a: Dec. ext. A 
80/16'720.- Fragmento de borde de tapadera de cerámica común. Tipo 7 c: 0 9: H 2,5:Cs 2D5;Ts.a. 
80/16,721. Fragmento de borde de cerámica común. Tipo 8 a; o 14;H 2;Cs2B4;Ts.a; Dec. ext. A y B, 
80 r 16 722.- Fragmento de cuerpo de cerámica común, lipo Clunia: Dec. ext, F y A; H 6: Cs» ¿B4: ls.a 
80 16/723.- Fragmento de cuerpo con carena de cerámica común, Forma 9 a ó 9 b; Dec. ext. K en la 

parte superior de la carena: 0 24: H 4,2.Cs 2B3:Ts.a 
80/16 724.- Fragmento de cuello v hombro de cerámica común. Forma 9 c: Dec. ext. B. A \ H : H 4.8: 

Cs2B2;Ts.a. 
80,16/725.- Fragmento de cuerpo de cerámica común. At íp ico : Dec. ext. J: H 4,6: Cs 2B4; Ts.a. 
80 16 726.- Fragmento de cuerpo de cerámica común. At ípico; Dec. ext. (': H 2,5: Cs 2D5: Ts.a 
80'T6/727.- Fragmento de cuerpo de cerámica común. At íp ico: Dec. ext. C, B y A: H 6: Cs 3B3. Ts.a 

80 16'728.- Fragmento de cuerpo de cerámica común. At íp ico: Dec. ext. J :H 5,3;Cs 3B3.Ts.a 
80'16 '729.- Fragmento de hombro de cerámica común. At íp ico : Dec. ext. A y F.: H 4; Cs 2B5: Ts.p 
80 16/730.- Fragmento de hombro de gran jarra globular don arranque de asa de cerámica común. Atípi-

pico: Dec. ext. A, G.L.J y O: H 10,2; Cs 3B3°; Ts.a. 
80/16/731.- Fragmento de panzade cerámica común. At íp ico; Dec. ext. A de color marrón claro: H 3.5: 

Cs 2C6:Ts.a 
80'16/732.*- Fragmento de cuerpo con carena de cerámica común. At ípico; 0 18: H 5,2: Cs 2C5; Ts.p 
80/16'733.- Fragmento de asa bilobulada de cerámica común. Tipo Clunia: longitud 2,5 cm; anchura-

1.5 cm: Cs 3B4: Ts.a: Dec. ext. A 
80/16/734.- Fragmento de asa bilobulada de cerámica común. Tipo Clunia; Longitud 7 cm: anchura 

1,7 cm: Cs 2D5;Ts.a: Dec. ext. A 
80/16/735.- Fragmento de asa bilobulada completa. Tipo Clunia; longitud 8 cm; anchura 1,7 cm; Cs 

2B5: Ts.a: Dec. ext. A 
80/16'736.— Fragmento de asa circular de cerámica común. 0 3,8; H 10:Cs 2B3;Ts.a 
80/16/737.- Fragmento de fondo de cerámica común. Tipo 10 b;0 9; H 4; Cs 2C6; Ts.p 
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80/16/738.— Frag.nenio de borde de cerámica común de cocina, lipo 11 a;0 18; H 3; Is.a 
80/16'739.- Fragmento de fondo de cerámica común de cocina. Tipo 14 a; 0 5; H 3,5; Ts.a 
80/16/740.— Fragmento de cuerpo de gran vasija ( e -0,7 cm.) de cerámica con engobe imitación a sigi

llata sólo al exterior; Dee. ext. de una línea ondulada gruesa en negro; Cs 3C4; Ts.p 
80/16 741.— Fragmento de cuerpo con pequeña carena, de cerámica con engobe imitación sigillata; Dee. 

ext. de dos líneas en negro: Cs 3C4; Ts.p 
80/16/742.- Fragmento de cuerpo de gran vasija ( e -0,8 cm.) de cerámica con engobe rosado de imita

ción sigillata, sólo al exterior, mal aplicado y poco consistente; Cs 4C4; Ts.a. 
80 16/743. Fragmento de cuerpo con carena de cerámica común. Atipico; 0 14; H 3:Cp 1D3; engobe 

lF3;Ts.p 
80/16 744. Fragmento de borde de cerámica gris pulida. Tipo 4 a; <¡> 14; H 2,2; Cs 2F6; Ts.a 
80/16/745.— Fragmento de fondo plano de cerámica sigillata hispánica "avellana", 0 18; H 1,5. 
80/16/746.- Fragmento de cuerpo de cerámica común. Atipico: H 5,3: Cs 2B7; Ts.p 
80 16 747.- Fragmento de borde, con perfil abierto, de cerámica sigillata hispánica. Forma Ritt. 8:0 28: 

H 2 
80 16/748.- Fragmento de borde de cerámica sigillata hispánica. Forma Drag. 27:0 14; H 2,8. 
80/16 749.— Fragmento de borde de cerámica sigillata hispánica. Forma Drag. 37; 0 12; H 1,5 
80'16/750.— Fragmento de borde con decoración de ruedecilla en el labio, de cerámica sigillata hispáni

ca de color de pasta ocre claro. Forma Me/quiriz 4:0 24 : H 1 
80/16 751.- Fragmento de cuerpo de cerámica sigillata hispánica, decorado con círculos que rodean un 

motivo indeterminado. 
80 16/752.— Fragmento de cuerpo de cerámica sigillata hispánica, de pasta ocre blancuzco, decoración 

de motivos de separación de metopas (líneas onduladas y de ángulos) 
80/16/753 — Fragmento de cuerpo de cerámica sigillata hispánica con baquetón, [orma Drag. 44 
80/16 754. Fragmento de cuerpo de cerámica sigillata hispánica, decorado con figura humana con lan

za, Minerva. Punzón similar a la de 80 16,1258 y 1371. 
80 16/755. Fragmento de cuerpo de cerámica sigillata hispánica, ['orma Drag 37; decoración de un 

ave entre metopas de líneas onduladas. 
80 16 756. Fragmento de borde de un molde de cerámica sigillata hispánica en forma Drag. 37. presen

ta una figura incompleta de Fortuna, similar a la del fragmento de molde 79 358, y motivos de sepa
ración de metopas, 4 líneas onduladas y una de ángulos. 0 25: H 3.5:Cs 3C3. 

80/16 75"?. Clavo de hierro de cabeza aplanada, longitud 5."' cm. 
80/16/758.- Clavo de hierro de cabe/.a redonda. 
80 16/759. Clavo de hierro de cabeza redonda, longitud 5.8 cm. 
80 16 760.- Clavo de hierro de cabeza redonda. 
80/16 761. Clavo de hierro de forma indeterminada, mala conservación. 
80 16 762.— Fragmento de borde de vaso de vidrio incoloro, con lechosidades. Forma 191 de Alarcáo, 

0 8: H 2 
80 16 763.— Fragmento de cuerpo de vaso de vidrio, incoloro con lechosidades. 
80/16 764. - Fragmento de cuerpo de vaso de vidrio, color verde hielo. 
80 16/765.- Fragmento de cuerpo de vaso de vidrio, color verde hielo. 
80/16 766.— Fragmento de cuerpo de vaso de vidrio, color verde hielo. 
80 16/767.— Fragmento de cuerpo de vaso de vidrio, incoloro con fuerte irisación. 
80 16 768.- Fragmento de cuerpo de vaso de vidrio, color verde hielo con fuerte irisación. 
80/16/769.- Fragmento de borde de cerámica común. Tipo 1 a; 0 30; H 2; Cs 2B4: Ts.p 
80/16 770. Fragmento de borde de cerámica común. Tipo 1 a, con el borde más exvasado: p 20: H 1; 

Cs 2B2; Ts.a 
80/16/771.- Fragmento de borde de cerámica común. Tipo 2 a; 0 18; H 2,5; Cs 2B5; Ts.p, Dee. ext. A 
80/16/77-2. Fragmento de borde de cerámica común. Tipo 2 a; 0 19; H 2; Cs 2D5: Ts.a 
80/16/773.- Fragmento de borde de cerámica común. Tipo 2 a; 0 18; H 1,5; Cs 2B5. Ts.p 
80 16/774. Fragmento de borde de cerámica común. Tipo 4 a; 0 15; H 1,5; Cs 2B5; Ts.a 
80/16/775. Fragmento de borde de cerámica común. Tipo 4 b; p 1 5; H 2; Cs 2B3; Ts.a 
80 16 776 - Fragmento de borde de cerámica común. Tipo 8 a; 0 11 ; H 4; Cs 3B3; Ts.a; Dee, ext. A y M 
80 16/777. Fragmento de borde de cerámica común. Tipo 8 a; p1 10; H 5; Cs 3B3; Ts.a; Dee. ext. A, B" 

yP. 
80/16/778. Fragmento de borde de cerámica común. Tipo 8 b; 0 16; H 2,5; Cs 3B4 Ts.a 
80/16/779.- Fragmento de borde y arranque de asa de cerámica común. Tipo 8 a; 0 12; H 3; Cs 2B4; 

Ts.a; Dee. ext. A 
80/16/780.- Fragmento de borde de cerámica común. Tipo 8 a; 0 13; H 5,5 ; Cs 2B4; Ts.a; Dee. ext. A 
80/16/781.- Fragmento de borde de cerámica común. Tipo 8 a; 0 12; H 3,5; Cs 2B4; Ts.a; Dee. ext. A 
80 16/782.— Fragmento de borde de cerámica común. Tipo 8 a;0 11; H 2,5; Cs 2B3; Ts.a; Dee. ext. A 
80/16/783.— Fragmento de borde y arranque de asa de cerámica común. Tipo 8 a; 0 11 ; H 3; Cs 2B4; 

Ts.a; Dee. ext. H 
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80/16/784.- Fragmento de borde de cerámica común. Tipo 8 a; 0 9: H 1,5; Cs 3B3; Ts.a; Dee. ext. A 
80/16/785.- Fragmento de borde de cerámica común de la misma pieza que 79/25/208 
80/16/786.— Fragmento de borde de cerámica común. Tipo 8 a; 0 12 : H 2,5 ; Cs 2B3;Ts.a; Dee. ext. A y B 
80/16/787.- Fragmento de borde de cerámica común. Tipo 8 c;0 16: H 2,5; Cp 3B4; engobe 2B6: Ts.p; 

Dee. ext. A y Q. 
80/16/788.- Fragmento de borde y cuerpo con carena y asa de cerámica común. Forma 9 b: Dee. ext. F 

y A en la parte superior de la carena: 0 12: H 9,3; Cs 2B4;Ts.a. 
80 16/789.- Fragmento de cuerpo con carena y arranque de asa de cerámica común. Forma 9 b; Dee. 

ext. F y A en la parte superior de la carena: 0 10; H 5 : Cs 2B4; Ts.a 
80/16, 790.- Fragmento de cuerpo de cerámica común. Tipo Clunia; Dee. ext. F y A: H 5; Cs 2B4. Ts.a 
80/16/791.- Fragmento de cuerpo de cerámica común. Tipo Clunia: Dee. ext. B: H 2,7: Cs 2B3 Ts.a 
80 16/792.— Fragmento de cuerpo de cerámica común. Tipo Clunia:Dee.ext. B' y A: H 3,2: Cs 2B5; Ts.a 
80/16/793.- Fragmento de cuerpo con carena de cerámica común. Forma 9 b: Dee. ext. B'y A en la par

te superior de la carena: 0 10: H 3.4: Cs 2B4: Ts.p 
80/16 794.- Fragmento de cuerpo de cerámica común. Atipico: Dee. ext. K; II 4.5: Cs 3B4: Ts.a 
80/16/795.- Fragmento de cuerpo de cerámica común. Atipico: Dee. ext. C: H 4.5: Cs 3B4: Ts.p 
80 16 796.- Fragmento de cuerpo de ceramica común. Atipico: Dee. ext. 1 y B: H 3: Cs 2C5: Is.a 
80/16/797.- Fragmento de cuerpo de cerámica común. Atipico: Dee. ext. R: II 4.5: Cp 2D4: engobe 

2C4:Ts.p 
80/16/798.- Fragmento de cuerpo de cerámica común. Atipico: Dee. ext. J: H 4: Cs 3B4; Ts.a 
80/16 799.- Fragmento de cuerpo de cerámica común. Forma 9 a ó 9 b:Dec. ext. (i y A: H 4.4:Cs 2B5. 

Ts.a. 
80/16/800.- Fragmento de cuerpo de cerámica común. Forma 9 a ó 9 b: Dee. ext. (• > A: H 5,8; Cs 2B5: 

Ts.a. 
80 16/801.— Fragmento de cuerpo con carena de cerámica común. Forma 9 b: Dee ext. A. D, I en la 

parte superior e inferior de la carena: 0 12:11 2.5: Cs 2C5: Ts.p 
80,16 802.- Fragmento de arranque de cuello de cerámica común. Atipico: Dee. e\t. L \ A: II 3.9: Cs 

2B3:Ts.a. 
80 16 803.- Fragmento de cuerpo de cerámica común. Forma 9 c: Dee. ext. A: 0 24: H 9: Cs 3C4 Ts.a 
80'16'804.- Fragmento de cuerpo de cerámica común. Atipico: Dee. ext. A v trama ancha de color 

6G6:H3:Cs2C6:Ts.a 
80/16 '805.— Fragmento de fondo de cerámica común. Tipo 10 c 
80 16 806.- Fragmento de fondo de cerámica común. Tipo lOb:0 5; H 2: Cs 3B3 : I s.a 
80 16 807.- Fragmento de asa bilobulada de cerámica común: longitud ~,5 cm: anchura 3.4 cm: Cs 

2B3. Ts.a 
80,16 808.- Ficha de tégula muy tosca. 
80 16/809.- Ficha de imbrex muy tosca. 
80 Ib 810.- Fragmento de borde de cerámica común de cocina. Tipo 11 b:0 10: H 2.5:Ts.a 
80 16/811.- Fragmento de borde de cerámica común de cocina. Tipo 11 a;0 20:H 2,5: Ts.a 
80 16 812.- Fragmento de borde de cerámica común de cocina. Tipo 12 b: 0 22: II 1.5 : Cs 21 5 : Ts.a 
80 16 813.-Fragmento de borde de cerámica común de cocina. Tipo 12h:0 12:11 1.5: Ts.a 
80 16/814.- Fragmento de borde de cerámica común de cocina. Tipo 11 a: 0 (?!, H i ,5; Ts.a 
80/16 815.- Fragmento de borde de cerámica común de cocina. Atipico: 0 14: H 3.5: Cs 2(¡4: Ts.a 
80 16 816. Fragmento de cuerpo de cerámica común. Atipico: H 3,2: Cs 2B7: Ts.p 
80/16/817.- Fragmento de cuerpo de cerámica sigillata hispánica "avellana". 
80 16/818.- Fragmento de tapadera de cerámica sigillata hispánica. Forma Mezquiri/ 7: 0 23: II 3.8 
80 16 819.- Fragmento de borde de cerámica sigillata hispánica. Forma Drag. 27:0 10: H 5 
80/16/820.- Fragmento de borde de perfil cerrado y con engobe oscuro por mala cocción, de cerámica 

sigillata hispánica. Forma Ritt. 8: 0 12: H 1.8. 
80 16/821.- Fragmento de borde de cerámica sigillata hispánica. Forma Ritt. 8:0 24: H 1.5 
80/16/822.- Fragmento de borde de cerámica sigillata hispánica. Forma Ritt. 8; 0 12; H 1,5 
80/16 823.- Fragmento de borde de cerámica sigillata hispánica. Forma Ritt. 8:0 18; H 2,8 
80/16/824.— Fragmento de borde con grafito en el interior de cerámica sigillata hispánica. Forma Ritt 8; 

0 14: H 4,5. 
80/16/825.- Fragmento de borde almendrado de cerámica sigillata hispánica. Forma Ritt. 8:0 11 : H 3 
80/16/826.- Ficha de cerámica sigillata hispánica con algo de decoración inapreciable, diámetro muy 

irregular, e = 0,8 cm. 
80/16/827.- Fragmento de carena de cerámica sigillata gálica. Forma Drag. 15' 17: 0 16: H 1,2 
80/16/828.- Fragmento de cuerpo de cerámica sigillata hispánica, decorado con motivo circular en línea 

ondulada. 
80/16/829.- Fragmento de fondo de cerámica sigillata hispánica: 0 14 
80/16/830..- Fragmento de fondo de cerámica sigillata hispánica; 0 5; H 1 
80/16/831.- Fragmento de asa bilobulada de cerámica con engobe negro brillante al interior y exterior; 
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longitud 6 cm.; anchura 1,1 cm.;Cs lG2:Ts.a 
80/16/832. - Fragmento de cuerpo de cerámica gris pulida. 
80/16/833.r- Fragmento de cuerpo de cerámica gris pulida. 
80/16/834.- Fragmento de cuerpo de cerámica gris pulida. 
80/16/835.- Fragmento de cuerpo con una moldura que marca una carena en su perfil, de cerámica con 

engobe negro brillante al interior y exterior: Cs 1G2; Ts.a 
80/16/836.- Fragmento de hombro y parte del arranque del cuello de vaso globular con engobe negro 

brillante al interior y exterior; Cs 1G2; Ts.a 
80/16/837.- Fragmento de borde de cerámica de paredes finas. Pasta negra y superficie negro brillante; 

0 7,5: H 2,5. 
80/16/838,- Fragmento de llave de hierro. 
80/16/839.- Clavo de cabeza redonda, longitud 6,5 cm. 
80/16/840. - Clavo de hierro de forma indeterminada, mala conservación. 
80/16/841.- Clavo de hierro de forma indeterminada, mala conservación. 
80/16/842.— Clavo de hierro de forma indeterminada, mala conservación. 
80/16/843.— Fragmento de base de taza de vidrio, incoloro con irisación lechosa fuerte. El pie presenta 

una moldura tórica: 0 5.5; H 0,5. 
80/16/844.- Fragmento de borde de taza de vidrios-incoloro con irisación leve. Forma 112-113-114 de 

Alarcáo: 0 9; H 2. 
80'16/845.- Fragmento de borde de taza de vidrio, incoloro con fuerte irisación lechosa. Forma 191 de 

Alarcáo: q> 8: H 2. 
80/16/846.- Fragmento de borde de vidrio con irisación incipiente. Plato de labio exvasado, parecido al 

101, 102 y 106 de Alarcáo: 0 14;H 1. 
80/16-847.- Fragmento de borde de vidrio, similar al 80/16/844:0 10; H 2,5 
80/16'848.x- Fragmento de borde de vidrio, similar al 80/16/845:0 8: II 2.5 
80,16/849. Fragmento de borde de vidrio, similar al 8O/16'845:0 6;H 1,5 
80,16/850.- Pequeño fragmento de borde de vidrio, parecido al 80 16/1317, Forma 118 de Alarcáo: 

0 11: H 1 
80/16/851.- Fragmento de borde de cerámica común de cocina. Tipo 11 f: 0 40: H 6: Cs 2E5: Ts.a 
80/16'852.- Fragmento de borde de cerámica común. Tipo 4 a: 0 21: H 2,5: Cs 2B5, superficie 

Ts.a 
80/16'853.- Fragmento de borde de cerámica común. Tipo 4 a: 0 15: H 2:Cs 2B5; Ts.a 
80 16/854.— Fragmento de borde de cerámica común. Tipo 8 a: 0 18: H 3: Cs 3B3;Ts.p: Dec. ext. A 
80/16/855.- Fragmente de borde de cerámica común de la misma pieza que 89/16/854. 
80/16/856.— Fragmento de borde de cerámica común, Tipo 2 a:0 18: H 2;Cs 2B5; Ts.a 
80'16'857.- Fragmento de borde de cerámica común. Tipo 2 a: 0 (?): H 3: Cs 2B5; Ts.p 
80,16/858.- Fragmento de borde de cerámica común. Tipo 2 a: 0 16: H 1.5: Cs 2B5; Ts.a 
80 16/859.— Fragmento de borde de cerámica común. Tipo 2 b: 0 10: II 3: Cs 3D3; Ts.a 
80/16/860.- Fragmento de borde de cerámica común. Tipo 2 b; 0 9; H 2,5; Cs 3B4; Ts.a 
80'16/861.— Fragmento de borde de cerámica común. Tipo 4 e: 0 26: H 4: Cs 2B4: Ts.a 
80/16/862.-- Fragmento de borde de cerámica común de la misma pieza que 80/16/861. 
80/16/863.- Fragmento de borde de cerámica común. Tipo 4-e: 0 15; H 2; Cs 2B5; Ts.a 
80/16/864.- Fragmento de borde de cerámica común. Tipo l a, con el bofde menos exvasado: jb 25; H 3; 

Cs3B4:Ts.a 
80/16/865.- Fragmento de r>orde de tapadera de cerámica común. Tipo 7 a: 0 20: II 2,5: Cs 2B3: Ts.a 
80/16/866.- Fragmento de borde con carena, de Cerámica con engobe imitación a sigillata, recuerda la 

forma Drag. 27; 0 9: H 1.5: Cs 3C4: Ts.p 
80/16/867. Fragmento de borde de cerámica común. Tipo 8 a: 0 13: H 2;Cs 3B3;Ts.a 

80/16/868.- Fragmento de borde de cerámica común. Tipo 8 b í 0 13; H 2,5:Cp 3B4: engobe 3C4: Ts.p 
80/16/869.- Fragmento de borde de tapadera de cerámica común. Tipü 7 a: 0 15; II 4: Cs 2B5: Ts.a: 

Dec. ext. A,. ' 
80/16/870.- Fragmento de cuerpo con carena de cerámica común. Forma 9 b: Dec. ext. B* y A en la par

te superior de la carena: 0 12: H 3.5: Cs 3B3: Ts.a 
80/16/871.- Fragmento de cuerpo con carena de cerámica común. Forma 9 a; Dec. ext. B en la parte su

perior de la carena: 0 15. H 3,6: Cs 2B5; Ts.p 
80/16/872.— Fragmento de cuerpo con carena de cerámica común. Forma 9 a; Dec. ext. A en la parte 

superior de la carena: 0 16: H 4,7: Cs 2C6: Ts.a 
80/16/873.- Fragmento de cuerpo con carena de cerámica común. Forma 9 a; Dec. ext. A en la parte 

superior de la carena: 0 14c H 2.5: Cs 2B2; Ts.a 
80/16/874.- Fragmento de hombro y arranque de cuello de cerámica común. Forma 9 c: Dec. ext. E > 

A: H 3;Cp 2A6: engobe 2C6:Ts.p 
80/16/875.- Fragmento de cuerpo de cerámica común. Forma 9 c: Dec.ext. E j . H 3,5: Cs 2D7; Ts.p 
80/16/876.- Fragmento de hombro y arranque de cuello de cerámica común de la misma pieza que 
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80/16/874. 
80/16/877.— Fragmento de cuerpo con carena de cerámica común. Forma 9 b; Dee. ext. M y A ; 0 14; 

H6.2:Cs 2B5:Ts.a 
80/16/878.- Fragmento de cuerpo de cerámica común. Atipico: Dee. ext. M y L : H 4,3; Cs 2B4: Ts.a 
80/16/879.—Fragmento de cuerpo de cerámica común. Tipo CTunia; Dee. ext. B y A: H 4; Cs 2B2; Ts.a 
80/16/880.-- Fragmento de cuerpo de cerámica común. Tipo Clunia; Dee. ext. P; H 1,8: Cs 2B2; Ts.a 
80/16/881.— Fragmento de cuello de iarra con arranque de asa de cerámica c o m ú n . Atipico; Dee. ext. A; 

H 6: Cs 3B3:Ts.a 
80/16/882.— Fragmento de asa bilobulada de cerámica común: longitud 8 cm: anchura 3,5 cin: Cs 2B5: 

Ts.a: Dee. ext. A 
80/16/883. - Ficha de tégula: 0 5.5 cm:e = 1,7 cm. 
80/16/884.- Ficha de cerámica común éon decoración de circuios concéntricos; p 2.7 cm: e - 0,4 cm. 
80/16/885.— Fragmento de cerámica común de cocina. Tipo 12 b:0 22: H 3: Cs 2F5; Ts.a 
80/16/886.— Fragmento de borde de cerámica común de cocina. Tipo 11 d; 0 8: II 1,5; Cs 2F.5; Ts.a 
80/16/887.- Fragmento de borde de cerámica común Je cocina. Tipo 11 b:0 16; 11 2.5: Ts.a 
80/16/888!- Fragmento de borde de cerámica común de cocina. Tipo 11 a,;0 20: H 3; Ts.a 
80/16/889.- Fragmento de borde de cerámica común de cocina. Tipo 11 a: 0 20: II 2; Ts.a 
80/16/890.- Fragmento de borde de cerámica común de eocina. Tipo 11 a:0 16: II 2,5; Ts.a 
80/16/891.- Fragmento de borde de cerámica común de cocina. Tipo 11 a: 0 20; H 2; Ts.a 
80/16/892.- Fragmento de borde de cerámica común de cocina. Tipo 13 c:0 20: II 4: Ts.a 
80'16/893.- Fragmento de borde de cerámica común de cocina. Tipo 13 a:0 22: H 2:(s 2F5: Ts.a 
80/16/894.- Fragmento de fondo de cerámica común de cocina. Tipo 14 a: 0 7; H 2; Ts.a 
80 16/895.- Fragmento de cuerpo de cerámica sigillata hispánica '"avellana". 
80/16/896.— Fragmento de cuerpo de cerámica sigillata hispánica "avellana". 
80/16/897.- Fragmento de borde de cerámica sigillata hispánica. Forma Drag. 46:0 7; H 3 
80/16/898. - Fragmento de borde de cerámica sigillata hispánica. Forma Drag. 37:0 37: 0 16: lí 3.5 
80/16/599.- Fragmento de borde de cerámica sigillata hispánica. Forma Drag. 37:0 14; H 2.5 
80/16 900.- Fragmento de borde de cerámica sigillata hispánica. Forma Drag. 37:0 16: lì 2.5 
80/16/901.- Fragmento de borde de cerámica sigillata hispánica. Forma Ritt. 8;0 8;H 1.5 
80/16/902.- Fragmento de borde de perfil cerrado y espesor muy fino ( 0.2 cm.l de cerámica sigillata 

hispánica. Forma Ritt. 8: 0 9; H 1,8 
80/16/903.- Fragmento de borde de cerámica sigillata hispánica. Forma Ritt. 8:0 24: lì 2 
80/16/904.->- Fragmento de borde de cerámica sigillata hispánica. l'orma Ritt. 8:0 I2;II 2.5 
80/16/905.— Fragmento de borde de cerámica sigillata hispánica. Forma Hispánica 40: Dee. ext. con mo

tivos de separación de metopas a base de ángulos y líneas onduladas: <f 20: II 3 
80/16/906.- Fragmento de cuerpo de cerámica sigillata hispánica, de color ocre blancuzco, decorado 

con motivos de separación de metopas ( l íneasonduladas y de ángulos) y decoración indeterminada. 
80 16'907.- Fragmento de cuerpo de cerámica sigillata hispánica, decorado con motivos circulares que 

rodean probablemente un motivo vegetal triangular, probablemente misma pieza que 80' 16/965 y 
80 '16 1006. 

80/16/908.- Fragmento de cuerpo de cerámica sigillata hispánica, decorado con ovas. 
80/16/909.- Fragmento de fondo de cerámica sigillata hispánica. 
80'16/910.- Fragmento de fondo de cerámica sigillata hispánica; 0 6: H 1.5 
80/16/911.— Fragmento de fondo con grafito en el exterior, de cerámica sigillata hispánica:^ 6; H 1.5. 

80/16/912.- Fragmento de hombro y arranque de cuello, de pequeña botella de cerámica gris pulida: 
0 7: H 2 

80/16/913.- Fragmento de cuerpo de cerámica pigmentada, color negro con irisaciones metálicas. 
80/16/914.- Fragmento de aguja de hueso con triple ojo, 
80/16/915.- Fragmento de borde de unguentario de vidrio, color verde hielo con fuerte irisación. Forma 

lsings66:0 10; H 1,5. 
80/16/916.- Clavo de hierro de cabeza redonda, longitud 7,7 cm. 
80/16/917^— Clavo de hierro de cabeza redonda, longitud 5 cm. 
80/16/918.- Clavo de hierro de cabeza redondai longitud 5,3 cm. 
80/16/919.— Clavo de hierro de forma indeterminada, de mala conservación. 
80/16/920.- Clavo de hierro de forma indeterminada, de mala conservación. 
80/16/921.- Clavo de hierro de forma indeterminada, mala conservación. 
80/16/922.- Clavo de hierro de forma indeterminada, mala conservación. 
80/16/923.- Argolla de hierro. 
80/16/924.— Fragmento de bronce (pequeña cuchilla dentada). 
80/16/925.- Remache de plomo de forma circular. Dimensiones: 3,8 x 0,9 cm. 
80/16/926.- As de bronce de Antonino Pio. 
80/16/927.- Fragmento de borde de cerámica común. Tipo 4 b: 0 15: H 2,5;Cs 2B3;Ts.a; Dee. ínt A 
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80 16/928.- Fragmento de borde de cerámica común. Tipo 4 a: 0 (?); H 2,5; Cs 2B4; Ts.a; Dee. ext. A 
80/16 929.- Fragmento de borde de cerámica común. Tipo 8 a; 0 14; H 2; Cs 2B4; Ts.p; Dee. ext. B 
80/16/930.- Fragmento de borde de cerámica común. Tipo 8 a; 0 14; H 1,5; Cs 2C3; Ts.a 
80/16/931.- Fragmento de borde de cerámica común. Tipo 8 a; 0 14; H 3,5; Cs 2B4; Ts.a; Dee. ext. A 
80/16/932.- Fragmento de borde de cerámica común. Tipo 2 c; 0 14; H 5; Cs 3B4; Ts.a. 
80/16/933.- Fragmento de cuerpo de cerámica común. Tipo Clunia: Dee. ext. F y A; H 4; Cs 2B5; Ts.p 
80 16 934.- Fragmento de cuerpo de cerámica común de la misma pieza que 80/16/933 
80 16/935.- Fragmento de cuerpo de cerámica común. Atipico; Dee. ext. I; H 2,5; Cs 2C5 Ts.a 
80 16/936.- Fragmento de cuerpo con carena de cerámica común. Forma 9 b; Dee. ext. O y A;0 12; 

H 1.9: Cs 2B4; Ts.p 
80 16/937.- Fragmento de cuerpo de cerámica común. Atipico: Dee. ext. K. A v B: H 4.7; Cs 2B5; Ts.a 
80 16'938.- Fragmento de hombro con arranque de cuello de cerámica común, de la misma pie/a que 

80 16/1030 
80 16/939.— Fragmento de cuerpo de cerámica común de la misma pieza que 80/16/1030 
80/16 940.- Fragmento de borde de cerámica común. Tipo 8 a; 0 8; H 3: Cs 2B4; Ts.a; Dee. ext. B,C y T 
80/16 941.- Fragmento de cuerpo de cerámica común. Atipico: Dee. ext. S; H 2,6; Cs 3B3; Ts.a 
80 16/942.- Fragmento de cuerpo de cerámica común. Atipico: Dee. ext. parecida a J; H 4,2; Cp 2B5: 

engobe 2B3: Ts p 
80 16/943.— Fragmento de cuerpo de cerámica común. Forma 9 a: Dee. ext. A y motivo indeterminado; 

H 4,7:Cs 2B3:Ts.a 
80 16 944. Fragmento de cuerpo de cerámica común. Tipo Clunia. Dee. ext. L y B': H 3,6: Cs 2B2:Ts.a 
80 16 945.- Fragmento de cuerpo con carena y arranque de asa de cerámica común. Tipo Clunia: Dee. 

ext. B y A en la parte superior de la carena: p 1 2: H 8.5: Cs 2D5; Ts.a 
80 16 '946.— Fragmento de cuerpo de cerámica común de la misma pieza que 80/16 1030 
80 16 947.— Fragmento de asa büobulada de cerámica común: longitud ~* cin: anchura 1,7 cm: Cs 2B5: 

Ts.a 
80 Ib 948. Fragmento de asa bilobulada de icrámicj común. Tipo Clunia; longitud de 2,5 cm; anchura 

1.7 cm: Cs 2B5: Ts.a: Dee. ext. A 
SO 16 949. Fragmento de asa bilobulada de cerámica común: longitud 4 cm: anchura 1,7 cm: Cs 2B5; 

Ts.a 
80 16 9^0. Fragmento de fondo de cerámica común. Tipo 10 a; 0 7; H 2; Cs 2B3: Ts.p 
80 16 951.— Fragmento de fondo de cerámica tomún Iipo 10 a:0 8: II 1 ; Cs 3B4; Ts.a 
80 16 952. Fragmento de fondo de cerámica común. Tipo 10 b: 0 5: H 1 : Cs 2C6. Ts.a 
80 16 953. Fragmento de fondo de cerámica común. Tipo 10 a; 0 5: H 2: Cs 21 6: Ts.p 
80 16 954. Fragmento de borde de cerámica común de cocina. Tipo 11 a:0 16: H 2: Ts.a 
80 16 955. Fragmento de borde de cerámica común de cocina. Tipo 11 a: 0 18: H 2.5: Ts.a 
80 16 956. Fragmento de borile de cerámica común de cocina. Tipo 11 a:0(?):H 1,5: Is.a 
80 16 957. Fragmento de borde de cerámica común de cocina. Tipo 13 b;0 24: H 2:Ts.a 
80 16 958. Fragmento de fondo de cerámica común de cocina. Tipo 14 a: 0 8: H 2,5: Ts.a 
80 16 959.- Fragmento de fondo de cerámica común de cocina. Iipo 14 a;0 8: II 3: Ts.a 
80 16 960.- 1 ragmento de borde de perfil cerrado y gran grosor (0.7 cm.) de cerámica sigillala hispáni

ca de pasta color ocre claro. Forma Drag. 37: 0 30: H 4,5 
80 16 961. Fragmento Je fondo de perfil cerrado, de cerámica sigillata hispánica. Forma Ritt. 8; <p 18: 

II 1.5 
80 16 962. Fragmento de borde de cerámica sigillata hispánica. Forma Drag. 37: Dee. ext. de líneas 

onduladas de separación de metonas; 0 (?): II 4 
80 16 963. Ficha de cerámica sigillata hispánica; 0 3,1 cm: e =0,6 cm. 
80 16 964.- Ficha de cerámica sigillata hispánica: 0 1,4 cm: e =0,3 cm. 
80 16 965. Fragmento de cuerpo de cerámica sigillata hispánica, decorado con motivos circulares igua

les que en 80 16 907 
80 16,966.- Fragmento de cuerpo de cerámica sigillata hispánica, decorado con dos frisos, en el supe

rior, la parte trasera de un animal sentado, sin cola, ( ¿grifo?) en el inferior, parte de un círculo aspado. 
80 16 967. Fragmento de cuerpo de cerámica sigillata hispánica, decorado con motivos de separación 

de metopas (líneas onduladas verticales que cruzan otras horizontales). 
80616 968. Fragmento de cuerpo de cerámica sigillata hispánica, decorado con motivos circulares se

cantes de apreciable relieve. 
80 16 969. Fragmento de cuerpo de cerámica sigillata hispánica, decorado con motivos circulares. 
80 16 970. Fragmento de fondo de pie baje de cerámica sigillata hispánica; 0 6: H 1,5 
80 16 971. Fragmento de fondo de cerámica sigillata hispánica, de pasta ocre claro; 0 7,5 : H 2,5 
80 16 972. Clavo de hierro de cabeza redonda, longitud 6,5 cm. 
80 16 973. Clavo de hierro de cabe/a redonda. 
80 16 974. Clavo de hierro de cabeza redonda, longitud 5 cm. 
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80/16/975.- Tachuela de hierro, longitud 1,9 cm. 
80/16/976.- Clavo de hierro de cabeza aplanada, longitud 5 cm. 
80/16/977.- Clavo de hierro de forma indeterminada, mala conservación. 
80/16/978.- Clavo de hierro de forma indeterminada, mala conservación. 
80/16/979.- Clavo de hierro de forma indeterminada, mala conservación. 
80/16/980 - Placa de hierro. 
80/16/981.- Fragmento de base de un vaso de vidrio de pie plano. Incoloro, con fuerte lechosidad blan

cuzca. 
80/16/982.- Fragmento de base de un vaso de vidrio de pie plano, de la misma pieza que 80/16/981. 
80/16/983.- Fragmento de borde de cerámica común. Tipo 4 a; 0 18: H 1.5; Cs 2B5; Ts.a: Dec. ext. A 
80/16/984.— Fragmento de borde de cerámica común. Tipo 4 b; 0 1 5: H 3,5; Cs 2B3; Ts.a;Dec. int. A 
80/16/985.- Fragmento de borde con labio exvasado y doblado hacia arriba, de cerámica gris pulida; 

0 20:H 2. 
80/16/986.— Fragmento de borde de tapadera de cerámica común. Tipo 7 a: 0 9: H 1: Cs 3B4; Ts.a 
80/16/987.- Fragmento de cuerpo con carena de cerámica común. Tipo Clunia: Dec. ext, A,B y dos pa

tos:© 25: H 4,7; Cp 3C4:engobe 2B3: Ts.a. 
80/16/988.- Fragmento de cuerpo de cerámica común. Tipo Clunia; Dec. ext. L: H 3,5: Cs 2B5. Ts.a 
80/16/989.- Fragmento de cuerpo de cerámica común. Tipo Clunia: Dec. ext. F: H 3,2: Cs 2B5; Ts.p 
80/16/990. Fragmento de cuerpo con carena de cerámica común. Forma 9 b: Dec. ext. A en la paite 

superior de la carena: 0 10: II 2.5: Cs 2C6: Ts.a 
80/16/991.— Fragmento de cuerpo con carena de cerámica común. Forma 9 b: Dec. ext. K , A , G : H 3 . 8 : 

Cs 2B4:Ts.a 
80/16/992.- Fragmento de cuello de cerámica común. Forma 9 d; Dec. ext. A y H: H 4; Cs 2B3: Ts.a 
80/16/993.- Fragmento de asa bilobulada de cerámica común; longitud 6 cm; anchura 2,8 cm;Cs 2B3: 

Ts.a 
80/16/994. Fragmento de fondo de copo con pie indicado, de cerámica común. Tipo 10 d:«((?).!! 3: 

Cs 2C6;Ts.p 
80 16/995. Fragmento de borde de cerámica común de cocina. Tipo 13 b: 0 26: H 3.5: Ts.a. 
80/16/996. Fragmento de borde de cerámica común de cocina. Tipo 11 a: 0 18; H 2,5: Ts.a 
80/16/997.- Fragmento de borde de cerámica común de cocina. Tipo 11 a:0 18: H 2,5; Ts.a 
80/16/998.- Fragmento de borde de cerámica común de cocina, Tipo 11 d; p 22; H 4: Ts.a. 
80/16/999.— Fragmento de fondo de cerámica común de cocina. Tipo 14 a:0 8: H 1,5: Ts.a 
80/16/1000. Fragmento de borde de cerámica sigillata gálica. Forma Ritt. 9. decoración de un roleo en 

barbotina. 
80/16/1001. Fragmento de borde de cerámica sigillata gálica. Forma Drag. 15 17:0 15:H 1.5. 
80/16/1002. Fragmento de cuerpo de cerámica sigillata hispánica, de pasta ocre claro. Forma Hispánica 

37 tardía; H 4. 
80/16/1003.- Fragmento de borde de cerámica sigillata hispánica. Forma Drag. 37; o 18: H 3 
80/16/1004.- Fragmento de borde de perfil cerrado de cerámica sigillata hispánica. Forma Drag. 37: 

0 Í?):H 4 
80/16/1005. Fragmento de borde de cerámica sigillata hispánica. Forma Hispánica 10; 0 12,5: H 1,5 
80/16/1006. Fragmento de cuerpo de cerámica sigillata hispánica decorado con motivos circulares igua

les 80'16/907. 
80/16/1007. Clavo de hierro de cabeza redonda, longitud 5 cm. 
80/16/1008. Clavo de hierro de cabeza redonda. 
80,16/1009. Clavo de hierro de cabeza redonda. 
80/16/1010. Clavo de hierro de forma indeterminada, mala conservación. 
80/16/1011. Clavo de hierro de forma indeterminada, mala conservación. 
80/16/1012. Clavo de hierro de forma indeterminada, mala conservación. 
80/16/1013. Andla abierta de bronce. 
80/16/1014.- Aguja de fíbula de bronce. 
80/16/1015.— Fragmento de borde de cerámica común. Tipo 2 c: p 12: H 6; Cs 3B4; Ts.a; Dec. ext. A. 
80/16/1016. Fragmento de borde de cerámica común. Tipo 2 c: p 9: H 4; Cs 2B2: Ts.a; Dec. ext. A. 
80/16/1017. Fragmento de borde de cerámica común de la misma pieza que 80/16/940. 
80/16/1018.- Fragmento de borde de cerámica común. Tipo 8 a; 0 12; H 4; Cs 2B4; Ts,p; Dec ext. A y B 
80/16/1019. Fragmento de borde de cerámica común. Tipo 8 a;0 10; H 2,5;Cs 3B3; Ts.a; Dec. ext. A 
80/16/1020. Fragmento de borde de cerámica común. Tipo 8 a; 0 (?); H 3; Cs 2B4; Ts.a; Dec. ext. A 
80/16/1021. Fragmento de borde de cerámica común. Tipo 2 b; 0 10; H 5,5; Cs 2F2; Ts.a 
80/16/1022.- Fragmento de borde de cerámica común. Tipo 2b; 0 (?); H4; Cs, 2B4; Ts.a. 
80/16/1023. Fragmento de asa bilobulada de cerámica común: longitud 7 cms.; anchura 1.7; Cs 2B5; 

Ts.a. 
80/16/1024. Fragmento de asa bilobulada de cerámica común; longitud 7 cm.. anchura 2.4 cm.; Cs 
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2B3;T s .a. 
80/16/1025.— Fragmento de asa bilobulada de cerámica común; longitud 8 cm,; anchura 1,7; Cs 2D5; 

Ts.a. 
80/16/1026.- Fragmento de asa bilobulada de cerámica común. Tipo Clunia; longitud 4 cm.; anchura 

2 cm.:Cs 2B5:Ts.a: Dee. ext. A. 
80/16,1027.— Fragmento de asa bilobulada de cerámica común; longitud 4 cm.; anchura 3,4; Cs 2B2; 

Ts.A. Dee. ext. A y B. 
80 16 1028.- Fragmento de asa bilobulada de cerámica común. Tipo Clunia, longitud 2 cm.; anchura 

2.3 cm.; Cs 2B5;Ts.a.: Dee. ext. A. 
80 16'1029.- Fragmento de cuerpo con carena y arranque de asa de cerámica común. Forma 9b; Dee. 

ext. A y B en la parte superior de la carena: 0 12: H 4,7; Cs 2B4: Ts.a. 
80 16 1030.- Varios fragmentos de cuerpo de vasija de cerámica común. Tipo 9c:0 22; H 20: Cs 3C4; 
. Dee. ext. A. C. J y motivo indeterminado. 
$0 lG'1031.-"- Fragmento de hombro v pan/a de cerámica común. Forma 9c de mayores dimensiones; 

Dee. ext. A y B: 0 25. H 9.5: Cs 3C4: Ts.a. 
SO 16' 1032.— Fragmento de cuerpo con carena de cerámica común. Forma 9b: Dee. ext. B y A en la 

parte superior de la carena: 0 10. H 7: Cs 2B4: Ts.a., 
80 16 1033.- Fragmento de cuerpo con carena de cerámica común. Forma 9b: Dee. ext. B 'y A en la 

parte superior de la carena: 0 12: H 5.5: Cs 3B3: Ts.a. 
80 16 1034.- Fragmento de cuerpo con carena de cerámica común. Forma 9b: Dee.ext. A en la parte 

superior de la carena: o 12: H 3.6: Cs 2B4: Ts.a. 
80 16 1035 - Fragmento de cuerpo de cerámica común. Atipico: Dee. ext. B y A: H 9: Cs 3C3: Ts.p. 
80 1 6 1 036. -' Fragmento de cuerpo con carena y arranque de asa de cerámica común de la misma pieza 

que 80 16 945. 
80 16 1037.- Fragmento de cuerpo con carena y arranque de asa de cerámica común de la misma pie/a 

que 80 16 945. 
SQ 16 1038.- Fragmento de cuerpo de cerámica común. Atipico. Dee.ext. fi: H 5,3; Cs 2B4; Ts.a. 
80 16 1039.- Fragmento de cuerpo deceráiniea común. Atipico. Dee.ext. F de color 2F.1: H 3; C*3C4; 

Ts.a. 
80 16 1040 • 1 ragmento de cuerpo de cerámica común. Forma 9b: Dee.ext. A y K: H 3: Cs 2B4: Ts.a. 
80 16 1041. - Fragmento de cuerpo de cerámica común. Atipico: Dee. ext. H, Q v A: H 3,5: Cs 2B4; 

Ts.a. 
80 16 1042.- Fragmento de cuerpo de cerámica común. Atipico: Dee. ext. J ; H 3: Cs 3B3: Ts.a. 
80 16 1043. Fragmento de fondo de cerámica común. Tipo IOb:0 8: H 1.5;Cs 2B3; Ts.a. 
80 Ib 1044.* Fragmento de fondo de cerámica común. Tif>o 10b: 0 7; FI 1,5 ; Cs 2B4: Ts.a. 
80 16 1045. Fragmento de fondo de cerámica común. Tipo lOa:0 7: H 1 ; Cs 3B4: Ttf.a. 
80 16 1046.- Fragmento de fondo con ümbo de cerámica común. Atipico; o 12; H 4: Cs 3B3;Ts.p. 

80 16 IG47.-+ Ficha de cerámica común; (5 2. 5 cm.:e-0,4 cm. 
SO 16 1048. Fragmento de borde de cerámica común de cocina, "tipo l i a : o 20: II 2 : Ts.a. 
80 16 1049.- Fragmento de borde de cerámica común de cocina. Tipo lla:0" K : II 2.5: Ts.a. 
80 16 1050. Fragmento de borde de cerámica común de cocina de la misma pieza que. 80 16 997. 
80 16 1051. Fragmento de borde de-cerámica común de cocina de la misma pieza que 80:16.996, 
80 16 1052. Fragmento de borde de cerámica común de cocina. Tipo 11 á: 0 18: H 1.5:Ts.a. 
80 16 1053. Fragmento de borde de cerámica común de cocina. Tipo 13a ó 13 c; o' 23; H 4.5 (total); 

Ts.a. 
»0 Ib 1054 I ragmento de horde de cerámica común de cocina. Tipo 13a;0 20; II 2: Is.a. 
80'16 1055. Fragmento de borde de cerámica común de cocina.Tipo 1 ld;0 16: II 2; Ts.a. 
80'16 1056. Fragmento de borde de-cerámica común de cocina. Tipo l l b : 0 24,5;H 5;Ts.a. 
80 16 1057. Fragmento de borde de cerámica común de cocina, l ipo 11c: 0 J 8: H 2: Ts.a. 
80 16 1058. Fragmento de cuerpo con carena v arranque de pie de cerámica común. Atipico; p 12; 

H 3-5: Cs 2D5; Ts.a. 
80,16 1059, Fragmento de fondo de cerámica común de cocina. Tipo 14a; s» 7: H 3: Ts.a. 
« 0 16 1060. Fragmento de borde de cerámica sigillata hispánica. Forma Mezquiriz 5: 0 11; H 3. 
80 16 1061.~ Fragmento de borde de-cerámica sigillata hispánica. Forma Me/qUiriz2:0 8: H 3. 
80'16'1062.~ Fragmento de borde de perfil abierto de cerámica sigillata hispánica. Forma Ritt 8 (?): 

0 32;H 4, 
80/16 1063. - Fragmento de borde de. plato con labio exvasado, de cerámica sigillata hispánica "avella-! 

na**:0 18: H t. 
80 16 1064. Fragmento de cuerpo de cerámica sigillata hispánica, decorado con motivo vegetal (árbol) 

entre metopas de líneas onduladas y ángulos de hojas. 
80/16/1065.- Fragmento de cuerpo de cerámica sigillata hispánica, decorado con motivos de separación 

de metopas (líneas onduladas y de ángulos). 
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80 16 1066. Fragmento de cuerpo de cerámica sigillata hispánica, de pasta ocre blancu/co, decorado 
con la parte delantera de un grifo. 

80/16/1067. Fragmento de cuerpo de gran vasija (e - 0,6 cm.), de cerámica con engobe de imitación a 
sigillata, rojizo brillante al exterior: Cs 4 0 9 ; Ts.p. 

80 16 1068. Fragmento de fondo dt pie baio de ceràmica sigillata hispánica. l'orma Ritt 8;<a 6: Il 5.5. 

80'16/1069. Fragmento de borde de cerámica común. Tipo ¿U ; 0 20: ti 2; Cs 2B5: Is.a. 
80/16 1070. Fragmento de borde de cerámica común . Iipo 4a:0 16. Il 2.5: Cs 2B3: Ts.a. 
80 16/1071. Fragmento de borde de cerámica c o m ú n . Tipo la. con el borde más exvasado: 0 19:11 1 : 

Cs 2B4:Ts.a. 

80 16/1072. l-ragmento de borde de cerámica c o m ú n . Tipo 4e:0 20: H 2:Cs 3B4: ls.a. 
80 16 10^3. Fragmento de borde de cerámica común . Tipo 4c: 0 1S: Il 2.5: Cs 2B5: Ts.a. 
80 16 1074.- Fragmento de borde de cerámica común . Tipo 8a:0 9: Il 4: Cs 2B5: Ts.a: Dee.ext. \ . 
80 16 1075. Fragmento de borde de cerámica común . Tipo 8a: 0 10:11 1.5: Cs 2B4. Ts.a: Dee. e\t. \ . 
80 16 1076. Fragmento de borde de cerámica común . I i p o 4 b : 0 17;H 1.5:Cs2B3: ls.a. 
80/i6/1077. Pequeño fragmento de borde exvasado horizontal, de cerámica gris pulida, presenta un en

grasamiento triangular en el labio. 0 20. H 1. 
80 16 1078. Fragmento de cuerpo de cerámica común . At ip ico: Dee. ext. II y Q: II 3.5: Cs 2B5: Is.p. 
80 16 1079. Fragmento de cuerpo de cerámica común de la misma pie/a que 80 16 S78. 
80M6M080. Fragmento de asa bilcbulada de cerámica c o m ú n : longitud 4 cm.: anchura 1 .l> c:n.: Cs 

2B5: Dee. ext. A. 
80 16 1081. Fragmento de asa bilohulada de cerámica c o m ú n : Tipo C lunia: longitud 2.5 cm.: ¿nchur j 

2 cm.: Cs 3B4: Ts.a; Dee. ext. A. 
80 16 1082. Fragmento de asa bilohulada de cerámica común . Tipo Clunia: longitud 4 cm.: anchura 

1,2 cm. Cs 2B5: T?.a: Dee. ext. A. 
80 16 1083. Fragmento de asa bilohulada de cerámica c o m ú n . 1 ipo Clunia: longitud 2 un . : anchura 

1.8 cm.; Cs 3B4: Ts.a: Dee. ext. A. 
80 16 1084. Fragmento de asa bilohulada de cerámica c o m ú n , hpo ( lunia: longitud 2 cm.: anchura 

1,2 cm.: Cs 2B5: Ts.a: Dee. ext. A. 
80 16 1085. Fragmento de borde de cerámica c o m ú n de cocina. Tipo l l a : 0 ( ' ' ) : l l 2: Iva. 
80 16 1086. Fragmento de cuerpo de cerámica pigmentada, de color negro con irisaciones metálicas. 
80 16 1087. Pequeño fragmento con dos molduras al exterior de cerámica con engobe mu\ brillante al 

interior y exterior: Cs IG2: Ts.a. 
80 16 1088. Fragmento de borde de cerámica sigillata hispánica. Forma Drag 3" . 0 1 s. II 3.5. 
80 16 1089. Fragmento de borde de cerámica sigillata hispánica. I orma Drag. 3"\ de labio almendrado 

grueso. 
80 16 1090. Fragmento de borde de cerámica sigillata hispánica. Forma Diag. 3"': 0 12:111 .ó. 
80 16 1091. Fragmento de tapadera de cerámica sigillata hispánica. Forma Me/quin/ 7; 0 24. II 2.5. 

80 16 1092.— Fragmento de borde de cerámica sigillata hispánica de color de pasta ocre claro. Forma 
Me/quiriz 4: 0 22: H 1. 

80 16 1093. Fragmento de borde de perfil cerrado de cerámica sigillata hispánica: Forma Drag. 3"1: 
0 18: H 3,5. 

80 16 1094. Fragmento de cuerpo de cerámica sigillata hispánica, que corresponde a la carena con 
moldura interior y dos escalones al exterior de una forma Drag. 15 17; & 22 a la altura de la catena. 

80 !6 1095. Fragmento de cuerpo de cerámica sigillata hispánica. Forma Drag 3"':decoiado con dos 
figuras de Anubis. 

80 16 1096. Fragmento de tondo de cerámica sigillata hispánica: 0 (?): II 2. 
80 16 1097. Fragmento de fondo de pie bajo de cerámica sigillata h i spán i ca : / 5: II 1. 
80 16 1098. Fragmento de fondo de cerámica sigillata hispánica: 0 6: II 1.5 
80 16 1099. Placa de hierro doblada, larga y estrecha. 
80/16 1 100. Placa de bronce con muesca. 
80 16 1101. Placa de bronce muy estrecha. 
80/16/1 102. Clavo de hierro de cabe/a redonda, longitud 7,4 cm. 
80 16 1 103. Clavo de hierro de cabeza redonda, longitud 6 cm. 
80 16 1 104. Clavo de hierro de cabe/a aplanada, longitud 6,5 cm. 
80 16 1 105.- Clavo de hierro de cabeza redonda, longitud 6.9 cm. 
80 16/1 106. Clavo de hierro de cabe/a redonda. 
80 16 1107. Clavo de hierro de cabe/a rectangular, longitud 5,2 cm. 
80 16 1 108. Clavo de hierro de forma indeterminada, mala conservación. 
80/16 1109. Clavo de hierro de forma indeterminada, mala conservación. 
80/16/1110. Clavo de hierro de cabeza redonda, longitud 3 cm. 
80/16 1111. Clavo de hierro de forma indeterminada, mala conservación. 



80/16/1112.— Clavo de hierro de forma indeterminada, mala conservación. 
80/16/1113.- Fragmento de bronce. 
80/16/1114.- Fragmento de borde de cerámica común. Tipo 4a: 0 27: H 6; Cs 2B5; Ts.a;Dec. int. B. 
80/16/1115.- Fragmento de borde de cerámica común. Tipo 4a; 0 16; H 2,5; Cs 2B5; Ts.a; Dec. ext. A. 
80/16/1116.- Fragmento de borde de cerámica común. Tipo la: 0 (?): H 4: Cs 2B5; Ts.p; Dec. ext. C. 
80 16/1117.— Fragmento de borde de cerámica común. Tipo Ib; 0 22: H 5: Cs 2B3; Ts.p: Dec. ext. A. 
80/16/1118.- Fragmento de borde de cerámica común. Tipo 2a; 0 15; H 1,5; Cs 2B4: Ts.a. 
80/16/1119. Fragmento de borde de cerámica común. Tipo 8a; 0 12; H 2,5; Cs 2B4; Ts.a; Dec. A y B. 
80/16/1120.- Fragmento de borde de cerámica común. Tipo 8a; 0 10; H 3: Cs 2B5; Ts.a: Dec. ext. A. 
80/16/1121.— Fragmento de borde de cerámica común. Tipo 8a; 0 9; H2; Cs 2B3: Ts.a: Dec. ext. motivo 

indeterminado. 
80/16/1 122.— Fragmento de borde de cerámica común. Tipo 8a: 0 11; H 1,5: Cs 3B4: Ts.a. 
80 16 1 123.— Fragmento de borde de cerámica común. Tipo 2a; 0 20: H 4,5; Cs 2B5; Ts a. 
80 16/1124.- Fragmento de borde de cerámica común. Tipo 5a: 0 20; H 2; Cs 2B5; Ts.a; Dec. ext. A. 
80 16/1 125.— Fragmento de cuerpo con carena de cerámica común. Forma 9a; Dec. ext. A en la parte 

superior de la carena- 0 24; H 4,5: Cs 2B2: Ts.a. 
80/16/1126.— Fragmento de cuerpo con carena de cerámica común. Forma 9a ó 9b; Dec ext. B'en la 

parte superior de la carena; 0 14; H 2,5; Cs 2B4; Ts.a. 
80/16 1 127.— Fragmento de cuerpo de cerámica común. Atípico; Dec. ext. K; H 3: Cs 3B3: Ts.a. 
80 16 1 128.- Fragmento de cuerpo con carena y arranque de asa de cerámica común. Forma 9a, Dec. 

ext. A y K: 0 15: H 4,7; Cs 2B4;Ts.a. 
80 16 1129.— Fragmento de cuerpo de cerámica común, Atípico; Dec. ext. B y motivo indeterminado; 

H 2,2: Cs 2B5:Ts.a. 
80 16 1 130.— Fragmento de asa bilohulada de cerámica común. Tipo Clunia: longitud 4 cm.; anchura 

1,3 cm.: Cs 2B5; Ts.a: Dec. ext. A. 
80 16 1131.- Fragmento de fondo de copa con pie indicado de cerámica común. Tipo )0d: 0 3: H 3: 

Cs 2Cb;Ts.p. 
80/16 1 132.- Fragmento de fondo de cerámica común. Tipo 10b; 0 6: H 1,5: Cs 2B5; Ts.p. 
80 16 1 133.- Ficha de imbrex: 0 8: e - 1,6 cm. 
80 16 1134.— Fragmento de borde de cerámica común de cocina. Tipo 1 Ib: 0 16: H 2,5: Ts.a. 
80 16 1 135. Fragmento de borde de cerámica común de cocina. Tipo 1 Ib - 0 (?): H 2: Ts.a. 
80 16 1 136.-T ragmento de borde de cerámica común de cocina. Tipo 1 Id; 0 20: H 2.5; Cs 2L5; Ts.a. 
80 16 1137. Fragmento de borde de vasija de ceiámica hecha a mano. Pasta ocre, superficie bruñida 

con engobe negro brillante. Decoración incisa de semicírculos. Pertenece culturalmente a la edad del 
hierro. 

80 16 1 138. Fragmento de borde de cerámica sigillata hispánica. Torma Ritt. 8:0 14: H 2. 
H0 16 11 39. Fragmento de borde de cerámica sigillata hispánica. Forma Drag. 37: 0 19; H 3. 
80 16 1140. - Fragmento de cuerpo de cerámica sigillata hispánica. Forma Drag. 29, decoración de mo

tivos de separación de metopas (líneas onduladas y de ángulos). 
80 16 1141.- Punzón de hierro. Longitud: 19 cm. 
80 16 1142.— Clavo de hierro de cabeza redonda, longitud 6,7 cm. 
80,16 1143.- Clavo de hierro de cabeza redonda, longitud 7,3 cm. 
80.16,1144.- Clavo de hierro de cabeza aplanada, longitud 5,5 cm. 
80 16 1 145.- Clavo de hierro de cabeza aplanada, longitud 8 cm. 
80 16/1146. Clavo de hierro de cabeza aplanada, longitud 5,5 cm. 
80/16 1 147. Clavo de hierro de forma indeterminada, mala conservación. 
80/16/1 148.- Clavo de hierro de forma indeterminada, mala conservación. 
80 16 1149. Clavo de hierro de forma indeterminada, mala conservación. 
80 16 1 150. Clavo de hierro de forma indeterminada, mala conservación. 
80/16/1151. Clavo de hierro de forma indeterminada, mala conservación. 
80 16 1 152. Clavo de hierro de forma indeterminada, mala conservación. 

80/16/1 153. Fragmento de borde de un molde de cerámica sigillata hispánica en forma Drag. 29, pre
senta dos frisos decorativos, en el superior la parte trasera de un grifo, con líneas de separación de me
topas. F n el inferior un león en actitud de reposo con líneas onduladas, cuatro al lado izquierdo y una 
al derecho. 0 25: H 5,5;Cs 3C3. 

80 16 1154. Fragmento de borde de cerámica común. Tipo 2e; 0 14; Fl 2,5; Cs 2B4; Ts.a. 
80/16 1 155. Fragmento de borde de cerámica común. Tipo 4a; 0 14; H 1,5; Cs 2B4; Ts.a, Dec. ext. A. 
80 16 1156. I ragmento de borde de cerámica común. Tipo 8a; <p 13; H 2; Cs 2B3; Ts.a. Dec. ext. A 

y H. 
80 16,1 157. Fragmento de cuerpo de cerámica común. Atípico; Dec. ext. E : H 4,5; Cp 3B4; engobe 

2D4:Ts.p. 
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80/16/1 158. Fragmento de cuerpo de cerámica común. Tipo Clunia; Dec. ext. B y A; H l,4;Cs3B3: 
Ts.a. 

80/16/1 159.- Fragmento de cuerpo de cerámica común. Atípico; Dec. ext. de dos líneas oblicuas tan
gentes: H 6: Cs 2B5;Ts.p. 

80/16/1160. Fragmento de cuerpo con carena de cerámica común. Forma 9a; Dec. ext. A y N en la 
parte superior de la carena; 0 24; II 7; Cp 3B3; engobe 2G3; Ts.a. 

80/16/1161. Fragmento de fondo de cerámica común. Tipo 10a; 0 8; H 1: Cs 2B3; Ts.p. 
80/16/1 162.- Fragmento de fondo de cerámica común. Tipo 10b; 04; H 2: Cs 2B3; Ts.p. 
80/16/1 163. Fragmento de borde de cerámica sigillata hispánica. Forma Ritt 8;0 18; H 3,5. 
80/16/1164. Fragmento de borde con labio almendrado de cerámica sigillata hispánica. Forma Ritt 8; 

0 24;H 5. 
80/16/1 165. Fragmento de tapadera de cerámica sigillata hispánica. Forma Mezquiriz 7. 
80/16/1166.- Fragmento de cuerpo de cerámica sigillata hispánica. Forma Drag. 37, decoración de dos 

frisos, en el superior un peno corriendo (¿galgo?), en el inferior motivos circulares. Una línea, trazada 
antes de la cocción, rompe verticalmente el diseño. 

80/16/1 167.- Punzón de hueso de cabeza esférica. 
80/16/1 168. Plaquita de bronce en cuatro trozos, tamaño del mayor: 3,5 x 1,1 cm. 
80/16'l 169.- Clavo de hierro de cabeza redonda, longitud 2,7 cm. 
80/16/1 170.- Clavo de hierro de cabeza aplanada, longitud 5,8 cm. 
80/16/1171.— Clavo de hierro de forma indeterminada, mala conservación. 
80 16/1 1 7 2.- Clavo de hierro de forma indeterminada, mala conservación. 
80/16 1 173. Clavo de hierro de forma indeterminada, mala conservación. 
80 16 1P4. Clavo de hierro de forma indeterminada, mala conservación. 
80/16/1 175.- Clavo de hierro de forma indeterminada, mala conservación. 
80 16/1 176. Clavo de hierro de forma indeterminada, mala conservación. 
80/16/1 177. Clavo de hierro de forma indeterminada, mala conservación. 
80 16 1178. Clavo de hierro de forma indeterminada, mala conservación. 
80/16,1 179.- Clavo de hierro de forma indeterminada, mala conservación. 
80/16/1 180.- Asa v fleies de hierro de un caldero de madera. Dimensiones: asa 18 x 19 cm.: sección 

flejes 4,5 x 0,4 cm. 
80/16/1181. Fragmento de borde de cerámica común. Iipo la; con el borde menos exvasado;0 30: 

H 3;Cs 2B3:Ts.a. 
80/16'11 82. Fragmento de borde de cerámica común. Tipo 4e: 0 21; H 3; Cs 2B4: Ts.a. 
80/16.1 183. Fragmento de hombro y panza con arranque de asa de cerámica común. Atípico; Dec. 

ext. A. By D. II 7.5; Cs 2B5; Ts.a. 
80,16,1 184. Fragmento de cuerpo de cerámica común. Atípico; Dec. ext. B y motivo indeterminado: 

FI 5,3: Cp 3B3: engobe 2F3. Ts.a. 
80/16/1 185.- Fragmento de cuerpo de cerámica común. Tipo Clunia: Dec. ext. M y A; H 2: Cs 3B3: 

Ts.a. 
80/16/1 186. • Fragmento de fondo de cerámica común de la misma pieza que 80/16/1 162. 
80/16/1 187. - Fragmento de fondo de cerámica común de cocina. Tipo 14a: 0 10: H 3.5; Ts.a. 
80/16/1 188. Fragmento de borde de cerámica sigillata hispánica. Forma Ritt 8;0 14; II 2,5. 
80/16/1 189.- Fragmento de fondo de pie bajo de cerámica sigillata hispánica. 0 7; H 2.5. 
80/16/1 190.- Fragmento de fondo de pie bajo de cerámica sigillata hispánica. Forma Ritt 8:0 6: H 1,5. 
80/16/1191.— Moneda de bronce de anverso y reverso ilegibles. 
80/16/1 192. Asa de bronce, pertenece al conjunto 80/16/1418 (1). 
80/16/1193. Fragmento de borde de cerámica común. Tipo 8a; 0 10; II 2,5; Cs 2B4; Ts.a; Dec. ext. A. 
80/16/1 194. Fragmento de borde de cerámica común. Tipo 8a; o 20; H 4,5; Cs 2B4; Ts.a; Dec. ext. A 

V B \ 
80/16/1 195. Fragmento de borde de cerámica común. Tipo 8a; 0 10; H 4,5; Cs 2B4: Ts.a; Dec. ext. A 

y B. 
80/16/1 196.- Fragmento de borde de cerámica común. Tipo 8a; 0 9; H 4; Cs 2B5; Ts.a: Dec. ext. A. 
80/16/1197. Fragmento de borde de cerámica común. Tipo 8a; 0 9; H 3; Cs 2B3: Ts.a; Dec. ext. A y G. 
80/16/1 198.- Fragmento de borde de cerámica común üe la misma pieza que 80/16/1 194. 
80/16/1199. Fragmento de borde de cerámica común. Tipo 8a; 0 12; H 2,5; Cs 2B4; Ts.a; Dec. ext. A 

y S. 
80/16/1 200. Fragmento de borde de cerámica común. Tipo 8a; 0 10; H 3; Cs 2B3; Ts.a; Dec. ext. A. 
80/16/1 201. Fragmento de borde de cerámica común. Tipo 8a; 0 10; H 2,5; Cs 2B5; Ts.a. 
80/16/1202.- Fragmento de borde de cerámica común. Tipo 8a; 0 10; H 4; Cs 3B3;Ts.a. 
80/16/1203. Fragmento de borde de cerámica común. Tipo 8a; 0 10; H 4,5; Cs 3B3; Ts.a. 
80/16/1204. - Fragmento de borde de cerámica común. Tipo 8a; 0 10; H 2; Cs 3B3: Ts.a; Dec. ext. A. 
80/16/1205.- Fragmento de borde de cerámica común. Tipo 4b;0 14: H 4,5;Cs 2B2;Ts.a; Dec. int. A. 
80/16/1206.- Fragmento de borde de cerámica común. Tipo 4a; 0 17; H 2,5; Cs. 2B5; Ts.a: Dec. ext. A. 
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80/16/1207. - Fragmento de borde de cerámica común. Tipo 4c: 0 27; H 1 ,.S; Cs 2B2; Ts.a. 
80/16/1208.-»- Fragmento de borde de cerámica común. Tipo 2a: 0 20: H 2; Cs 2B5: Ts.a. 
80/16/J209.- Fragmento de borde de cerámica común. Tipo 4b; p 16: H 2; Cs 2B3: Ts.a. 
80/16/1210.- Fragmento de borde de cerámica común. Tipo 2a; 0 20 II 5: Cs 2B5: Ts.a. 
80/16/1211.- Fragmento de borde de cerámica común. Tipo le; 0 12: H 3: Cs 2B5; Ts.a. -
80/16,1212.-- Fragmento de borde de cerámica común. Forma at íp ica;0 8: H 3,5; Cs 2B5: Ts.a. 
80/16/1213.- Fragmento de borde de cerámica común. Tipo 5b; 0 13: H 4: Cs 3C4- Ts.p. 
80,16/1214.- Fragmento de borde de cerámica común. Tipo 5b: 0 24: H 4: Cs 3C4; Ts.a 
80/16 1215. Fragmento de borde de cerámica común. Tipo 3b: 0 6: H 6,5: Cs 2B2: Ts.a. 
80'16 1216. - Fragmento de borde con asa completa de cerámica común. Tipo 8a ó 9b: Dec. ext. F y 

A: 0 6: H 5.5:Cs 2B5: Ts.a. 
80/16/121.7.— Fragmento de cuerpo con carena de cerámica común. Forma 9b: Dec. ext. B en la parte 

superior de la carena: 0 8: H 3.8. Cs 3B3; Ts.a. 
80'16/1218.- Fragmento de cuerpo con carena de cerámica común. Forma 9a: Dec. ext. A en la parte 

superior de la carena: 0 14:H 3.5: Cs "".85: Ts.a. 
80/16/1219.- Fragmento de cuerpo con carena y arranque de asa de cerámica común. Forma 9b: Dec, 

ext. .V en la parte superior de la carena: 0 13: H 5,8: Cs 2B5; Ts.a. 
80/16,1220.— Fragmento de cuerpo con carena de cerámica común. Forma 9a: Dec. ext. A en la parte 

superior de la carena: 0 15; H 2,5: Cs 2C5; Ts.a. 
80H6/1221.- Fragmento de cuerpo con carena de cerámica común. Forma 9a; Dec. ext. A en la parte 

superior de la carena: 0 20: H 4.8: Cs 2C6:Ts.a. 
X0 16 1222.- Fragmento de borde de cerámica común. Tipo l . i : 0 16:M 6;Cp 2B5:engobe 2B4:Ts.a: 

Dec. ext. A. B, F. S. 
í>0 16 1223. Fragmento de cuerpo de cerámica común. At íp ico : Dec. ext. N y H: H 5,5; Cs 3C2: Ts.a. 
80 16 í 224. - Fragmento de cuerpo de cerámica común Tipo Cltinia: Dec. ext. B. A y T: 11 5,9: Cs 3B3; 

Ts.a. 
rtO 16'1225. Fragmento de cuerpo de cerámica común. Tipo Ounia: Dec. ext. V: fl 2,5: Cs 2B2: Ts.a. 
80 16 1226. Fragmento de cuerpoile cerámica común. At ípico:Dec. ext. O: H 6: Cp 3B3: engobe 2B4: 

Ts.a. 
80 16 1227.- Fragmento de cuerpo de cerámica común. Forma 8e; Dec. ext. S, A y G: H 10. Cs 2C6. 
80 16 1228. Fragmento de asa bilobulada de cerámica común. Tipo CTunia; longitud-5 cin.: anchura 

1.5 cm.: Cs 2B5: Ts.a: Dec. ext. A. 
80-16; 1229. Fragmento de asa circular de cerámica común: 0 2: H 6: Cs 2B2:Ts.a. 
* 0 ' Í 6 / 1 2 3 0 . Fragmento de fondo de cerámica común de la misma pieza qué 80/16/1162. 
80 16 T231 . - Fragmento de fondo de cerámica común. Tipo 10a: «f 8: H 1,5: Cs 2B5: Ts.a. 
80 16 1232.- Fragmento de fondo de cerámica común. Tipo 10b: 0 6: II 1.5:Cs 2B3: Fs.a. 
80/16 1233. Fragmento de fondo de cerámica común. Tipo 10a: H 2: 0 8: Cs 2C5: Ts,.a 
80 1(> 1234 Ficha de tcgula:0 "*.5 cnt.-.e =2.4 cm. 
80,16 1235.— Fragmento de borde de .•erámica común de cocina. Tipo 1 la ;0 14: H 2,5;Ts.a. 
80 16 1236. Fragmento de borde de cerámica común de cocina.Tipo l i a : 0 14: H 2.5:Ts.a. 
80 16 i237. Fragmento de borde de cerámica común de cocina. Tipo 1 Id: 0 14; H 3: Ts.a. 
*0 16 1238. Fragmento Je borde de cerámica comúti de cocina. Tipo I Id: 0 13: H 2,5; Ts.a. 
#0 16 1239. Fragmento de borde de cerámica común de cocina. Tipo 11 f. 0 35: II 2: TS.a. 
80 16 1240. Fragmento de borde de cerámica común de cocina Tipo 13a: 0 27; H 4(total): Ts.a. 
SO 16 1241 Fragmento de borde de cerámica común de cocina. Tipo 13a: 0 29 H 4 (total): Ts.a, 
*0 16 1242. Ficha de cerámica común de cocina: 0 1.8 cm. e = 0,7 cm. 
«O 16 1 243. I Mgmento de borde de cuenco ó plato de cerámica sigillata •"avellana": gS 27: H 4,5. 

\13t. 
8Qf *v6 1244.. - fcHcema-tosca, con restos de barniz negro. 
80,16 1245.-* Fragmentó de asa bilobulada de cerámica coíi enyobe negro brillante al interior y exterior: 

longitud 2,5 cm.; anchura 1.8: C* IG2;Ts.a. 
S0'16 1246. - Fragmento d¿ borde de cerámica sigjlllata hispánica. Forma Ritt. 8 con borde almendra-

J o ^ 19.5:H 5. 
SO/16'1247, Fragmento de borde de cerámica sigillata hispánica. Forma Ritt. 8 con borde almendrado; 

0 2 1 . V H 3.5. 
80,16/1248.- Fragmento de borde de cerámica sigillata hispánica de la misma pieza que 80/16/1247; II 5. 
80/16; 1249. Fragmento de borde de cerámica sigillata hispánica de la misma pieza que 80/16/1247; H 4. 
80 16/1250. Fragmento de borde almendrado de cerámica sigillata hispánica. Forma Ritt 8; 0 12: 

II 2.5. 
80/16/1251. Fragmento de borde de cerámica sigillata hispánica. Forma Ritt"8;0 16;H2,5. 
80'16/1252. Fragmento de borde de cerámica sigillata hispánica. Forma Ritt. 8:0 12; H 3,5. 
80 16'}253, Fragmento de borde de cerámica sigillata hispánica. Forma Ritt. 8*,0 14; H 2 ,5. 
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80/16/1254.— Fragmento de borde almendrado de cerámica sigillata hispánica. Forma Ritt. 8; 0 16; H 2. 
80/16/1255.— Fragmento de borde y cuerpo de cerámica sigillata hispánica. Forma Ritt. 8 con el borde 

almendrado;^ 23; H 12. Grafito inscrito cerca de la base: R T U . 
80/16/1256.- Fragmento de borde con restos de hojas de barbotina, de cerámica sigillata hispánica. For

ma Drag. 36; 0 16; H 3. 
80/16/1257.— Fragmento de cuerpo de cerámica sigillata hispánica, decorado con motivos de separación 

de metopas (líneas onduladas y de ángulos). 
80/16/1258.— Fragmento de cuerpo de cerámica sigillata hispánica^decorado con figura humana con lan

za (Minerva). Punzón similar a los de 80/16/754 y 1371. 
80/16/1259.— Ficha de cerámica sigillata hispánica, con decoración casi perdida con motivos de separa

ción de metopas (líneas onduladas y de ángulos); 0 2,1 cm.; e = 0,6 cm. 
80/16/1260.— Fragmento de fondo de cerámica sigillata hispánica. Forma Ritt. 8; 0 6,5; H 3. 
80/16/1261.- Fragmento de fondo de cerámica sigillata hispánica. Forma Ritt. 8;0 7,2; H 2,5. 
80/16/1262.— Fragmento de fondo de cerámica sigillata hispánica; <f 3,4; H 1. 
80/16/1263.— Fragmento de fondo de cerámica sigillata hispánica; 0 8; H 2. 
80/16/1264.— Fragmento de fondo de plato de cerámica sigillata hispánica. Forma Mezquiriz 49, con en-

gone ocre negruzco en la cara inferior; 0 19. 
80/16/1265.- Clavo de hierro. 
80/16/1266.- Clavo de hierro doblado. 
80/16/1267.- Clavo de hierro. 
80/16/1268.— Fragmento de cuerpo de vaso grande de vidrio, color verde hielo. Incoloro, con irisación 

media y abundantes burbujas. 
80/16/1269 - As de bronce de Claudio. 
80/16/1270.- Fragmento de canuto de hueso. 
80/16/1271.- Pequeña olla completa de cerámica de cocina. Forma Vegas 1A; 0 12; H 15,5. 
80/16/1272.— Olla de cerámica de cocina, pasta color ocre. No conserva el borde. H conservada 26,5 cm. 

Forma Vegas 1. 
80/16/1273.- Gran vasija de cerámica de cocina. Pasta color ocre. Presenta el borde vuelto hacia afuera 

(Tipo 1 lf). Se hallaba en el fondo del recinto excavado en la roca; 0 40; H 21,5. 
80/16/1274 - Fragmento de asa, de la pieza 80/16/1419. 
80/16/1275.— Fragmento de borde con arranque de asa de cerámica común. Tipo 8a; 0 12; H 3; Cs 2B4; 

Ts.a; Dee. ext. A. 
80/16/1276.— Fragmento de borde con arranque de asa de cerámica común. Tipo 8a; 0 12; H 2,5; Cs 

2B3; Ts.a; Dee. ext. A. 
80/16/1277.- Fragmento de borde de cerámica común. Tipo 8a; 0 11; H 3,5; Cs 2B4;Ts.a; Dee. ext. A. 
80/16/1278.- Fragmento de borde de cerámica común. Tipo 8a; 0 (?); H 3,5; Cs 3B3; Ts.a; Dee. ext. A. 
80/16/1279.- Fragmento de borde de cerámica común. Tipo 8a; 0 (?); H 5,5; Cs 3B3; Ts.a; Dee. ext. A , 

B y M. 
80/16/1280.- Fragmento de borde de cerámica común. Tipo 8a; g> 9; H 1,5; Cs 2B5; Dee. ext. A y C. 
80/16/1281.- Fragmento de borde de cerámica común. Tipo 2 e; 0 14; H 3,5; Cs 2B5; Ts.a 
80/16/1282.— Fragmento de borde de tapadera de cerámica común. Tipo 7 c; 0 17; H 2,5; Cs 2B3¡ Ts.a 
80/16/1283.— Fragmento de borde de cerámica común. Tipo 2 a;0 12; H 1,5; Cs 3C4; Ts.a 
80/16/1284.- Fragmento de borde de cerámica común. Tipo 2 a; 0 16; H 1 ; Cs 2B5; Ts.a 
80/16/1285.— Fragmento de borde de cerámica común. Tipo 1 a;0 (?);H l,5;Cs 3B4;Ts.a 
80/16/1286.- Fragmento de borde de cerámica común. Tipo 4 b;0 21 ; H 2; Cs 2D5; Ts.a 
80/16/1287.- Fragmento de borde de cerámica común. Tipo 2 c;0 9; H 2;Cs 2E2; Ts.a 
80/16/1288.- Fragmento de borde de tapadera de cerámica común. Tipo 7 b; 0 12; H 3; Cs 2B5; Ts.p; 

Dee. ext. A. 
80/16/1289.- Fragmento de borde de cerámica común. Tipo 3 d; 0 5,5; H 5; Cp 2B4; engobe 2F2; Ts.a 
80/16/1290.— Fragmento de asa bilobulada de cerámica común. Tipo Clunia; longitud 4 cm.; anchura 

1,7 cm.; Cs 2B5; Ts.a; Dee. ext. A 
80/16/1291.— Fragmento de asa bilobulada de cerámica común. Tipo Clunia;longitud 4,5 cm.; anchura 

1,5 cm.; Cs 3B4; Ts.a; Dee. ext. A 
80/16/1292.— Fragmento de asa circular de cerámica común; 0 1,5; H 5,5; Cs 2B4; Ts.a 
80/16/1293.— Fragmento de asa triangular de cerámica común; longitud 3,5 cm.; anchura 1 cm.; Cs 

2B3. Ts.a 
80/16/1294.— Fragmento de cuello y hombro de cerámica común. Forma 9 c; Dee. ext. A; H 4,9; Cs 

3B4;Ts.a 
80/16/1295.— Fragmento de cuerpo con carena y arranque de asa. Forma 9 b; Dee. ext. B y A en la par

te superior de la carena; 0 12; H 3; Cs 2B4; Ts.a 
80/16/1296.— Fragmento de cuerpo con carena y arranque de asa de cerámica común. Forma 9 a; Dee. 

ext. A en la parte superior de la carena; 0 14; H 3; Cs 2B3; Ts.a 
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80/16/1297.— Fragmento de cuerpo con carena de cerámica común. Forma 9 a; Dec. ext. A en la parte 
superior de la carena; 0 16; H 2,7; Cs 3B3; Ts.a 

80/16/1298.—* Fragmento de borde de cerámica común de cocina. Tipo 11 b;0 16; H 3; Ts.a 
80/16/1299.- Fragmento de borde de cerámica común de cocina. Tipo 11 b; 0 16; H 2,5;Ts.a 
80/16/1300.— Fragmento de borde de cerámica común de cocina. Tipo 11 b; 0 18; H 2,5; Ts.a 
80/16/1301.— Fragmento de borde de cerámica común de cocina. Tipo 11 b;0 16;H2,5;Ts.a 
80 /16 /1302 . -« Fragmento de borde de cerámica común de cocina, de la misma pieza que 80/16/1301, 
80/16/1303.— Fragmento de borde de cerámica común de cocina. Tipo 11 a; 0 14; H 2; Ts.a 
80/16/1304.T* Fragmento de borde de cerámica eomún de cocina. Tipo 11 b;0 16;H 2,5;, Ts.a 
80/16/1305.- Fragmento de borde de cerámica común de cocina. Tipo 11 b; 0 16; H 2,5; Ts.a 
80/16/1306/- Fragmento de borde de cerámica común de cocina. Tipo 13 a; 0 22; H 3,5; Ts.a 
80/16/1307.-I Fragmento de borde de cerámica común de cocina. Tipo ]3 b; 0 24; H 1,5;Ts.a 
80/16/1308.— Fragmento de fondo de cerámica común de cocina. Tipo 14 a;0 7; H 3;Ts.a 
80/16/1309.— Fragmento de borde de vaso de paredes rectas, de cerámica sigillata hispánica "avellana"* 

0 1 8 ; H 2 . 
80/16/1310.— Fragmento de cuerpo de cerámica sigillata hispánica "avellana 
80/16/1311.— Fragmento de fondo plano de cerámica sigillata hispánica "avellana"; 0 7; H 3. 
80/16/1312.— Fragmento de borde de jarra de cerámica con engobe imitación asigillata;0 5;H 3j5;Cp 

2B2:engobe 3B3:Ts.a. 
80/16/1313.— Fragmento de borde de perfil abierto de cerámica sigillata hispánica. Forma Ritt. 8:0" ¿2; 

H 3,5 
80/16/1314.— Fragmento de borde de cerámica sigillata hispánica. Forma, Drag. 46 o Mezquiriz 49 ('.'); 

9 24; H 2,5 
80/16/1315.- Fragmento de tapadera de cerámica sigillata hispánica. Forma Mezquiriz 7:0 25; H 3,5 
80/16/1316.- 5 fragmentos de vidrio, d é l a base de una botella prismática rectangular. Color verde hielo{ 

irisación media incipiente. Forma Isings 50 ó 5k Alarcáo 148. Decorado en relieve semejando forma 
vegetal. Soplado sobre molde. 

80 16/1317.— Fragmento de borde Je cuenco de vidrio incoloro con irisación escasa- Borde doblado ha
cia afuera, engrosado por el fuego. Forma Alarcáo 118. 

80/16/1318.— Fragmento de cuerpo de vaso de vidrio, con decoración aplicada. Incoloro 
80/16/1319.,- Aguja de hueso, fragmentada en ia punta. 
80/16/1320^- Clavo de hierro de forma indeterminada, mala conservación. 
80/16 ' 1 3 2 1 C l a v o de hierro de cabeza aplanada, longitud 6.5 tra. 
80 16/1322»— GavQ de hierro de forma indeterminada, mala conservación. 
80,16/1323.- Placa de bronce doblada por un extremo. 
30/16/1324 Ficha de tégula. 0 17 cm,: e í 2,8 cm.: buena factura. 
80/16/1325«-«- Ficha de tégula, 0 17,^ cm; e * 2,(¡ «m.^ tiene incisiones hechas con el dedo, formando 

líneas cruzadas perpendicularmente y círculos. 
« 0 / 1 6 / 1 3 2 6 . - Ficha de tégula. 0 12.3 cm; e * 2.6 cm, 
80/16/1327.,- Ficha de tégula. 0 12.3 cm;e = 2.6 cm. 
80/16/1328.- F i c h a d e t é g u l a , 0 12.5* c m ; e í 2J cm. 
80/16/1329.- Ficha de tégula, 0 11,5 cin; e 2,8 cm. 
80/16/1330.- Ficha de tégula, o U cm:e* j,3 cm. 
80/16/1331^-Ficha de tégula, 0 10,6 cm;e = 2,6 cm, 
80,16/1332.- Fragmento de ficha de tégula:tf 11,3 cm; e * 2,2 cm. 
80/16/1333.- Ficha de tégula. 0 10,5 cm:e* 2,5 cm v 

80/16/1334.- Ficha de tégula. 0 1 0 £ n i ; e ? 2 , 6 cm. 
80/16/1335.- Ficha de tégula; 0 9,2 cm; e i 2,6 cm. 
80/16/1336.- Ficha de imbrex, 0 8,8 cm: e - 1,8 cm. 
80/16/1337.^ Ficha de tégula, 0 8,9 cm; e £ 2,2 cm, 
80/16/1338.- Ficha de tégula, 0 9,3 cm;e :2 , l cm, 
80/16/1339.- Ficha de tégula, 0 9,2 cm;e?3 cm. 
80/16/1340.- Ficha de tégula, 0 10 cm; e » 2,5 cm, 
80/16/1341 Ficha de tégula rota, 0 9 cm; e £ 2,9 cm. 
80/16/1342,- Fragmento de ficha de tégula, 0 12 c m : « *2,2 «m. 
80/16/1343.- Ficha de tégula, 0 8,5 c m ; e £ - 2 , l cm. 
80/16/1344.- Ficha de tégula, 0 8,4 cm; e - 2,5 cm 
80/16/1345^- Ficha de tégula, 0 6,6 cm; 6 = 2,3 cm, 
80/16/1346.- Ficha de tégula, 0 6,6 cm;e £ i , 9 cm. 
80/16/1347.- Ficha de imbrex, 0 6,5 cm; e : 1,7 cnu 

80/1 o/l348,— Fragmento de borde de cerámica común,. Tipo Iq; 0 30; H 3;Cs: 2B5;Ts.p. 
80/16/1349,-r Fragmento de borde de cerámica común. Tipo 4 a;0 (?); H 3; Cs 2B3;* Ts.a 
80/16/1350.— Fragmento de borde de .mortero de cerámica ijomún. Tipo 6 a;p 27; H 4,5^ Cs 2B5.¿Ts.a. 
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80/16/1351.- Fragmento de borde de cerámica común. Tipo 2 e; 0 11; H 2,5; Cs 2B3; Ts.a 
80/16/1352.— Fragmento que muestra el perfil completo de un cuenco de tipo parecido al 4 a, pero de 

labio fino y recto, con pie indicado. Pasta grosera, diferente a la que es típica del grupo 4 a; 0 12; 
H 3,3 0;Cs 2D5;Ts.a. 

80/16/1353.- Fragmento de borde de cerámica común. Tipo 8 c;0 14;H 3;Cp 2B3;engobe 2B5;Ts.p; 
Dec. ext. D 

80/16/1354.— Fragmento de borde de cerámica común. Tipo 8 d;0 12; H 2,5; Cs 2B4; Ts.a; Dec. ext. L 
80/16/1355.— Fragmento de asa bilobulada de cerámica común; longitud 6 cm; anchura 3,4 cm; Cs 2D5; 

Ts.a; Dec. ext. A 
80/16/1356.— Fragmento de asa bilobulada de cerámica común. Tipo Clunia; longitud 2,5 cm; anchura 

1.3 cm; Cs 2B5; Ts.a; Dec. ext. A 
80/16/1357.— Fragmento de asa bilobulada de cerámica común. Tipo Clunia; longitud 3 cm; anchura 

3.4 cm; Cs 2B5; Ts.a; Dec. ext. A 
80/16/1358.— Fragmento de cuerpo de cerámica común. At íp ico; Dec. ext. E y C; H 4; Cs 2B4; Ts.p 
80/16/1359.— Fragmento de cuerpo con carena de cerámica común. Forma 9 a ó 9 b; Dec. ext. B y A en 

la parte superior de la carena; 0 (?); H 1,8; Cs 2B5; Ts.a 
80/16/1360.— Fragmento de cuerpo de cerámica común. At ípico; Dec. ext. A y motivo indeterminado; 

H 3,3; Cp 2A4;engobe 2B6;Ts.p 
80/16/1361.— Fragmento de cuerpo con baquetón de cerámica común. Atípico; Dec. ext. A y B; H 3; 

Cs 2B4; Ts.a 
80/16/1362.— Fragmento de cuerpo de cerámica común. At ípico; Dec. ext. indefinida; H 3; Cs 2E2; Ts.a 
80/16/1363.- Fragmento de fondo de cerámica común. Tipo 10 b;0 4; H 3; Cs 2C6;Ts.a 
80/16/1364 - Ficha de irnbrex;0 6 cm; e-1,8 cm. 
80/16/1365.— Ficha de cerámica común; 0 3,5 cm; e -1 cm. 
80/16/1366.- Ficha de cerámica común; 0 0,8 cm. 
80/16/1367.— Fragmento de cuerpo carenado con arranque de cuello de cerámica con engobe imita

ción a sigülata; Cs 3C4; Ts.p; Dec. ext. líneas onduladas. 
80/16/1368.- Fragmento de borde de perfil abierto, de cerámica sigülata hispánica. Forma Ritt. 9; 0 19; 

H 5 
80/16/1369.— Fragmento de borde de perfil abierto de cerámica sigülata hispánica de la misma pieza 

que 80/16/1368 
80/16/1370.— Fragmento de borde de cerámica sigülata hispánica. Forma Ritt. 8; 0 18; H 3 
80/16/1371.— Fragmento de cuerpo de cerámica sigülata hispánica, decorado con figura humana con 

lanza, (Minerva). Punzón similar a los de 80/16/754 y 1258 
80/16/1372.— Fragmento de tapadera de cerámica sigülata hispánica. Forma Mezquiriz 7; 0 18; H 2 
80/16/1373.— Ficha de cerámica sigülata hispánica. 0 1,7 cm; e : 1,9 cm. 
80/16/1374.— Fragmento de cuerpo de cerámica sigülata hispánica. Forma Drag. 37 ,decorac ión abase 

de motivos circulares. 
"80/16/1375.— Fragmento de fondo de pie bajo de cerámica sigülata hispánica; 0 8; H 2 
80/16/1376.— Clavo de hierro de cabeza redonda, doblado. 
80/16/1377.— Clavo de hierro de forma indeterminada, mala conservación. 
80/16/1378.— Clavo de hierro de cabeza redonda, longitud 7,7 cm. 
80/16/1379.— Clavo de hierro de forma indeterminada, mala conservación. 
80/16/1380.— Clavo de hierro de forma indeterminada, mala conservación. 
80/16/1381.— Tres fragmentos de una placa de hierro. 
80/16/1382.- Punzón de hierro (fragmento) 
80/16/1383.- Punzón de hierro (fragmento) 
80/16/1384.— Fragmento de aguja de hueso. 
80/16/1385.— Fragmento de aguja de hueso. 
80/16/1386.— Fragmento de aguja de hueso. 
80/16/1387.— Fragmento de base de boteüa de pie plano, de vidrio de color verde hielo. Con restos de 

una inscripción enmarcada en un círculo moldurado de 4 cm. Se leen las letras N (I) (O) V? 
80/16/1388.— Fragmento de borde de vidrio, incoloro con irisación lechosa. Forma 191 Alarcáo ;0 10; 

H2,5 
80/16/1389.— Fragmento de borde de cerámica común. At íp ico , parecido al tipo 4 a pero más alto, con 

asa horizontal de sección circular; 0 30; H 2; Cs 2B5; Ts.a; Dec. int. A. 
80/16/1390.- Fragmento de borde de cerámica común. Tipo 8 d; 0 13; H 5,5; Cs 2B3; Ts.a; Dec. ext. L 

y motivo indeterminado. 
80/16/1391.- Fragmento de borde de cerámica común. Tipo 8 a;010,5;H 3,5; Cs 2B3; Ts.a; Dec. ext. A 
80/16/1392.— Fragmento de cuerpo con carena de cerámica común. Tipo Clunia; Dec. ext. A en la parte 

superior de la carena; 0 22; H 5,3; Cs 3B4; Ts.a 
80/16/1393.— Fragmento de cuerpo de cerámica común. At ípico; Dec. ext. C y A; H 3,5; Cs 2B5; Ts.p 
80/16/1394.— Fragmento de cuerpo de cerámica común. Tipo Clunia; Dec. ext. A y motivo vegetal; 

H 3 , l ; C s 2B4;Ts.a. 
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80/16/1395.— Fragmento de asa bilobulada cerrada de cerámica común; longitud 7,5 cm; anchura 2,6 
cm; Cs 2B3; Ts.a 

80/16/1396.— Fragmento de asa bilobulada de cerámica común; longitud 9,5 cm; anchura 4,5 cm; Cs 
2B5;Ts.a 

80/16/1397.- Ficha de cerámica común; 0 4 cm; e - 0,6 cm. 
80/16/1398.— Fragmento de borde de cerámica común de cocina. Tipo 11 b;0 18; H 2,5; Ts.a 
80/16/1399.— Fragmento de borde de cerámica común de cocina. Tipo 11 a; 0 18; H 2,5; Ts.a 
80/16/1400.— Fragmento de borde de cerámica común de cocina. Tipo 13 b; 0 24; H 3,5; Ts.a 
80/16/1401.— Fragmento de borde de jarra con el asa completa de cerámica con engobe imitación a sigi-

llata; 0 8,5; H 7; Cs 2B2; engobe 3B3; Ts.a. 
80/16/1402.— Fragmento de borde de cuenco o plato de cerámica sigillata "avellana"; 0 30 ; H3,5 
80/16/1403.— Fragmento de borde almendrado de cerámica sigillata hispánica. Forma Ritt. 8; 0 15; H 5,5 
80/16/1404.— Fragmento de borde de perfil cerrado de cerámica sigillata hispánica. Forma Drag.37; 

0 2O;H2,8 
80/16/1405.— Fragmento de borde de cerámica sigillata hispánica. Forma Drag. 37; 0 20; H 2,5 
80/16/1406.— Fragmento de fondo de cerámica sigillata hispánica; 0 7; H 2,5 
80/16/1407.— Fragmento de borde de vidrio con labio engrosado, incoloro con irisación fuerte. Forma 

semejante a la 191 de Alarcáo; 0 9; H 1,5 
80/16/1408.- Fragmento de borde de cerámica común. Tipo 4 b; 0 14; H 2,5; Cs 2B2; Ts.a; Dec. int. A 
80/16/1409.- Fragmento de cuerpo de cerámica común. Atípico; Dec. ext. C; H 1,5; Cp 2A3;engobe 

2B6;Ts.p 
80/16/1410.— Fragmento de cuerpo de cerámica común. Atípico; Dec. ext. con motivo geométrico; H 5; 

Cs2B6;Ts.a. 
80/16/1411.— Fragmento de fondo de cerámica común. Tipo l O e ; 0 9 ; H 4 ; C s 2B4;Ts.a 
80/16/1412.— Fragmento de disco de cerámica sigillata hispánica (0: 2,4 cm.) con decoración inapreciable. 
80/16/1413.— Fragmento de cuerpo de cerámica gris pulida. H 2,5 
80/16/1414.— Fragmento de cuerpo de cerámica sigillata hispánica. Forma Drag. 37 ,decoración abase 

de motivos circulares poco visibles y decoración indeterminada (líneas verticales separadas) cocción 
irregular y engobe oscuro. 

80/16/1415.— Fragmento de fondo de pie bajo de cerámica sigillata hispánica; 0 7; H 1 
80/16/1416.— Clavo de hierro de forma indeterminada, mala conservación. 
80/16/1417.— Clavo de hierro de forma indeterminada, mala conservación. 
80/16/1418.— Conjunto de piezas de bronce, extraídas del perfil SW, a 0,65 mts. del fondo del recinto 

excavado en la roca. Todas debían formar un pequeño cofre de madera, con un asa de bronce, prote
gido en su parte superior por una chapa decorada con clavos, todo del mismo metal. Tras la restaura
ción (el conjunto fue separado, junto con el bloque completo de tierra en que estaba embebido, de la 
pared del perfil) cuenta con las siguientes partes: 
1) asa de bronce de forma cuadrada con ángulos redondeados y terminaciones dobladas decoradas con 

molduras, de estas cuelgan dos remaches que sostendrían el cofre. Dimensiones: 11,4 X 6,2 cm. 
2) pestillo del cofre, en bronce. Dimensiones 8,4 x 1,68 cm. 
3) barra de hierro que servía para reforzar el cofre, va unida a uno de los clavos del mismo. Dimensio

nes: 25 x 1,5 cm. 
4) parte de la chapa protectora del cofre, que iba recortada en sus bordes formando dientes de siena. 

Dimensiones conservadas: 8 x 6 cm. 
5) clavos de bronce, 3 del tipo de cabeza circular decorada con moldura, aparte de otro de cabeza se-

miesférica, pequeño (5.1). Tipo de los clavos: 5.1 (0 0,6), 21 clavos; 5.2 (0 1,9), 3 clavos; 5.3 
(0 2,2), 6 clavos; 5.4 (0 1,75), 1 clavo. 

80/16/1419.- Borde de gran Dolió de 0 32, H 28, pasta clara de color ocre claro con núcleo gris, desgra
sante calizo de gran tamaño, mica y partículas negras. Superficie alisada toscamente. Tiene doble asa 
bilobular. Se hallaba invertido sobre el fondo del recinto excavado en la roca. 

80/16/1420.— 3 fragmentos de pintura mural con una franja de color amarillo y un trazo blanco de 0,5 
cm. Las dimensiones varían entre 3,7 cm. de longitud y 5,6 cm. de altura. 

80/16/1421.— 2 fragmentos de pintura mural con una franja de color amarillo y una banda de color rojo, 
separadas por un trazo blanco de 0,5 cm. Las dimensiones varían entre 3-4,5 cm. de longitud y 2,5-5 
cm. de altura. 

80/16/1422.— 2 fragmentos de pintura mural con una banda de color rojo y una franja de color azul os
curo, separadas por un trazo blanco de 0,5 cm. Decorado con un motivo floral de color blanco y ver
de en la franja azul oscuro. Las dimensiones varían entre 7-9,5 cm. de longitud y 9-10 cm. de altura. 

80/16/1423.— 28 fragmentos de pintura mural con una franja de color azul oscuro y decorados con un 
motivo floral de color blanco y verde. Las dimensiones varían entre 2,5-10 cm. de longitud y 2,5-6 
de altura. 
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80/16/1424.— 10 fragmentos de pintura mural con una franja de color azul oscuro. Las dimensiones va
rían entre 3-6 cm. de longitud y 2-6 cm. de altura (Fig. 128) 

80/16/1425.— Fragmento de pintura mural con una franja de color azul oscuro y una banda de color ver
de, separadas por un trazo blanco de 0,5 cm. Decorado con un motivo floral de color blanco y verde 
en la franja azul oscuro. Longitud 5,5 cm., altura 6 cm. (Fig. 128) 

80/16/1426.- Fragmento de pintura mural con dos franjas de color azul oscuro y rojo, y una banda en
tre ambas de color verde. Dos trazos blancos de 0,5 cm. separan banda y franjas. Decorado con un mo
tivo floral de color blanco y verde en la franja azul oscuro. Longitud 11 cm., anchura 10 cm. 

80/16/1427.— 2 fragmentos de pintura mural con una banda de color verde, uno de ellos conserva un 
trazo blanco de 0,5 cm. Las dimensiones varían entre 4-7 cm. de longitud y 3,5-5 cm. de altura. 
128) 

80/16/1428.— 5 fragmentos de pintura mural con una banda de color verde y una franja de color rojo, 
separadas por un trazo blanco de 0,5 cm. Las dimensiones varían entre 3,5-6,5 cm. de longitud y 2,5-
6,5 cm. de altura. 

80/16/1429.— 7 fragmentos de pintura mural con una franja de color rojo y un trazo blanco de 0,5 cm. 
Las dimensiones varían entre 4-6,5 cm. de anchura y 3-8 cm. de altura. 

80/16/1430.— Fragmento de pintura mural con una franja de color rojo. Longitud 14 cm. , altura 11 cm. 
80/16/1431.- Fragmento de pintura mural de color rojo con dos trazos blancos de 0,4 cm. Longitud 4 

cm., altura 7 cm. Este fragmento pertenece a otra pared diferente a los descritos anteriormente. 

VIII.4.1. CAMPAÑA 1979. 

VIII.4. I N V E N T A R I O D E LOS M A T E R I A L E S D E L Y A C I M I E N T O M E D I E V A L 

79/26/1.— Fragmento de borde de cerámica común romana. 
79/26/2.- Ocho maravedíes de Felipe IV. 
79/26/3.- Ocho maravedíes de Felipe IV. 
79/26/4.- Ocho maravedíes de Felipe IV. 
79/26/5.- Ocho maravedíes de Felipe IV. 
79/26/6.- Cuatro maravedíes de Carlos III. 
79/26/7 - Ocho maravedíes de Feüpe IV. 
79/26/8 - Una peseta de 1944. 
79/26/9.- Fragmento de estela. 
79/26/10.- Fragmento de galbo de cerámica común romana. 
79/26/11.- Fragmento de galbo de cerámica pintada. 
79/26/12.- Fragmento de galbo de cerámica pintada. 
79/26/13.- Fragmento de estuco. 
79/26/14.- Fragmento de galbo de cerámica pintada. 
79/26/15.— Fragmento de galbo de cerámica común romana. 
79/26/16.- Fragmento de borde de cerámica pintada. 
79/26/17 - Clavo de hierro. 
79/26/18.— Fondo de cerámica común romana. 
79/26/19 - Clavo de hierro. 
79/26/20.- Clavo de hierro. 
79/26/21.- Vel lón noven de Enrique II. 
79/26/22.- Vellón noven de Enrique II. 
79/26/23.— Fragmento de galbo de cerámica común romana. 
79/26/24.- Fragmento de fondo de T.S.P. gris. 
79/26/25.- Fragmento de galbo de cerámica pintada. 
79/26/26.— Fragmento de borde de cerámica común romana. 
79/26/27.- Vel lón cornado de Enrique II. 
79/26/28 - Anillo de bronce. 
79/26/29.- Anillo de bronce. 
79/26/30.- Fragmento de galbo de cerámica pintada. 
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79/26/31.- Fragmento de borde de cerámica pintada. 
79/26/32.— Fragmento de borde de cerámica común romana. 
79/26/33.- Tégula. 
79/26/34.- Cinco céntimos de 1870. 
79/26/35.- Vellón cornado de Juan I. 
79/26/36 - Vellón cornado de Enrique II. 
79/26/37.— Fragmento de moneda. 
79/26/38.- Blanca de vellón de Enrique III. 
79/26/39.- Fragmento de estuco. 
79/26/40.— Fragmento de asa de cerámica común romana. 
79/26/41.— Fragmento de fondo de cerámica vidriada (Fig. 146) 
79/26/42.— Fragmento de borde de cerámica pintada. 
79/26/43.- Fragmento de borde de cerámica común romana. 
79626/44.— Fragmento de asa de cerámica común romana. 
79/26/45.— Fragmento de borde de cerámica pintada. 
79/26/46.— Fragmento de borde de cerámica común romana. 
79/26/47.- Fragmento de fondo de cerámica común romana. 
79/26/48.— Fragmento de borde de cerámica común romana. 
79/26/49.— Fragmento de borde de cerámica común romana. 
79/26/50.— Fragmento de borde de cerámica común romana. 
79/26/51.— Fragmento de borde de cerámica común romana. 
79/26/52.— Fragmento carenado de cerámica común romana. 
79/26/53.— Fragmento de galbo de cerámica común romana. 
79/26/54.— Fragmento de galbo de cerámica común romana. 
79/26/55.- Fragmento de galbo de T.S.H. decorada. 
79/26/56.- Fragmento de borde de T.S.H. lisa. 
79/26/57.— Fragmento de asa de cerámica común romana. 
79/26/58.- Fragmento de galbo de T.S.H 
79/26/59 - Fragmento de fondo de T.S.H. 
79/26/60.— Fragmento de estuco azul. 
79/26/61.- Fragmento de borde de cerámica vidriada. 
79/26/62.- Fragmento de galbo de T.S.H. decorada. 
79/26/63.- Fragmento de borde de cerámica vidriada. 
79/26/64.- Fragmento de fondo de T.S.H. lisa. 
79/26/65.— Fragmento de vidrio romano. 
79/26/66.— Fragmento de asa de cerámica común romana. 
79/26/67.— Fragmento de borde de cerámica vidriada. 
79/26/68.- Vellón noven de Enrique II. 
79/26/69.- Fragmento de fondo de T.S.H. 
79/26/70.- Vellón medio noven de Enrique II. 
79/26/71.- Vellón cornado de Enrique II. 
79/26/72.- Dos pendientes y un aro. 
79/26/73.- Anillo de plata con piedra. 
79/26/74.— Borde de cerámica común romana. 
79/26/75.- Fragmento de borde de T.S.H. lisa. 
79/26/76.— Fondo de cerámica común romana. 
79/26/77.— Fragmento de asa de cerámica común romana. 
79/26/78.- Fragmento de borde de T.S.H. lisa. 
79/26/79.- Fragmento de galbo de T.S.H. decorada. 
79/26/80.- Fragmento de galbo de T.S.H. decorada. 
79/26/81.- Fragmento de galbo de T.S.H. decorada. 
79/26/82.- Fragmento de galbo de T.S.H. decorada. 
79/26/83.— Fragmento de borde de cerámica común romana. 
79/26/84 - Fragmento de borde de T.S.H. lisa. 
79/26/85.— Fragmento de fondo de cerámica común romana. 
79/26/86.— Fragmento de borde de cerámica común romana. 
79/26/87.— Ficha de cerámica común romana. 
79/26/88.— Ficha de cerámica común romana. 
79/26/89.— Fragmento de fondo de cerámica vidriada. 
79/26/90.— Fragmento de borde de cerámica común romana. 
79/26/91.— Fragmento de borde de vidrio romano. 
79/26/92.- Fragmento de galbo de vidrio romano. 
79/26/93.- Blanca de Enrique IV. 
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79/26/94.- Fragmento de moneda medieval. 
79/26/95.- Vellón medio noven de Enrique II. 
79/26/96.- Fragmento de borde de cerámica común romana. 
79/26/97.- Maxilar inferior de un animal. 
79/26/98.- Fragmento de galbo de cerámica común romana. 
79/26/99.- Fragmento de galbo de cerámica común romana. 
79/26/100.- Fragmento de galbo de cerámica común romana. 
79/26/101.- Fragmento de borde de T.S.H. lisa. 
79/26/102.— Fragmento de borde de cerámica tipo Clunia. 
79/26/103.- Fragmento de borde de T.S.H. lisa. 
79/26/104.— Fragmento de borde de cerámica vidriada. 
79/26/105.— Fragmento de fondo de cerámica común romana. 
79/26/106 - Tégula romana. 
79/26/107.— Fragmento de galbo de cerámica tipo Clunia. 
79/26/108.— Fragmento de borde de cerámica común romana. 
79/26/109.- Fragmento de asa de cerámica tipo Clunia. 
79/26/110.- Fragmento de galbo de cerámica tipo Clunia. 
79/26/111.- Fragmento de galbo de cerámica pintada. 
79/26/112.- Fragmento de galbo de cerámica tipo Clunia. 
79/26/113.- Fragmento de galbo de cerámica pintada. 
79/26/114.- Fragmento de galbo de cerámica común romana. 
79/26/115.- Argolla de plomo. 
79/26/116.- Clavo de hierro. 
79/26/117.- Fragmento de lucerna romana (Fig. 146). 
79/26/118.- Fragmento de fondo de T.S.H. decorada. 
79/26/119.- Fragmento de galbo de cerámica común romana. 
79/26/120.— Fragmento de borde de cerámica común romana. 
79/26/121.- Fragmento de borde de cerámica común romana. 
79/26/123.- Fragmento de borde de cerámica tipo Clunia. 
79/26/124.— Fragmento de ladrillo con marca. 
79/26/125.— Fragmento de borde de cerámica común romana. 
79/26/126.- Ficha de T.S.H. decorada. 
79/26/127.- Fragmento de borde de T.S.H. lisa. 
79/26/128.- Fragmento de borde de T.S.H. lisa. 
79/26/129.- Fragmento de galbo de cerámica de paredes finas. 
79/26/130.— Fragmento de galbo de cerámica común romana. 
79/26/131.- Fragmento de borde de T.S.H. decorada. 
79/26/132.- Fragmento de galbo de cerámica común romana. 
'79/26/133.— Plato de cerámica común romana. 
79/26/134.— Fragmento de plato de cerámica común romana. 
79/26/135.- Fragmento de galbo de T.S.H. decorada. 
79/26/136.— Fragmento de borde de cerámica común romana. 
79/26/137.— Fragmento de fondo de cerámica común romana. 
79/26/138.- Fragmento de borde de cerámica común romana. 
79/26/139.— Fragmento de galbo de cerámica pintada. 
79/26/140.- Estela medieval. 
79/26/141 - Estela medieval. 
79/26/142.- Estela medieval. 
79/26/143.- Fragmento de T.S.H. decorada. 
79/26/144.- Fragmento de estuco pintado. 
79/26/145.- Fragmento de estuco pintado. 
79/26/146.- Fragmento de estuco pintado. 
79/26/147.- Fragmento de estuco pintado. 
79/26/148.— Fragmento de estuco pintado. 
79/26/149.— Fragmento de galbo de cerámica pintada. 
79/26/150.— Fragmento de galbo de cerámica común romana. 
79/26/151.- Canica de cerámica. 
79/26/152.— Fragmento de galbo de cerámica común romana. 
79/26/153.- Fusayola. 
79/26/154.- Tégula romana. 
79/26/155.- Clavo de hierro. 
79/26/156.- Fragmento de fondo de cerámica pintada. 
79/26/157.- Hebilla anular. 
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79/26/158.- Fragmento de hierro. 
79/26/159.— Fragmento de borde de cerámica común romana. 
79/26/160.— Fragmento de asa de cerámica común romana. 
79/26/161.— Fragmento de borde de cerámica común romana. 
79/26/162.- Fragmento de galbo de T.S.H. decorada. 
79/26/163.— Fragmento de borde de cerámica tipo Clunia. 
79/26/164.- Fragmento de galbo de T.S.H. lisa. 
79/26/165.— Fragmento de borde de cerámica común romana. 
79/26/166.— Ficha de cerámica común romana. 
79/26/167.— Fragmento de galbo de cerámica pintada. 
79/26/168.- Fragmento de galbo de T.S.H. decorada. 
79/26/169.— Fragmento de galbo de cerámica pintada. 
79/26/170.— Fragmento carenado de cerámica común romana. 
79/26/171.- Fragmento de galbo de T.S.H. decorada. 
79/26/172.- Fragmento indeterminado de T.S.H. 
79/26/173.— Fragmento de galbo de cerámica pintada. 
79/26/174.- Fragmento de galbo de T.S.H. decorada. 
79/26/175.- Fragmento de hierro. 
79/26/176.- Clavo de hierro. 
79/26/177 - Clavo de hierro. 
79/26/178.- Fragmento de tela. 
79/26/179.- Ficha de T.S.H. 
79/26/180.— Fragmento de galbo de cerámica pintada. 
79/26/181.— Fragmento de fondo de cerámica común romana. 
79/26/182.— Fragmento de borde de cerámica común romana. 
79/26/183.- Moneda medieval. 
79/26/184.- Vellón noven de Enrique II. 
79/26/185.- Vellón cornado de Enrique II. 
79/26/186.- Entalle romano. 
79/26/187.— Fragmento de galbo de cerámica pintada de tipo Clunia. 
79/26/188.- Fragmento de galbo de cerámica tipo Clunia. 
79/26/189.— Fragmento de borde de cerámica pintada. 
79/26/190.— Fragmento de borde de cerámica tipo Clunia. 
79/26/191.— Fragmento indeterminado de T.S.H. decorado. 
79/26/192.- Fragmento de borde de T.S.H. lisa. 
79/26/193.— Fragmento de borde de cerámica común romana. 
79/26/194.— Fragmento de borde de vidrio romano. 
79/26/195.— Fragmento de borde de cerámica común romana. 
79/26/196.— Fragmento de borde de cerámica común romana. 
79/26/197.— Fragmento de borde de cerámica común romana. 
79/26/198 - Fragmento de molde de T.S.H. 
79/26/199.- Fragmento de galbo de T.S.H. lisa. 
79/26/200.- Fragmento de galbo de cerámica pintada. 
79/26/201.- Fragmento de galbo de cerámica de Teruel. 
79/26/202.- Clavo de hierro. 
79/26/203.- Fondo de cerámica común romana. 
79/26/204.- Borde de cerámica común romana. 
79/26/205.- Fondo de cerámica común romana. 
79/26/206.— Fondo de cerámica común romana. 
79/26/207.— Fragmento de galbo de cerámica común romana. 
79/26/208.— Fragmento de borde de cerámica vidriada. 
79/26/209.- Borde de cerámica vidriada. 
79/26/210.- Borde de cerámica vidriada. 
79/26/211.- Borde de T.S.H. decorada. 
79/26/212.- Borde de cerámica pintada. 
79/26/213.- Borde de cerámica pintada. 
79/26/214.- Borde de cerámica común romana. 
79/26/215.- Borde de T.S.H. Usa. 
79/26/216.- Galbo de T.S.H. decorada. 
79/26/217.- Fragmento de fondo de T.S.H. lisa. 
79/26/218.- Fragmento de borde de T.S.H. 
79/26/219.— Fragmento de borde de cerámica común romana. 
79/26/220.- Fragmento de borde de T.S.H. lisa. 
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79/26/221.- Fragmento de galbo de cerámica pintada. 
79/26/222.- Ficha de cerámica común romana. 
79/26/223.- Ficha de T.S.H. lisa. 
79/26/224.- Fragmento de galbo de cerámica tipo Clunia. 
79/26/225.— Fragmento de galbo de cerámica tipo Clunia. 
79/26/226.- Ficha de T.S.H. decorada. 
79/26/227.— Fragmento de borde de cerámica común romana. 
79/26/228.— Fragmento de fondo de cerámica común romana. 
79/26/229.— Fragmento de fondo de cerámica común romana. 
79/26/230.— Fragmento de fondo de cerámica común romana. 
79/26/231.— Fragmento de borde de cerámica común romana. 
79/26/232.- Fragmento de galbo de cerámica pintada. 
79/26/233.— Fragmento de galbo de cerámica común romana. 
79/26/234.— Fragmento de borde de cerámica pintada. 
79/26/235.- Fragmento de borde T.S.H. lisa. 
79/26/236.— Fragmento de ladrillo con marca. 
79/26/237.- Estela medieval. 
79/26/238.- Estela medieval. 
79/26/239.- Fragmento de borde de cerámica pintada. 
79/26/240.- Vel lón noven de Enrique II. 
79/26/241.- Colgante circular. 
79/26/242.— Fragmento de ladrillo con marca. 

VIII.4.2. CAMPAÑA 1980 

80/17/1.— Fragmento de borde de cerámica común romana. 
80/17/2.— Fragmento carenado de cerámica común. 
80/17/3.- Fragmento de borde de T.S.H. 
80/17/4,— Fragmento de cuello de cerámica común romana. 
80/17/5.— Fragmento de borde de cerámica común romana 
80/17/6,— Fragmento de fondo de cerámica común romana. 
80/17/7.- Fragmento de borde de cerámica común romana. 
80/17/8.— Fragmento de cerámica pintada. 
80/17/9.— Fragmento de borde de cerámica común romana. 
80/17/10.— Fragmento de cerámica vidriada. 
80/17/11.- Fragmento de borde de cerámica común romana. 
80/17/12.- Fragmento de estuco pintado. 
80/17/13.- Fragmento de tégula romana. 
80/17/14.- Fragmento de pondus (Fig. 161). 
80/17/15.- Esquina de pondus. 
80/17/16.- As de Trajano. 
80/17/17.- Fragmento de vidrio. 
80/17/18.— Fragmento de cerámica común romana. 
80/17/19.— Fragmento de borde de cerámica común romana. 
80/17/20.- Fragmento de borde de cerámicaxomún romana. 
80/17/21.- Colgante fálico. 
80/17/22.- Fragmento de borde de T.S.H. 
80/17/23.- Fragmento de fondo de T.S.H. 
80617/24.- Fragmento de fondo de T.S.H. 
80/17/25.— Fragmento de cerámica pintada. 
80/17/26.— Fragmento de borde de cerámica vidriada. 
80/17/27 . -« Fragmento de fondo de cerámica común romana. 
80/17/28.- Fragmento de cerámica pintada. 
80/17/29.- Fragmento de asa de cerámica común. 
80/17/30.— Fragmento de borde de cerámica común romana. 
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80/17/31.— Fragmento de borde de cerámica común romana. 
80/17/32.— Fragmento de borde de cerámica pintada. 
80/17/33.- Fragmento carenado de cerámica pintada. 
80/17/34.— Fragmento de borde de cerámica común romana. 
80/17/35.— Fragmento de fondo de cerámica común romana. 
80/17/36.— Fragmento carenado de cerámica pintada. 
80/17/37.- Fragmento de borde de T.S.H. 
80/17/38.— Fragmento de fondo de cerámica común romana. 
80/17/39.— Fragmento de borde de cerámica común romana. 
80/17/40.— Fragmento de borde de cerámica común romana. 
80/17/41- Fragmento de fondo de T.S.H. 
80/17/42.- Fragmento de T.S.H. decorada. 
80/17/43.— Fragmento de borde de cerámica común romana. 
80/17/44.— Fragmento de cerámica tipo Clunia. 
80/17/45.— Fragmento de borde de cerámica común romana. 
80/17/46.— Fragmento de galbo de cerámica común romana. 
80/17/47.— Fragmento de borde de cerámica pintada. 
80/17/48 - Fragmento de fondo de T.S.H. 
80/17/49.— Fragmento de fondo de cerámica común romana. 
80/17/50.- Fragmento de asa de cerámica tipo Clunia. 
80/16/51.— Fragmento de fondo de cerámica común romana. 
80/17/52.— Fragmento de cerámica pintada. 
80/17/53.-Fondo de T.S.H. 
80/17/54.— Fragmento de asa de cerámica común romana. 
80/17/55.— Fragmento de borde de cerámica común romana. 
80/17/56.— Fragmento de galbo de cerámica común romana. 
80/17/57.- Fragmento de tégula. 
80/17/58.— Fragmento de clavo de hierro. 
80/17/59.- Fragmento de hierro. 
80/17/60.- Pequeño bronce II de Constancio. 
80/17/61.- Moneda medieval. 
'80/17/62.— Fragmento de fondo de vidrio romano. 
80/17/63.— Fragmento de vidrio romano. 
80/17/64.— Fragmento de borde de vidrio romano. 
80/17/65.— Fragmento de borde de vidrio romano. 
80/17/66.— Fragmento de vidrio romano. 
80/17/67.— Fragmento de hueso calcinado. 
80/17/68.— Fragmento de madera carbonizada. 
8" Q/17/69.- Ficha de caliza. 
80/17/70.— Fragmento de vidrio romano. 
80/17/71.- Clavo de hierro. 
80/17/72.- Fragmento de hierro. 
80/17/73.- Fragmento de hierro. 
80/17/74.- Fragmento de hierro. 
80/17/75.- Fragmento de ladrillo. 
80/17/76.— Fragmento de borde de cerámica común romana. 
80/17/77.— Fragmento de asa de cerámica común romana. 
80/17/78.— Fragmento de borde de cerámica común romana. 
80/17/79.— Fragmento de cerámica pintada. 
80/17/80.- Fragmento de cerámica tipo Clunia. 
80/17/81.— Fragmento de cerámica tipo Clunia. 
80/17/82.— Fragmento de borde de cerámica común romana. 
80/17/83.— Fragmento de borde de cerámica pintada. 
80/17/84.- Fragmento de fondo de T.S.H. 
80/17/85.— Fragmento de borde de cerámica de cocina. 
80/17/86.— Fragmento de borde de cerámica de cocina. 
80/17/87.— Fragmento de estuco rojo. 
80/17/88.- Hueso de animal. 
80/17/89.- Dientes de animales. 
80/17/90.— Mandíbula inferior de un animal. 
80/17/91.— Fragmento de borde de cerámica de cocina. 
80/17/92.- Fragmento de cerámica pintada. 
80/17/93.— Fragmento de borde de cerámica común romana. 
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80/17/94.— Fragmento carenado de cerámica común romana. 
80/17/95.- Fragmento de cerámica pintada. 
80/17/96.- Fragmento de asa de cerámica pintada. 
80/17/97.— Fragmento de borde de cerámica común romana. 
80/17/98.- Dientes de animales. 
80/17/99.- Anillo de bronce. 
80/17/100.- Clavo de hierro. 
80/17/101.- Clavo de hierro. 
80/17/102.- Clavo de hierro. 
80/17/103.- Colmillo de animal. 
80/17/104.- Fragmento de hierro. 
80/17/105 - Botón de hierro. 
80/l7/106.- Objeto cilindrico de plomo. 
80/17/107.- Vel lón noven de Enrique II. 
80/17/108 - Nueve fragmentos de fondo de T.S.H. 
80/17/109.— Fragmento carenado de cerámica tipo avellana. 
80/17/110.— Fragmento de galbo de cerámica común romana. 
80/17/111.- Fragmento de fondo de T.S.H. 
80/17/112.— Fragmento de ficha de cerámica común romana. 
80/17/113.— Fragmento de borde de cerámica pintada. 
80/17/114.- Fragmento de galbo de cerámica común romana. 
80/17/115.- Fragmento de borde de cerámica común romana. 
80/17/116.— Fragmento de cerámica pintada. 
80/17/117.- Fragmento de galbo de T.S.H. decorada. 
80/17/118.- Fragmento de borde de cerámica pintada. 
80/17/119.— Fragmento de borde de cerámica común romana. 
80/17/120.- Fragmento de galbo de T.S.H. decorada. 
80/17/121.- Fragmento de galbo de T.S.H. decorada. 
80/17/122.— Fragmento de fondo de cerámica común romana. 
80/17/123.— Fragmento de fondo de cerámica común romana. 
80/17/124.— Fragmento de fondo de cerámica común romana. 
80/17/125.- Fragmento de borde de cerámica de cocina. 
80/17/126.- Fragmento de borde de T.S.H. lisa. 
80/17/127.— Fragmento de borde de cerámica común romana. 
80/17/128.— Fragmento carenado de tipo Clunia. 
80/17/129.— Fragmento de cerámica flameada. 
80/17/130.— Ficha de cerámica común romana. 
80/17/131.— Ficha de cerámica común romana. 
80/17/132.— Ficha de cerámica común romana. 
80/17/133.- Ficha de T.S.H. 
80/17/134.- Fragmento de fondo de cerámica común romana. 
80/17/135.- Fragmento de galbo de cerámica tipo Clunia. 
80/17/136.— Fragmento de fondo de cerámica tipo Clunia. 
80/17/137.- Fragmento de fondo de vidrio. 
80/17/138 - Moneda medieval. 
80/17/139.— Fragmento de borde de vidrio romano. 
80/17/140.- Fragmento de borde de cerámica de cocina. 
80/17/141.— Fragmento de fondo de cerámica común romana. 
80/17/142.— Fragmento de cerámica pintada. 
80/17/143.— Fragmento de borde de cerámica común romana. 
80/17/l44.- Fragmento carenado de cerámica pintada. 
80/17/145.- Fragmento de cerámica pintada. 
80/17/146 — Fragmento de fondo de cerámica común romana. 
80/17/147.— Fragmento de asa de cerámica de cocina. 
80/17/148.— Fragmento de vidrio romano. 
80/17/149.— Fragmento de asa de vidrio. 
80/17/150 - Moneda medieval. 
80/17/151.- Fragmento de borde de cerámica común romana. 
80/17/152.— Fragmento de asa vidriada. 
80/17/153 - Aguja de bronce. 
80/17/154.— Fragmento de fondo de cerámica común romana. 
80/17/155.— Fragmento de borde de cerámica común romana. 
80/17/156.- Fragmento de ladrillo. 
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80/17/157.— Fragmento de borde de cerámica común romana. 
80/17/158.— Fragmento de fondo de cerámica común romana. 
80/17/159.— Fragmento de borde de cerámica común romana. 
80/17/160.— Fragmento de cerámica pintada. 
80/17/161.— Fragmento de borde de cerámica común romana. 
80/17/162.- Fragmento de borde de cerámica común romana. 
80/17/163.- Fragmento de fondo de T.S.H. 
80/17/164.- Fragmento de fondo de cerámica común romana. 
80/17/165.— Fragmento de borde de cerámica común romana. 
80/17/166.— Fragmento de borde de cerámica común romana. 
80/17/167.- Fragmento de borde de cerámica común romana. 
80/17/168.- Fragmento de borde de cerámica común romana. 
80/17/169.- Fragmento de borde de cerámica común romana. 
80/17/170.- Fragmento de borde de T.S.H. 
80/17/171.— Fragmento de borde de cerámica común romana. 
80/17/172.— Fragmento de cerámica pintada. 
80/17/173.- Fragmento de borde de T.S.H. 
80/17/174.- Fragmento de borde de cerámica común romana. 
80/17/175.— Fragmento de borde de cerámica común romana. 
80/17/176.— Fragmento de borde de cerámica común romana. 
80/17/177.- Fragmento de borde de T.S.H. 
80/17/178.- Fragmento de borde de T.S.H. 
80/17/179.- Fragmento de borde de cerámica común romana. 
80/17/180.- Fragmento de cerámica de cocina. 
80/17/181.— Fragmento de cerámica común romana. 
80/17/182.- Clavo de hierro. 
80/17/183.- Moneda medieval. 
80/17/184.- Blanca de los R.R. C.C. 
80/17/18 5.- Blanca de Enrique III. 
80/17/186.— Fragmento de madera carbonizada. 
80/17/187.- Falanges. 
80/17/188.— Fragmento de borde de cerámica común. 
80/17/189.- Fragmento de cerámica de cocina. 
80/17/190.- Canica. 
80/17/191.— Fragmento de asa de cerámica común romana. 
80/17/192.- Canica. 
80/17/194 - Fragmento de hierro. 
80/17/195.- Fragmento de vidrio. 
80/17/196.— Fragmento de fondo de cerámica pintada. 
80/17/197.- Fragmento de borde de cerámica pintada. 
80/17/198.- Fragmento de cerámica pintada. 
80/17/199.- Ficha de T.S.H. decorada. 
80/17/200.— Fragmento de borde de cerámica común romana. 
80/17/201.- Fragmento de asa de cerámica pintada. 
80/17/202.— Fragmento de borde de cerámica común romana. 
80/17/203.— Fragmento de asa de cerámica pintada. 
80/17/205.- Fragmento de borde de cerámica común romana. 
80/17/206.- Fragmento de borde de T.S.H. 
80/17/207.- Fragmento de cerámica pintada. 
80/17/208.- Fragmento de borde de T.S.H. 
80/17/209.- Fragmento de cerámica pintada. 
80/17/210.— Fragmento de borde de cerámica común romana. 
80/17/211.- Fragmento de borde de cerámica común romana. 
80/17/212.- Fragmento de T.S.H. decorada. 
80/17/213.- Fragmento de fondo de cerámica vidriada. 
80/17/214.— Fragmento de asa de cerámica común romana. 
80/17/215.— Fragmento de borde de cerámica común romana. 
80/17/216.- Fragmento de cerámica común romana. 
80/17/217.— Fragmento de borde de cerámica común romana. 
80/17/218.- Fragmento de borde de cerámica común romana. 
80/17/219.- Fragmento de T.S.G. 
80/17/221:- Fragmento de T.S.H. decorada. 
80/17/222.— Pié de copa de cerámica común romana. 
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80/17/223.— Fragmento de borde de cerámica común romana. 
80/17/224.— Fragmento de cerámica vidriada. 
80/17/225.— Fragmento de cerámica vidriada. 
80/17/226.- Fragmento de borde de vidrio. 
80/17/227.— Fragmento de borde de cerámica común romana. 
80/17/228.- Fragmento de fondo de T.S.H. 
80/17/229.- Fragmento de borde de T.S.H. decorada. 
80/17/230.- Fragmento de cerámica pintada. 
80/17/232 - Fragmento de T.S.H. tardía. 
80/17/233.— Fragmento de fondo de cerámica común romana. 
80/17/236.— Fragmento de cerámica pintada. 
80/17/239.- Fragmento de T.S.H. decorada. 
80/17/240.- Fragmento de borde de T.S.H. tardía. 
80/17/241.— Pié de copa de cerámica común romana. 
80/17/242.— Fragmento de cerámica común romana. 
80/17/244.— Fragmento de borde de cerámica común romana. 
80/17/245.— Fragmento de cerámica pintada. 
80/17/246.— Fragmento de borde de cerámica común romana. 
80/17/247.— Fragmento de borde de cerámica común romana. 
80/17/248.- Fragmento de cerámica pintada. 
80/17/249.— Fragmento de cerámica de cocina. 
80/17/250.— Fragmento de cerámica de cocina. 
80/17/251.- Fragmento de borde de T.S.H. 
80/17/252.— Fragmento de asa de cerámica común romana. 
80/17/253 - Fragmento de T.S.H. 
80/17/254.- Fragmento de cerámica pintada. 
80/17/255.— Fragmento de ficha de cerámica común romana. 
80/17/256.— Fragmento de borde de cerámica pintada. 
80/17/257.— Fragmento de borde de cerámica común romana. 
80/17/258.- Fragmento de borde de T.S.H. 
80/17/259.- Fragmento de T.S.H. 
80/17/260.- Fragmento de borde de cerámica común romana. 
80/17/261.- Fragmento de T.S.H. decorada. 
80/17/262.- Fragmento de cerámica pintada. 
80/17/263.- Fragmento de T.S.H. decorada. 
80/17/264.- Fragmento de T.S.H. decorada. 
80/17/265.— Fragmento de cerámica pintada. 
80/17/266.— Fragmento de borde de cerámica pintada. 
80/17/267.— Fragmento de borde de cerámica pintada. 
80/17/268.— Fragmento de borde de cerámica pintada. 
80/17/269.— Fragmento de borde de cerámica común romana. 
80/17/270.- Fragmento de cerámica pintada. 
80/17/271 - Fragmento de T.S.H. 
80/17/272.- Fragmento de cerámica pintada. 
80/17/273.— Fragmento de cerámica común romana. 
80/17/274.- Fragmento de T.S.H. decorada. 
80/17/275.— Ficha de cerámica común. 
80/17/277.- Fragmento de cerámica pintada. 
80/17/278.- Fragmento de T.S.H. decorada. 
80/17/279.- Fragmento de borde de T.S.H. decorada. 
80/17/280.— Fragmento de cerámica vidriada. 
80/17/281.- Fragmento de borde de T.S.H. 
80/17/282.— Fragmento de cerámica vidriada. 
80/17/283.— Fragmento de borde de cerámica común romana. 
80/17/284.-. Fragmento de T.S.H. decorada. 
80/17/285.— Pié de copa de cerámica común romana. 
80/17/286!- Fragmento de fondo de J.S.H. 
80/17/287.- Fragmento de T.S.H. 
80/17/288.— Fragmento de borde de cerámica de cocina. 
80/17/289.— Fragmento de cerámica pintada. 
80/17/290.- Fragmento de T.S.H. 
80/17/291.— Fragmento de fondo de cerámica común romana. 
80/17/292.— Fragmento de cerámica pintada. 
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80/17/293.- Fragmento de cerámica pintada. 
80/17/294.- Fragmento de T.S. Paleocristiana gris. 
80/17/295.- Cuenta de collar. 
80/17/296.- Fragmento de hierro. 
80/17/297.- Fragmento de clavo de hierro. 
80/17/298.- Fragmento de vidrio. 
80/17/299.- Fragmento de lámina de bronce. 
80/17/300.- Fragmento de moneda. 
80/17/301.- Fragmento de hierro. 
80/17/302.- Fragmento de madera carbonizada. 
80/17/303.- Fragmento de borde de cerámica común romana. 
80/17/304.- Fragmento de T.S.H. 
80/17/305.- Fragmento de cerámica de cocina. 
80/17/306.T* Fragmento de vidrio. 
80/17/307.- Fragmento de cerámica pintada. 
80/17/308.- Fragmento de cerámica pintada. 
80/17/309.- Fragmento de borde de cerámica común romana. 
60/17/310.— Fragmento de borde de cerámica común romana. 
80/17/311.- Fragmento de asa de cerámica común romana. 
80/17/312.T- Fragmento de borde de T.S.H. 
80/17/313.- Fragmento de cerámica pintada. 
80/17/314.- Fragmento de T.S.H. 
80/17/315.— Fragmento de borde de cerámica común romana. 
80/17/316.- Fragmento de cerámica pintada. 
80/17/317.- Fragmento de cerámica común romana. 
80/17/318.- Fragmento de asa de cerámica común romana. 
80/17/319.- Fragmento de cerámica común romana. 
80/17/320.- Fragmento de borde de cerámica de cocina. 
80/17/321.- Fragmento de borde de cerámica de cocina. 
80/17/322.- Fragmento de borde de cerámica de cocina. 
80/17/323.- Fragmento de hierro. 
80/17/324.- Fragmento de moneda medieval. 
80/17/325.- Fragmento de fondo de cerámica común romana. 
80/17/326.-1 Fragmento de cerámica común romana. 
80/17/327.- Fragmento de borde de cerámica común romana. 
80/17/328.- Fragmento de moneda medieval. 
80/17/329.- Fragmento de fondo de cerámica común romana. 
80/17/330.— Fragmento de borde de cerámica de cocina, 
80/17/331.-i Moneda medieval 
80/17/332.- Dinero de vellón de Alfonso I el Batallador. 
80/17/333.- Fragmento de fondo de cerámica común romana, 
80/17/334.- Fragmento de fondo de T.S.H. 
80/17/335.- Disco de estela medieval. 
80/17/336.- Fragmento de galbo de cerámica común romana. 
80/17/337.- Fragmento de fondo de cerámica común romana. 
80/17/338.- Fragmento de imposta visigoda (Lám. LXX.2) . 
80/17/339.- Fragmento de arenisca decorada. 
80/17/340.- Fragmento de arenisca decorada. 
80/17/341.- Fragmento de arenisca decorada. 
80/17/342.- Ficha de T.S.H. decorada. 
80/17/343.^ Fragmento de T.S.H. decorada. 
80/17/344.- Fragmento de borde de cerámica común romana. 
80/17/345.- Canino inferior de un jabalí. 
80/17/346.— Falange tercera de la mano de un ciervo. 
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Apéndice 1 

SIGNOS LAPIDARIOS E N E L PORTICO D E L A E R M I T A 

Elias Teres Navarro* 

En la pasada campaña de 1979, no dedicamos a recoger una serie de datos sobre la er
mita de Nuestra Señora de Tiermes, como continua e inagotable aportación al conocimien
to de este importante yacimiento en su asentamiento medieval. 

Los estudios sobre diferentes aspectos del Conjunto aumentan de día en día, y, actual
mente, se está elaborando un exhaustivo estudio sobre la ermita, por parte de la profesora 
Carrasco (653), desde un punto de vista artístico, como complemento indispensable a los 
descubrimientos arqueológicos. 

Una faceta, que no ha sido abordada hasta el momento, ha sido la referente a los sig
nos lapidarios, que se aprecian en la galería porticada de la ermita. Sobre esta materia en 
general, poseemos una escasa bibliografía, debido a la exigua atención prestada por los es
tudiosos, que han provocado un inmerecido desconocimiento del tema. 

Aunque nuestro propósito inicial fue hacer un simple registro de los signos, que sirvie
ra de modesta base a posteriores estudios, hemos estimado conveniente ampliar nuestro 
programa previo, y trataremos de ofrecer una breve visión de las teorías, que se han dado 
sobre la función de estas marcas, a través de los que las enunciaron, y, posteriormente, 
mostraremos los tipos encontrados en esta ermita, estableciendo algunos paralelos, y al fi
nal, intentaremos dar unas conclusiones, por supuesto, muy generales. 

En primer lugar, vamos a partir de la definición que hace Lampérez: "Los signos lapi
darios, marcas de cantero, signos masónicos o franc-masónicos (que con todos estos nom
bres se los designa), son unas figuras, más o menos complicadas, grabadas a cincel o buril 
en los paramentos de las piedras. Su tamaño varía muchof la profundidad en muy poca, 
las formas son multiplicadísimas, y la colocación y orientación, arbitrarias" (654). 

Respecto a las teorías expuestas por diversos autores, vamos a destacar las que han te
nido una especial significación. Para ésto, seguiremos en parte a Lampérez (655). 

' En primer lugar, Felipe B. Navarro defendió la idea de que los signos lapidarios, eran 
el alfabeto de un lenguaje mágico y esotérico (656), basándose en la antigua magia caldea, 
y la superstición existente en la Edad Media (657), hablando de que no está probado el 
destajo, ni la existencia de obreros trashumantes en el Medievo (658), como afirmaban 
otros autores para rebatirle. 

Entre éstos, se encuentran Lampérez (659) y Díaz Pérez (660). Por otra parte, Serra
no Fatigati (661), después de preguntarse sobre el origen y función de estas marcas, citan
do expresamente a Navarro, no se inclina por una opinión determinada. 

* Director del yacimiento medieval de Tiermes (1980 y 1981). Colaborador del Museo Numantino de Soria. 

(653) CARRASCO, M.: Tesis doctoral. En preparación. 
(654) LAMPEREZ Y ROMEA, V.: Historia de la arquitectura cristiana española en la Edad Media. Madrid, 1930. 

T - I , pág. 47. 
(655) LAMPEREZ Y ROMEA, V., op. cit., pág. 49 y ss. Esta enumeración de Lampérez la recogió el Sr. Ferrer Beni-

meli en "Les signes Lapidaires en Espagne", como introducción a su comunicación en el "Colloque International de 
Mons", organizado por el "Centre de Recherches Glyotigraphiques" en Abril de 1979. 

(656) N A V A R R O , F.B.: La catedral de Gudad Rodrigo, en B.S.E.E., Madrid, 1900, pág. 44 y ss. 
(657) N A V A R R O , F.B., op. cit., pág. 46. 
(658) N A V A R R O , F.B., op. cit., pág. 45. 
(659) LAMPEREZ Y ROMEA, V. , op. cit., págs. 49 y 50. 
(660) DIAZ PEREZ, V . : Misterios de las construcciones góticas. Signos lapidarios de los obreros de la Edad Media y 

símbolos francmasones, en "Alrededor del mundo", 1 de septiembre de 1899. 
(661) SERRANO FATIGATI, E. : Excursiones arqueológicas por tierras segovianas, en "B.S.E.E.". Madrid, 1900, 

pág. 29 y ss. 
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La existencia del trabajo a destajo está harto probada, y autores como Viollet le Duc 
(662), Didron (663) y Lampérez (664), lo aducen para razonar su idea de que los signos 
están hechos por los canteros, para facilitar luego la liquidación. 

Una muestra de este hecho, la tenemos en la pervivencia de la costumbre de signar las 
piedras, en el siglo actual, en Galicia, Córdoba y otros puntos de España (665). 

Como base de apoyo a esta hipótesis, se conserva un documento altamente esclarece-
dor, en el que un maestro cantero, que trabajaba en 1521 en la construcción del claustro 
de la catedral de Santiago, con motivo de unas discusiones, declaró contra el "notario", 
"porque non escribía las piedras de cada uno como era, é que esto es verdad, é lo marcó 
de su marca" (666). Pensamos que la deducción es obvia. 

Otros autores dijeron, en su momento, que los signos eran para el asiento y el ajuste 
respectivo de los sillares, pero se confundieron con las llamadas "marcas de asiento" (667), 
cuya existencia está comprobada (668), pero que no tienen relación directa con las mar
cas de cantería. 

Por otra parte, también se habló de que podían ser marcas personales de cada cantero, 
o de que fueran una signatura de los donantes de una columna, un sillar, etc.. 

Estas dos anotaciones son compartidas por Lampérez; en el primer caso, por imprimir 
un sello personal, en los numerosos viajes que efectuaba (669); y en el segundo, porque 
cree que es lógico que el donante quisiera dejar patente su generosidad (670). 

Después de revisar esta ideas, Lampérez concluye: "los signos lapidarios son "marcas 
personales" de los canteros, expresivas de sus circunstancias particulares, y sólo en algu
nos casos, hacen referencia a la obra, y que, al propio tiempo, tienen por objeto el conoci
miento del trabajo efectuado por cada obrero, para facilitar la administración de la obra. 
Tampoco es óbice ésto a que, en algún caso, ciertas marcas hagan referencia al donante de 
una parte mayor o menor del monumento" (671). 

Martínez Salazar, en un corto artículo sobre las iglesias de Santiago de la Coruña y San
ta María del Campo (672), admite que las marcas fueran para señalar el trabajo de cada 
cantero, aunque lo hace con cierto recelo, e incluso, no vacila en decir, que algunos de los 
signos se asemejan a símbolos astrológicos. 

Por todo lo expuesto, vemos cómo los autores, que han dedicado parte de sus estudios 
a los signos, aunque pocos, no están de acuerdo a la hora de indagar su origen y de precisar 
su función, aunque la mayoría se inclinan por atribuirles un sentido clarificador del traba
jo, con vistas a una mejor administración de la obra, a la vez que consideran que cada una, 
es propia y característica de un cantero determinado. 

Por nuestra parte, aceptamos como válida esta idea, aunque hay algunos matices en 
los que discordamos, como veremos al final, cuando concluyamos el presente trabajo. An
tes de ello, vamos a tratar de lo que atañe específicamente a nuestro edificio. 

De los signos hallados en la ermita de Tiermes, hay que destacar que se encuentran, ex
clusivamente, en los muros de la galería porticada, adosada en su frente meridional. 

(662) V I O L L E T L E DUC: Dictionaire raisonne de l'architecture française du XI au XVI siècle. París. 
(663) DIDRON, M.: Signes lapidarles au Moyen Age. "Annales Archéologiques" 1846. T—III, pág. 33 y ss. 
(664) LAMPEREZ Y ROMEA, V. , op. ch., pág. 50. 
(665) LAMPEREZ Y ROMEA, V., op. cit., pág. 51. 
(666) LOPEZ FERREIRO: Historia de la iglesia de Santiago de Compostela. T-VIII , pág. 46. Archivo de la cate

dral; colección de documentos sueltos, número 36. 
(667) LAMPEREZ Y ROMEA, V. , op. cit., pág. 50. 
(668) DIDRON, M., op. cit., pág. 35 y ss. 
(669) LAMPEREZ Y ROMEA, V. , op. cit., pág. 51. 
(670) LAMPEREZ Y ROMEA, V. , op. cit., pág. 51 y 52. 
(671) LAMPEREZ Y ROMEA, V. , op. ch., pág. 51 y 52. 
(672) MARTINEZ SALAZAR, A.: Signos lapidarios. Bol. Com. Prov. de Monumentos históricos y artísticos de 

Orense. Enero de 1901. T - I , núm. 18, pág. 316. 
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El número de tipos observados es de trece. El cuadro que presentamos ofrece el dibu
jo de la marca, con sus medidas correspondientes (Fig. 165 y 166). Cuando hemos apre
ciado una diferencia excesiva de algún trazo, en dos o más marcas iguales, hemos anotado 
las dimensiones mayor y menor, separadas por una barra. 

Las marcas que están repetidas un mayor número de veces, son las siguientes (Fig. 167): 
—N° L— 24 en el exterior. 

32 en el interior. 
—N° IV.— 20 en el exterior. 

32 en el interior. 
- N ° V I L - 27 en el exterior. 

33 en interior. 
Por el contrario, las marcas números III, V, VIII, IX, XII y XIII, solamente aparecen 

una vez. 
Respecto a los números III, V y X, tenemos que notar que, fácilmente, pueden perte

necer a un sólo tipo, con diferentes trazos, pero que giran alrededor de una sola forma, la 
número VI, por lo que creemos, se puede considerar integradas en ella. Además, el haber 
encontrado un sólo tipo de cada una de ellas, excepto de la número X, puede hacer válida 
esta precisión. 

Las características comunes, que hemos encontrado en todas ellas, son las que describi
mos a continuación: su talla es poco profunda, y su sección en "V". La colocación dentro 
del sillar, no atiende a un criterio determinado (Lám. XXXIV, 2-6), y las encontramos lo 
mismo en el centro, que desplazadas hacia un lado, o en cualquiera de sus esquinas; lo 
mismo podemos decir de su orientación, que, según hemos comprobado, es indiferente, 
ya que todas las marcas las encontramos en varias posiciones. Respecto a este hecho esta
mos parcialmente en desacuerdo con Solaz Villanueva, que, aunque admite que "el can
tero no tenía determinado el lugar donde debiera colocar su signo o marca" (673), dice 
posteriormente que "el signo nos indica también la posición que debiera adoptar la pie
dra..., ... Es decir, las piedras tienen los signos en la misma posición, a pesar de ser de di
versas dimensiones. Esto facilitaba al maestro albañil su colocación" (674). La observación 
de las marcas en nuestro monumento, no permite aseverar esta precisión. 

Otra característica a destacar de la marca, es su formación, únicamente, a base de 
trazos rectos. Este dato también lo hace notar Solaz en la iglesia de los Padres Francisca
nos de Teruel (675), y se basa en Lampérez para fecharlo a partir del siglo XIII (676). 

Por otra parte, las marcas se localizan, por lo general, indistintamente en cualquier 
punto de la construcción, sin apreciarse una especial concentración en ninguna zona deter
minada, que pudiera clarificar algún aspecto. 

En cuanto al número de tipos diferentes, que hemos encontrado, creemos que, aunque 
el espacio no es muy grande, es relativamente bajo comparado con otros monumentos. 

Lamentablemente no contamos con muchos trabajos sobre edificios, en donde se estu
dien las marcas de cantería, por lo que no podemos establecer la presencia de las marcas, 
que hay en Tiermes, en otros lugares de forma completa, así que lo haremos sólo con al
gunos casos, ya por referencias bibliográficas, ya por apreciación directa personal. En to
do caso, es una muestra de ejemplos, a título meramente indicativo, ya que no una bús
queda exhaustiva de paralelos. 

(673) SOLAZ VILLANUEVA, A.: Los signos lapidarios en la iglesia de los Padres Franciscanos de Teruel. "Teruel". 
Julio-diciembre 1974, núm. 52, pág. 35. 

(674) SOLAZ VILLANUEVA, A., op. cit.. págs. 35 y 36. 
(675) SOLAZ VILLANUEVA, A., op. cit., pág. 37. 
(676) LAMPEREZ Y ROMEA, V., op. cit., págs. 52 y ss. 
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y 

3T, 

2E / A 

a 5/2,7 cms. 

b 5,7/1,7 cms. 

c 2,5/0,9 cms. 

d 2,9/0,8 cms. 

a 7,1 cms. 

b 7 cms. 

c 7 cms. 

a 5 cms. 

b 7,7 cms. 

c 5,3 cms. 

d 7,9 cms. 

e 5,8 cms. 

a 2,3/2,1 cms. 

b 4,9/4,5 cms. 

c 2,2/2 cms. 

a 1,6 cms. 

b 1,8 cms. 

c 1,5 cms. 

d 1,4 cms. 

a 4,8 cms. 

b 5,7 cms. 

c 6 cms. 

d 4,1 cms. 

e 3,6 cms. 

a 4,8 cms. 

b 5,7 cms. 

c 6 cms. 

d 4,1 cms. 

e 3,6 cms. 

f 3,9 cms. 

g 5,8 cms. 

h 5,8 cms. 

i 2,1 cms. 

e 1,4 cms. 

f 1,5 cms. 

g 0,7 cms. 

h 1,4 cms. 

Figura 165. Signos lapidarios. Formas y dimensione. 
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UZE V 

y 

7 

3 Œ , 7 

y 

a 9,8/5,5 cms. 

b 8,6/4,6 cms. 

c 2,7/2,6 cms. 

d 3,5/2,6 cms. 

a 3,7 cms. 

b 1,2 cms. 

c 5 cms. 

e 3,8 cms. 

a 6,5 cms. 

b 7,5 cms. 

c 7,5 cms. g 

d 7,5 cms. 

a 2,3 cms. 

b 5,1 cms. 

c 1,6 cms. 

d 2,4 cms. 

e 5,2 cms. 

a 9 cms. 

b 3 cms. 

c 3 cms. 

d 1 cms. 

e 1,9 cms. 

f 1,4 cms. 

g 1 cms. 

a 9,8/53 cms. 

b 8,6/4,6 cms. 

c 2,7/2,6 cms. 

d 3^/2,6 cms. 

e 4 cms. 

f 4,5 cms. 

e 5 cms. 

Figura 166.-Signos lapidarios. Formas y dimensiones. 
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La marca número I la encontramos en: 
— Monasterio de Santa María de Huerta (sala de conversos y claustro primitivo) (Soria). 
Iglesia de Ucero (Soria). Monasterio de San Juan de Duero (claustro) (Soria). Monasterio 
de Valbuena (Valladolid). Monasterio de la Espina (Valladolid). Monasterio de Palazuelos 
(Valladolid). Catedral de Lugo. Iglesia-castillo de Loarre (Huesca). 

La número II en: 
— Castillo y Colegiata de Mora de Rubielos (Teruel). Iglesia de San Francisco (Teruel). 
Monasterio de la Espina (Valladolid). 

La número IV en: 
— Iglesia de Ucero (Soria). Monasterio de Veruela (Zaragoza). 

La número VI en: 
— Monasterio de Santa María de Huerta (crucero) (Soria). Iglesia de San Francisco (Teruel). 
Catedral Vieja de Salamanca. Iglesia-castillo de Loarre (Huesca). Iglesia de Santo Tomás 
(Salamanca). Catedral de León. Catedral de Lérida. Iglesia de San Martín de Noya (La Co-
ruña). 

La número VIII en: 
Castillo de Mora de Rubielos (Teruel). 

La número IX en: 
— Monasterio de Santa María de Huerta (crucero) (Soria). Monasterio de Valbuena (Valla
dolid). Monasterio de la Espina (Valladolid). Iglesia de San Francisco de Teruel. Catedral 
de Lugo. Catedral de Zamora. La Antigua de Valladolid. Iglesia de San Miguel (Palencia). 
Iglesia de Santo Tomás (Salamanca). 

La número X en: 
— Catedral de Santiago. Iglesia de la Antigua (Valladolid). 

La número XII en: 
Colegiata de Mora de Rubielos (Teruel). 

La número XIII en: 
— Iglesia de Ucero (Soria). Monasterio de Valbuena (Valladolid). Monasterio de la Espina 
(Valladolid). Iglesia de San Francisco (Teruel). Monasterio de Palazuelos (Valladolid). Cas
tillo y Colegiata de Mora de Rubielos (Teruel). Catedral de Lérida. 

Todos estos edificios citados, abarcan una cronología muy amplia, por lo que intentar 
buscar una época de construcción en base a las marca, sería un esfuerzo completamente 
inútil. 

Por nuestra parte, volviendo a lo tratado anteriormente, somos partícipes de la idea ge
neral compartida por la mayoría de los autores, sobre la función de las marcas, aunque 
quisiéramos hacer una serie de precisiones. Admitimos básicamente que las marcas sirvan 
para diferenciar los trabajos de cada cantero, con vistas a la liquidación de la obra, pero 
no hay que olvidar, que existen estas marcas, a veces, en una cara del sillar que está ocul
ta, como se ha comprobado en algunos edificios, y que, por otro lado, se encuentran de mo
do esporádico, dos marcas diferentes en un mismo sillar (677). 

(677) Este dato lo hemos podido comprobar personalmente en el monasterio de Santa María de Huerta (Soria). 
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Exterior 

Figura 1 67. - Situación de los signos lapidarios en los muros del pórtico. 



Otro aspecto apuntado por Lampérez , para defender su t e o r í a , es la c o n c e n t r a c i ó n de 
un tipo determinado de marca en una zona concreta del edificio. Nosotros no podemos 
compartir esta idea, como se puede observar en el plano (Fig. 167), ni en Tiermes, ni en 
n i n g ú n otro edificio de los que hemos registrado las marcas. 

El n ú m e r o de signos encontrados ha sido relativamente bajo, aún contando con que el 
espacio no es de grandes dimensiones, ya que se pueden reducir a diez tipos básicos, y casi 
la mitad de ellos, sólo aparecen una vez. 

Para Lampé rez , la abundancia de marcas diferentes en construcciones militares, es ex
plicable por la rapidez con que deb ían ejecutarse las obras; por el contrario, los edificios 
religiosos se levantaban más lentos, y con pocos maestros canteros se reso lv ía (678), lo 
que puede explicar, en cierta manera, la poca variedad que hemos encontrado. 

Los tipos que existen en Tiermes, y que se encuentran en otros muchos edificios, no 
nos aportan mucho en cuanto al conocimiento de las cuadrillas de canteros, pues las más 
repetidas con las más simples, y no se puede descartar una coincidencia, o una falta de 
creatividad. 

Por otra parte, sabemos que los monjes, bajo la d i r e c c i ó n de otro monje adiestrado en 
las artes de la c o n s t r u c c i ó n , se trasladaban a las comarcas donde se iban a levantar monas
terios, y participaban en las obras, lo mismo para abrir camino, que para hacer puentes.En 
este sentido queremos apuntar la "coincidencia" de una serie de marcas en unos edificios 
monacales: en el monasterio de Valbuena (Valladolid), tenemos las marcas n ú m e r o s I, VI , 
IX y XIII; en el monasterio de la Espina (Valladolid), las n ú m e r o s I, II, IX y XIII; en el 
monasterio de Palazuelos (Valladolid), las n ú m e r o s I y XIII; en el monasterio de Santa Ma
r í a de Huerta (Soria), las n ú m e r o s I, VI y IX. Recordemos en este punto, las noticias 
sobre un monasterio en Tiermes (679), y la r e u t i l i z a c i ó n de los elementos, que conforman 
el p ó r t i c o . 

Para finalizar, podemos concluir diciendo que las marcas que posee la ermita de Tier
mes, responden en cuanto a técn ica y c o l o c a c i ó n al tipo general. E l bajo n ú m e r o de tipos 
diferentes, puede deberse en parte, a lo ya apuntado sobre la lenta p rosecuc ión de las obras, 
y al espacio reducido en donde se encuentran. La d i spos i c ión de los signos en los muros, 
es completamente arbitraria, pero hay que tener en cuenta, las distintas remodelaciones 
que ha sufrido la galer ía porticada, que han podido alterar un orden primitivo, sin olvidar 
que todos los elementos, que configuran la estructura, tienen muestras visibles de provenir 
dé otras construcciones. 

Solamente nos queda añad i r que hemos intentado hacer una a p r o x i m a c i ó n a este as
pecto de la ermita de Tiermes, para contribuir, en nuestra pequeña medida, a la par de las 
excavaciones arqueológ icas, al conocimiento de tan valioso conjunto, y a desent rañar los 
numerosos problemas que tenemos planteados sobre el asentamiento medieval. 

(678) LAMPEREZ Y ROMEA, V., op. cit., pág. 48. 
(679) ARGENTE, J. y otros, op. cit., pág. 325 y ss. 
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Apéndice 2 

E S T E L A S F U N E R A R I A S M E D I E V A L E S II. 

Carlos de la Casa Martínez * 
Manuela Domenech Esteban 

Si al redactar la memoria de excavaciones, comentábamos que la necrópolis medieval 
de Tiermes era pobre en su aportación de materiales medievales, debemos decir que no su
cede lo mismo, con respecto a las estelas. 

Hasta la última campaña de 1980, han aparecido en este yacimiento once estelas fune
rarias; cuatro de éstas ya las dimos a conocer (680). 

En el presente apéndice, estudiamos las siete piezas, que hemos localizado en la quinta 
y sexta campañas. Dos fueron halladas en la sacristía, tres en las prospecciones realizadas 
en los alrededores, y las otras dos, nos fueron aportadas por la necrópolis. 

ESTUDIO DE LAS PIEZAS 

Estela n ° 1 (Fig. 168,1). 
Esta pieza fue localizada por el guarda de las ruinas en los contornos del yacimiento. 
Se trata de una estela discoidea anepígrafa, con carencia absoluta de decoración, tanto 

en el frente A , como en el B. 
Su estado de conservación es malo, faltándole la parte superior izquierda del disco. 

Características 

Número de inventario 79/26/141 
Material: Piedra arenisca rojiza. 
Altural total 72 cm. 
Diámetro del disco 30 cm. 
Grosor del disco 22 cm. 
Altura del vastago 51 cm. 
Grosor del vastago 23 cm. 
Anchura del vastago 31/20 cm. 

Esta "escultura funeraria" es muy similar a la número 77/11/50, que apareción " in si-
tu" en la cabecera del enterramiento número XVIII , situado en el sector B. 

Las piezas números 2 y 3, han sido igualmente, producto de las prospecciones realiza
das por el guarda. Sin embargo, no ha sabido indicarnos con exactitud el lugar del hallazgo, 
go. 

Nosotros, a nivel personal, pensamos que pueden proceder de los trabajos realizados, 
en épocas anteriores, en nuestra necrópolis, pues, ni los estudios de Calvo, ni los más re
cientes de Ortego, único medio de poderlo garantizar, han sido publicados. 

* Director del yacimiento medieval de Tiermes (1977 - 1981). Director del Servicio de Investigaciones Arqueoló
gicas de la Diputación Provincial de Soria. 

** Licenciada en Historia Medieval. Colaboradora del Museo Numantino de Soria. 
(680) CASA MARTINEZ, C. de la: Un interesante grupo de estelas discoideas halladas en tomo a la ermita románi

ca de Nuestra Señora de Tiermes, en "R.A.B. y M.". T-LXXXI, núm. 3, Madrid, 1978, págs. 645-658. Del mismo au
tor, Apéndice 1: las estelas funerarias de Tiermes, en ARGENTE, J. y otros, op. cit., pág. 329-336. 
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No obstante, Calvo (681) hace mención a unos "cipos", que muy bien podrían ser las 
estelas localizadas en la sacristía, pero su error cronológico es muy amplio, como vimos al 
realizar el apartado correspondiente. 

Estela n ° 2 (Lám. X X X I V , 3; fig. 168, 3). 
La procedencia de esta pieza es la misma que la de los números 1 y 3, es decir, la pros

pección. 
Se trata de una estela discoidea anepígrafa, con carencia de decoración en ambos fren

tes. En su cara A presenta un pequeño orificio. Su conservación es regular. 

Características. 

Número de inventario 79/26/140 
Material , -«edra caliza. 
Altura total 53 cm. 
Diámetro del disco 34 cm. 
Grosor del disco > 16 cm. 
Altura del vastago 25 cm. 
Grosor del vastago , . . , .13,5 cm. 
Anchura del vastago , . . . .23 cm. 

Estela n ° 3 (Fig. 168,2). 
De esta estela sólo conservamos el vastago,- y su estado no nos permite indicar la for

ma de su cabecera, aunque suponemos que sería discoidea. 

Características 

Número de inventario. ,* .79/26/142 
Material , • « .Piedra caliza. 
Altura t o t a l . . » . . » >. , >48,5 cm. 
Grosor del vastago . — .12 cm. 
Anchura del vastago. »... „ .30/21 cm. 

Estela n ° 4 (Fig. 170,1). 
Esta pieza fue encontrada en la zona I, sector B, de la necrópolis medieval de Tiermes, 

y estaba situada en la tumba XVIII , haciendo las funciones de laja lateral. 
Su estado de conservación es bastante, malo, faltándole casi la totalidad del disco, en 

donde carece de motivos decorativos. L a forma de su vastago es casi antropoide. 

Características 

Numero de inventario, } . * . . « , • » . * , , . 7 9 / 2 6 / 0 9 
Material ¿ . .« , , . , 4 . , . . , . . . „ . . . - , .Piedra arenisca. 
Altural t o t a l . . . . .36 cm. 
Altura del v a s t a g o . . . » .24 cm. 
Grosor del vastago., « f , , , „ , »,$, . , « « , ^ » 1 4 cm. 
Anchura del vastago . ^ , .15/28 cm. 

(681) CALVO, I., op. cit., pág. 384. 
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Estela n ° 5 (Lám. X X X I V , 1; fig. 169, 1). 
En la primavera de 1979 se realizó una "limpieza" en la sacristía (682). Durante esta 

labor se descubrieron dos magníficas estelas. Ambas piezas, al igual que las cuatro descri
tas anteriormente, se encuentran depositadas en el Museo Numantino de Soria. 

Su estado de conservación es bueno, portando decoración en sus dos caras, así como 
en el perfil del disco. 

Frente A.— E l motivo central es una cruz patada, cuyos brazos se unen en un pequeño cír
culo central. Esta cruz se encuentra inscrita en un círculo, a modo de sogueado. 

Los paralelos más similares los tenemos en el mismo yacimiento, concretamente en la 
pieza número 75/13/39 (683), y en la región francesa de Uselas du Bosc (684). 

Con respecto a la cruz, podemos citar la pieza número 640 de Belloc (685), las de 
Clermont-l'Hérault y Uselas du Bosc (686). Y algunos ejemplares de las cruces caladas de 
época visigoda en España (687). 

A este tipo de cruz, siempre se le ha denominado de "Malta", aunque existe una clara 
diferencia entre ésta y la auténtica de Malta. Riesco Terrero nos dice con respecto a la cruz 
de Malta: "cruz de cuatro brazos con ocho puntas" (688). E l profesor Frankowski utilizó, 
erróneamente, el término de Malta, el cual tomó del francés O'Shea (689). 

E l hacer una relación entera de la cruz de Malta sería excesivo; por ello remitimos, pa
ra los paralelos extranjeros, a una reciente publicación nuestra en la que aportamos una lis
ta exhaustiva (690). 

Sin embargo, sí creemos conveniente mencionar algunos de los ejemplos existentes en 
el territorio español: San Martín de Unx (Navarra) (691), en Sansoaín y Moriones (Nava
rra) (692), en el valle del Erro, en Espoz y en Olondriz (Navarra) (693), en la villa de 
Bigüerd (Navarra) (694) y en Elorriaga (Navarra) (695). 

En Castilla, además de la pieza citada en Tiermes, tenemos esta cruz en Tarancueña 
(Soria) (696) y en Nograles (Soria) (697). 

En la localidad valenciana de Sagunto, tenemos estelas similares: 1-C, 4-C, 8-R, 9-C, 
10-C, 11-C, 12-C, 13-C, 17-C, 26-C, 26-R, 27-C, 31-C, 32-C, 37-C y 37-R. En todas ellas 
aparece la cruz, aunque no el círculo sogueado (698). 

(682) Esta "limpieza" o "excavación" fue realizada por el guarda de las ruinas D. Doroteo García Y agüe, por man
dato de la Cofradía de Tiermes. Estos trabajos se realizaron sin el permiso necesario de la Subdirección General de 
Arqueología y Etnografía, sin la presencia de los directores de excavación, y sin el rigor científico necesario, lo que pro
dujo una pérdida de datos altamente interesantes. 

(683) ARGENTE, J. y otros, op. cit., pág. 332-334. 
(684) AUSIBBAL, R. y GIRY, J.: Les steles discoidales du département de l'Hérault, en "Archeologie en Langue-

ánc. nñm «mental 1980. náe. 28 v 32. 
(685) BARANDIARAN, J.M.: Estelas funerarias del País Vasco. San Sebastián 1970. Pieza núm. 640.'. 
(686) AUSIBBAL, R. y GIRY, J., op. cit., págs. 22, 28-30. 
(687) CABALLERO ZOREDA, L.: Las cruces caladas con laurea y pies para hincar de época visigoda en España. 

Madrid, 1981, págs. 87-93. Homenaje al Cardenal Tarancón. 
itiSS i Rll S( O 11 RRI RO. \.: Introducción a la sigilogralfa. Madrid. 1978. pa'j;. 119. 
(689) FRANKOWSKI, E.: Estelas discoideas de la Península Ibérica. Madrid, 1920, pág. 87. 
(690) CASA MARTINEZ, C. de la: Estelas discoideas medievales del Alto Duero: un grupo del Museo Numantino 

de Soria. Actas del IV C.N.A. de Portugal (en prensa). 
(691) ZUBIAUR, F.: Estelas discoideas de la iglesia parroquial de San Martín de Unx, en C.E.E.N., núm. 25. 

Pamplona, 1977, pág. 123-152. 
(692) URRUTIA, R.: Nuevas estelas de Navarra, en C.E.E.N., núm. 16. Pamplona, 1974, pág. 164. 
(693) URRUTIA, R.: Las estelas discoideas del valle del Erro, en C.E.E.N., núm. 10. Pamplona, 1972, pág. 91 y ss. 
(694) ZUBIAUR, F.J.: Localización de una nueva estela funeraria en la vüla de Bigüerd, C.E.E.N., núm. 28. Pam

plona, 1978, pág. 91-97. 
(695) LEIZAOLA, F.: La estela discoidea de la ermita de la Santísima Trinidad de Iturgoy en Navarra, en C.E.E.N. 

núm. 1. Pamplona 1960, pág. 105-110. 
(696) CASA MARTINEZ, C. de la: Hallazgo de un grupo de estelas discoideas medievales de influencia vasco—nava

rra, en el cementerio de Tarancueña (Soria). C.E.E.N. núm. 31. Pamplona, 1979, págs. 203-214. 
(697) CASA MARTINEZ, C. de la y DOMENECH, M.: Estelas medievales de la provincia de Soria. Soria. 1983. 
(698) ROCA RIBELLES, F.: Estelas funerarias medievales de Sagunto. "A.R.S.E." núm. 15. Sagunto, 1977. 
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Figura 168. -Estelas medievales. 

Frente B . - En este frente podemos deleitarnos con la presencia de una estrella de cinco 
puntas inscrita en un círculo. Con respecto a este motivo decorativo, no hemos encontra
do paralelos; sin embargo, deseamos hacer constar que la denominada "estrella de David" 
también consta de cinco puntas, aunque realizadas a base de líneas rectas que se cruzan. 
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Un punto importante a destacar es la decoración del perfil del disco, consistente en 
dos líneas sogueadas entrecruzadas. Pese a que no es común decorar esta parte de las este
las, sí existen algunas piezas que la poseen, como la estela cantografiada de Iranzu (699), la 
pieza número 7 de Ujué (700), y una estela, de procedencia desconocida, que se encuen
tra depositada en el Museo Numantino (701). 

Características 

Número de inventario 79/26/237 
Material Piedra caliza. 
Altura total 59 cm. 
Altura del disco 28 cm. 
Diámetro del disco 16 cm. 
Altura del vastago 30 cm. 
Grosor del vastago 17,5 cm. 
Anchura del vastago 34,5/15 cm. 

Estela n ° 6 (Lám. X X X I V , 2; fig. 169, 2). 

Estela discoidal de regular conservación, que fue encontrada en la ermita románica de 
Nuestra Señora de Tiermes, en su sacristía. 

E l frente A , se encuentra decorado, no así el B, en el que tan sólo se aprecian unas líneas 
en bajorrelieve, sin formar tipo decorativo alguno. 

E l tema de su cara decorada, es a base de ocho pétalos realizados en bajorrelieve. 
El que estas piezas, de la "escultura funeraria" popular, sean obra de canteros locales, 

nos indican que, muy difícilmente, pueden tener paralelos decorativos con total exactitud. 
Sin embargo, esto mismo, es causa de que las piezas similares sean infinitas. Por ello 

nos vemos obligados a realizar una selección de éstas, teniendo como base la mayor identi
dad posible. 

Estas están en el Museu de Elvas, en la pieza número 418 de Itxasson (702). Dentro de 
Navarra se encuentran en: Larequi (703), Egues, Valcarlos (704), Alzuza (705) y en Uraul 
Bajo (706). 

En Soria tenemos una pieza similar en Tarancueña (707), y en el litoral, existen para
lelos en Sagunto (708). 

En el País Vasco-Francés podemos citar: Uhart-Cise (709), y en Portugal, el Museo Et
nológico de Lisboa, San Joáo dos Montes (710) y Moura (711). 

(699) SATRUSTEGUI, J.: Estela discoidea cantografiada de Iranzu (Navarra). C.E.E.N. Pamplona, 1962, pág. 235. 
(700) ZUBIAUR, F.J.: Localización de una..., op. cit., pág. 91-97. 
(701) CASA MARTINEZ, C. de la: Estelas discoideas medievales.... op. cit. 
(702) BARANDIARAN, J.M., op. cit., pieza núm. 418. 
(703) PEÑA SANTIAGO, L.: Estudio etnográfico del Urraul Alto (Navarra). "Munibe". San Sebastián, 1966. pág. 

139 y ss. 
(704) FRANKOWSKI, E., op. cit., pág. 80-82. 
(705) LEIZAOLA, F., op. cit., pág. 105-110. 
(706) CRUCHAGA, J.: Un estudio etnográfico de Romanzado y Urraul Bajo. C.E.E.N., núm. 5. Pamplona, 1970. 
(707) CASA MARTINEZ, C. de la: Hallazgo de un grupo de estelas.... op. cit., pág. 202-206. 
(708) ROCA RIBELLES, F., op. cit., pág. 10-14. 
(709) FRANKOWSKI, E., op. cit., pág. 88-90. 
(710) FRANKOWSKI, E., op. cit., pág. 107-109. 
(711) VIANA, A.: Estelas discoides do Museu de Be ja. "Arquivo de Beja", vol. VI. Beja, 1947, pág. 74. 
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Figura 169.-Estelas medievales. 
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Figura 170. Estelas medievales. 

Características 

Número de inventario 79/26/238 
Material P i e d r a c a l i z a -
Altura total 66,5 c m -
Diámetro del disco 22 cm. 
Grosor del disco 16 cm. 
Altura del vastago 44,5 c m -
Grosor del vastago 15 cm. 
Anchura del vastago 16/13 cm. 

Estela n° 7 (Lám. XXXIV, 4; fig. 170, 2). 
Esta pieza sólo consta del disco, que apareció fractundo, de ahí su mal estado de con

servación. Fue localizada en la esquina sur-este del sector C/D, de la necrópolis, como ya 
explicamos anteriormente. En la actualidad se encuentra depositado en el Museo Monográ
fico de Tiermes. 
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Lleva decorados sus dos frentes con una representación de la cruz griega en relieve. 
Este tipo decorativo está muy extendido, de ahí la enorme cantidad de paralelos exis

tentes, de los que citaremos algunos: Oloriz y Eransus (Navarra) (712), en Lizoaín (713) y 
en Indurain (-714). 

En la zona del Mediterráneo, las tenemos en Caries, Cretas, Florejacs y Sagunto (715). 
Similar es la pieza número 3 de Tarancueña (716). 

Características 

Número de inventario 80/17/335 
Material Piedra caliza. 
Altura total 28 cm. 
Diámetro del disco 33 cm. 
Grosor del disco í 0,8 cm. 
Medidas de la cruz: anchura brazo vertical: 8 cm. 

anchura brazo horizontal: 5,6 cm. 

Datación 

Estas estelas continúan saliendo, en número importante, pero fuera de su lugar de ori
gen, de ahí que nuestra cronología continúe siendo provisional. Así pues, datamos estas 
piezas en torno a los siglos XII y XIII. 

(712) FRANKOWSKI, E., op. cit., pág. 103. 
(713) URRUTIA, R.: Nuevas estelas discoideas del Valle de Arce, Oroz-Betelú. C.E.E.N. Pamplona, 1974. 
(714) URRUTIA, R.: Las estelas discoideas.... op. cit. 
(715) ROCA RIBELLES, F., op. cit., pág. 10-14. 
(716) CASA MARTINEZ, C. de la: Hallazgo de un grupo de estelas.... op. cit., pág. 210. 
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Apéndice 3 

ESTUDIO D E LOS RESTOS OSEOS 

Dr. José Manuel Reverte Coma* 
Carlos de la Casa Martínez** 

I. Introducción. 

E l presente trabajo comprende el estudio de cinco cráneos extraídos de las excavacio
nes realizadas en la Necrópolis medieval de Tiermes (Soria) durante las campañas de 1976 
— 1979. Un total de 80 esqueletos fueron conseguidos, algunos incompletos. De los 60 crá
neos hallados, estos cinco presentaban lesiones con el aspecto de trepanaciones (8 ,03°/o) . 
Cuatro corresponden a varones y uno a mujer. 

E l primer cráneo trepanado apareció durante las excavaciones de 1976. Es el cráneo 
numerado 1-76-TIERMES. Los otros cuatro aparecieron durante las excavaciones del ve
rano de 1979. Son los cráneos numerados 1-79-TIERMES, 2-79-TIERMES, 3-79-TIER-
MES, 4-79-TIERMES. 

Consideramos de interés estudiar sistemáticamente todos los cráneos trepanados que 
van apareciendo aun cuando el hallazgo de otros posiblemente puedan hacer variar algu
nas de las primeras apreciaciones. Demuestra ya este 8,03°/o que la trepanación fué prac
ticada con frecuencia entre los siglos XI al XV.'fechas límites hasta ahora de los yacimien
tos estudiados, ya que a éste de TIERMES seguirán los informes de S A N M I L L A N (Sego-
via), SILOS (Burgos), FUENTIDUEÑAS (Segovia), S A N F R U T O S (Segovia) y A G R E D A 
(Soria), donde hemos encontrado también varios cráneos trepanados. 

La población de TIERMES objeto de este estudio procede de enterramientos situados 
en torno a la Ermita románica de Nuestra Señora de Tiermes, alojados en tumbas forma
das por lajas rectangulares, a veces calzadas con pequeñas piedras. En el plano de disper
sión de la necrópolis puede observarse la localización de las tumbas III, X V I I , X X X I V y 
X L I . La datación arqueológica de estos enterramientos corresponde a los siglos XII -XIV. 

A l estudiar cada cráneo se anotarán los datos referentes a los hallazgos de tipo arqueo
lógicos de cada sepultura. 

Para el estudio de la cultura a que pertenecieron estos restos humanos, dependemos 
primariamente de las investigaciones y excavaciones arqueológicas, lo que nos permite 
situar la población de TIERMES cronológicamente en el tiempo y además nos permite ob
tener toda la información posible para reconstruir la vida de las gentes que aquí vivieron. 
Pero, y esta es nuestra preocupación, aunque aún escasa dado el número de restos hasta 
ahora hallados, el estudio antropométrico y patológico de éstos, permitirá ir acumulando 
información valiosa para completar los hallazgos arqueológicos y lograr llegar a entender 
la cultura a la que pertenecieron. Así por ejemplo, los traumatismos óseos, lo mismo que 
el sexo y la edad media de muerte, las lesiones dentarías, la abrasión, el índice de lesiones 
degenerativas óseas, los casos ya encontrados de intensa platicnemia y en el caso que aquí 
traemos, la frecuencia y aspecto de una intervención quirúrgica como es la trepanación 
craneal, pueden orientarnos sobre la existencia de patrones o pautas culturales que los 
ajuares no permiten averiguar ni pueden proporcionar. 

* Catedrático de Antropología Física y Cultural de la Universidad de Santa María (Panamá). Profesor de Antropo
logía Médica de la Universidad Complutense de Madrid. Colaborador del Museo Numantino. 
•"•Director de la Necrópolis Medieval de Tiermes (1977 -1981). Diplomado en Antropología Médica. 
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De ahí el interés de este estudio sistemático, a veces áspero y monótono, de todos los 
restos óseos, no siempre llevados a cabo en el curso de algunas excavaciones en nuestro 
medio por razones diversas. Esta es la tarea que hemos emprendido en las excavaciones de 
la región castellana, colaborando estrechamente el arqueólogo, el antropólogo y el paleo-
patólogo y que iremos ofreciendo a pesar de las dificultades de diferente índole que se pre
sentan. 

Los modernos métodos paleoepidemiológicos que atienden al estudio del huésped de 
la enfermedad y del medio ambiente, pueden llegar a ofrecer un panorama más completo 
de las culturas que estudia el arqueólogo. Según palabras de A C K E R N E C H T (717): " L a 
patología de una sociedad refleja sus condiciones generales y su crecimiento, y ofrece ade
más valiosas claves para poder entender mejor a la sociedad en su totalidad". 

Estudio de los cráneos trepanados. 

Cráneo 1 - 7 6 - T I E R M E S (Lám. X X X V I I ) 

T U M B A III 

Estructura: tumba de lajas rectangulares, su estructura se apoya en el muro transver
sal del sector A . 

Restos óseos: esqueleto bien conservado, en posición de cubito-supino con los brazos 
cruzados sobre el pecho, y restos óseos entre ellos un cráneo trepanado. 

Ajuar: no existía. 
Dimensiones: longitud, 201 cm.; anchura máxima, 62 cm.; profundidad, 60 cm. 
Cronología: ¿Siglo XII?. 

Neurocráneo 

Longitud máxima 192 mm. 
Anchura máxima 150 mm. 
Anchura frontal mínima 103 mm. 
Anchura frontal máxima 123 mm. 
Altura Basio-Fregma 136 mm. 
Altura auricular 115 mm. 
Circunf. horizontal máxima 540 mm. 
Arco transversal 320 mm. 
Arco sagital frontal 375 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. 

(717) ACKERNECHT: Paleopatholoy Anthop. estudies. Chicago. 
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Cuerda occipital cerebelosa 54 mm. 
Cuerda Lambda-Basio 121 mm. 
Volumen craneal 1490 ce. A R S I S T E N C E F A L O . 
Peso estimado del encéfalo (Manouvier). 1296 gr. 
Longitud agujero occipital 37 mm. 
Anchura agujero occipital 34,5 mm. 

Esplacnocráneo 

Anchura de la cara Falta macizo facial. 
Altura total de la cara 
Altura superior de la cara 
Anchura orbitaria ' 
Altura orbitaria 
Anchura interorbitaria 
Anchura nasal 
Altura nasal 
Diámetro Basion-Alveolar 
Diámetro Nasion-Basion 110 mm. aprox. 
Longitud del paladar Falta paladar. 
Anchura del paladar 
Longitud arco alveolar 
Anchura arco alveolar 
Anchura bimentoniana 41,5 mm. 
Anchura bigoniaca 94 mm. 
Anchura bicondílea 117 mm. 
Altura de la sínfisis 22 mm. 
Altura de la rama 45,5 mm. 
Anchura de la rama 27,5 mm. 
Longitud total mandíbula 105 mm. 

Indices 

Cefálico 78.12 M E S O C R A N E O 
Vértico-longitudinal 70.83 O R T O C R A N E O 
Vértico-transversal 90.66 T A P E I N O C R A N E O 
Facial total Falta macizo facial. 
Facial superior no hay macizo facial. 
Frontal transversal 83.73 F R E N T E I N T E R M E D I A 
Frontoparietal 68.66 M E T R I O M E T O P E 
Orbitario faltan órbitas. 
Nasal no hay macizo facial. 
Palatino " " 
Arcada alveolar " " 
Gnático de Flower " " 
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Mandibular 
Goniocondíleo 
Rama mandibular . . . . 
Indice agujero occipital 

89.74 M E S O G N A T O 
80.34 
60.43 

107.24 A N C H O 

Norma superior 

Se aprecia sinóstosis en S3 y C3 bilateral. 
La sutura Lambdoidea se aprecia permeable. En el endocráneo la sinóstosis de todas 

las suturas (coronal, sagital y lambdoidea) es total, viéndose sólo restos del punto de unión 
entre Lambda y Sagital en' el endocráneo, pero las indentaciones han desaparecido. 

Se aprecia una línea de fractura que recorre el parietal derecho, que comienza a dos 
centímetros de la línea sagital y termina en el borde temporal del parietal. Esta línea de 
fractura atraviesa un orificio artificialmente practicado en el parietal (trepanación). En el 
endocráneo, aparecen en la tabla interna o vitrea varias líneas de fractura radiadas en tor
no al orificio de trepanación, líneas que no son visibles ni afectan a la tabla externa. 

Falta el temporal de ese lado que ha desaparecido por maniobras de extracción y el 
borde parietal está muy frágil y friable. No es posible apreciar la fenocigia porque faltan 
las asas o arcos cigomáticos, pero se aprecia en su inicio. 

La forma en norma vertical o superior es de un cráneo pentagonoide tipo 1 en la esca
la de Leroi—Gourhan. Simétrico. 

Es notable el marcado saliente de los arcos y protuberancias supraorbitarias que dejan 
entre ellas una marcada depresión a nivel de glabela. 

La sutura sagital se desvía hacia la derecha del cráneo a la altura del bregma lo que pa
rece indicar la posibilidad de un antiguo hueso bregmático que en gran parte ha sufrido si
nóstosis en su borde izquierdo, quedando visible sólo el derecho. Los agujeros parietales 
están totalmente ocluidos. No hay rastros de ellos. Tampoco hay rastros de sutura metó-
pica. 

Norma facial 

Falta macizo facial. Sólo puede citarse el abombamiento y fuerte relieve de los rebor
des supraorbitarios, más acentuado el izquierdo formado entre ambos casi un torus fron
tal. La parte del Nasio está rota, faltando los huesos propios de la nariz. Rebordes orbita
rios muy romos, anchos y gruesos. 

Norma lateral 

En el lado izquierdo se observa una casi total sinóstosis de la escama del temporal en 
su contacto con el parietal, de manera que forma una sola pieza excepto en su tercio pos
terior donde quedan rastros de la antigua sutura. 

En el lado derecho ha desaparecido el temporal, pero puede apreciarse que estuvo en 
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su mayor parte fundido como en el lado izquierdo formando una sola pieza con el parietal. 
En la norma lateral derecha se aprecia la fractura que recorre oblicuamente el parietal 

de arriba abajo en su línea media. 
A 80 mm. de la línea sagital (tomado desde su parte media) comienza el borde supe

rior de un orificio de trepanación de forma ligeramente ovalada, de 21 mm. de diámetro 
vertical y 17,5 mm. de diámetro transversal, medidos en la tabla externa. Debido al bisela-
miento de sus bordes que no son verticales, a nivel de vitrea, los diámetros del orificio son 
de 14 mm. por 14 mm. aunque no es regularmente circular, faltando un fragmento de vi
trea de forma triangular de 6 mm. por 11 mm., triángulo que tiene su base en el borde su
perior del orificio y su altura continúa siguiendo la línea de fractura citada. 

En el endocráneo pueden apreciarse varias tenues líneas de fractura de forma radiada 
en torno al orificio de trepanación que afectan solamente a la tabla interna, alguna bifur
cada. 

En el borde del orificio de trepanación pueden verse claramente las estrías y surcos de
jados por el instrumento cortante utilizado en la intervención. En algunas zonas el corte 
es firme y seguro con una tendencia al biselado. Este biselado es hacia afuera en la mitad 
superior del orificio con una diferencia de 2 a 6 mm. en el cuadrante anter'osuperior y de 
4 a 6 mm. en el cuadrante ánteroinferior, que alcanza su máximo en el borde inferior del 
orificio. E l biselamiento es de unos 4 mm. de diferencia entre la tabla externa o interna en 
cuadrante postero-inferior para hacerse casi vertical o de bisel invertido hacia adentro en 
cuadrante póstero-superior. 

Las apófisis mastoides son grandes y gruesas, rugosas, con ranuras digástricas profun
das. Agujeros mastoideos grandes. La apófisis mastoidea derecha ha perdido su vértx por 
manipulaciones de extracción o transporte, lo que permite observar su interior hueco con 
una gran cavidad neumática. 

Norma occipital o posterior 

Contorno pentagonoide. Protuberancia occipital externa hace fuerte relieve así como 
la línea nucal suprema y la línea nucal superior que presenta fuerte rugosidad para la inser
ción del músculo semiespinoso. 

Se observa la mencionada sinóstosis de S4 aunque se conserva la sutura lambdoidea 
fuertemente irregular en toda su extensión. La apófisis mastoides robusta con profundo 
surco digástrico, más marcado en el lado izquierdo. En esta norma se ve de perfil el aguje
ro de la trepanación craneal, parietal. No se aprecian huesos wormianos. 

Norma basal 

Se aprecia la cavidad glenoidea del temporal izquierdo y parte de la del derecho, del 
que se conserva la porción petrosa, faltando la escama totalmente. Se conserva apófisis es-
tiloides, fracturadas por manipulaciones extractivas. Tienen base gruesa. 

Se aprecian bien ambos conductos carotídeos (los orificios) ambos agujeros rasgados 
anteriores. Las fosas yugulares son muy profundas. La apófosis basilar sólo se conserva en 
parte, así como ambos agujeros condíleos anteriores. 
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La cresta occipital externa no hace mucho relieve y el agujero occipital se conserva 
con diámetro anteroposterior de 36 mm. y transversal también de 36 mm., lo que da un 
aspecto redondeado levemente o cuadrangular. 

Los cóndilos del occipital se ven sensiblemente alterados, sobre todo el izquierdo que 
presenta una hendidura en el centro y marcada deformación atribuíble a un proceso artró-
sico que tuvo que producir dolor y dificultad para los movimientos de torsión y flexión 
del cráneo con crujidos continuos. 

A l faltar atlas y axis no pueden seguirse en estas vértebras cervicales el proceso. 

Maxilar inferior 

Débil, mesognato. Han desaparecido todas las piezas dentarias muchos años antes de 
la muerte, pues hay una total reabsorción de todos los alveolos. 

La separación entre los agujeros mentonianos es de 43 mm. y la altura de la sínfisis de 
21 mm.. La reducción del maxilar inferior es muy acentuada por el proceso de reabsor
ción alveolar, propio de un viejo de unos ochenta años de edad. 

CONCLUSIONES 

Cráneo correspondiente a un varón de 75 a 80 años. 
E l estudio del esqueleto postcraneal mostró una estatura de 1.632 mm., tratándose 

además de un sujeto aparentemente diestro. Gran parte de su vida la debió dedicar a ejer
cicios de fuerza muscular como caminar por montaña según parecen indicar las fuertes ru
gosidades para inserciones musculares en el lado derecho del cuerpo sobre todo, junto con 
un mayor desarrollo de las extremidades derechas. Hay una marcada platicnemia en la ti
bia izquierda y mesocnemia en la derecha. 

Debió de sufrir repetidos procesos de sepsis oral, quizás piorrea alveolar dentaria (¿con 
fondo diabético?) que hizo desaparecer totalmente todas las piezas dentarias cQh reabsor
ción alveolar total. 

Todo esto, junto con otras causas de orden metabólico y degenerativo pudo ser la cau
sa de una severa artrosis que fué avanzando con los años, sobre todo localizada en la región 
cervical, dorsal, lumbar y coxofemoral izquierda, todo lo cual fué inmovilizándole duran
te largas temporadas, sobre todo los últimos años de su vida, lo que no debió impedirle la 
movilización esporádica aunque dificultosa. Se encontró una anquilosis de C-4, C-5 y C-6 
que aparecen fundidas en un solo bloque y aplastamientos de los cuerpos vertebrales, to
do lo cual tuvo 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 que debió ir acompañado todo este proceso de arterieescle
rosis generalizada, quizás con trastornos cerebrales, pérdida de la memoria próxima, falta 
de equilibrio e incluso demencia senil. 

En esta etapa senil debió de sufrir repetidos traumatismos debido a su condición, lo 
que le produjo la fractura de dos costillas del hemitórax derecho que consolidaron, cica
trizando con formación de un callo óseo que no llegó a reabsorberse. 
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La fractura que presenta en región parietal y que atraviesa de arriba abajo el orificio 
de trepanación, puede haber sido producida " in vitam", pero a pesar del aspecto estrellado 
de la vitrea, nos inclinamos a pensar que se trata de una de las frecuentes fracturas post
mortem que se producen en estos trepanados debido a constituir esta zona un locus mino-
ris resistentiae. 

Llama la atención el que se recurriese a una intervención quirúrgica de esta naturaleza 
en el cráneo, en una persona con el estado en que debió estar el sujeto y con sus casi 80 
años. No se ven signos de supervivencia en el orificio de trepanación. Si se admite la trepa
nación terpéutica en este caso, la pregunta que surge inmediatamente es: "¿Por qué se tra
tó de salvar a este anciano achacoso, artrósico, en condiciones físicas tan deficientes?" y 
¿qué se intentó curar con la trepanación?. Muchas son las respuestas que surgen y que aquí 
no vamos a detallar, pues con este cráneo ya lo hemos hecho en anterior publicación. 

Nos interesa sin embargo detenernos en la técnica seguida para practicar la trepana
ción. En este caso parece haberse utilizado el barrenado primero seguido de retoque por 
rebanado, ampliando lentamente el orificio. Anotamos las siguientes observaciones: 

1. E l que realizó la trepanación era un hombre diestro en su oficio. Lo había realizado 
muchas veces anteriormente y utilizó la mano derecha y fundamentalmente un instrumen
to puntiagudo y cortante, en forma de cuchillo, siendo la técnica empleada la incisión, am
pliando poco a poco el orificio y retocándolo cuando era necesario. Las huellas de este re
toque han quedado bien marcadas en los bordes. 

2. Todo esto presupone la existencia de un operador, bien en el poblado o hecho venir 
de otro lugar vecino. 

3. E l trepanador en las distintas culturas estudiadas por nosotros, utilizó diversas téc
nicas según el caso, pero casi siempre prefirió especializarse en alguna de ellas. Además so
lía realizar otro tipo de intervenciones en los frecuentes traumatismos de la época produ
cidos por armas contundentes o cortantes. 

4. Dos cortes dados sobre la pared craneal son firmes, decididos. En algunas zonas han 
quedado las huellas del instrumento cortante en forma de surcos paralelos, como en un in
tento de retoque. 

5. Parecen haber sido realizados varios tiempos para la intervención. Raspado del pe
riostio 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 cm., concéntrica al mismo. Aunque leves han 
quedado las huellas del instrumento rascador. Una vez raspada la superficie del hueso debió 
de trazar un círculo que luego fué abriendo, cortando a nivel de tabla externa y penetran
do hasta el díploe. E l espesor en torno al orificio es de 6,5 mm. a 7 mm..Más allá del orifi
cio es de 7 a 9 mm. 

6. Es indudable que primero cortó la tabla externa penetrando en el díploe, retocando 
el borde de la tabla externa y respetando la vitrea lo más posible. Esto habla en favor de 
una trepanación con el paciente aún vivo. Los cortes de la externa no coinciden con los de 
la interna. Se apoyó en los cuadrantes anteriores superior e inferior donde biseló con gran 
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facilidad (por ser diestro dextrimano) en el lado derecho. Esto parece indicar también que 
la posición del trepanador debió de ser a la cabecera del paciente y desde su polo superior. 
Los cortes de la tabla externa se cruzan en algunos puntos en dos direcciones, lo que hace 
pensar que debió de cambiar de posición y de ángulo. E l biselado le fué más fácil dada su 
posición siguendo la dirección de las manecillas del reloj, de derecha a izquierda como re
bañando con el polo sur del orificio. Sin embargo, en el polo norte (superior) del orificio, 
el biselado lleva un sentido' contrario y es en ese punto donde la vitrea fracturada ha caí
do, o bien si existió un secuestro óseo fué levantado cuidadosamente y extraído. En este 
punto hay una falta de sustancia de forma triangular, como si una esquirla hubiese existi
do allí debido a la fractura de la vitrea, estrellada y consecutiva a la fractura longitudinal. 
Puede haber caído postmortem este fragmento. 

7. E l movimiento realizado por la mano del trepanador es de giro y cortando o raspan
do segúp la resistencia observada. Aparentemente la técnica fue respetar hasta el último 
momento la vitrea que no tocó hasta no tener campo suficiente. Quizás ésto como ya se 
dijo confirmaría la trepanación in vitam, ya que este cuidado no se tendría con un cadá
ver. Se aprecian huellas de retoque en la vitrea también. 

8. La trepanación de este cráneo corta en el endocráneo dos conductos vasculares. 

Cuando se estudió este cráneo, el primero aparecido con un orificio de trepanación en 
Tiermes, no había información de que hubiesen sido hallados otros cráneos trepanados en 
la provincia de Soria ni ahora tampoco. En las.excavaciones del año 1979, han aparecido 
otros cuatro cráneos en el mismo yacimiento con orificios de trepanación. 

E l cráneo 1-76 de TIERMES (1976) no ha tenido supervivencia después de haber sido 
trepanado. 

Cráneo 1 - 7 9 - T I E R M E S (Láms. X X X V I y X X X V I I ) 

T U M B A X X X I V . 

Estructura: Tumba de lajas rectangulares calzada con pequeñas piedras. 
Restos óseos: múltiples restos óseos, entre los que destacan doce cráneos dos de ellos con 

lesiones aparentes. No apareció esqueleto completo. 
Ajuar: Sin duda es la tumba más rica, hasta el presente. 

Fragmento de vellón noven de Enrique II de Castilla (79/26/95) 
Moneda medieval, en fase de estudio (79/26/36) 
Vellón noven de Enrique II de Castilla (79/26/68) 
Vellón 1/2 noven de Enrique II de Castilla (79/26/70) 
Juego de pendientes medievales, de cristal (79/26/72) 
Anillo medieval, de plata con piedra de color violeta (79/26/73) 

Dimensiones: Longitud 240 cms. anchura 118 cms., profundidad 35 cms. 
Cronología: Siglos X I I - X I I I . 
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Neurocráneo 

Longitud máxima 185 mm. 
Anchura máxima 138 mm. 
Anchura frontal mínima 98 mm. 
Anchura frontal máxima 120 mm. 
Anchura biastérica 100 mm. 
Altura Basio-Bregma 140 mm. 
Altura auricular 113 mm. 
Circunferencia horizontal máxima 540 mm. 
Arco transversal 310 mm. 
Arco sagital total 390 mm. 
Arco sagital frontal 140 mm. 
Arco sagital parietal 120 mm. 
Arco sagital occipital. . . •. 130 mm. 
Arco sagital occipital cerebral 80 mm. 
Arco occipital cerebelos 50 mm. 
Cuerda sagital frontal 116 mm. 
Cuerda sagital parietal 107 mm. 
Cuerda sagital occipital 100 mm. 
Cuerda occipital cerebral 72 mm. 
Cuerda occipital cerebelosa 55 mm. 
Cuerda Lambda-Basio 123 mm. 
Longitud agujero occipital 38 mm. 
Anchura agujero occipital 32 mm. 
Peso estimado del encéfalo (vol. craneal por 0,87) 

Esplacnocráneo 

Anchura de la cara (bicigomática) 132 mm. 
Altura total de la cara no hay maxilar inferior. 
Altura superior de la cara 78 mm. 
Anchura orbitaria 38 mm. 
Altura orbitaria 32 mm. 
Anchura interorbitaria 34-30-27 mm. 
Anchura nasal 30 mm. 
Altura nasal 58 mm. 
Diámetro Basion-Alveolar 96 mm. 
Diámetro Nasion—Basion 106mm. 
Anchura del paladar 50 mm. 
Longitud del paladar 52 mm. 
Anchura del arco alveolar 60 mm. 
Longitud del arco alveolar 54 mm. 
Anchura bimentoniana .no hay mandíbula. 
Anchura bicondílea " 
Anchura bigoniaca " 
Altura de la sínfisis " 
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Anchura de la rama 
Altura de la rama " 
Ltfngitud total de la mandíbula " 
Angulo mandibular " 

Indices 

Cefàlico 74.59 D O L I C O C E F A L O 
Vértico-longitudinal 75.67 HIPSICRANEO 
Vértico-transversal 101.44 A C R O C R A N E O 
Facial total . . . 
Facial superior 59.09 L E P T E N O 
Frontal transversal . . . . 81.66 P A R A L E L O M E T O P E 
Frontoparietal 
Orbitario 84.21 MESOCONCO 
Nasal 5 1 . 7 2 C A M E R R I N O 
Palatino 76.92 L E P T O E S T A F I L I N O 
Arcada alveolar 111.11 M E S U R A N I C O 
Gnàtico de Flower 90.56 O R T O G N A T O 
Mandibular 
Goniocondileo 
Rama mandibular 
Indice del agujero occipital 84.21 M E D I A N O 

Norma superior 

Forma ovoide. Fenozigia. Dolicocéfalo. Simétrico. No se ve metópica. Coronal com-
• píeta, aunque empieza a borrarse por la zona bregmática y ambas C3 que no se perciben. 
Sagital conservada excepto en S3 que ha desaparecido ya. Agujeros parietales desapareci
dos. Lambdoidea persiste. 

Norma facial 

Llaman la atención de inmediato un orificio en región frontal derecha (a nivel de'pro-
tuberancia), circular, bastante regular, en forma de embudo (13 por 13 mm. en su diáme
tro superior o externo y 4 por 3 mm. el orificio interno, infundibuliforme. La primera im
presión es de un orificio de trepanación con supervivencia, lo que se deduce por los signos 
de reabsorción y regeneración ósea. 

También es bien aparente la presencia de restos de sutura metópica a nivel de glabela 
(11 mm. de longitud de la sutura son aún visibles). Hay también una fuerte desviación ha
cia su izquierda de los huesos propios de la nariz que se combina con una evidente asime
tría de la abertura nasal y una intensa desviación de la lámina vertical del etmoides hacia 
la derecha. Esta lesión debió de producir en vida una intensa reducción de la entrada de 
aire por la coana derecha que queda reducida a 1/3 de la abertura, mientras la coana iz
quierda supone 2/3 de la misma. 
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Los rebordes orbitarios son romos y las protuberancias bien acentuadas. Fosas caninas 
profundas. 

En cuanto a los dientes se conservan I j , I2, C, P M i , Falta PM2 con reabsorción de al
véolos, M ¡ , M2, M3 de la arcada superior derecha. Falta Ij del lado izquierdo con reabsor
ción alveolar por pérdida temprana. Faltan ¡2 y C, pero hay persistencia de alvéolos. Sólo 
queda PM1. Falta PM2 con reabsorción alveolar. A la altura de los molares, M i , M2, M3 
se aprecian restos de antiguos procesos inflamatorios, con persistencia de alvéolos y raigo
nes en ellos. 

Norma posterior 

Se observa la disposición plana y vertical de los bordes laterales, apoyando el cráneo 
sobre las apófisis mastoides. A C R O C R A N E O . Sutura sagital, conservada en S4 y sinósto-
sis total de S3, con la desaparición de los agujeros parietales ya advertida en norma supe
rior. La protuberancia occipital externa muy marcada, hace fuerte prominencia el inion. 
Las líneas nucales supremas también se ven muy marcadas, haciendo relieve a ambos lados 
del inion. 

Las apófisis mastoides son gruesas, robustas, prominentes, con superficies rugosas y 
anchas. 

La sutura lambdoidea está bien conservada en toda su longitud, no presentando huesos 
wormianos. 

Norma lateral derecha 

En esta norma es bien visible el orificio descrito en norma facial, a nivel de región fron
tal (tuberosidad frontal derecha). La escama del temporal se muestra despegada. La robus
tez de la apófisis mastoides se hace aquí más aparente. Se puede ver la apófisis estiloides 
del lado derecho robusta y conservada en toda su longitud. A nivel de asterion se aprecia 
un hueso wormiano. 

Norma lateral izquierda 

Se observa el relieve de los arcos supraorbitarios o superciliares. Despegamiento de la 
escama del temporal y acentuada desviación de los huesos propios de la nariz hacia este 
lado. 

Norma basal 

Agujero occipital cuadrangular, formado por dos triángulos unidos por su base, una 
menor, anterior, de gran abertura, mayor de 9 0 ° y otro isósceles, posterior y menor, de 
90° , agudo. Esto le da una forma romboidea. Los surcos digástricos no son muy profun
dos, a pesar de la evidente robusted y anchura de las apófisis mastoides. 

E l paladar óseo no presenta torus. Hay un orificio palatino anterior (foramen inci-
sum) bien marcado y profundo. La fórmula dentaria 
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Hay una notable abrasión dentaria que deja al aire la pulpa. 
Mayor intensidad e irregularidad alcanza en M i del lado derecho. 

CONCLUSIONES 

Cráneo dolicocéfalo de varón, Hispsicráneo, Acrocráneo, Lepteno, Paralelometope, 
Mesoconco, Camerrino, Leptoestafilino, Mesuránico y Ortognato. 

La presencia de los Terceros Molares es prueba'de que había cumplido los 30 años. La 
sinóstosis de S3 y la intensa abrasión dental en la que ha intervenido sin duda una combi
nación de defecto de articulación oclusal, alteraciones del esmalte (hipoplasia) por déficit 
hormonal y las reabsorciones alveolares múltiples, demuestran las inflamaciones (procesos 
inflamatorios dentales y alveolares) padecidos tempranamente. 

La edad se estima entre los 35 y 40 años. 
La desviación severa de los huesos propios nasales, signo ya apreciado en otro cráneo 

del mismo yacimiento (lo que puede ser una simple coincidencia) indica que en la vida el 
sujeto debió de tener una nariz desviada hacia la izquierda y una cara asimétrica. Dificul
tad respiratoria nasal en especial por el lado derecho. No se descarta la posibilidad de que 
ésto tenga relación con el orificio de trepanación del frontal. Un paciente con esta lesión 
nasal, tiene que haber padecido rinosinusitis acompañada de fuertes dolores y aún jaque
cas. Pudo haber sido trepanado por esta razón, sobreviviendo uno o dos años a la interven
ción. 

La intervención quirúrgica (trepanación) que al parecer hubo, pues se descarta una le
sión por quiste epidermoide que presentaría unas características muy diferentes, así como 
otro tipo de neoformación, fué realizada por procedimiento del barrenado al prinicipio y 
luego ampliación por la misma técnica que el caso anterior 1 - 7 9 aunque de menor tamaño. 
La cicatrización a la que ha acompañado un proceso de necrosis, reabsorción y regenera
ción, ha alterado la forma del orificio inicial que debió ser más cilindrico. A l cicatrizar, lo 
ha hecho en forma de embudo, ya que se debió denudar el periostio, lo que produjo la ne
crosis de la tabla externa sobre la cual creció más tarde el tejido neoformado, tendiendo a 
cerrar el orificio o al menos tapizarlo, ya que no se pueden ver alveolos abiertos. 

Cráneo 2 - 7 9 - T I E R M E S (Láms. X X X V I y X X X V I I ) 

TUMBA XLI. 

Estructura: Tumba de lajas, su cabecera está formada por un sillar de piedra arenisca en for
ma de herradura. 

Restos óseos: Esqueleto bien conservado, en posición de decúbito-supino y restos óseos 
pertenecientes en su totalidad a seis cráneos entre ellos el que es objeto de este estudio. 

Ajuar: Moneda medieval, en fase de estudio. Y fragmento de tela. 
Dimensiones: Longitud 238 cms., anchura máxima 98 cms., profundidad 56 cms. 
Cronología: Siglos X I V - X V . 
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Neurocráneo 

Longitud máxima 190 mm. 
Anchura máxima 140 mm. 
Anchura frontal mínima 111 mm. 
Anchura frontal máxima 127 mm. 
Anchura biastérica '. 105 mm. 
Altura Basio-Bregma 138 mm. 
Altura auricular 93 mm. aprox. estimada ya que faltan 
Circunferencia horizontal máxima 540 mm. trozos del parietal. 
Arco transversal 315 mm. 
Arco sagital total 385 mm. aprox. 
Arco sagital frontal 123 mm. 
Arco sagital parietal 140 mm. 
Arco sagital occipital 122 mm. 
Arco sagital occipital cerebral 70 mm. 
Arco sagital occipital cerebelosos 52 mm. 
Cuerda sagital frontal 113 mm. 
Cuerda sagital parietal 125 mm. 
Cuerda sagital occipital. . •. 100 mm. 
Cuerda occipital cerebral . 65 mm. 
Cuerda occipital cerebelosa 56 mm. 
Cuerda Lambda-Basio 100 mm. 
Longitud agujero occipital 40 mm. 
Anchura agujero occipital 32 mm. 
Volumen craneal Faltan parietales. 
Peso estimado del encéfalo 

Esplacno cráneo 

Falta totalmente. 

Indices 

Cefálico 73.68 D O L I C O C E F A L O 
Vértico-longitudinal 72.63 O R T O C R A N E O 
Vértico-transversal 98.57 A C R O C R A N E O 
Frontal transversal 87.40 P A R A L E L O M E T O P E 
Indice agujero occipital 80 

Los demás no se pudieron determinar por falta de referencias. 

Norma vertical 

Faltan extensos fragmentos de ambos pa letales, más del lado derecho. Persiste parte 
superior de éstos, lo que permite observar conservadas S3 y S4, sutura muy marcada de 
profundas muescas e indentaciones. A> faltar huesos nasales y arcos cigomáticos no se pue-
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de saber si hubo cripto o fenocigia. La forma del cráneo puede apreciarse que fué ovalada, 
regular, simétrica, dolicocéfalo. La sutura coronal persiste, a pesar de la falta de un exten
so fragmento de parietal derecho. 

Norma facial 

Falta espalcnocráneo y parte del frontal derecho. Persiste la parte izquierda del fron
tal, lo que permite apreciar un arco superciliar izquierdo con buen relieve y borde superci
liar romo, signos de masculinidad. 

Sobre la línea temporal izquierda puede verse un agujero artificialmente practicado en 
vida del sujeto, perfectamente circular, en bisel, de 22 mm. de diámetro en la tabla externa. 
Las celdillas del diploe aparecen semicerradas. La tabla interna vitrea fue abierta en vida, 
pero su forma es irregular, con diámetros de 14, 15 y 11 mm. según la dirección en que se 
midan. Desde la parte superior del orificio hasta el proceso zigomático se extiende una lí
nea de fractura que puede haberse producido post-mortem, aunque no se descarta que ha
ya sido en vida. 

E l sujeto no sobrevivió mucho tiempo a esta trepanación, pero debió de tener algunos 
días o quizás semanas de supervivencia. 

E l orificio circular externo de la trepanación está situado a 16 mm. de la sutura fronto
parietal, a 20 mm. del borde orbitario y a 14 mm. de la articulación con el ala de esfenoi-
des. 

Normas laterales 

En la izquierda se aprecia el orificio de trepanación con las características descritas. 
Apófisis mastoides muy rugosas poco robustas aunque la ranura digástrica es muy profun
da. E l cráneo apoya sobre los cóndilos del occipital. Escamas del temporal despegadas en 
ambas. Falta extensa porción del parietal derecho y parte superior del izquierdo. 

Norma occipital o posterior 

Sutura lambdoidea muy visible, irregular y con sendos huesos wormianos situados en 
forma simétrica en ambos lados del lambda. 

CONCLUSIONES 

Cráneo de varón joven, con orificio de trepanación que fué practicada en vida, sobrevi
viendo poco tiempo a ella, en la región frontal izquierda. Una línea de fractura que reco
rre el orificio de trepanación puede ser post-mortem. 

La técnica utilizada para esta trepanación parece ser similar a las anteriores, pero al ser 
más amplio el orificio a nivel de tabla externa y existir bastante parte de la tabla interna, 
indica que se ha tratado o bien de respetar esta última o bien que el instrumento cortante 
con el que se ha ido girando y desgastando el hueso no era muy profundamente introduci
do. E l bisel del corte es más marcado en la mitad izquierda del orificio, con mayor angula-
ción, mientras que en el lado derecho es casi perpendicular. Esto parece indicar que el tre-
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panador utilizó la mano derecha y que fué raspando y cortando en el sentido de las mane
cillas del reloj. Era un sujeto diestro en su arte como lo indica la perfeción del corte y la 
regularidad del mismo habiendo dejado apenas unas señales del instrumento cortante, de 
forma que al final de la intervención no ha habido retoque, sino que con firme mano ter
minó de practicar el orificio. Se aprecia el punto en que se detuvo, un breve resalte a las 
12 horas, suponiendo que el orificio fuese la esfera de un reloj. 

Cráneo 3 - 7 9 - T I E R M E S (Láms. X X X V I y X X X V I I ) 

TUMBA XXXIV 

Características, éstas se dieron al analizar el cráneo 1 - 7 9 - T I E R M E S . 

Neurocráneo 
Longitud máxima 187 mm. 
Anchura máxima 133 mm. 
Anchura frontal mínima 94 mm. 
Anchura frontal máxima 110 mm. 
Anchura biastérica 96 mm. 
Altura Basio-Bregma 134 mm. 
Altura auricular 115 mm. 
Circunferencia horizontal máxima 525 mm. 
Arco transversal 300 mm. 
Arco sagital total 383 mm. 
Arco sagital frontal 130 mm. 
Arco sagital parietal 132 mm. 
Arco sagital occipital 121 mm. 
Arco sagital occipital cerebral 70 mm. 
Arco sagital occipital cerebeloso 51 mm. 
Cuerda sagital frontal 115 mm. 
Cuerda sagital parietal 120 mm. 
Cuerda sagital occipital 98 mm. 
Cuerda occipital cerebral 65 mm. 
Cuerda occipital cerebelosa 33 mm. 
Cuerda Lambda—Basio 116 mm. 
Longitud agujero occipital 33 mm. 
Anchura agujero occipital 30 mm. 
Volumen craneal Falta. 
Peso estimado del encéfalo 
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Esplacnocráneo 

Anchura de la cara (bicigomática) 122 mm, 
Altura total de la cara No hay maxilar inferior. 
Altura superior de la cara 70 mm. 
Anchura orbitaria 42 mm. 
Altura orbitaria 30 mm. 
Anchura interorbitaria 35-26-23 mm. (13 mm. altura) 
Anchura nasal 25 mm. 
Altura nasal 50 mm. 
Diámetro Basion-Alveolar 93 mm. 
Diámetro Nasion—Basion 102mm. 
Anchura del paladar 34 mm. 
Longitud del paladar ' . . . 40 mm. 
Anchura del arco alveolar 50 mm. 
Longitud del arco alveolar 50 mm. 

No se pudo medir mandíbula. No había. 

Indices 

Cefálico 71.12 D O L I C O C E F A L O 
Vértico-longitudinal 71.65 O R T O C R A N E O 
Vértico-transversal 100.75 A C R O C R A N E O 
Facial superior 57.37 L E P T E N O 
Frontal transversal 85.45 
Frontoparietal 70.67 EURIMETOPO 
Orbitario 71.42 C A M E C O N C O 
Nasal 50 MESORRINO 
Palatino 85 B R AQUIEST A F I LINO 
Arcada alveolar 100 D O L I C U R A N I C O 
Gnàtico de Flower 91.17 O R T O G N A T O 
Indice del agujero occipital 90.90 A N C H O 

Norma superior 

Fenozigia. Suturas visibles. Ho hay -sinóstosis, excepto en C3 del lado izquierdo. La 
forma del cráneo es pentagonoide. En región frontal media se aprecia orificio irregular, 
alargado en sentido longitudinal. Pueden observarse signos de reabsorción ísea que alcan
zan a una superficie de forma ovalada de 23 mm. de anchura y 30 mm. de longitud. Está 
superpuesta a la línea media frontal. La reabsorción ósea produce una zona deprimida 
ovalada en cuyo centro y en los bordes del orificio pueden apreciarse signos de regenera
ción intensa. Da más la impresión de una lesión por herida penetrante que de una trepana
ción. Sin embargo es evidente que sea trepanación o traumatismo, ha habido una prolon
gada superviviencia del sujeto. 
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Norma facial 

St observa la lesión del frontal descrita en norma superior. Arcos supraorbitarios de 
poco relieve y bordes orbitarios superiores cortantes, afilados. Leves restos de sutura meto-
pica a nivel de región interorbitaria. Los agujeros supraorbitarios de ambos lados muy gran
des y no cerrados, mayor el derecho. Sólo se ve el segundo incisivo izquierdo (I2) en su 
alvéolo con borde oclusal quebrado por la abrasión. 

Norma occipital 

Forma pentagonoide sin carena. Sutura lambdoidea completa, bien conservada. Aguje
ros parietales ocluidos, borrados. Apófisis mastoides de poco relieve, aunque es la base tan 
plana que el cráneo apoya sobre ellas y no sobre los cóndilos del occipital, que están casi a 
la misma altura que éstas. 

Norma basal 

Hay sólo tres piezas dentarias en sus alvéolos y dos restos de raíces: I2 izquierdo, raí
ces de C derecho y PMj derecho. Alvéolos abiertos en Ij e I2 derecho. Abierto también el 
alvéolo de C izquierdo y P M i izquierdo. Hay total reabsorción alveolar a nivel de PM2, 
M i y M2 del lado izquierdo y PM2, M j y M2 del lado derecho sus homólogos. Completos 
los dos M3 que presentan intensa abrasación. No hay torus palatino. Mastoides pequeñas, 
surco digástrico discreto. 

Normas laterales 

Se aprecia la escasa entidad de las matoides. Escamas de ambos temporales desprendi
das de los parietales. Poco relieve de las protuberancias superciliares, frente bastante verti
cal, poco relieve, de huesos nasales y alveolos dentarios superiores. No prognatismo. 

Se ve en lateral izquierda la irregularidad del frontal correspondiente a la lesión descri
ta. Reabsorción de sutura coronal a nivel de C3 izquierda. La derecha aún es visible a este 
nivel. 

CONCLUSIONES 

Cráneo de mujer, de más de 30 años y menos de 40. Sufrió procesos sépticos bucales 
desde su juventud que le hicieron perder 6 piezas dentarias, PM2 y M j y M2. Sufrió abra
sión dental severa, y quedaron raigones de antiguas lesiones dentales en C superior dere
cho y PMj superior derecho. 

Probablemente por algún motivo terapéutico fue trepanado en vida el frontal o bien 
sufrió una lesión traumática en región frontal. La larga superviviencia ha permitido que 
tuviera lugar extensamente el doble proceso de reabsorción y necrosis y el de regeneración 
de tejido ebúrneo, compacto, cicatrización en fin de la lesión. 
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No se descarta por tanto que se trate de una lesión accidental que evolucionó hacia la 
cicatrización. E l proceso regenerativo ha sido intenso, con una notable tendencia a cerrar 
la lesión. Nos inclinamos más a pensar en una trepanación, pues las heridas cortantes o 
traumatismos tienen una tendencia diferente a la cicatrización. 

La fosa canina del lado izquierdo se ve con lo que parecen restos de antigua lesión infla
matoria en relación probablemente con los abscesos alvéolo-dentarios que le hicieron per
der las piezas mencionadas. E l agujero infraorbitario de este lado izquierdo está casi ocluí-
do por lo que pudo ser el proceso inflamatorio. 

Cráneo 4 - 7 9 - T I E R M E S (Láms. X X X V I y X X X V I I ) 

TUMBA XVII 

Estructura: Tumba de lajas. En el momento de su descubrimiento carecía de cobertura. 
Los laterales estaban hechos a base de pequeños bloques de piedra. En su cabecera apa
reció " in situ", una estela discoidea medieval de carácter funerario. 

Restos óseos: Estos no se pudieron salvar en su totalidad debido al mal estado de conserva--
ción. Existían restos óseos pertenecientes a dos esqueletos, uno de ellos tenía una tre
panación en su cráneo. 

Ajuar: No existía. 
Dimensiones: Longitud 232 cms., anchura máxima 86 cms., profundidad 53 cms. 
Cronología: Siglo XII . 

Ñeurocráneo 

Longitud máxima 183 mm. 
Anchura máxima 140 mm. 
Anchura frontal mínima frontal incompleto. 
Anchura frontal máxima frontal incompleto. 
Anchura biastérica falta asterion izquierdo. 
Altura Basio-Bregma -.140 mm. 
Altura auricular 120 mm., en el lado derecho. 
Circunferencia horizontal máxima 520 mm. 
Arco transversal 322 mm. 
Arco sagital total •. 375 mm. aprox. falta un trozo de gabela. 
Arco sagital frontal 130 mm. 
Arco sagital parietal 130 mm. 
Arco sagital occipital 115 mm. 
Arco sagital occipital cerebral 60 mm. 
Arco sagital occipital cerebeloso 55 mm. 
Cuerda sagital frontal 140 mm. aprox. falta gabela. 
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Cuerda sagital parietal 112 mm. 
Cuerda sagital occipital 100 r e 
cuerda occipital cerebral 68 mm. 
Cuerda occipital cerebelosa 51 mm. 
Cuerda Lambda-Basio 120 mm. 
Longitud agujero occipital 37 mm. 
Anchura agujero occipital 30 mm. 
Volumen craneal 
Peso estimado del encéfalo (vol. por 0.87) (MANO U V R I E R ) 

Esplacnocráneo 

Falta Esplacnocráneo y maxilares. 

Indices 

Cefálico 78.50 M E S A T I C E F A L O 
Vértico-longitudinal 78.50 HIPSICONCO 
Vértico-transversal 100 A C R O C R A N E O 
Indice agujero occipital 81.08 ESTRECHO 

Los demás no pudieron hallarse por falta de las regiones donde se pudiera tomar me
didas. 

Norma superior 

Se reconstruyó en parte el cráneo que estaba fragmentado, uniendo los restos del fron
tal y parietales. 

Se observan escasos restos de sutura coronal por sinóstosis casi total, aunque el cráneo 
venía 'roto a ese nivel. La sutura sagital está casi totalmente borrada, quedando sólo restos 
de S i . Aunque se observa el agujero parietal del lado derecho. E l izquierdo está totalmen
te borrado. Lambda borrado en su ángulo. Persiste a ambos lados. Forma ovoide. No se 
puede saber si había Feno o Criptozigia ya que falta esplacnocráneo. 

Norma facial 

Falta esplacnocráneo, macizo facial, pero queda parte del frontal, en cuya parte para-
media derecha se observa un orificio de trepanación sin signos de superviviencia, cuadrán
gula^ de 80 mm. (transversal) por 100 mm. (longitudinal). E l diámetro mayor es casi pa
ralelo a la línea media del frontal. Las paredes del corte son verticales, perpendiculares al 
frontal, sin biselamiento. 
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Norma basal 

Apófisis mastoides prominentes. Sobrepasan ambas la altura de los cóndilos del occi
pital, con ranura digástrica bien marcada y profunda, propia de varón. Quedan restos de 
borde superciliar derecho que se ve romo y ancho y un pequeño resto de lo que fué la pro
tuberancia supraorbitaria derecha que se ve era muy marcada, propia también de varón. 

Normas laterales 

La derecha, más completa, no presenta particularidades dignas de mención, salvo una 
pérdida de substancia ósea accidental por extracción del hueso de la tumba a nivel del tem
poral derecho. Apófisis mastoides, gruesas, bífidas, en su superficie externa. 

En la norma lateral izquierda falta gran parte del temporal frontal y parietal. 

CONCLUSIONES 

Cráneo de varón de 50-55 años, con orificio de trepanación en región frontal parame-
dia derecha, sin signos de superviviencia. No se aprecia ningún signo óseo que permita de
ducir la razón de esta trepanación. 

La técnica empleada es diferente a las anteriores. Así como en todas las otras se utilizó la 
forma circular por barrenado o rascado circular á partir de un punto central que se fué am
pliando y retocando, aquí se hizo un orificio cuadrangular. La mano que realizó esta inter
vención no parece haber sido tan experta como las anteriores. La abertura es burda, y se 
ve que fué utilizado un instrumento puntiagudo extrayendo trozo a trozo, fragmento a 
fragmento, por arrancamiento. Los bordes no han sido regularizados tampoco, apareciendo 
con las huellas de los pequeños arrancamientos. Se penetró en vitrea que fué levantada de 
la misma forma. La muerte debió de seguir inmediatamente después de la intervención. 
No hay signo alguno de superviviencia. 
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Apéndice 4 

ANALISIS D E L A R E S T A U R A C I O N D E L M A T E R I A L A R Q U E O L O G I C O 
D E L A NECROPOLIS M E D I E V A L D E TIERMES. 

Alfonso García Romo* 
Carinen Pérez de Andrés* 

Este b>reve apéndice consta de dos partes; una referida al estado de conservación de los 
materiales cerámicos y la otra a los tratamientos efectuados a dichas piezas. 

ia)_ ESTADO D E CONSERVACION: 

T E J A R O M A N A . - Se encontraba parcialmente cubierta de depósitos arcillosos y car-
bonatos claramente localizados, oscurecidos por la tierra que los cubría; también se obser
vaba un ligero velo blanquecino, producido por eflorescencia de sales (lo que se pudo 
comprobar posteriormente mediante el test de cloruros, una vez eliminada la arcilla); es
tos depósitos hacían que se ocultase en parte el verdadero color y decoración de la cerámi
ca. 

La mencionada teja, se encontraba también fragmentada, pero prácticamente comple
ta, por lo que en el tratamiento fué preciso hacer una escasa reintregración de material. 

Otros materiales entregados fueron, fragmentos de dos platos en buen estado de con
servación, en cuanto a la materia, pero sin embargo sólo se pudo completar uno de ellos, 
por poseer hasta el 50° /o de la pieza cerámica, lo que hace más factible su reconstrucción. 

La superficie de ambos, también tenía concreciones, aunque en menor cuantía, y al
gunos carbonatos, sobre todo en las fracturas. 

2 á)—TRATAMIENTOS DE CONSERVACION Y RESTAURACION: 

Como primera medida para conservar las piezas, se inició el trabajo con un lavado de 
éstas, observándose que no desaparecían totalmente los componentes extraños a dichas ce
rámicas; para ello, fue necesario recurrir a un agente más activo, seguido de inmediato de 
una neutralización y terminado con lavados intensivos, siendo aún necesario ayudarse de 
una limpieza mecánica, por medio de bisturí. 

Una vez realizadas todas estas operaciones, se volvió a comprobar la presencia de sales 
sobre el objeto, apreciándose que éstas ya se habían eliminado; a continuación se procedió 
al secado total, de manera paulatina, es decir, subiendo gradualmente la temperatura; se 
continuó con una consolidación por inmersión hasta la saturación, mediante una determi
nada resina acrílica, para conseguir de esta manera aislarlos del medio exterior. 

Otra parte de este proceso es el pegado de los fragmentos, para ello, se utilizó como 
adhesivo una resina nitrocelulósica. 

* Restaurador del Museo Arqueológico Nacional y colaborador en los trabajos de restauración del yacimiento de 
Tiermes. 
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Como ya se dijo en el apartado del estado de conservación, se han tenido que rellenar 
algunas lagunas con escayola coloreándolas finalmente con retoques imitativos, pero per
fectamente identificables. 

En el caso del plato que se completó, las operaciones que se llevaron a cabo fueron si
milares a las descritas, añadiéndose un nuevo trabajo; la utilización del "torno lento" ma
nejado manualmente, teniendo que realizar para ello una plantilla de perfil de la cerámica. 

Materiales Pétreos: 

ENTALLE DE AZABACHE. - (Estado de conservación) debido a la poca porosidad y 
dureza, su conservación es casi perfecta, a no ser por una pequeña rotura que probable
mente haya sido ocasionada al separarle el material metálico donde posiblemente se encon
trase alojado. 

Tratamientos de conservación y restauración.— Los tratamientos que se les aplicaron 
fueron escasos, puesto que no presentaba prácticamente depósitos arcillosos; solamente se 
lavó bajo el chorro del agua desmineralizada, secando y consolidando finalmente por in
mersión con "paraloid - B—72". 

En realidad, este trabajo se refiere a la consecución de una reproducción con su nece
sario molde; se pensó en la conveniencia de hacer un molde bibalbo, por no tener la pieza 
ningún problema de enganche. 

Para la confección del molde fueron necesarios una serie de productos especiales y tra
bajos que a continuación especificaremos: 

Molde y reproducción.— Lo primero que se hizo fue cubrir con silicón caucho (Elasto-
mero del tipo Rhodorsil RTV-573A) una cara de dicho entalle, colocándolo previamente 
sobre una plancha de plastilina, hundiéndolo hasta la mitad. Una vez fraguada perfecta
mente la silicona, se le dio a ésta un desmoldeante, utilizando como tal vaselina filante, 
realizando a continuación la carcasa de escayola. Es conveniente siempre que se hace un 
contramolde de éste tipo, viselar las aristas, para evitar roturas, así como impregnar de go
ma laca para conseguir mayor resistencia. 

Para la fabricación de la otra cara del molde se operó de la siguiente manera; en los án
gulos de la primera, se les hacen unas botonaduras, con lo que la segunda parte encajará 
perfectamente; seguidamente se le impregna con vaselina la cara del molde que ha de casar 
con la segunda, evitando que formen un solo cuerpo las dos partes del contramolde al unir
se, procediendo a continuación como ya se ha indicado anteriormente. 

Para hacer la reproducción se utilizó una resina de poliester del tipo cronolita 1.109, 
mezclándola al prepararla, con óleo del mismo color que la pieza original. 

Se finalizó el trabajo lijando la pieza al agua, para eliminar las posibles rebabas que pu
dieran existir al sacar el reproducible del molde. 

Materiales metálicos: Plata, Vellón, Hierro y Bronce. 

ANILLO DE PLATA.— (Estado de conservación) pieza completa, presentando una li
gera oxidación por toda su superficie, dándola un aspecto algo negruzca. 

En la zona de unión entre la piedra engarzada y el metal, había algunos depósitos de 
arcilla. Como bien es sabido, antiguamente se utilizaba para pegar colas animales y vegeta-
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les, hoy día, éstas se han cambiado por adhesivos sintéticos, (algunos de los cuales hare
mos uso en el apartado de restauración), como consecuencia de tener que sustituir la cola 
animal, que a la larga pudiera perjudicar a la pieza. 

Tratamientos de conservación y restauración.— Efectuando un simple examen visual 
en el metal, se apreció un estado satisfactorio, en cuanto a su integridad y dureza, por 
lo que se llega a la conclusión de poder aplicar una limpieza química; para ello, se hace ne
cesario la separación de la piedra engastada (para evitar su posible deterioro), eliminando 
totalmente la cola utilizada a tal fin. A continuación se depositó la pieza en un recipiente 
cerámico esmaltado con una disolución de ácido fórmico al 30° /o en agua desmineraliza
da calentándola convenientemente, para acelerar así la reacción química, obteniendo de 
esta manera resultados más rápidos. 

La operación fue seguida de una neutralización y lavados intensivos con agua desmine
ralizada, comprobando finalmente la eliminación de sales solubles, formadas al aplicar di
cho tratamiento. 

Después de estos lavados, se hizo un secado del objeto con alcohol de 9 5 ° ; terminan
do el proceso de conservación con una consolidación mediante un barnizado con laca za-
pón, auxiliándonos con un pincel suave, para evitar marcas sobre el objeto. 

Por último, una vez desprendida de posibles restos de cola y lavada la piedra con un 
detergente neutro, se unió al anillo por medio de un adhesivo epoxídico, quedando de es
ta manera completado el trabajo sobre dicha pieza. 

M O N E D A D E PLATA.— Describiremos muy brevemente los trabajos realizados en di
cha moneda, por ser los mismo básicamente, aunque algo más breves que en la pieza ante
rior. 

A la vista del buen estado de conservación de la pieza, se preparó una disolución de á-
cido fórmico al 30° /o en agua destilada, que lo mismo que en la pieza anterior, se calentó 
para acelerar la reacción química, neutralizando seguidamente con otra solución de bicar
bonato sódico; una vez que se hubo conseguido ésto, se lavó bajo el chorro de agua desmi
neralizada, frotando enérgicamente con un cepillo de cerdas suaves, para eliminar las sales 
solubles. 

Después de aplicar varios lavados intensivos, se hizo el test de cloruros, observándose 
la eliminación total de estas sales. 

A continuación se secó convenientemente con alcohol de 9 5 ° ; manipulando desde el 
principio el objeto con pinzas para conseguir un trabajo mucho más aséptico. 

Fue conveniente calentar la pieza para facilitar la penetración del consolidante. E l pro
ducto que se utilizó para tal fin, fue laca zapón transparente, aplicándose con pincel suave. 

M O N E D A S D E V E L L O N . - (Estado de conservación) estaban fragmentadas e incom
pletas, con focos de cloruros activos y depósitos arcillosos, lo que hacía que prácticamen
te no se viera el relieve, impidiendo su estudio. 

Las cubría un espeso velo de color verde oscuro, ocultando la auténtica naturaleza de 
la aleación. 

Debido al poco espesor de estas monedas y por el ataque puntual a que son sometidas 
por dichos focos, llegaría un momento en que serían traspasadas por éstos. 

Por la aleación de que están compuestas dichas monedas, la mayor oxidación corres
ponde al cobre, por ser el elemento menos noble, estableciéndose un proceso electro quí
mico mediante una direrencia de potencial. 
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Tratamientos de conservación y restauración.- En esta clase de monedas, se emplea
ron dos tipos de tratamientos; uno de ellos fue un tratamiento en seco, llamado "método 
organ", consistente en depositar óxido de plata en polvo, utilizando como tenso activo 
agua con unas gotas de alcohol, en los brotes locales (conocido comúnmente como "la pes
te del bronce") que químicamente hablando es una oxidación por cloruro cuproso. 

Previamente, se empezó por eliminar la capa superficial de óxido con un lápiz de fibra 
de vidrio, dejando al descubierto la plata; seguidamente, se les aplicó lavados intensivos al
ternados con agua caliente y fría, para conseguir de esta manera, el riego de los capilares . 
del metal, prosiguiendo con el método ya especificado, se continuó con una excavación 
de los focos de cloruros, aplicándose localmente el óxido de plata, ayudándonos de un 
palillo fino de madera. 

Después se les introdujo en una campana de humedad (humedad relativa 78° /o) duran
te un periodo máximo de 24 horas, así afloraron los puntos de cloruros que no habían si
do tratados, y en los otros se formó una película protectora de cloruro de plata soluble. 

E l segundo grupo de monedas de vellón, presentaban un buen estado de conservación, 
por lo que se pensó en la aplicación de un método químico-mecánico. 

Se empezó con preparar una solución de ácido fórmico al 30° /o 'en agua destilada (ca
lentándose incluso para favorecer la reacción) donde se introdujeron éstas, neutralizando 
inmediatamente, quedando dispuestas para practicar los lavados intensivos con agua desmi
neralizada. Estos se han de tomar siempre como norma en la aplicación de tratamientos 
químicos. 

Una vez que se realizaron todas estas operaciones, se les sometió a la prueba de cloru
ros, practicándose de la siguiente manera:a una muestra de agua de la utilizada en dichos 
lavados, recogida en un tubo de ensayo, se le añadió una disolución de ácido nítrico y ni
trato de plata, lo que originó un precipitado blanco lechoso, prueba inequívoca de la exis
tencia de sales, teniéndose que repetir los lavados varias veces, hasta conseguir que dicha 
muestra se viese transparente. 

Después de todo esto, se procedió a un secado total de las piezas haciéndose por calen
tamiento, y desecación, para ello, se procedió del siguiente modo: Se metieron en una estu
fa a 105° C, ésto conlleva, la creación de una fina película de óxido en superficie la cual 
es fácilmente eliminada con el empleo del torno de dentista, mediante cepillos metálicos, 
con lo que se consigue al mismo tiempo un pulido de la superficie, dándoles a las piezas 
un aspecto más agradable. 

Una vez transcurrido un cierto período de tiempo, se sacaron para sumergirlas en un 
recipiente con acetona; terminando por calentar nuevamente, facilitando la penetración 
del consolidante, empleando para ello "paraloid B - 7 2 " por inmersión. 

Naturalmente, para todas estas operaciones, se hace necesario la utilización de guantes 
de goma y pinzas, para evitar el contacto directo con las manos. 

HIERROS.— La mayoría de las piezas de este metal que aquí se trataron fueron cla
vos, sin embargo, había una pieza específica un botón esférico, y algunos fragmentos no 
identificados (hasta el momento de su tratamiento). 

Después de someterlos a un examen previo, el estado de conservación era muy seme
jante entre ellos; corrosión generalizada, conservando núcleo metálico en toda su extensión, 
una vez que se pudo comprobar con un imán (a falta de métodos más sofisticados como 
por ejemplo Rayos X ) . 

En la mayoría de estos metales su superficie aparecía cubierta de una película pulveru
lenta, conocida como "or in" del hierro, un óxido cargado de humedad y por consiguiente 
de corrosión activa. 
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Otros, presentaban depósitos de arcilla, acompañados de incrustaciones muy duras de 
material silíceo, muy difíciles de eliminar, debido al riesgo que supone la aplicación de 
cualquier tratamiento. 

Se necesitó emplear varios procedimientos para la conservación de las distintas piezas. 
Tratamientos de conservación y/o restauración.— Dada la naturaleza y el estado de 

conservación en que se encontraban, se optó por aplicar un método químico, auxiliándo
nos en determinadas ocasiones con un tratamiento mecánico; procediéndose de la siguien
te manera: Sirviéndonos de una lupa, se comprobó la inexistencia de posibles restos o hue
llas de tejido, madera, hueso, etc., que pudiera servir para su documentación, que hubiera 
sido destruida durante el tratamiento. 

Se seleccionó el método más idóneo, la "reducción electroquímica", empezando por 
elegir una cápsula de cerámica esmaltada, para alojar en ella una solución de sosa cáustica 
al 20°/o en agua destilada, depositando los hierros a continuación en su interior y cubrién
dolos con granalla de zinc, asegurando un buen contacto eléctrico, aunque nos impedía en 
cierto modo controlar el progreso de la reacción, durante el tratamiento, no obstante, se 
pudo subsanar el problema, sometiéndoles a lavados intensivos más frecuentes, de esta ma
nera pudimos comprobar perfectamente el desarrollo de dicha reacción. 

Se hizo el proceso más acelerado, calentando la solución. Un detalle a tener en cuenta, 
fue la colocación entre el fuego y el envase, de una placa de amianto para evitar la rotura 
de éste. 

Es conveniente, la utilización de guantes de caucho y pinzas de acero inoxidable, des
de el principio del tratamiento, así como llevar a cabo el trabajo bajo una campana de ex
tracción para evitar posibles vapores molestos. 

Se fue añadiendo agua demineralizada a cada momento, para mantener el volumen de 
la disolución. 

Como ya se ha indicado, se realizaron lavados intensivos con su consiguiente cepillado, 
bajo el chorro del agua desmineralizada, aprovechando al mismo tiempo la aplicación de 
tratamientos mecánicos, al encontrarse los distintos productos de corrosión reblandecidos, 
consiguiendo así, una mayor efectividad con dicho método. Para ello, se utilizó un bisturí, 
excavando en los hierros que presentaban zonas cubiertas de depósitos calcáreos prosi
guiéndose la reducción para evitar que quedasen restos de óxido sin reducir y aplicando 
nuevo lavado y cepillado, para eliminar la posible existencia de sales solubles. 

Para hacer el secado, se introdujeron en un recipiente de vidrio con alcohol de 9 5 ° , 
pasándose después a la estufa a una temperatura de 105° C. 

Una vez secos totalmente, se les dio una ligera pasada con el torno de dentista, sirvién
donos de discos metálicos de acero, consiguiéndose un pulido uniforme de la superficie. 

Hubo que volver a limpiar con acetona para eliminar totalmente una posible grasa, in
troducida al aplicar dicho procedimiento mecánico. 

Finalmente; se les cubrió con una capa de protección, consistente en una inmersión to
tal de las piezas en baño caliente de cera de abeja y parafina, al que se le añade un poco de 
resina de pino (colofonia) para dar mayor dureza, durante el tiempo necesario hasta que 
dejaron de salir burbujas a la superficie. Una vez efectuado dicho proceso, se secó con ce
lulosa toda la cera que les sobraba, quedando de esta manera concluido el trabajo. 

BRONCES.— Las piezas de este metal que se restauraron o simplemente se les dio un 
tratamiento de conservación, fueron muy variadas: Agujas, anillos, disco, monedas y fíbula. 

Clasificándose, debido a la variada conservación, dureza o tamaño de éstos, se aplicaron 
distintos tratamientos para cada uno de ellos, dándoles a nuestro juicio, el más apropiado 
a cada pieza. 
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En las agujas, por su manifiesta fragilidad y pequeño tamaño se decidió emplear un mé
todo mecánico, consistente en raspar con el bisturí la capa superficial de estas piezas, apa
reciendo una pátina estable muy pulida, frotando suavemente y con sumo cuidado, con 
un pincel fino impregnado en alcohol, para eliminar restos de concreciones y grasas, dán
doles una fina capa de protección. Quedando de esta manera aislados del medio ambiente, 
mediante una consolidación del tipo paraloid-B—72. 

E l grupo que se hizo con los anillos y el disco de bronce, se les aplicó un tratamiento 
muy simple de conservación, limpiándoles con el torno de dentista toda la superficie, que
dando una pátina de tenorita en buen estado, desengrasando y secando con acetona al mis
mo tiempo para, finalmente secar otra vez en estufa y consolidar mediante baño de cera 
de abeja y parafína, creando una delgada capa de protección y aislamiento. 

A las monedas, se les aplicó un tratamiento muy generalizado en los laboratorios de 
restauración, consistente en exponerlas a vapores de amoniaco, aplicándoles como es lógi
co, lavados intensivos, de agua desmineralizada. Para ello, se dispuso de una campana de 
cristal cerrada herméticamente, introduciendo antes de cerrarla una cápsula de porcelana 
conteniendo amoniaco y las monedas, protegiéndonos con mascarillas antigás, de los vapo
res irritantes que desprende dicho producto químico. 

Transcurridas 24 horas, se observó el cambio producido en dichas monedas, tornándose 
de color verde oscuro (malaquita) su superficie en azul pálido (azurita), estas pátinas son 
en realidad productos de corrosión del cobre en forma de carbonatos; encontrándose éstos 
lo suficientemente reblandecidos como para ser eliminados fácilmente mediante procedi
miento mecánico, pudiéndo arrastrar con el bisturí toda la capa de carbonatos y frotando 
con el cepillo, para finalmente hacer un secado con alcohol y estufa dando por últ imo, la 
capa de protección, mediante una consolidación con cera de abeja por inmersión. 

A la fíbula se le aplicó casi el mismo tratamiento que a las agujas, cambiando algunas 
cosas. 

Se limpió con bisturí toda la superficie, consiguiendo sacar algunos ligeros detalles de 
decoración, que estaban ocultos por una fina capa de concreciones, nos servimos de una 
lupa para realizar el trabajo con más precisión. Frotando finalmente con el lápiz de fibra 
de vidrio en la parte más delicada (la aguja), llegándose incluso a dejar en movimiento di
cha aguja. 

Se limpió convenientemente con alcohol de 95° , que servía al mismo tiempo de seca
do, haciéndose por último una consolidación con cera de abeja y parafína. 

Alfonso García Romo 

Informe de restauración de piezas halladas en la Casa del Acueducto. 

I o . - Números de inventario 79/23/418 y 79/23/419.— Broche de cinturón y botón, 
ambos de bronce y con decoración de plata. E l estado de conservación de ambas piezas era 
bastante bueno y aparecieron, en la excavación, completas y sin fragmentar. En cuanto a 
los metales que los componen, podemos decir que la plata no presentaba problemas y el 
bronce, a parte de ligeras concreciones terrosas, sufría un ataque de cloruros no demasia
do virulento, manteniendo, en general, una pátina bastante estable. 

El primer paso en su tratamiento de conservación fue el de una limpieza mecánica. 
Después, para eliminar los cloruros, se utilizó el tratamiento Róssemberg; este tratamiento 
duró sesenta y dos días, alternándose con lavados en agua desmineralizada caliente, finali
zando esta parte del proceso de conservación cuando ya no se apreciaba la presencia de sa-
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les (se comprobó ésto introduciendo la pieza en una cámara de humedad, donde la activi
dad de los cloruros, si los hubiera, sería mucho mayor). 

Posteriormente, se procedió al secado de las piezas, introduciéndolas en la estufa a una 
temperatura de t 105° C. y durante algo más de una hora; después de haber sometido los 
objetos a un baño de acetona. Una vez secas las piezas, y debido a su buen estado, no fue 
necesario consolidarlas, procediendo a protegerlas con una capa de cera con parafina que 
se aplicó por inmersión. 

2o.— Número de inventario 80/15/273.— Moneda de bronce bajo imperial. Presentaba 
concreciones terrosas y, aunque parecía incompleta, con sus bordes carcormidos por la co
rrosión, su proceso de alteración se había estabilizado, presentando una pátina estable y 
con ausencia de sales (comprobado mediante su introducción en una cámara de hume
dad saturada). 

Su tratamiento se redujo a una limpieza mecánica, ayudada por cepillados con alcohol 
y secado en estufa a una temperatura mayor de 100° y menor de 105° C ; el proceso finali
zó con una capa de protección (cera de abeja con parafina) aplicada por inmersión. 

3°.— Números de inventario 80/15/574 (Moneda de bronce con letreros ibéricos), 80/ 
15/452 (Hebilla de cinturón, de bronce) 79/23/586 (Aguja de bronce) y 79/23/265 (por-
tacuchillas de cirugía).— Todas estas piezas aparecían en un estado de conservación bastan
te bueno, acusando tan sólo la presencia de sales (cloruros). 

Su proceso de restauración fue muy similar; en primer lugar, una ligera limpieza mecá
nica, seguida del tratamiento químico necesario para eliminar las sales; en este caso, se eli
gió el tratamiento Róssemberg. La duración del mismo fue diferente para cada caso, según 
la cantidad de sales que presentaba cada objeto. 

Después, se trataron lasjnezas con lavados intensivos en agua desmineralizada a una 
temperatura de unos 85° C. Posteriormente, se procedió a su secado en la estufa y, final
mente, se protegieron con una capa de cera de abeja con parafina, aplicada por inmersión. 

4o.— Número de inventario 79/23/199.— Campana.— E l material en que se fabricó 
es un tipo de aleación muy blanda, que se raya con gran facilidad y que no ha desarrolla
do una pátina estable. Aparece incompleta, con grandes concreciones de corrosión defor
mante y presencia de sales. 

E l badajo, de hierro, aparece separado y fragmentado, completamente mineralizado y 
mezclado con tierra y piedrecitas. 

Debido a lo expuesto más arriba, se evitó, en lo posible, la manipulación de la pieza 
con objetos punzantes o cortantes (bisturí, lápiz de fibra de vidrio) y se prefirió utilizar 
un tratamiento químico. Se le aplicó una reducción electroquímica, empleando una diso
lución de hidróxido sódico al 10°/o en agua (como electrolito) y granalla de zinc. Este 
tratamiento se repitió varías veces, seguido de neutralizaciones con agua desmineralizada 
caliente. Se terminó con lavados intensivos. E l secado se efectuó mediante inmersiones en 
alcohol y acetona. 

Para terminar, se consolidó con un copolimero acrílico, disuelto al 10°/o en xilol y se 
aplicó una capa de cera por inmersión. 

Carmen Pérez de Andrés 
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19. E X C A V A C I O N E S Y E X P L O R A C I O N E S E N N U M A N C I A , por José Ramón 
Mélida. Agotado. Madrid, 1918. Precio, 300 ptas. 

20. E X C A V A C I O N E S Y E X P L O R A C I O N E S E N C A L A D 'HORT (IBIZA), por 
Carlos Román. Madrid, 1918. Precio, 300 ptas. 

21. E X C A V A C I O N E S Y E X P L O R A C I O N E S E N L A C U E V A D E L SEGRE, por 
Juan Serra. Madrid, 1918. Precio, 300 ptas. 

22. E X C A V A C I O N E S E N L A C U E V A DE C O L L A D O DE LOS JARD INES 
(SANTA E L E N A , JAEN), por Ignacio Calvo y Juan Cabré Aguiló. Agotado. 
Madrid, 1919. 

23. E X C A V A C I O N E S E N EL A N F I T E A T R O D E MER IDA , por José Ramón Mé
lida. Agotado. Madrid, 1919. 

24. E X P L O R A C I O N E S E N V IAS R O M A N A S : DE BOTOA A MER IDA ; M E R I D A 
A S A L A M A N C A : A R R I A C A A S I G Ü E N Z A ; A R R I A C A A T ITULC IA ; 
S EGOV IA A T ITULC IA Y Z A R A G O Z A A S EARNE , por Antonio Blázquez 
y Claudio Sánchez Albornoz. Agotado. Madrid, 1919. 

25. E X C A V A C I O N E S E N L A NECROPOL IS IBER ICA DE L A G A L E R A (GRA
NADA ) , por Juan Cabré y Federico Motes. Precio, 500 ptas. 

26. E X C A V A C I O N E S E N E X T R A M U R O S DE CAD IZ , por Pelayo Quintero. Pre
cio. 200 ptas. 

27. E X C A V A C I O N E S EN C A S T E L L V A L L (SOLSONA), por J. Serra. Precio, 200 
pesetas. 

28. E X C A V A C I O N E S EN IBIZA. por Carlos Román. Madrid, 1920. Precio, 200 ptas. 
29. E X C A V A C I O N E S Y E X P L O R A C I O N E S E N V IAS R O M A N A S : DE C A R R I O N 

A A S T O R G A Y DE M E R I D A A TOLEDO. E X C A V A C I O N E S E N L A N 
CIA, por Antonio Blázquez y Angel Blázquez. Agotado. Madrid, 1920. 

30. E X C A V A C I O N E S E N E X T R A M U R O S DE CAD IZ , por Pelayo Quintero. Ma
drid. 1920. Precio. 200 ptas. 

31. E X C A V A C I O N E S E N N U M A N C I A , por José Ramón Mélida y Blas Taracena. 
Madrid, 1920. Precio, 300 ptas. 

32. E X C A V A C I O N E S E N NERTOBR IGA , por Narciso Sentenach. Madrid, 1920. 
Precio. 200 ptas. 

33. E X C A V A C I O N E S EN Y A C I M I E N T O S PALEOL IT ICOS DEL V A L L E D E L 
M A N Z A N A R E S , por Paul Werner y José Pérez de Barradas. Agotado. Ma
drid. 1921. 

34. E X C A V A C I O N E S E N SEGOBR IGA. por Narciso Sentenach. Madrid, 1921. 
Precio. 200 ptas, 

35. E X C A V A C I O N E S EN EL P O B L A D O IBERICO DE ANSERESA (OLIUS), por 
Juan Serra. Madrid, 1921. Precio. 300 ptas. 

36. E X C A V A C I O N E S EN N U M A N C I A , por José Ramón Mélida y Blas Taracena. 
Madrid. I92L Precio, 400 ptas. 

37. E X C A V A C I O N E S E N E L A N F I T E A T R O DE ITAL ICA, por el Conde de Agui-
lar. Madrid. 1921. Precio. 200 ptas. 

38. E X C A V A C I O N E S EN MONTE-C ILLAS , por Ricardo del Arco. Madrid, 1921. 
Precio. 300 ptas. 

39. E X C A V A C I O N E S E N MER IDA . por José Ramón Mélida. Madrid, 1921. Precio, 
300 ptas. 

40. E X C A V A C I O N E S Y E X P L O R A C I O N E S E N V IAS R O M A N A S , por Antonio 
Blázquez y Angel Blázquez. Madrid. 1921. Precio, 300 ptas. 



41. E X C A V A C I O N E S E N L A S E R R E T A ( A L C O Y ) , por Camilo Visedo Moltó. 
Madrid, 1922. Precio, 300 ptas. 

42. E X C A V A C I O N E S E N Y A C I M I E N T O S P A L E O L I T I C O S D E L V A L L E D E L 
M A N Z A N A R E S , por José Pérez de Barradas. Madrid. 1922. Precio, 400 ptas. 

43. E X C A V A C I O N E S E N D I V E R S O S L U G A R E S D E L A ISLA D E IBIZA. por 
Carlos Román. Madrid, 1922. Precio. 300 ptas. 

44. E X C A V A C I O N E S E N E L P O B L A D O IBERICO D E S A N M I G U E L D E S O R B A . 
por Juan Serra y Vilaró. Madrid. 1922. Precio. 500 ptas. 

45. E X C A V A C I O N E S E N L A S E R R E T A ( A L C O Y ) . por Camilo Visedo. Madrid, 
1922. Precio. 400 ptas. 

46. E X C A V A C I O N E S E N D I V E R S O S L U G A R E S D E L A ISLA D E IBIZA. por 
Carlos Román. Madrid. 1922. Precio, 400 ptas. 

47. E X C A V A C I O N E S E N S E N A , por Vicente Bordaviú. Madrid. 1922. Precio. 300 
pesetas. 

48. E X C A V A C I O N E S E N S A G U N T O , por Manuel González Simancas. Madrid. 
1923. Precio, 500 ptas. 

49. E X C A V A C I O N E S E N N U M A N C I A . por Ramón Mélida y Blas Taracena Agui-
rre. Madrid, 1923. Precio. 300 ptas. 

50. E X C A V A C I O N E S E N Y A C I M I E N T O S P A L E O L I T I C O S D E LOS V A L L E S 
D E L M A N Z A N A R E S Y D E L J A R A M A . por José Pérez de Barradas. Madrid. 
1923. Precio. 400 ptas. 

51. E X C A V A C I O N E S E N E L A N F I T E A T R O D E I T A L I C A , por el Conde de Agui-
lar. Madrid. 1923. Precio. 300 ptas. 

52. E X C A V A C I O N E S Y E X P L O R A C I O N E S E N V I A S R O M A N A S , por Antonio 
Blázquez y Angel Blázquez. Madrid. 1923. Precio. 300 ptas. 

53. E X C A V A C I O N E S E N L A C U E V A D E L R E Y . E N V I L L A N U E V A (SAN
T A N D E R ) , por Jesús Carballo. Madrid. 1923. Precio. 300 ptas. 

54. E X C A V A C I O N E S E N M E D I N A A Z A H A R A . por Ricardo Velázquez Bosco. 
Madrid. 1923. Precio. 600 ptas. 

55. E X C A V A C I O N E S E N U N M O N U M E N T O C R I S T I A N O B I Z A N T I N O D E 
G A B I A L A G R A N D E ( G R A N A D A ) , por Juan Cabré. Madrid. 1923. Precio. 
400 ptas. 

56. E X C A V A C I O N E S E N E L M O N T E «LA SERRETA». C E R C A D E A L C O Y . 
por Casimiro Visedo. Madrid. 1923. Precio. 300 ptas. 

57. E X C A V A C I O N E S E N E X T R A M U R O S D E C A D I Z , por Francisco Cervera. 
Madrid. 1923. Precio. 400 ptas. 

58. E X C A V A C I O N E S E N IBIZA. por Carlos Román. Madrid. 1923. Precio. 300 ptas. 
59. E X C A V A C I O N E S E N V I A S R O M A N A S : D E S E V I L L A A C O R D O B A . POR 

A N T E Q U E R A : D E C O R D O B A A C A S T U L O . POR E P O R A : D E C O R D O 
B A A C A S T U L O . POR E L C A R P I O : D E P U E N T E L A H I G U E R A A C A R 
T A G E N A . Y D E C A R T A G E N A A C A S T U L O . por Antonio Blázquez y 
Delgado Aguilera y Antonio Blázquez Jiménez. Madrid. 1923. Precio. 300 ptas. 

60. E X C A V A C I O N E S E N Y A C I M I E N T O S P A L E O L I T I C O S D E L V A L L E D E L 
M A N Z A N A R E S , por José Pérez de Barradas. Madrid. 1924. Precio. 300 ptas. 

61. E X C A V A C I O N E S E N N U M A N C I A . por José Ramón Mélida. Manuel Aníbal 
Alvarez. Santiago Gómez Santa Cruz y Blas Taracena. Madrid. 1924. Precio. 
400 ptas. 

62. E X C A V A C I O N E S E N E L M O N T E «SANTA TECLA». E N G A L I C I A , por 
Ignacio Calvo y Sánchez. Madrid. 1924. Precio. 300 ptas. 



63. E X C A V A C I O N E S E N U N A E S T A C I O N I B E R I C A . T E R M A S R O M A N A S Y 
T A L L E R D E «TERRA SIGILLATA». E N S O L S O N A (LERIDA) , por Juan 
Serra Vilaró. Madrid. 1924. Precio. 400 ptas. 

64. E X C A V A C I O N E S E N Y A C I M I E N T O S P A L E O L I T I C O S D E L V A L L E D E L 
M A N Z A N A R E S (MADRID) , por José Pérez de Barradas. Madrid. 1924. Pre
cio. 400 ptas. 

65. E X C A V A C I O N E S E N E L C E R R O D E L B E R R U E C O , por P. César Moran. 
Madrid. 1924. Precio. 300 ptas. 

66. E X C A V A C I O N E S E N E L C A B E Z O D E L C U E R V O . T E R M I N O D E ALCAÑIZ 
(TERUEL) , por Pedro París y Vicente Bordaviú. Madrid. 1924. Precio. 300 ptas. 

67. E X C A V A C I O N E S E N M E D I N A A Z A H A R A . por Rafael Jiménez. Rafael Cas-
tejón. Félix Hernández Jiménez. Ezequiel Ruiz Martínez y Joaquín María de 
Navascués. Madrid. 1924. Precio. 300 ptas. 

68. E X C A V A C I O N E S E N L A ISLA D E IBIZA. por Carlos Román. Madrid. 1924. 
Precio. 400 ptas. 

69. E X C A V A C I O N E S Y E X P L O R A C I O N E S E N V I A S R O M A N A S , por Antonio 
Blázquez y Angel Blázquez. Madrid. 1925. Precio. 300 ptas. 

70. E X C A V A C I O N E S E N E L A N F I T E A T R O D E I T A L I C A , por el Conde de Agui-
lar. Madrid. 1925. Precio. 300 ptas. 

71. E X C A V A C I O N E S E N D I V E R S O S SITIOS D E L A S P R O V I N C I A S D E SE-
G O V I A Y D E C O R D O B A , por Manuel Aulló Costilla. Madrid. 1925. Precio. 
400 ptas. 

72. E X C A V A C I O N E S E N E L C I R C O R O M A N O D E M E R I D A . por José Ramón 
Mélida. Madrid. 1925. Precio. 300 ptas. 

73. E X C A V A C I O N E S E N A B E L L A (SOLSONA). por Juan Serra Vilaró. Madrid. 
1925-1926. Precio. 400 ptas. 

74. E X C A V A C I O N E S E N L A S F O R T I F I C A C I O N E S D E N U M A N C I A . por Gon
zález Simancas. Madrid. 1926. Precio. 400 ptas. 

75. E X C A V A C I O N E S E N L A P R O V I N C I A D E SORIA, por Blas Taracena. Madrid. 
1926. Precio. 500 ptas. 

76. E X C A V A C I O N E S E N LOS E X T R A M U R O S D E C A D I Z , por Pelayo Quintero. 
Madrid. 1926. Precio. 300 ptas. 

77. E X C A V A C I O N E S E N E L S A N T U A R I O IBERICO D E N T R A . S R A . D E L A 
L U Z . E N M U R C I A , por Cayetano de Mergelina. Madrid. 1926. Precio. 300 ptas. 

78. E X C A V A C I O N E S E N «MAS D E M E N E N T A » ( A L C O Y ) . por Fernando Pon-
sell. Madrid. 1926. Precio. 300 ptas. 

79. E X C A V A C I O N E S E N M O L A A L T A D E S E R E L L E S ( A L C O Y ) , por Ernesto 
Gatella. Madrid. 1926. Precio. 300 ptas. 

80. E X C A V A C I O N E S E N IBIZA. por Carlos Román. Madrid. 1926. Precio. 300 ptas. 
81. E X C A V A C I O N E S E N I T A L I C A , por el Conde de Aguilar. Madrid. 1926. Pre

cio. 300 ptas. 
82. E X C A V A C I O N E S E N OCILIS ( M E D I N A C E L I ) . por José Ramón Mélida. Ma

drid. 1926. Precio. 300 ptas. 
83. E X C A V A C I O N E S E N S O L S O N A . por Juan Serra Vilaró. Madrid. 1926. Precio. 

300 ptas. 
84. E X C A V A C I O N E S E N E X T R A M U R O S D E C A D I Z , por Pelayo Quintero. Ma

drid. 1926. Precio. 300 ptas. 



85. E X C A V A C I O N E S E N M E D I N A A Z A H A R A . - por Rafael Jiménez Amigo. E/o 
quiel Ruiz Martínez. Rafael Castejón y Félix Hernández Jiménez. Madrid. 
1926. Precio. 500 ptas. 

86. E X C A V A C I O N E S E N L A S P R O V I N C I A S D E SORIA Y LOGROÑO, por Blas 
Taracena Aguirre. Madrid. 1927. Precio. 500 ptas. 

87. E X C A V A C I O N E S Y E X P L O R A C I O N E S E N E L C E R R O D E L C A S T I L L O D E 
SORIA, por Manuel González Simancas. Madrid. 1927. Precio. 300 ptas. 

88. E X C A V A C I O N E S E N L A N E C R O P O L I S R O M A N O C R I S T I A N A DF T A 
R R A G O N A , por Juan Serra Vilaró. Agotado. Madrid. 1927. 

89. E X C A V A C I O N E S E N L A S M E S A S D E V I L L A R R E A L . EL C H O R R O (MA
L A G A ) , por C . de Mergelina. Madrid. 1927. Precio. 500 ptas. 

90. E X C A V A C I O N E S E N M O N T E A L E G R E ( D O M A Y O ) . por Antonio Losada. 
Madrid. 1927. Precio. 300 ptas. 

91. E X C A V A C I O N E S E N IBIZA. por Carlos Román. Madrid. 1927. Precio. 300 ptas. 
92. E X C A V A C I O N E S E N S A G U N T O . por Manuel González Simancas. Madrid. 

1927. Precio. 500 ptas. 
93. E X C A V A C I O N E S E N L A N E C R O P O L I S R O M A N O - C R I S T I A N A D E T A 

R R A G O N A , por Juan Serra Vilaró. Agotado. Madrid. 1928. 
94. E X C A V A C I O N E S E N M O L A A L T A D E S E R E L L E S ( A L C O Y ) . por Ernesto 

Botella. Precio. 300 ptas. 
95. E X C A V A C I O N E S E N E X T R E M U R O S D E C A D I Z , por Pelayo Quintero. Ma

drid. 1928. Precio. 300 ptas. 
96. E X C A V A C I O N E S E N E L C I R C O R O M A N O D E T O L E D O , por Manual Cas

taños Montijano. Ismael del Pan Fernández. Pedro Román Martínez y Alfonso 
Rey Pastor. Madrid. 1928. Precio. 300 ptas. 

97. E X C A V A C I O N E S E N E L C E R R O D E L T R I G O . T E R M I N O D E A Y A M O N T E 
( H U E L V A ) . por Jorge Bonsor. Madrid. 1928. Precio. 300 ptas. 

98. E X C A V A C I O N E S D E M E R I D A . por José Ramón Mélida y Maximiliano Ma
rtas. Madrid. 1929. Precio. 400 ptas. 

99. E X C A V A C I O N E S E N C A D I Z , por Pelayo Quintero. Madrid. 1929. Precio. 300 
pesetas. 

100. E X C A V A C I O N E S E N T O R R E M A N Z A N A S ( A L I C A N T E ) , por José Belda Do
mínguez. Madrid. 1929. Precio. 350 ptas. 

101. E X C A V A C I O N E S E N E L R O Q U I Z A L D E L R U L L O . T E R M I N O D E F A B A R A 
( Z A R A G O Z A ) , por Lorenzo Pérez Temprano. Madiid. 1929. Precio. 400 ptas. 

102. E X C A V A C I O N E S E N C A R T A G E N A , por Manuel González Simancas. Madrid. 
1929. Precio. 300 ptas. 

103. E X C A V A C I O N E S E N L A S P R O V I N C I A S D E SORIA Y LOGROÑO, por Blas 
Taracena Aguirre. Madrid. 1929. Precio. 400 ptas. 

104. E X C A V A C I O N E S E N L A N E C R O P O L I S R O M A N O - C R I S T I A N A D E T A 
R R A G O N A , por Juan Serra Vilaró. Agotado. Madrid. 1929. 

105. E X C A V A C I O N E S E N L A N E C R O P O L I S C E L T I B E R I C A D E L A L T I L L O D E 
C E R R O P O Z O ( A T I E N Z A . G U A D A L A J A R A ) . por Juan Cabré, con la coope
ración de Justo Juberías. Madrid. 1930. Precio. 500 ptas. 

106. E X C A V A C I O N E S E N L A C O L O N I A D E S A N P E D R O D E A L C A N T A R A 
( M A L A G A ) , por José Pérez de Barradas. Madrid. 1930. Precio. 400 ptas. 

107. E X C A V A C I O N E S E N L A N E C R O P O L I S D E L M O L A R , por J. J. Sennet Ibá-
ñez. Madrid. 1930. Precio. 400 ptas. 



108. E X C A V A C I O N E S E N E L C A M I N O D E L M E S T E . P R O X I M O A L P U E N T E 
D E L A R R O Y O D E P E D R O C H E S ( E X T R A M U R O S D E C O R D O B A ) , por 
Enrique Romero de Torres. Madrid. 1930. Precio. 350 ptas. 

109. E X C A V A C I O N E S E N E L C I R C O R O M A N O D E T O L E D O , por Francisco de 
B. San Román. Ismael del Pan Fernández. Pedro Román Martínez y Alfonso 
Rey Pastor. Madrid. 1930. Precio. 300 ptas. 

110. E X C A V A C I O N E S E N L A C O G O T A S (CARDEÑOSA. A V I L A ) , por Juan Cabré 
Aguiló. Agotado. Madrid. 1930. 

111. E X C A V A C I O N E S E N L A N E C R O P O L I S R O M A N O C R I S T I A N A D E T A 
R R A G O N A , por Juan Serra Vilaró. Madrid. 1930. Precio. 400 ptas. 

112. E X C A V A C I O N E S E N T O R R E M A N Z A N A S ( A L I C A N T E ) , por José Belda 
Domínguez. Madrid. 1931. Precio. 500 ptas. 

113. E X C A V A C I O N E S E N LOS D O L M E N E S D E S A L A M A N C A , por César Mo
ran. Madrid. 1931. Precio. 600 ptas. 

114. E X C A V A C I O N E S E N L A N E C R O P O L I S V I S I G O D A D E D A G A N Z O D E 
A R R I B A ( M A D R I D ) , por Saturio Fernández Godín y José Pérez de Barradas. 
Madrid. 1931. Precio. 400 ptas. 

115. E X C A V A C I O N E S E N L A C I T A N I A D E T R O Ñ A ( P U E N T E A R E A S . P O N 
T E V E D R A ) , por Luis Pericot García y Florentino López Cuevillas. Madrid. 
1931. Precio. 400 ptas. 

116. E X C A V A C I O N E S E N L A N E C R O P O L I S R O M A N O C R I S T I A N A D E T A 
R R A G O N A , por Juan Serra Vilaró. Madrid. 1932. Precio. 1.000 ptas. 

117. E X C A V A C I O N E S E N C A D I Z , por Pelayo Quintero Atauri. Madrid. 1932. Pre
cio. 500 ptas. 

118. E X C A V A C I O N E S E N E L T E A T R O R O M A N O D E M E R I D A . por José Ramón 
Mélida y Maximiliano Macías. Madrid. J 932. Precio. 400 ptas. 

119. E X C A V A C I O N E S E N L A P R O V I N C I A D E SORIA, por Blas Taraccna Aguirre. 
Madrid. 1932. Precio. 600 ptas. 

120. E X C A V A C I O N E S E N L A S C O G O T A S (CARDEÑOSA. A V I L A ) , por Juan 
Cabré Aguiló. Madrid. 1932. Precio. 1.500 ptas. 

121. E X C A V A C I O N E S E N E L C A B E Z O D E C A S C A R U J O . T E R M I N O D E A L -
C A Ñ I Z (TERUEL) , por Adrián Bruhl. Madrid. 1932. Precio. 400 ptas. 

122. E X C A V A C I O N E S E N C A D I Z , por Pelayo Quintero Atauri. Madrid. 1933. Pre
cio. 400 ptas. 

123. E X C A V A C I O N E S E N E L P E N D O ( S A N T A N D E R ) , por Carballo y Larín. Ma
drid. 1933. Precio. 600 ptas. 

124. E X C A V A C I O N E S E N S A G U N T O . por Manuel González Simancas. Madrid. 1933. 
125. E X C A V A C I O N E S E N L A N E C R O P O L I S V I S I G O D A D E H E R R E R A D E 

P I S U E R G A . por Julio Martínez Santaolalla. Madrid. 1933. 
126. E X C A V A C I O N E S E N L A A L B U F E R A D E A L I C A N T E ( A N T I G U A L U -

C E N T U M ) . por José Lafuente Vidal. Madrid. 1934. Precio. 1.200 ptas. 
127. E X C A V A C I O N E S E N I T A L I C A , por Andrés Parladé. Madrid. 1934. Precio. 

600 ptas. 
128. E X C A V A C I O N E S E N L A N E C R O P O L I S D E V E G A D E L M A R (SAN P E D R O 

D E A L C A N T A R A . M A L A G A ) , por José Pérez de Barradas. Madrid. 1934. 
Precio. 400 ptas. 

129. E X C A V A C I O N E S E N C A D I Z , por Pelayo Quintero Atauri. Madrid. 1934. Pre
cio. 400 ptas. 



130. E X C A V A C I O N E S E N O C A Ñ A . por Manuel González Simancas. Madrid. 1934. 
Precio. 400 ptas. 

131. E X C A V A C I O N E S EN POLLENT IA . por Juan Llabrés Sernal y Rafael Isasi 
Ransome. Madrid. 1934. Precio. 500 ptas. 

132. E X C A V A C I O N E S EN L A ISLA DEL C A M P E L L O , por Francisco Figueras 
Pacheco. Madrid. 1934. Precio. 400 ptas. 

133. E X C A V A C I O N E S E N L A NECROPOL IS R O M A N O CR I ST IANA DE TA
R R A G O N A , por Juan Serra Vilaró. Madrid. 1935. Precio. 1.000 ptas. 

134. E X C A V A C I O N E S E N CAD IZ , por Pelayo Quintero Atauri. Madrid. 1935. Pre
cio. 300 ptas. 

135. E X C A V A C I O N E S EN LOS D O L M E N E S DE S A L A M A N C A , por César Moran. 
Madrid. 1935. Precio. 300 ptas. 

136. E X C A V A C I O N E S E N L A C U E V A R E M I G I A (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. M E M O R I A S O B R E L A S I T U A C I O N A R Q U E O L O G I C A D E L A P R O V I N C I A 
D E C A D I Z E N 1940. por César Pemán. 1942. 2 . d edición. Precio. 300 ptas. 

2. E L T E S O R O P R E H I S T O R I C O D E C A L D A S D E R E Y E S ( P O N T E V E D R A ) . 
por Fermín Boúza Brey. 1942. Precio. 300 ptas. Agotado. 

3. M E M O R I A D E LOS T R A B A J O S R E A L I Z A D O S POR L A C O M I S A R I A P R O 
V I N C I A L D E 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 D E A L B A C E T E E N 
1941. por Joaquín Sánchez Jiménez. 1943. Precio. 300 ptas. 

4. L A S E X C A V A C I O N E S D E L P L A N N A C I O N A L E N LOS BAÑALES D E 
S A D A B A ( Z A R A G O Z A ) , por José Galia Sarañana. 1944. Precio. 300 ptas. 

5. 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 M O N T E B E R N O R I O ( P A L E N -
CIA) . P R I M E R A C A M P A Ñ A 1943. por Julián San Valero Aparisi. 1944. 
Precio. 250 ptas. 

6. L A C A V E R N A P R E H I S T O R I C A D E «EL CUETU». L L E D I A S (ASTURIAS). 
Y SUS P I N T U R A S R U P E S T R E S , por Juan Uria Riu. 1944. Precio. 250 ptas. 

7. E L C A S T R O D E Y E C L A . E N S A N T O D O M I N G O D E SILOS (BURGOS). 
por Saturio González Salas. 1945. Precio. 250 ptas. 

8. E X C A V A C I O N E S D E L P L A N N A C I O N A L E N M E D I N A A Z A H A R A (COR 
DOBA) . C A M P A Ñ A D E 1943. por Rafael Castellón y Martínez de Arizala. 
1945. Precio. 300 ptas. Agotado. 

9. E L T E S O R O P R E I M P E R I A L D E P L A T A D E D R I V E S ( G U A D A L A J A R A ) , 
por Julián San Valero Aparisi. 1945. Precio, 500 ptas. 

10. E L T E S O R I L L O V I S I G O D O D E T R I E N T E S D E L A S E X C A V A C I O N E S D E L 
P L A N N A C I O N A L D E 1944-1945. E N Z O R I T A D E LOS C A N E S (GUA
D A L A J A R A ) . por Juan Cabré Aguiló. 1946. Precio. 500 ptas. 

11. 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 G R A N C A N A R I A D E L P L A N 
N A C I O N A L D E 1942. 1943 Y 1944. por Sebastián Jiménez Sánchez. 1946. 
Precio. 500 ptas. 

12. M E M O R I A A R Q U E O L O G I C A D E L A P R O V I N C I A D E M A L A G A H A S T A 
1946. por Simeón Jiménez Reina. 1946. Precio, 1.000 ptas. 

13. P R I M E R A C A M P A Ñ A D E E X C A V A C I O N E S E N E L C A B E Z O D E L TIO 
PIO I A R C H E N A ) . por Julián San Valero Aparisi y Domingo Fletcher Valls. 
1947. Precio. 500 ptas. 

14. 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 T E N E R I F E ( C A N A R I A S ) , por Juan 
Alvarez Delgado y Luis Diego Cuscoy. 1947. Precio. 1.000 ptas. 

15. E X C A V A C I O N E S Y T R A B A J O S A R Q U E O L O G I C O S E N L A P R O V I N C I A DE 
A L B A C E T E . D E 1942 A 1946. por Joaquín Sánchez Jiménez. 1947. Agotado. 

16. E X C A V A C I O N E S E N L A C I U D A D D E L B R O N C E . II M E D I T E R R A N E O D E 



L A B A S T I D A . D E T O T A N A ( M U R C I A ) , 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. L A S P I N T U R A S R U P E S T R E S D E L A C U E V A D E L P O L V O R I N (PUEBLO 
D E B E N I F A Z A . P R O V I N C I A D E C A S T E L L O N ) , por Salvador Vilaseca. 
1948. Precio: 500 ptas. 

18. E X C A V A C I O N E S E N S A N T A M A R I A D E E G A R A (TARRASA). por José de C. 
Serra-Rafols y Epifanio de Fortuny. Barón de Esponellá. 1949. Precio, 500 ptas. 

19. S E G U N D A C A M P A Ñ A D E L P L A N N A C I O N A L E N LOS BAÑALES (ZA
R A G O Z A ) , por José Galiay Sarañana. 1949. Precio. 250 ptas. 

20. E X C A V A C I O N E S D E L P L A N N A C I O N A L E N E L C A S T E L L E T D E B A 
ÑOLAS. D E TIVISA ( T A R R A G O N A ) , por Salvador Vilaseca Anguera. José 
de C. Serra-Rafols y Luis Brull Cedo. 1949. Precio. 500 ptas. 

21. E X C A V A C I O N E S E N E L S A N T U A R I O IBERICO D E L C I G A R R E L E J O 
( M U L A . M U R C I A ) , por Emeterio Cuadrado Díaz. 1950. Precio. \.000 ptas. 

22. EXCAVACIONES DE ASTA REGIA (MESAS DE ASTA. JEREZ). CAM
P A Ñ A D E 1945-1946. por Manuel Esteve Guerrero. 1950. Agotado. 

23. 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 L C A S T R O Y SU N E C R O P O L I S 
D E M E I R A S (LA CORUÑA) . por José María Luengo y Martínez. 1950. Pre
cio. 600 ptas. 

24. A C T A S D E L A I A S A M B L E A N A C I O N A L D E C O M I S A R I O S D E 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 . 1950-1951. Precio. 500 ptas. 

25. L A N E C R O P O L I S D E V I L L A R I C O S . por Mirian Astruc. 1951. Precio. 1.000 
pesetas. Agotado. 

26. LOS S E P U L C R O S M E G A L I T I C O S D E H U E L V A . 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 D E L P L A N N A C I O N A L . 1946. por Carlos Cerdán Már
quez. Georg Leisner y Vera Leisner. 1952. Precio. 1.200 ptas. 

27. L A L A B O R D E L A C O M I S A R I A P R O V I N C I A L D E 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 D E G E R O N A D U R A N T E 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. N U E V A S 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 L A S C A N A R I A S OC
C I D E N T A L E S . Y A C I M I E N T O S E N T E N E R I F E Y L A G O M E R A (1947-
1951). por Luis Diego Cuscoy. 1953. Precio. 1.200 ptas. 

29. A C T A S D E L A II A S A M B L E A N A C I O N A L D E C O M I S A R I O S D E 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 . 1951-1954. Agotado. 

30. L A L A B O R D E L A C O M I S A R I A P R O V I N C I A L D E 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 D E G E R O N A D U R A N T E LOS AÑOS 1952-1953. por 
Miguel Oliva Prat.. Precio. 500 ptas. 

31. M E M O R I A D E L A S E X C A V A C I O N E S D E L P L A N N A C I O N A L R E A L I Z A 
D A S E N C O R D O B A (1948-1950). por Samuel de los Santos Gener. 1955. 
Agotado. 

32. VIII R E U N I O N D E L A C O M I S A R I A P R O V I N C I A L D E 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 D E B A R C E L O N A . C E L E B R A D A E N B A D A L O N A 
E L 23 D E O C T U B R E D E 1955-1956. Agotado. 

Pedidos: Biblioteca del Museo Arqueológico Nacional. 
Serrano. 13. 
Madrid-1. 



ACTA ARQUEOLOGICA HISPANICA 

I . - E L P O B L A D O Y L A N E C R O P O L I S P R E H I S T O R I C O S D E L A M O L A (TA
R R A G O N A ) , por Salvador Vilaseca. Precio. 1.000 ptas. 

I I .—EL S A H A R A ESPAÑOL A N T E R I S L A M I C O ( A L G U N O S R E S U L T A D O S D E 
L A P R I M E R A E X P E D I C I O N P A L E T N O L O G I C A A L S A H A R A . JULIO-
S E P T I E M B R E 1943). por Julio Martínez Santaolalla. Precio. 2.000 ptas. 

III. - E X C A V A C I O N E S E N A S T A R E G I A (MESAS D E A S T A . JEREZ) , por Manuel 
Esteve Guerrero. Campaña de 1942-1943. Precio. 2.000 ptas. 

IV. - L A N E C R O P O L I S V I S I G O D A D E D U R A T O N (SEGOVIA) . E X C A V A C I O 
N E S D E L P L A N N A C I O N A L D E 1942 Y 1943. por Antonio Molinero Pérez. 
Precio. 2.500 ptas. 

V . — E L C A S T R O Y L A S N E C R O P O L I S D E L H I E R R O C E L T I C O D E C H A M A R 
T I N D E L A S I E R R A ( A V I L A ) , por Juan Cabré Aguiló. Encarnación Cabré de 
Moran y Antonio Molinero Pérez. Precio. 3.500 ptas. 

V I . - E X C A V A C I O N E S E N L A N E C R O P O L I S D E «EL BARRANQUETE» (AL
M E R I A ) , por María Josefa Almagro Gorbea. Precio. 2.000 ptas. 

V I L — E X C A V A C I O N E S E N L A V I L L A R O M A N A D E L A O L M E D A , por Pedro 
de Palol y Javier Cortés. Precio. 2.000 ptas. 

V I I I . — C A S T U L O I, por José María Blázquez. p. 344. Lám. L X X X I I I . Madrid. 1975. 
Precio, 2.000 ptas. 





EXCAVACIONES ARQUEOLOGICAS EN ESPAÑA 

1. L A N C I A , por F . Jordá Cerda. Precio, 200 ptas. 
2. H E R R E R A D E P I S U E R G A . por A . García Bellido, A . Fernández de Aviles. 

A . Balil, M . Vigi l . Precio. 350 ptas. 
3. M E G A L I T O S D E E X T R E M A D U R A I. por M , Almagro Basen. Precio, 200 ptas. 
4. M E G A L I T O S D E E X T R E M A D U R A II, por M . Almagro Basch. Precio, 200 ptas. 
5. T O S S A L D E L M O R O , por J . Maluquer de Motes. Precio. 200 ptas. 
6. AITZBITÁRTE. por J. M . de Barandiarán. Precio. 200 ptas. 
7. S A N T I M A M I N E , por J. M . de Barandiarán. Precio. 100 ptas. 
S. L A A L C U D I A , por A . Ramos Folques. Precio. 150 ptas. 
9. A M P U R I A S . por M . Almagro Basch. Agotado. 

10. N O T I C I A P R E L I M I N A R S O B R E E L E M P L A Z A M I E N T O A C H E L E N S E D E 
T O R R A L B A (SORIA), por F . C . Howel. W 4 Butzer y E . Aguirre. Precio. 100 
pesetas, 

11. M E R I D A : L A G R A N N E C R O P O L I S R O M A N A D E L A S A L I D A D E L P U E N 
T E . por A . García y Bellido. Precio. 150 ptas. 

12. E L C E R R O D E L R E A L G A L E R A ( G R A N A D A ) , por M . Pellicer y W . Schüle. 
Precio. 200 ptas. 

13. E X C A V A C I O N E S E N L A S F O R T I F I C A C I O N E S D E L M O N T G O , C E R C A 
D E D E N I A ( A L I C A N T E ) , por H . Schubart. D. Fletcher, Valls y J . Oliver 
y de Cárdenas. Precio. 200 ptas. 

J4. E X C A V A C I O N E S E N L A N E C R O P O L I S D E C U E V A S A R T I F I C I A L E S D E 
S O N S U N Y E R ( P A L M A D E M A L L O R C A ) , por G . Reselló Bordoy. Precio. 
200 ptas. 

15. E X C A V A C I O N E S E N «ES V I N C L E VEL L» ( P A L M A D E M A L L O R C A ) , por 
G . Roselló Bordoy. Precio. 200 ptas. 

16. E S T R A T I G R A F I A P R E H I S T O R I C A D E L A C U E V A D E N E R J A . por M . 
Pellicer Catalán, Precio. 300 ptas. 

17. E X C A V A C I O N E S E N L A N E C R O P O L I S P U N I C A «LAURITA» D E L C E R R O 
D E S A N C R I S T O B A L (ALMUÑECAR. G R A N A D A ) , por M . Pellicer Ca
talán. Precio. 400 ptas. 

18. I N F O R M E P R E L I M I N A R S O B R E LOS T R A B A J O S R E A L I Z A D O S E N CENT». 
C E L L E S , por H . Schulumk T. Hauschild. Precio. 500 ptas. 

19. L A V I L L A Y E L M A U S O L E O R O M A N O S D E S A D A B A . por A . García y 
Bellido. Precio. 150 ptas. 

20. / E X C A V A C I O N E S E N S E P U L C R O S M E G A L I T I C O S D E V A L L D O S E R A 
( Q U E R O L . T A R R A G O N A ) , por J . Maluquer de Motes, P, Giro y J . M . Ma-
sachs. Precio. 150 ptas. 

21. C U E V A D E L A S C H I M E N E A S , por J . González Echegaray. Precio* 400 ptas. 



69. EL TESORO Y LAS PR IMERAS E X C A V A C I O N E S DE EBORA. por J. de 
M. Carriazo. Precio. 350 ptas. 

70. A L C O N E T A R . EN L A V IA R O M A N A DE L A P L A T A G A R R O V I L L A S 
(C A C E R ES), por L. Caballero Zoreda. Precio. 700 ptas. 

71. E X C A V A C I O N E S E N L A NECROPOL IS DE «LA J O Y A » (HUELVA) , por 
J. P. Garrido Roiz. Precio. 600 ptas. 

72. A P O R T A C I O N E S DE LAS E X C A V A C I O N E S Y H A L L A Z G O S C A S U A L E S 
(1941-1959) A L MUSEO A R Q U E O L O G I C O DE SEGOVIA. por A. Molinero 
Pérez. Precio. 1.000 ptas. 

73. EL P O B L A D O DE A L M A L L U T X (ESCORGA. BALEARES) , por M . Fernán
dez-Miranda. B. Enseñat y C. Enseñat. Precio, 500 ptas. 

74. E X C A V A C I O N E S A L T O M E D I E V A L E S E N LAS PROV INC IAS DE SORIA, 
L O G R O Ñ O Y BURGOS, por A. del Castillo. Precio. 500 ptas. 

75. P O L L E N T I A I. E X C A V A C I O N E S E N SA PORTELLA . A L C U D I A (MA
LLORCA) , por A. Arribas. M. Tarradell y D. E. Woods. Precio, 750 ptas. 

76. L A C U E V A DE LOS C A S A R E S (EN RIBA DE SAELICES. G U A D A L A -
JARA) . por 1. Barandiarán. Precio. 750 ptas. 

77. S E G U N D A C A M P A Ñ A DE E X C A V A C I O N E S E N «LA C U E V A D E LOS 
M U R C I E L A G O S » (ZUHEROS, CORDOBA) . 1969, por A. M . Vicent Zara
goza y A. M. Muñoz Amilibia. Precio. 750 ptas. 

78. E X C A V A C I O N E S EN ITAL ICA. E S T R A T I G R A F I A E N EL P A J A R D E 
A R T I L L O (Campaña 1970). por J. M . Luzón Nogué. Precio. 750 ptas. 

79. E X C A V A C I O N E S E N L A C A S A DE V E L A Z Q U E Z E N 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. L A NECROPOL I S T A R D O R R O M A N A DE F U E N T E S P R E A D A S (ZAMO
RA). U N A S E N T A M I E N T O E N E L V A L L E DEL DUERO, por L. Caballero 
Zoreda. con un apéndice redactado por Tito Várela. Precio, 750 ptas. 

81. E X C A V A C I O N E S EN EL P O B L A D O DE L A E D A D DEL B R O N C E « C E R R O 
DE L A E N C I N A » M O N A C H I L (GRANADA ) , por A. Arribas Palau. Pre
cio. 750 ptas. 

82. E X C A V A C I O N E S E N M O N T E C I L D A (OLLEROS DE P I SUERGA, P A L E N -
C1A). por M . A. García Guinea. J. M . Iglesias G i l y P. Caloca. Agotado. 

83. LOS C A M P O S DE T U M U L O S DE P A J A R O N C I L L O (CUENCA), aportación 
al estudio de los Túmulos de la Península Ibérica, por M. Almagro Gorbea. 
Precio. 750 ptas. 

84. L A NECROPOL I S H I SPANO - V IS IGODA DE SEGOBR IGA. SAEL ICES 
(CUENCA), por M . Almagro Basch. Precio. 750 ptas, 

85. A B D E R A . E X C A V A C I O N E S EN EL C E R R O DE MONTECR I STO (ADRA, 
A LMER IA ) , por M. Fernández-Miranda Fernández y L. Caballero Zoreda. Pre
cio. 750 ptas. 

86. E X C A V A C I O N E S EN EL P O B L A D O DE L A CUESTA DEL N E G R O (PU-
R U L L E N A . G R A N A D A ) . Campaña 1971. por F. Molina González y E. Pa
reja López. Precio. 750 ptas. 

87. L A NECROPOL I S V IS IGODA DEL L U G A R L A V A R E L L A - C A S T E L L A R 
(CODO. Z A R A G O Z A ) , por J. L. Argente Oliver. Precio. 400 ptas. 

88. E X C A V A C I O N E S E N EL P O B L A D O M E D I E V A L DE C A U L E R S . Mun. Cal 
des de Malavella. provincia de Gerona, por M . Ríu. Precio. 400 ptas. 

89. L A BAS IL ICA P A L E O C R I S T I A N A DE C A S A H E R R E R A . E N LAS CFR -



C A N I A S D E M E R I D A (BADAJOZ) , por L . Caballero Zoreda y T. Líber. 
Precio, 750 ptas. 

90. T R A Y A M A R . Los hipogeos fenicios y el asentamiento en la desembocadura del 
río Algarrobo, por H . Schubart y H . Georg Niemeyer. Precio. 1.200 ptas. 

91. E X C A V A C I O N E S E N L A A L C U D I A D E E L C H E . Durante los años 1968 al 
1973. por A . Ramos Folques y R. Ramos Fernández. Precio. 750 ptas. 

92. E L Y A C I M I E N T O IBERICO D E L «ALTO C H A C O N » (TIERMES). Campañas 
realizadas en 1969. 1970. 1971 y 1972. por P. Atrián Jordán. Precio. 750 ptas. 

93. M I N A S D E O R O R O M A N A S D E L A P R O V I N C I A D E L E O N (Tomo I). por 
C . Domerge y P. Silliere. Precio. 750 ptas. 

94. M I N A S D E O R O R O M A N A S D E L A P R O V I N C I A D E L E O N (Tomo II). por 
C . Domerge y P. Silliere. Precio. 750 ptas. 

95. E X C A V A C I O N E S E N E L P O B L A D O D E «EL PICACHO», por F . Hernán 
dez Hernánde e I. Dug Godoy. Precio. 750 ptas. 

96. E X C A V A C I O N E S E N L A N E C R O P O L I S D E «LA JOYA» H U E L V A II (3. d. 
4 . a y 5. a Campañas), por J. P Garrido Roiz y E. M . Orta García. Precio. 750 
pesetas. 

97. H A L L A Z G O S I S L A M I C O S E N B A L A G U E R Y L A A L J A F E R I A D E Z A R A 
G O Z A , por Ch . Ewert. Precio. 1.750 ptas. 

98. P O L L E N T I A II. por A . Arribas. M . Tarradell y D. Woods. Precio. 1.750 ptas. 
99. E X C A V A C I O N E S E N E L Y A C I M I E N T O P R O T O H I S T O R I C O D E L A P E N A 

N E G R A . C R E V I L L E N T E ( A L I C A N T E ) ( l . d y 2." Campañas), por A . Gon 
zález Prats. Precio. 1.500 ptas. 

100. L A V I L L A T A R D O R R O M A N A D E BAÑOS D E V A L D E A R A D O S (BUR 
GOS). por J. L . Argente Oliver. Precio. 1.500 ptas. 

101. E L F O N D E A D E R O D E C A L E S C O V E S ( A L A Y O R . M E N O R C A ) , por M . Fer
nández-Miranda y M . Belén. Precio. 1.500 ptas. 

102. E X C A V A C I O N E S E N E L C A B E Z O D E S A N P E D R O ( H U E L V A ) . Campa 
ña 1977. por J. M . Blázquez Martínez, D. Ruiz Mata. J. Remesal Rodríguez. 
J. L . Ramírez Sadaba y K . Claus. Precio. 1.500 ptas. 

103. E L P O B L A D O IB ERICO D E C A S T I L L E J O D E L A R O M A N A (LA P U E B L A 
D E H I J A R . T E R U E L ) , por M . Beltrán Lloris. Precio. 1.500 ptas. 

104. L A N E C R O P O L I S S U R E S T E D E B A E L O . por J. Remesal Rodríguez. Precio. 
1.500 ptas. 

105. C A S T U L O II. por J. M . Blázquez. Precio. 3.000 ptas. 
106. E L Y A C I M I E N T O A C H E L E N S E D E P I N E D O (TOLEDO), por M . A . Querol 

y M.Í>antonja. Precio. 1.500 ptas. 
107. L A C U E V A D E L A S N O . LOS R A B A N O S (SORIA). Campañas 1976-1977. por 

J. J . Eiroa. Precio. 1.000 ptas. 
108. C A E S A R A U G U S T A I (Campaña 1975-1976). por M . Beltrán Lloris. Precio. 1.500 
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