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NU ESTRA POR TADA 

PIEZA NUM. 2315 DEL MUSEO NUMANTINO 

Nada más significativo y simbólico, que el presentar este pri
mer número· de A REVACON con la pieza que lleva pintado el 
motivo que se ha escogido como símbolo para nuestra Asoc iac ión. 

Se trata de una copa, una de las formas más frecuente en _l a 
cerámica de Numanc ia, un borde vuelto y pie mold urado; mide 
172 mm. de diámetro y 11 O mm . de attura. 

El fondo de esta copa está decorado por un ave representada 
quizá en el momento de emprender el vuelo o de posarse ; el ar
t ista quiso plasmar , al parece r, el mov imiento de las alas co_R tres 
cuartos de c ircu lo rea lizados a f ranjas de co lor si ena y blanco, 
lo mismo que la co la, mientras que las patas y la cabeza son de 
co lor siena. 

Así pues-: nos encont ramos ante una de las más be l las piezas 
de la cerámica po i ícroma de Numancia y ante uno de los moti 
vos animal ísticos más representados en las cerámicas de este 
yacimiento. 

La cerámica celtibé ri ca de Numancia se puede d istribu ir 
atendiendo a sus motivos decorat ivos en tres grupos : f iguras geo
mét ricas en negro sob re vasos ro jos; p in turas b ícromas sob re va
sos rojos tendentes a lo fantást ico y vasos blancos o blanco ama
ril lentos con pintu ras po i ícromas de carácter natura lista, at que 
pertenece la pieza que comentamos. 

Todas estas cerámicas fueron consideradas por Taracena como 
anteriores al , 133 a.C., fecha de la destrucción de la ciudad, y 
situaba las de motivos po i ícromos en una etapa más antigua que 
el resto; más ta rde Wattenberg revisó esta hipótesis y llegó a la 
conc lusión de la existenc ia de estas ce rámicas con posterioridad 
a esta fecha, colocando el últ imo momento de su evo luc ión en 
la decorac ión po i ícroma que fechó en el sib lo 1 a.C.; esta teor ía 
ha si do manten ida"también por Fernando Romero. 

Fotografía Portada: Archivo Museo Numantino 
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EDITORIAL: 

Quienes hace algunos meses nos empeñábamos en la creación de la ASOCIACION 
DE AMIGOS DEL MUSEO NUMANTINO no podíamos imaginar la gran acogida 
que iba a tener entre el público soriano, y el alto nivel de participación conseguido 
en las actividades que venimos desarrollando. Una de las características que, en el 
marco cultural soriano, dotan de su propia idiosincrasia a nuestra Asociación son los 
rasgos de heterogeneidad tanto en lo que se refiere a sus socios como a sus activi
dades. Tal vez lo nuestro haya sido una oferta de actividades culturales no descubier
tas hasta ahora por los sorianos. En cualquier caso lo que importa es hacer camino 
y éste sólo se hace caminando. Resulta gratificante ver como, entre todos, estamos 
dando los primeros pasos hacia las metas que nos hemos señalado: CONOCIMIENTO 
DEL PASADO Y PROTECCION DEL LEGADO HISTORICO. 

Importante paso es la salida a luz de las páginas del Boletín A RE VACO N. 

El título A REVACON lo constituye en el Boletín "de· los Arevacos": Bajo un 
punto de vista rígido podría parecer un nombre folklórico, pero con el título no pre
tendemos dirigirnos ni a los antiguos celtíberos ni a sus descendientes; los avatares 
históricos en la altimeseta soriana, encrucijada de caminos, no han permitido remi
niscencias raciales. Ahora bien, aunque las variables físicas de aquellas gentes y las 
nuestras puedan ser radicalmente distintas, tanto ellos como nosotros, sin olvidar 
al abismo técnico-cultural que nos separa, vivimos afectados por la misma constan
te espacio. El marco geográfico en que vivieron los sobrios guerreros celtíberos 
no difiere en exceso de la Soria poco dócil al hombre del siglo XX. 

El contenido de este primer número creemos que responde fielment~ a las directri
ces marcadas por los socios y la junta Gestora de la Asociación. Básicamente podría 
hablarse de los textos dedicados a la información de tipo divulgativo, aunque con
feccionados por técnicos, que presentan las conclusiones de varios años de estudio 
{Caracena), o la primicia de unos recientes trabajos arqueológicos (Ucero) .. El resto 
pretende informar de cuestiones relativas a la arqueoiógia provincial y nacional, 
tales como hallazgos, trabajos de campo, exposiciones, libros, donaciones al Museo, 
etc. Las páginas de AREVACON se completan con espacios dedicados a la vida in
terna de la Asociación, sirve de vínculo entre los socios, y por tanto son los socios 
quienes deben rellenar estos espacios, y no sólo estos, todo el Boletín debe llegar a 
nuestras manos con sus páginas repletas de crónicas, cartas, vivencias y un largo etcé
tera que lo convierta en un instrumento útil y vivo de comunicación entre los so
cios. A RE VA CON se dirige a los socios en exclusividad, por lo cual no saldrá a la 
venta pública, pero es necesaria tu colaboración. 

Ojalá que estas páginas te resulten tan gratas como esperamos. Por nuestra parte 
agradecemos a los redactores los trabajos y molestias que, nos consta, se han toma
do, y les felicitamos porque con la ilusión habitual en ellos han sabido salir bien 
parados. 

Sirvan estas palabras de Bienvenida a AREVACON y de cordial saludo a todos 
los compañeros de la Asociación. Salud. 

ENRIQUE BAQUEDANO 
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LA NECROPOLIS CEL TIBE RICA DE UCERO (Soria) 

PRIMERA NOTICIA 
SOBRE LAS EXCAVACIONES 

El yacimiento se encuentra enclavado en el tér
mino municipal de la pequeña villa de Ucero, al 
Noroeste de la provincia de Soria, dentro del par
tido judicial de El Burgo de Osma, más concreta
mente en el lugar denomindo "San Martín", si
tuado a la altura del kilómetro 13.500 de la carre
tera comarcal de El Burgo de Osma a San Leonar
do de Yagüe, justo en el cruce de ésta con el ca
mino que conduce a Valdeavellano de Ucero. Sus 
coordenadas cartográficas son las siguientes: 
41 o 42' 20" latitud Norte y oo 38' 30" longi
tud Oeste de la hoja número 348 "Fuentearmen
gil" del mapa topográfico nacional E: 1-50.000 del 
Instituto Geográfico y Catastral, 2a edición 1954. 

Existen diversas maneras de acceder al yaci
miento: desde Soria, tomando la carretera nacio
nal 122 a Valladolid y al llegar a El Burgo de Os
ma, desviándose por la carretera comarcal a San 
Leonardo de Yagüe, deteniéndose antes de llegar 
a Ucero en el lugar de "San Martín". Desde Madrid 
la ruta más cómoda es sin duda la nacional 1, por 
la cual marcharemos hasta el kilómetro 111, mo
mento en que nos dirigiremos por la nacional 11 O 
hacia Riaza, Ayllón y San Esteban de Gormaz, 
lugar en el cual accederemos de nuevo a la nacio
nal 122 que tomaremos en este caso con dirección 
a Soria y al llegar a El Burgo de Osma, seguiremos 
el camino ya conocido que nos conducirá al ya
cimiento. 

DESCUBRIMIENTO DEL YACIMIENTO 
Y CIRCUNSTANCIAS DEL MISMO 

La existencia de restos arqueológicos en "San 
Martín", fue de siempre conocida por los natura
les del lugar, los cuales se habían acostumbrado a 
encontrar en dichos terrenos, fragmentos de ce
rámica y diversos objetos metálicos a los que no 
concedían mayor importancia. 

A nosotros la primera noticia que nos llegó del 
yacimiento, nos fue comunicada por doña Emilia 
Ortega Ortega, vecina de Ucero, la cual nos hizo 
entrega de algunos objetos arqueológicos de dis
tintas épocas, entre los que destacaban: algunos 
fragmentos de rnosáico, un pomo de espada de an
tenas atrofiadas y una punta de lanza, que perte
necían a dos estaciones arqueológicas emplazadas 
en el lugar de "San Martín", el mosáico correspon
día a una villa romana situada al lado izquierdo 
de la carretera, justo enfrente de la necrópolis de 
la que provenían el resto de los objetos. En Mayo 
de 1979 real izamos, de nuevo, una visita al yaci-

POR ERNESTO GARCIA SOTO-MATEOS 

Opto. de Prehistoria 
UNIVERSIDAD COMPLUTENSE DE MADRID 

miento acompañado de los profesores M. Cano, 
A. Moure, G. Delibes y de la esposa de éste último, 
encontrando en superficie, merced a que el terre
no había sido recientemente removido por el ara
do, restos cerámicos correspondientes a varias ur
nas cinerarias y algunos objetos metálicos de gran 
interés, entre los que destacaban : una espada de 
empuñadura de antenas atrofiadas, una hoja de pu
ñal, varios cuchillos afalcatados, unas tijeras y 
una cuenta de collar de vidrio azul. A nuestro re
greso a Madrid y gracias a nuestros compañeros 
M . Ruiz Gálvez, A. Carretero Pérez y G. Ruiz Za
patero tuvimos noticias de los materiales deposita
dos en la biblioteca de San Leonardo de Yagüe. 

Vistas las posibilidades del yacimiento solicita
mos a la Subdirección General de Arqueología el 
oportuno permiso de excavación, cuya primera 
campaña no se pudo realizar, por falta de medios 
económicos, hasta el mes de Mayo de 1980, sien
do continuada en Octubre del mismo año, con car
go al presupuesto de urgencias del Museo de So
ria y a una subvención específica de la menciona
da SubdirE¡cción General (1). 

Queremos añadir por último que en futuras pu
blicaciones el yacimiento pasará a denominarse 
"UCERO 1", ya que en su estratigrafía como más 
tarde comprobaremos están representados otros 
horizontes culturales diferentes al celtibérico. 

METODO DE EXCAVACION 

Cuando comenzamos la primera campaña, se 
nos plantearon algunos problemas de índole me
todológico que tuvimos que subsanar sobre el te
rreno . En primer lugar ignorábamos el lugar con
creto de ubicación de la necrópolis, ya que los ha
llazgos superficiales estaban sumamente dispersos 
por efecto de los arrastres del arado, en segundo lu
gar a falta de excavaciones anteriores ignorábamos 
la potencia estratigráfica del yacimiento, por úl
timo debido a la época dél año en que acudimos 
a realizar los trabajos, la mayoría de las parcelas 
de "San Martín" presentaban el cereal en un alto 
estado de desarrollo que dificultaba en gran mane
ra la observación directa del terreno, que nos hu
biera permitido, sin duda, concretar mejor el lu
gar donde comenzar la excavación. 

Elegimos para inicar los trabajos la finca perte
neciente a don VictorinQ Frías Rodrigo y como 
punto cero una columna de alta tensión que se 
ubica en la finca de dicho señor y que nos sirve 
de referencia· tanto para situar los distintos sec
tores como para tomar las profundidades. Las 
catas para facilitar el trabajo fueron divididas en 
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cuadrículas de 1 m. cuadrado y estas a su vez en 
subcruadrículas de 25 cm. cuadrados, cuando las 
circunstancias así lo aconsejaban. 

En la primera parte de la campaña (Mayo) 
excavamos tres sectores que denominamos 1, 2 y 
3, los cuales nos brindaron diferentes materiales 
y es tru cturas, especialmente el sector 2 destaca 
por su interés. 

En la segunda parte de la campaña (Octubre), 
centramos nuestros esfuerzos en dos frentes; 
excavación ampliada del sector 2 y determinación 
clara de la extensión del yacimiento, para lo cual 
realizamos, con una topografía previa, 47 catas de 
prospección de pequeñas dimensiones en todas las 
fincas circundantes , que nos permitieron culmi
nar con éxito nuestro propósito. Además se exca~ 
va ron 6 m. cuadrados de la cata 20, los cuales nos 
brindaron en terramientos intaétos y estructuras 
de gran interés muy dignas de destacar. 

ESTRATIGRAFIA DEL YACIMIENTO 

La amplitud territorial de UCERO 1, así como 
los diferentes niveles culturales en él representados, 
traen consigo que no podamos ofrecer una estra
tigrafía cont inu a del yacimiento , sino que ésta 
tengamos que adecuarla a los diferentes sectores 
excavados en cada uno de los cua les se presenta de 
forma diferente. Por ejemplo, el nivel medieval 
se superpone en el sector 3 al celtibérico , mientras 
que en sector 2 irrumpe claramente en el mismo, 
por otro lado, el nivel de la Edad del Bronce so-

lamente existe, de momento, en el sector 1, preci
samente qonde están ausentes el resto de los ni
veles, safvo el paleolítico, que está presente hasta 
ahora en todas las zonas excavadas. 

Por esta razón -aunque a modo de ejemplo va
mos a citar el corte estratigráfico W del sector 2-
no vamos a hablar de niveles sino de horizontes 
culturales, denominación que encontramos más 
correcta, aplicada a un yacimiento de estas carac
terísticas. 

Comencemos por la explicación del corte estra
tigráfico antes aludido: consta de los. siguientes 
niveles: 

N IV EL 0.- Superficial, compuesto por tierra 
vegetal de color negruzco y con una potencia me
dia de unos 15 cm. En él coexisten: fragmentos 
de terra sigillata y vidrio romano, cerámica y ma
teriales metálicos celtibéricos e incluso algún úti 1 

paleolítico, levantados en superficie por efecto de 
las labores agrícolas. 

NIVEL 1.- Celtibérico, lo forma una estructu
ra coherente de tierra gris y piedras calizas, entre 
las cuales o bajo ellas, es~án depositadas las urnas 
cinerarias acompañadas de sus ajuares metálicos 
y faun ísticos, también cubiertas con losas o acu
mulaciones de piedras aparecen fosas repletas de 
cenizas de distinto tamaño, profundidad -Y estruc
tura . La potencia de éste nivel es variable y oscila 
entre los 30 y ros 80 cm. 

NIVEL 1a.- Consiste en la infiltración de una 
tumba medieval que irrumpe en el nivel celtibé-

Vista generai del Sector 2 en las excavaciones de Ucero 1 
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tumba medieval que irrumpe en el nivel celtibé
rico y al cual rompe su continuidad, no es un es
trato con entidad sino pequeñas bolsadas de tie
rra color marrón con unos 50 cm. de potencia que 
contienen los cadáveres. 

N 1 VE L 2. - Formado por arenas de río amari
llentas y cantos rodados de 'cuarcita de distinto 
tamaño, en la parte superior del mismo en la zona 
de contacto con el nivel celtibérico, aparecen di
seminados restos de talla y útiles paleolíticos 
realizados sobre cuarcitas de grano fino y en me
nor cantidad sobre sílex de páramo de mala calidad. 

Una vez establecida -aunque de manera parcial
la sucesión estratigráfica del yacimiento, pasamos 
a examinar ordenados cronológicamente sus ho
rizontes culturales. 

HORIZONTE CULTURAL MEDIEVAL 

Como hemos indicado anteriormente, éste se 
compone de una serie de tumbas más o menos ais
ladas que en ocasiones se superponen y en otras 
irrumpen en los niveles sub'siguientes. 

Su estructura es variada, de los tres enterramien
tos que tenl3mos registrados (2 en el sector 3 y 1 en 
el sector 2), dos de ellos tienen una estructura rea
lizada a base de lajas de piedra caliza de distinto 
tamaño que enmarcan el cadáver, el cual está 
cubierto por piedras y tierra, en otra ocasión el 
enterramiento consiste en una fosa simple excavada 
en el terreno, de nuevo cubierta con piedras y 
tierra. Es probable que los cadáveres no fueran de-

positados directamente sobre la tierra, sino que 
fueran introducidos en una caja de madera, de la 
cual se conservan algunos restos. 

Los muertos tienen siempre la cabeza orientada 
hacia el Oeste y hasta ahora no han prestado ajuar 
alguno, por lo que nos es imposible de momento 
adelantar ningún tipo de crono logía. Por el único 
camino que actualmente podríamos lograrla, sería 
a través del estudio de las fuentes documenta les. 
El poblamiento medieval de la zona fue importan
te, como así lo atestiguan las crónicas históricas 
y los monumentos que aún perviven como el im
portante castillo, por otro lado la cercanía a nú
cleos tan revelantes en la Edad Media como Osma, 
San Esteban de Gormaz, Gormaz y Berlanga, 
entre otros, puntos neurálgicos de la historia 
medieval española, así como las excavaciones re
cientes en la necrópolis medieval de T iermes (2) 
y en otr'os lugares de Burgos, Soria y Segovia, 
pueden tras un estudio comparativo, ayudar a con
cretar una cronología para este primer horizonte 
cultural de nuestro yacimiento . 

HORIZONTE CULTURAL ROMANO 

Nos encontramos en este caso, no ante una es
tructura de habitación o enterramiento, sino ante 
una pequeña cantidad de materiales dispersos que 
aparecen en el nivel superficial de! yacimiento, 
se trata fundamentalmente de algunos fragmentos 
de tierra sigillata clara y de pequeños trozos de 
vidrio. 

UCEROI 

¿)G 
6~-~ 
0\._.,-{)\) 

CATA 20 
Nivel! 

En negro • TaP_<Jderas yto urnas 

En blanco 0 Piedras calizas 

(J! .,3 N 

o 2m 
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UCERO - 1 - SO 

CATA 20 

NIVEL 

TUMBA A 

Estos son sin duda correlacionables con la úni
ca estructura de época romana importante cerca
na al yacimiento: la villa vecina que no dista de 
éste ni un centenar de metros, por lo que creemos 
que la datación de estos materiales tendría forzo
samente que corresponderse con alguno de los ni
veles de ocupación de la citada estación arqueoló
gica(3). 

HORIZONTE CULTURAL CELTIBERICO 

Al igual que en ocasiones anteriores, nos vamos a 
limitar a describir someramente las estructuras y a 
citar algunos de los materiales más importantes 
correspondientes a este periodo. 

En las dos zonas excavadas hasta ahora (sector 2 
y cata 20) hemos encontrado estructuras muy si
milares; consisten .estas en un nivel de pidras cali
zas de diferentes tamaños y formas llevadas allí 
de manera intencional, entre las cuales y/o bajo 
ellas se encuentran los materiales arqueológicos 
(fig. 1). 

Algunas de estas piedras tienen formas alarga
das más o menos similares a las estelas de las que 
nos habla el Marqués de Cerralbo; pero ni la po
sición de las mismas ni su colocaciñon, nos permi
ten hablar de momento de ca.lles tal y como las 
describió el ilustre arqueólogo o como reciente
mente ha hecho Emeterio Cuadrado(4-). 

Figura 1 

Pequeñas losas de piedra caliza sirven de tapa
dera a las urnas cinerarias, bajo las cuales se en
cuentra depositado el ajuar metálico (Lam. 1), 
mientras que rodeando a estas encontíamos los 
ajuares cerámicos y las ofrendas de fauna. 

Los enterramientos constan de uno o más va
sos que contienen los restos calcinados, mientras 
que situados en las cercanías de éstos encontramos 
fosas repletas de cenizas y pequeños fragmentos 
de bronce que sin duda son restos de las incine
raciones, éstos hoyos tienen profundidad, tamaño 
y estructura diferentes y están cubiertos o bien 
por losas planas o bien por amontonamientos de 
piedras. 

Tanto el material cerámico como el metálico, 
son abundantes y de gran categoría, en el primer 
caso encontramos cerámicas de pasta negra grose
ra hechas a mano y sin decoración alguna, pasan
do por otras hechas ya a torno de pastas negras, 
grises o rojizas con decoraciones incisas y por úl
timo ya, cerámicas torneadas de pastas finas y 
tonos rojizos, anaranjados blancos y grises, deco
rados con molduras o pintados con bandas, cír
culos o meandros. En cuanto a las formas, pre
sentan una gran variedad, concavo-convexa; glo
bulares, troncocónicas, etc., sin que de momento 
podamos decir que una predomine sobre las demás. 

De mayor interés es si cabe el material metá-
1 ico, tanto por la calidad de su fabricación como 
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por su buen estado de· conservación . En hierro 
hemos encontrado espadas tanto de antenas atro
fiadas como de la Tene, puñales de varios tipos con 
sus vainas, cuchillos afalcatados, gran cantidad de 
puntas de lanza y regatones de diversas formas, 
bocados de caballo, broches, clavos y otros obje
tos de menor interés. 

En bronce destacan los broches de cinturón, 
la fíbulas de tipología var iada que van desde las 
de doble resorte con cruz de Malta, pasando por 
las de pié levantado t ipo Golfo de León, torre
cilla y varios tipos de anulares h ispánicas, también 
las llamadas varillas de ad ornos espirales apare
cen con cierta frecuencia en el yac imiento. En me
tales nobles solo contamos hasta ahora con un pe
queño anillo de plata. 

Otrps objetos que aparecen representados en el 
yacimiento con cierta frecuencia, son las llamadas 
canicas, realizadas sobre distintos materiales tan
to en piedra como en barro, así como las fusayo
las de distintas formas. troncoc6nicas, esféricas, 
etc. En pasta vítrea contamos con una cuenta de 
collar de color azul. 

No consideramos prudente apuntar aquí una 
cronología aunque sea aproximada para este hori
zonte cultural, es cierto que contamos con algu
nos objetos que poseen una datación más o menos 
concreta que nos permitiría aventurar algunas 
fechas de utilización de la necrópolis pero pre
ferimos aguardar hasta que el estudio completo 
de todos los materiales nos pueda llevar a fechar 
de la manera más correcta las diversas fases de em
pleo de la necrópolis, sin embargo no nos cabe 
duda de que el periodo en que ésta estuvo en uso 
fue desde luego muy dilatado. 

Por qtro lado, consideramos que la comparación 
de la necrópolis de Ucero con otras cercanas co
mo las de Uxama (5), Requijada de Gormaz, 
Quintanas de Gormaz (6) y la Mercadera (7), 
entre otras, podría servir de base para una data
ción correcta de las necrópolis sorianas del valle 
del Duero que forman un conjunto muy interesan
te cuyas afinidades y diferencias en las estructu
ras de enterramiento y los materiales sería intere
sante señalar, con el fin de p.oder compararlas con 
las situadas en otras zonas del mundo celtibérico . 

HORIZONTE CULTURAL 
DE LA EDAD DEL BRONCE 

A l excavar el sector 1 aproximadamente a los 
80 cm . de profundidad, encontramos una curiosa 
estructura, consistía ésta en un murete de piedras 
de 180 cm . de largo, 50 cm. de ancho y 30 cm. de 
alto, cerca del cual se situaba un hoyo lleno de ce
nizas, al lado del muro encontramos una cierta 
can t idad de fauna y algunos fragmentos de cerá
m ica negra a mano de pasta grosera uno de los cua
les estaba decorado con una serire de incisiones a 

punzón. En el interior del hoy no encontramos más 
que las cenizas antes indicadas. 

A la vista de las características de la estructura 
y de los escasos materiales con que contamos, es 
probable que nos encontramos ante una estructura 
de habitación al aire libre de la Edad del Bronce, 
aunque con tan escaso material, no podríamos 
especificar a que ép.oca concreta corresponde den
tro de este periodo . 

Esperemos que en nuevas campañas de excava
ción aparezcan más estructuras de este tipo que nos 
permitan apuntar una cronología más concreta 
para este horizonte cultural (8). 

HORIZONTE CULTURAL PALEOLITICO 

No se trata de una estructura concreta, sino de 
una serie de materiales dispersos realizados sobre 

· cuarcitas de grano fino y en menor cantidad so
bre sílex de páramo de mala calidad, que apare
cen en la parte superior de la terraza sobre la cual 
se enclava el yacimiento. Los útiles están en gene
ral poco rodados por lo que es probable que fue
ran realindos in situ. El material de talla está 
mayoritariamente compuesto por lascas simples 
y alguna hoja, los nucleos tienen formas irregula
res, salvo uno discoidal. Los instrume.Jltos propia
mente dichos son mayoritariamente raederas .si m
ples cóncavas y convexas, o dobles, cuchillos de 
dorso y raspadores, en total unas 40 piezas cuya 
morfología apunta rasgos musteroides. 

Este horizonte cultural, no sería el único repre
sentante del Paleolítico Medio en la zona, ya que 
en el cercano Barranco del río Lobos existen dos 
yacimientos atribuidos a esta época por H. Breuil y 
H. Obermaier (9). 

CONCLUSION 

A lo largo de los apartados anteriores, nuestra 
única intención ha sido dar a conocer las 1 íneas ge
nerales de un yacimiento que consideramos funda
mental en el contexto de la arqueología soriana, 
las excavaciones modernas en necrópolis celtibé
ricas son escasas y los problemas planteados so
bre la datación y estructuras de éstas muchos, pen 
samos que Ucero 1 que conserva sus niveles bastan
te intactos puede dar luz sobre alguno de estos 
interrogantes, cuya solución puede ser esencial 
para el mejor conocimiento del mundo de la Edad 
del Hierro en la ribera soriana del Duero . 

Igual ocurre con el resto de los niveles, sobre 
todo con el paleolítico, que como hemos indicado 
anteriormente puede servir de punto de partida 
para la adquisición de conocimientos sobre uno de 
los periodos más oscuros de la preh istoria soriana 
y de toda la Meseta Norte. 
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Vista general del Sector 2 en las excavaciones de U cero. 

NOTAS 

1.- Desde estas páginas queremos agradecer a Almudena Hernando Gonzalo, Pilar Arias Cabezudo, José Sánchez Sastre y Ja
vier Garda LLedó, su desinteresado trabajo en la campaña de Mayo, así como a este último y a Concha Fernández de Rojas, 
Justiniana Hermida Hita y Antonio Quesada el suyo a lo largo de la campaña de Octubre. Tampoco podemos olvidar a nuestros 
colaboradores de Ucero: Marcelino Ortega Ortega, Luis Carlos Hernando Almazán, Julián Mirón Gonzalo y los hermanos José 
Luis y Jaime Gonzalo Garda. 

Por otro lado no podemos dejar de reconocer el esfuerzo económico desarrollado por el Museo Numantino para hacer posi· 
bies las dos campañas de excavación por lo que damos las gracias a su director don José Luis Argente Oliver. 

Para acabar nos gustaría poder nombrar uno por uno a las autoridades y pueblo de Ucero que con su buena acogida y sus 
indicaciones hicieron más fácil nuestro trabajo, pero son tantos que resulta imposible. 

A todos estos amigos: nuestro afecto y nuestra gratitud. 

2.- Recientemente se ha publicado el primer volúmen de las excavaciones en Tiermes, en que Carlos de la Casa y otros colabora
dores dan a luz los primeros resultados de las excavaciones en el cementerio situado alrededor de la ermita de "Nuestra Señora". 

3.- La vecina Villa de Ucero está en curso de excavación a cargo de un equipo dirigido por M. A. López Vázquez. 

4.- Aguilera y Gamboa E. "Páginas de historia patria según mis excavaciones arqueológicas"; obra inédita vols. 111 y IV. Cuadra
do Díaz E. "Excavaciones en la necrópolis celtibérica de Riba de Saelices (Guadalajara); E.A.E. n.o 60, 1968. 

5.- Morenas de Tejada G. "Divulgaciones Arqueológicas. Las ruinas de Uxama". Revista "Por esos mundos"; Madrid 1916. 

6.- La primera de estas necrópolis fue publicada por : Morenas de Tejada G. Hallazgo arqueológico en España. La necrópolis 
ibérica de Gormaz. Revista "Por esos mundos". Madrid 1916. La segunda permanece inédita. 

7.- Taracena y Aguirre B. Excavaciones en la provincia de Soria. Memoria de la Junta Superior de Excavaciones y antigüedades 
núm. 119 (n.o 3 de 1931); Madrid 1932, páginas 32-37. 

8.- Recientemente Gonzalo Ruiz Zapatero, Marisa Ruis Gálvez, A. Rodero y A. Carretero han excavado la cueva del Polvorista 
en el vecino Cañón del Río Lobos, yacimiento con una importante estratigrafl'a con abundantes niveles de la Edad del Bronce, 
alguno de los cuales podría ser correlacionable con nuestro horizonte cultural de esta época. 

9. Breuil H y Obermaier H. lnstitut de Pa~eontologie Humaine -Premiers Travaux- Travaux excutees e 1912; L' Antropoligie 
Tome XX IV; 1913, pp. 14. Los yacii'Tl ientos que citan son: el Abrigo del Barranco del Río Lobos que si tu a entre Hontoria del 
Pinar (Burgos) y Arganza (Soria) y el yacimiento del Barranco del Río Ucero que colocan cerca de la Ermita de San Bartolomé 
la cual está a la orilla del Lobos y no del Ucero como estos aseguran, ya que el nacimiento del Ucero está precisamente al f inal 
del mencionado cañón . 



.D.R(VACON -----------------------10 

NUEVOS PLANTEAMIENTOS EN ARQUEOLOGIA: 

Todos quizá nos hemos imaginado alguna vez 
la Arqueología como un pasatiempo de algunos 
pocos "chiflados" , que tratan de descubrir ricos 
tesoros. 

A esto ha contri bu ído, sin duda, toda una etapa 
inicial de la Arqueología cuyo fin fue descubrir 
objetos del pasado cuanto més r icos y bellos mejor, 
destinados a enriquecer colecciones particulares; 
es la etapa que se ha denominado de los Anti
cuarios. 

Pero la Arqueología evolucionó y dejó tras 
de sí aquellos orígenes para aclarar, como ciencia 
que es, sus objetivos y métodos. 

Hoy para la Arqueología, como ciencia que tra
ta de reconstruir el pasado del Hombre, en base a 
los elementos materiales de su cultura, no tiene 
sentido la consideración del mero objeto aislado, 
que solamente encontrará explicación, así como el 
propio yacimiento, si se considera el conjur.1to 
cultural del mismo. 

Pero la investigación arqueológica .hoy no se 
queda en el simple elemento o conjunto de elemen
tos culturales, sino que va mucho más lejos; trata 
de comprender los modos de vida y el compor
tamiento humano en una etapa de su existencia. 
Para llegar a ello no basta solamente con el estudio 
del yacimiento aislado, ya que es. imposible enten
der los modos de vida del hombre si no reconstruí
mos el medio ambiente en el que tuvo que desen
volverse y al cual tuvo que superar. 

Teniendo presentes estos cr iterios hemos acome
tido la excavación del yacimiento de, Los Tolmos 
de Caracena, que nos permitirá conocer y ayudará 
a comprender una etapa oscura de nuestro pasado, 
así como algunos modos de vida de nuestros ante
cesores en esta zona durante la Edad del Bronce. 

Este lugar se encuentra emplazado en la gargan
ta del río Caracena, aprovechando un ensancha
m iento mínimo del barranco producido por uno de 
SU3 meandros, y a 2 kms. de la villa de este nombre, 
remontando el río hacia Tarancueña. El yacimiento 
debe su nombre a dos pequeñas prominencias que 
se levantan aisladas en el fondo de la garganta . 

Se escogió para su excavación el método de 
coordenadas cartesianas, que hace posible contro
lar y fijar en el espacio, y, por tanto, también en 
planos a escala, todos y cada uno de los objetos y 
estructuras constructivas que ésta nos ofreciera; 
pero las coordenadas sólo nos permiten situar un 
objeto en horizontal, y en la excavación es suma-

LOS TOLMOS (CARACENA). 
POR ALFREDO JIMENO MARTINEZ 

Opto. de Prehistoria 
COLEGIO UNIVERSITARIO DE SORIA 

mente importante situarlo también en vertical, 
por lo que se estableció un plano "O" por encima 
de toda la excavación desde el cual, y con ayuda 
de un teodolito, se tomaron las distintas profun
didades de los objetos y elementos constructivos 
enterrados. 

El control minucioso en una excavación es su
mamente necesario, ya que hay que ser conscientes 
de que el Arqueólogo al excavar un yacimiento 
lo destruye, y lo único que quedará de él son las 
anotaciones, planos y fotografías que de -el se ha
yan realizado; así pues, cuantos más datos tome
mos deÍ yacimiento más bas~s tendremos para 
reconstruirlo posteriormente, y estará en condi
ciones de ofrecer mayor cantidad de datos a la 
investigac ión. 

Con este método iniciamos las excavaciones en 
dos zonas diferentes del yacimiento, y que están 
divididas por uno de los tolmos o prominencias 
rocosas; a estas dos zonas las hemos llamado Sec- · 
tores A y B. Iniciamos los trabajos en el sector A, y 
en él pudimos apreciar cómo, por debajo del man
to vegetal, aparecía en algunas zonas, y muy des
trozado, un suelo sumamente apisonado, aunque, 
por encontrarse muy superficial, había sido afec
tado por los trabajos agrícolas que se realizaron 
hasta hace 15 años en este lugar, y, por tanto, el 
material que aparecía encima de él estaba muy 
revuelto; no obstante, tenemos algunas bases para 
poder afirmar que este suelo corresponde a las ca
sas de gentes que v ivieron en este lugar en la Alta 
Edad Media. 

Por debajo de este suelo pudimos apreciar, en 
toda la extensión de la excavación, la existencia 
de abundantes piedras muy poco o nada trabajadas, 
y por debajo, o junto con ellas, aparecían tejas 
planas (tegulas) y teja semicircular (imbrex); por 
debajo de todo ello, y encima de suelos dé casas 
realizados a base simplemente de tierra apisonada 
o con canto rodado , limitados a veces por muros 
realizados con sillares de toba, nos encontramos 
con abundante material de cerámica. Objetos de 
bronce e hierro, así como de vidrio y hueso, que, 
junto con la aparición de algunas monedas, nos 
permitió atribuir todos estos materiales a las cons
trucciones y objetos de uso doméstico de una po
blación que se asentó en este lugar a finales del si
glo IV y en el siglo V de nuestra era . 

Las casas de estas gentes, en base a estos materia
les que nos ha aportado la excavación, serían de 
planta rectangular, realizadas en su parte inferior 
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Los Tolmos: vista general con los Sectores A y B 

con dos hiladas, al menos, de sillares de toba bien 
trabajados, que tendrían como misión la sujección 
más ~iro:1e de las paredes, y el resto del alzado. d~ la 
pared ser,ía 'a base de mampuesto, de donde 'p~roce
den las abundantes pidras poco o nada trabajadas 
a las que nos hemos referido anteriormente. La 
cubierta de los tejados se debió de realizar, al me
nos en alguna de ellas, a base de teja plana (tégula) 
y semicircular ( i mbrex), colocadas a doble vertiente. 

Por debajo de este asentamiento de época tardo
rromana, nos encontramos con un nivel potente de 
tierra sedimentada, correspondiente a un amplio 
periodo de tiempo durante el cual este lugar estu
vo desocupado desde nuevo, lo que no ocurrió 
hasta el siglo IV-V de nuestra era, es decir, hace 
1.500 años. 

Así pues, este yacimiento nos va a permitir co
nocer algo más de una etapa bastante oscura, como 
es la Edad del Bronce, de nuestra provincia. 

Este poblado de la Edad del Bronce ha propor
cionado material abundante que nos viene a infor
mar ampliamente, pero menos de lo que quisiéra
mos, de estas gentes que habitaron este lugar ha
ce 3.400 años. 

La excavación nos ha aportado los materiales su
ficientes para conocer las estructuras constructivas 

que éstas gentes tuvieron . Se trata de cabañas rec
tangulares real izadas a base de adobe en su parte 
inferior y de entramado vegetal recubierto de barro 
en el resto; han aparecido restos de este barro con 
·impresiones de ramas y troncos; la cubierta esta
ba realizada igualmente dé ramaje recubierto de 
barro; se han descubierto varios agujeros circula
res en el suelo de alguna de las· cabañas, destinados 
a los postes de madera que sujetaban la techumbre, 
V que han aparecido quemados. . 

Algunos restos .de adobe llevan por unos de sus 
lados una capa de yeso alisado, y por el otro las 
impresiones de las ramas y troncos de la pared, lo 
que nos hace suponer que las paredes interiormente 
estaban adecentadas con este material. 

Las distintas cabañas estaban asentadas di recta
mente sobre el manto. natural, parte del cual se re
bajaba para conseguir un plano horizontal y adap
tarlas a la pendiente, asentándose de esta manera 
escalonadamente. 

La excavación nos ha permitido conocer la ce
rámica que esta gente usó, realizada a mano y de
corada a veces con incisiones, excisiones y cord0-
nes con impresión de dedos; también conocemos 
sus útiles, como botones, punzones y puntas de 
flecha de hueso; hachas, puñales y puntas de fle
cha de cobre. 
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Pero para entender mejor a estas gentes que vi
vieron en Los Tolmos hace tantos años no nos po
demos quedar en lo expuesto solamente hasta 
ahora, sino que vamos más lejos; queremos expli
carnos el porqué de este asentamiento y en base 
a qué; y para ésto es necesario reconstruir el me
dio ambiente que Los Tolmos ofrecían hace 3.400. 
años. 

Esto no lo puede hace~ solamente el Arqueólo
go, sino que necesita la ayuda de distintos espe
cialistas; es decir, la Investigación Arqueológica, 
cadá vez más, ha de estar realizada por un equipo 
en el que estén representados especialistas de las 
distintas disciplinas que pueden ayudarle en -.su 
labor. 

En base a ésto hemos contado con distintos es
pecialistas que han colaborado con nostros para 
poder real izar este trabajo:. 

El Paleontólogo nos informará, en base a los 
huesos de animal recogidos en la excavación, de las 
especies domesticadas y salvajes que entonces se 
movían por esta zona, lo que también nos servirá 
para conocer algunos aspectos del régimen de vida 
y de su base económica. 

El Palinólogo, o experto en pólen, podrá infor
marnos de las especies vegetales y de los aspectos 
climáticos. 

El Antropólogo nos podrá hablar del tipo hu
mano que habitaba esta zona, en base a los ente
rramientos aparecidos en el Sector B, y a los que 
más tarde nos referiremos. 

Tambien se está haciendo un estudio geológico de 
la zona, así como de la composición de las tierras 
y sus particularidades. 

Asimismo, se han realizado también análisis de 
las piezas de metal para conocer su composición. 

De esta manera, y cuando tengamos los trabajos 
de todos estos especialistas, podremos, sin duda 
alguna, conocer y explicarnos mucho mejor··este 
yacimiento y, lo que es más importante, nos ha
bremos acercado más y conocido mejor el modo 
de vida de estos hombres de hace 3.400 años. 

A los datos que ya conocemos del Secta!· A hay 
que añadir los proporcionados por la excavación 
realizada en el Sector B. 

Hemos podido comprobar que esta zona sirvió 
de lugar de enterramiento, tanto para las gentes 
que vivieron en la Edad del Bronce, es decir, hace 
3.400 años, como para las gentes de época tardo
rromana de hace 1.500 años, que aparecen 100 
cms. por encima de aquéllos. 

La tumba que apareció de época tardorromana, 
se manifestó como un gran amontonamiento de 
piedras brutas, que estaban cobijando el esqueleto 
de un muerto, un niño, que había sido enterrado 
con orientación este-oeste, ajustándolo lo máxi
mo posible a uno de los lados de la tumba y li
geramente recostado sobre su lado derecho. El crá-

Enterramiento de época Tardorromana. Una pátera de bronce 
cubre la cabeza del difunto. 

neo aparecía cubierto y protegido por una gran 
pátera de bronce invertida; en él todavía se apre
ciaban restos de lino provenientes de un sudario 
con el que fue enterrado, y que iba anudado por 
debajo de la mandíbula inferior. Los pies apare
cían también cubiertos con una segunda pátera de 
bronce. 

Un metro por debajo de esta tumba apareció 
un enterramiento triple, correspondiente a los po
bladores de la Edad del Bronce. 

En el fondo de IJ[l hoyo pudimos apreciar los 
esqueletos de dos muertos enterrados en posturas 
violentas y con una orientación este-oeste; pare
cen corresponder, al menos uno de ellos, a una 
mujer. Los dos esqueletos aparecen fuertemente 
plegados y contorsionados, y fueron depositados 
dándose la espalda, pero con la parte superior de 
la columna vertebral fuertemente torsionada, man
teniendo el cráneo recostado sobre uno de los hom
bros; las piernas también se encontraban flexiona
das y los brazos no tenían una misma disposición. 

Junto a estos dos esqueletos aparecieron los hue
sos correspondientes a un feto de unos 8 meses. 

El pozo hasta llegar a estos enterramientos esta
ba relleno de tierra con abundantes cenizas, carbo
nes y distintos objetos. 

Esta manera de enterrar, que no sólo es caracte
rística de las gentes de Los Tolmos, sino que está 
ya constatada en yacimientos de la Edad del Bron
ce, donde suele enterrarse junto con el difunto 
algunas piezas de cerámica, armas u otros útiles, 
así como ofrendas de pequeños animales, nos apor
ta bases para poder acercarnos a algo tan difícil, 
pero siempre tan buscado, como es la espirituali
dad de estas gentes o sus categorías de pensamiento. 

Es posible que el asentamiento en este lugar 
tuviera sólo duración estacional, en función de los 
pastos para el ganado; estamos seguros de que esta 
cuestión y otras muchas que tenemos planteadas, 
así como las que se puedan plantear, podrán ser so
lucionadas en trabajos sucesivos en esta zona, 
ya que el yacimiento, como decíamos anterior
mente, no ha de concebirse como un ente aislado, 
sino en función del entorno donde está enraizado. 
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NOTICIAS DE LA ASOCIACION 
Reunida la Asamblea General de la 

Asociación de Amigos del Museo Nu
mantino, el pasado d la 16 de enero fue 
nombrada la Junta Rectora compuesta 
por : 

Presidente : 
Enrique Baquedano Pérez 

Vicepresidente : 
Alfredo Jimeno Martínez 

Secretario : 
Manuel Hernando del Cura 

Vicesecretario: 
Alvaro del Río Disdier 

Tesorera: 
Paloma Alonso Fuentenebro 

Vocales : 
Javier Carazo Abajo 
José Vicente Frías Balsa 
Carlos González García 

El d/a 31 de enero se celebró una 
visita a las ruinas de la ciudad de 
Numancia. La explicación corrió a car· 
go de Alfredo Jimeno y Enrique Ba
quedano. Una vez recorridas las rui
nas, los numerosos asistentes, en· vista 
del lamentable estado del yacimiento, 
acordaron dirigir una carta a la Direc· 
ción General del Patrimonio, manifes· 
tanda la conveniencia de habilitar 
fondos para su mantenimiento y con· 
solidación. 

La excursión a la Muela de Numan· 
cia se completó, el día 14 de febrero, 
con la visita al Museo Numantino. Los 
150 asistentes fueron obsequiados 
con un folleto explicativo. El director 

l ·del Museo, D. José Luis Argente, 
ofreció una completa información so· 
bre los objetos expuestos y las vicisi· 
tudes por las que ha pasado el Museo . 

Los pasados d/as 6 v 12 de marzo, 
tuvieron lugar en el Aula Magna del 

Colegio Universitario dos charlas
coloquio sobre "Investigaciones ar
queológicas en la Provincia de Soria", 
organizadas por la Asociación. En 
ellas se expusieron los problemas que 
tiene planteados la investigación ar
queológica en Soria, desde los co· 
mienzos de la Edad de la Piedra has
ta el mundo medieval. Como po
nentes actuaron: Enrique Baquedano, 
Alfredo Jimeno, Gonzalo Ruiz, José 
Luis Argente y Carlos de la Casa. La 
participación de los asistentes puso de 
manifiesto la necesidad ·de divulgar 
estos temas. 

POR QUE "AREVACON" 
Según María Lourdes Albertos, los 

genitivos ·on· y ·um· pueden indicar 
una diferencia lingüística entre las 
dos tribus celtibéricas más importan· 
tes que ocuparon nuestra provincia: 
Pelendones y Arevacos. 

De esta manera, hemos querido fun
dir en este nombre a estas dos tribus, 
escogiendo la denominación de una de 
ellas, la más conocida, y añadiendo 
a este nombre el genitivo en -on·, 
al parecer característico de los Pelen
dones. 

Con la finalidad de que nuestra 
Asociación sea conocida, ya que sus 
fines no son exclusivamente locales, 
la Secretar/a de la misma ha enviado 
250 cartas a los Centros Docentes y 
Asociaciones Culturales de la Pro
vincia. 

La Dirección General de Museos 
ha concedido a nuestra Asocia· 
ción una subvención por importe de 
500.000 pesetas, destinadas a la pu· 
blicación de una Revista anual de in· 
vestigación Arqueológica . El lanza· 

Un momento de la visita a Numancia. Foto: Alejandro Plaza. 

miento del primer número está pre· 
visto para este verano. 

Las gestiones llevadas a cabo por/a 
Junta de la Asociación ante la Direc
ción General de Museos han dado co· 
mo resultado que los socios tengan 
entrada gratuita a todos los Museos 
de ella dependientes. Con el fin de 
proporcionar el carnet que acredite 
tu condición de socio, es necesario 
que nos env/es, con la mayor breve
dad posible, una fotograf/a tamaño 
carne t. 

Dentro de los servicios que la Aso· 
ciación quiere prestar a sus miem
bros, se ha puesto en funcionamiento 
una Biblioteca sobre temas de Histo· 
ria, Arte y Arqueología, que se en· 
cuentra a tu disposición en el Departa· 
mento de Prehistoria del Colegio Uni· 
versitario. Las consultas se ruega se 
realicen de lunes a viernes, de cuatro 
a nueve de la tarde . 

La Biblioteca cuenta con libros ce· 
didos por miembros de la Asociación 
así como una suscripción a la "Revis· 
ta de Arqueología". 

En próximos boletines dedicaremos 
un espacio en el que tendrán cabida 
todas las · cartas de personas interesa
das en los temas concernientes a nues· 
tra Asociación. Rogamos que su ex
tensión no sobrepase un folio. 

Se pone en conocimiento de todos 
los socios que para la participación 
en las excursiones organizadas por la 
Asociación, es necesaria la previa ins· 
cripc10n en el Museo Numantino, 
como mínimo tres días antes de la fe· 
cha fijada para su realización. 

Os recordamos que los sábados las vi· 
sitas al Museo Numantino y Arcos de 
San Juan de Duero son gratuitas, tan· 
to para socios como para particulares. 

Hasta la redacción de esta nota 
el número de socios con que cuenta 
nuestra Asociación asciende a sesenta 
y uno. La cu.ota establecida es de 
1.200 pesetas al año para aquellas per· 
sonas que sean mayores de edad y de 
600 para los menores de 18. Con el fin 
de tener el libro de contabilidad al 
día, rogamos a nuestros asociados, 
que aún no la hayan hecho, ingresen · 
el importe de su cuota en nuestra 
Cuenta Corriente de la Caja General de 
Ahorros y Préstamos de la Provincia de 
Soria, número 2 .993·6. NUEVA. 
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ACTIVIDADES · DEL TRIMESTRE 
Abril, 11 

Visita al románico de Soria capital. 
Mayo, 10 

Visita a Tiermes. 
Explicación a cargo de Santos Bocigas Martín. 
Sahda: De Santo Domingo, a las 1 O hor?s. 

Exp licación a cargo de un equipo de arqueólogos. 
Salida : Museo Numantino, a las 9 horas. 

Mayo, 21 Exposición de Obras Públicas en la Hispania 
Romana. 
La fecha concreta se anunc1ará con antelación. 

Conferencia sobre el yacimiento arqueológico de 
"Los Tolmos" (Caracena). 

Con ferencia sobre las Obras Públ icas Romanas 
en la Provi ncia de Soria. 

A cargo de Alfredo Jimeno Martínez . 

Junio, 21 
A cargo de José Lu is Argente Oliver y Manuel 
Hernando del Cura. 

V is ita a Calatañazor y al yacimiento de Voluce. 
Explicación de Juan José García Valenciano. 
Sql ida: Museo Numantino, a las 1 O horas. La fecha concreta se anunciará con antelación . 

LIBROS Y ·. REVISTAS ·EN LA BIBLIOTECA DE LA 

De entre el fondo de libros que se 
está formando en la Asociación y so
bre el que se da · cuenta en otro lugar 
de este mismo Boletín reseñamos, aho· 
ra, por su posible interés, los siguientes: 

Varios, NumanGia. Crónica del Co
loquio conmemorativo del XXI Cente
nario de la epopeya numantina, Zara
goza, Monografías arqueológicas-1 O, 
1972 . 

Un texto que recoge .algunas facetas 
arqueológicas alrededor de la Muela 

. de Garra y . Se encuentran en él desde 
la aproximación histórica o literaria, 
hasta un trabajo sobre la religión de 
los celtíberos o la Numancia Romana. 
Los casi quince estudios recogidos. 
con firmas de C. Sáenz García, L. Peri
cot García, F. Wattemberg, T. Ortego 
Frías, P . de Palol, M. A. García Guinea , 
J . M. Blázquez ... , son recomendables 
y constituyen un complemento per· 
fecto de la excursión que, en su día, 
realizó la Asociación a las Ruinas de 
Numancia. 

María de los Angeles Manrique Ma· 
yor, Instrumentos de Hierro de Nu
mancia, Madrid, Ministerio de Cul
tura, 1980. 

Aunque se trate de un catálogo de 
383 piezas de hierro, la profusión de 

dibujos y las observaciones a .cada 
pieza, verdadera labor paciente y sin 
fácil reconocimiento, de investigación, 
permiten hacerse una idea clara y 
concisa del uso del hierro entre los 
numantinos. 

. Adelia D íaz D íaz, Gu/a de la Igle
sia y Claustro de San Juan de Duero, 
Soria, 1978. 

Las cincuenta páginas de este tra
bajo unidas a la profusión de foto
grafías, dibujos y planos, hacen de 
esta Guía un texto de fácil acceso y 
amena lectura. La estructura del li
bro: San Juan en el Románico Soria
no, Historia de San Juan, la Iglesia, 
El Claustro, y un corto recorrido por 
los materiales expuestos, lo convier· 
ten en un pórtico perfecto a la visita 
que la Asociación realizará a San Juan 
de Due~o, dentro de un paseo por el 
románico en~S-ofia . 

Alfredo Ji~eno, Epi?/raf/a romana 
de la provincia de Soria, Soria, Temas 
sorianos, núm. 2, 1980. 

En el libro de nuestro vicepresiden· 
te, que tiene como base su memoria 
de licenciatura, se estudian 180 ins
cripciones romanas dispersas por la 
provincia de Soria. El libro, amplia
mente documentado, se completa con 
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un estudio del mismo, apareciendo 
en la Revista de Investigación, del Co
legio Universitario de Soria, corres
pondiente al segundo semestre dE 
1980 (pp . 89-97). Un libro interesan
te éste del profesor Jimeno por lo que 
supone de nuevas perspectivas dentro 
del campo epigráfico romano, y por 
complementar, en cierta manera, la 
Carta Arqueológica de Soria que pu
blicara , en 1941, Bias Taracena. 

Varios, Tiermes 1, Madrid, Minis
terio de Cultura, 1980. 

La reseña de un libro como éste, 
encuadrado dentro de la colección: 
Excavaciones Arqueológicas en Espa
ña, exigiría notable extensión. Baste, 
entonces, decir que se trata de cuatro
cientos folios que cubren la Arqueolo
gía de Tiermes intensiva y exhausti
vame'lte, tratándose, además, de un 
modelo de exposición de la investiga
ción arqueológica. Un recorrido por las 
partes de este trabajo que cubren las 
Rutas de acceso al yacimiento, las 
Fuentes sobre Tiermes y algunos as
pectos que puedan interesar más al 
lector (excavación del Edificio Público 
núm. 1, Acueducto Romano.~ etc .) 
permitirán una integración más rá
pida y un aprovechamiento mucho ma
yor de la excursión que tiene progra
mada la Asociación. 
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PROVINCIAL 

DONACIONES AL MUSEO NUMANTINO 

Paralelamente a los trabajos de excavación de 
urgencia llevados a cabo en la "Necrópolis celti
bérica de U cero" (Soria), a lo largo de las dos 
campañas de Mayo y Octubre, un equipo de ar
queólogos ha realizado una labor de recuperación 
de objetos encontrados en superficie por los ve
cinos de los pueblos circundantes. Merced a la cul
tura y el desprendimiento de los donantes : doña 
Emilia Ortega Ortega y su esposo don Teodoro 
Valle, de los hijos de don Marcelino Ortega Ortega 
y de don Bernardo Fernández Aylagas, todos ellos 
vecinos de Ucero, así como de don Jacinto Sán
chez Yagüe y su hijo Manuel, vecinos de San Leo
nardo, los arqueólogos han logrado recuperar para 
el tesoro artístico de la provincia más de 150 pie
zas, algunas de ellas de indudable valor arque
lógico, que tras su restauración y estudio pasarán 
pronto a ornar las vitrinas del Museo Numantino. 

Desde estas páginas, en nombre del equipo de 
excavación del Museo Arqueológico de Soria y de 
todos los amantes de la cultura soriana, agradece
mos a los desinteresados donantes sus entregas. 

Esperamos que el ejemplo dado por estas perso
nas, cunda no sólo en Ucero y San Leonardo de 
Yagüe, sino en toda la provincia y que pronto se 
pueda hacer realidad la vieja ambición de todos los 
arqueólogos que trabajamos en Soria, de que los 
naturales de los distintos pueblos y aldeas formen 
equipo con nostros, en una colaboración estrecha 
y cordial, que estamos convencidos ha de redun
dar forzosamente en beneficio del patrimonio cul
tural de la provincia . 

AMBRONA 
Por parte del Ministerio de Cultura se han ini 

ciado los trámites para la compra de los terrenos de 
la "Loma de los Huesos", en Ambrona (Soria) . 
Este yacimiento se considera como el más impor
tante de Europa dentro del Paleolítico Inferior 

RESTAURACIONES DE MONUMENTOS 
EN LA PROVINCIA. (Presupuestos 1980-81) 

En ejecución: 

Castillo de Gormaz (2.a fase) ... . . . . 
San Pedro de Caracena .... . . .... . 
Colegiata de Berlanga de Duero .. . . . 

importe 

9 .000.000 
4.971.789 
4.79.8.538 

ACTUALIDAD 

Claustro de San Pedro en Soria . . .. . 
Museo Numantino (3.a fase) .. . .. . . 
Santo Domingo en Soria (2.a fase) .. 
Casa Museo en Tiermes (nueva planta). 
S. Miguel en Almazán (interrum. trab.) 
Arco Romano en Medinacel i .. . . .. . 

8.423.260 
9.416.580 
2.392.017 

13.814.035 
2~500.000 
3.306.000 

Restauraciones en fase de confección de proyecto: 

Castillo de Gormaz (3.a fase) .... . . . 15.000.000 
San Román de Medinaceli (2 .a fase) . 5 .000.000 
Puerta Califal de Agreda . . . . . . . . . . 1 .000.000 
Monasterio de Santa M.a de Huerta . . 15.000.000 
Catedral Burgo de Osma . . . . . . . . . . 10.000.000 
San Miguel en S. Esteban de Gormaz. 3.000.000 
Puerta Norte Muralla Rello. . . . . . . . 700.000 
Cierre de seguridad en Gormaz . . . . . 650.000 
Palomar en Calatañazor. . . . . . . . . . . 700.000 
Consolidación excav. en Gor.maz . . . . 1.000.000 
Iglesia de San Baudelio (2.a fase) ... . 5.000.000 

CON CARGO A LOS PRESUPUESTOS DE 1979 
FUERON TERMINADAS LAS SIGUIENTES 
RESTAURACIONES EN EL AÑO 1980 

San Miguel 
en San Esteban de Gormaz ( 1.a fase). 
San Baudelio 
en Berlanga de Duero ( 1.a fase) ... . . 
Santo Domingo en Soria (·1.a fase) .. 
Monasterio 
de Santa M.a de Huerta ( 1.a fase) . . . 
Iglesia de Calatañazor ... .. .. .. .. . 
San Román de Medinaceli (1.a fase) . 
Museo Numantino 
en Soria ( 1.a y 2.a fase) . .... .. .. . . 

6 .000.000 

3.000.000 
3.987 .858 

10.000.000 
2.000.000 
3.000.000 

10.000.000 

DECLARACIONES DE MONUMENTOS 
HISTORICO-ARTIST'ICOS 
EN LA PROVINCIA DE SORIA 
DURANTE 1.980-81 

-Iglesia Concatedral de San Pedro en Soria . 
-Conjunto formado por la Casa Fuerte, Conven-
to · e Iglesia de· San Gregario en Zarranzano 
(Aimarza) . 
-Iglesia de San Martfn en Rejas de San Esteban . 
-Casa Señorial del s. XVI en Berlanga de Duero . 
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EXPEDIENTES EN TRAMITACION 
PARA LA DECLARACION DE MONUMENTOS 
Y CONJUNTOS HISTORICO-ARTISTICOS 

Conjuntos: 
· -Agreda 
-Aimarza 
-Aimaz~n 
-Berlanga de Duero 
-Morón de Almazán 
- Caracena 
-Yanguas 
-Vinuesa 
-El Royo y Derroñadas 
-Villaverde del Monte 
- Herreros 
-Montejo de T iermes 
-Narras 
-San Esteban de Gormaz 
-Molinos de Duero 
-Salduero 
-Rejas de San Esteban 

Monumentos: 
-Antiguo Monasterio de San Polo 
-Ermita de San Saturio 
-Iglesia Parroquial en Beltejar 
-Palacio de los Ríos y de los Salcedos en Soria 
-Jardín de los Marqueses de Paredes en Agreda 
-Palacio de Hinojosa de la Sierra en Soria 
-Casa de la Media Naranja en Narras 
- Torre y Palacio de Aldealseñor 

Yacimien tos Arqueológicos: 
- Ciudad Celtibérica Romana de Tiermes 
-Los Tolmos de Caracena. Yac. Bronce Final 
- Villa romana, Ucero: Necrópolis y Villa Romana 
-Castro de Zarranzano, Almarza. Castro Edad 

del Hierro 
-Villa de Huerta del R(o, Tarancueña. Villa 

Tardo-romana . 
-Los Ouintanares, RiosecodeSoria. Villa Romana 

NACIONAL 

Ha sido firmado un acuerdo del Ministerio de 
Cultura con ICONA, con objeto de que los guardas 
forestales de este organismo, vigilen el patrimonio 
h istórico-artístico que se encuentre en la zona de 
actuación de estos. 

Recientemente se ha creado un Patrimonio para 
salvar las ruinas de Itálica que se encuentran en un 
avanzado estado de deterioro, así como para con
tinuar las excavaciones de este yacimiento. 

En la cueva de "Tito Bustillo" , en Ribadesella 
(Santander), se han local izado más de cien graba
dos rupestres, que representan animales, manos y 
signos. Se les calcula una antigüedad de más de 
doce mil años y en este momento están en periodo 
de estudio bajo la dirección de los profesores Mau
re y Balb(n. 

Dr. D. Manuel Santonja 

Nuestro amigo D. Manuel Santonja, Director del 
Museo de Salamanca, dió lectura a su Tesis Docto
ral el día 1 O de Marzo en la Universidad Complu
tense de Madrid. El tribunal, formado por los pro
fesores Almagro Basch, Almagro Garbea, Fernán
dez Miranda, Maure Romanillo y Casas, reconoció 
la importante labor investigadora llevada a buen 
puerto por Santonja de cara al mejor conocimiento 
de "El Paleolítico Inferior en la Meseta", donde 
presenta gran cantidad de yacimientos hasta aho
ra desconocidos, así como una revisión de las in
dustrias 1 íticas y sus contextos geológicos. Los 
citados profesores decidieron otorgar la máxima 
calificación, "Sobresaliente "cum laude", al tra
bajo de Santonja. 

Las páginas de AREVACON se hacen eco del 
acontecimiento y felicitan cordialmente al Doctor 
Santonja. 
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------------------------------------------------~----~--

ASOCIACION DE AMIGOS DEL MUSEO NUMANTINO (Ejemplar para la Asociación) 

La Asociación de Amigos del Museo Numantino, de reciente creación, tiene como fin divulgar, promocio

nar, promover y proteger el Patrimonio Histórico-artístico de la Provincia de Soria en general y el arqueo

lógico en particular. 

Si le interesa conocer, participar y vivir el mundo de la Arqueología, tiene ahora un medio a su alcance 

haciéndose miembro de esta Asociación . 

Si está Vd . interesado, puede remitir este boleto de inscripción al Museo Numantino. Paseo del Espolón, 8. 

Soria. 

La cuota anual es de 600 ptas. para los menores de 18 años y de 1.200 ptas. para el resto . 

Nombre y apellidos . .. . . . .. ... . . . ... . ... . . .. . .. .. .... ... .... . ..... . . . .......... . ....... . 

Domicilio .. .. ..... .... ... ...... .... . .... ... .... ... . .. .. .. .... . .. ... ....... . .......... . 

Pago de la cuota a través del Banco . . . . .. .. . .. ......... . . . . . ... ....... . . .................... . 

CC o LA núm .. . . . . . . . .. ..... . .... . .. . . .. . ... . Agencia de 

Fecha . .. . . .. . . . . . .. ... . ... . . .. ... .... . . .. . Firma 

Nota. - Se ruega también a los socios actuales, que envíen el presente impreso, una vez relleno, al Museo Nu
mantino para domiciliar sus recibos en la Entidad Bancaria que deseen. 
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· Sola en el seco polvo desolado, 
amarga del recuerdo y la llanura, 
yergue su fuerza tu pulida altura, 
último miembro del dolor cansado. 

Resto, que no memoria, del pasado. 
Si en el calvario de tu sed perdura 
el claro fausto de la piedra dura 
hasta del llanto, caducó, olvidado. 

Vieja columna de Numancia ausente, 
siglos de nubes en tu recta vida 
bajaron frisos a tu rota frente. 

Centro que ordenas con tu línea herida 
al campo yermo que por tí se siente, 
voz de los hombres, aunque voz vencida. 

(Dioniso Ridruejo, "A una columna sola 
en el llano", en Sonetos a la piedra). 

Sr. Director del Banco de 

Sucursal de . .. ..... . ....... ... .... . .. . .... . . .... . 

(Ejemp/ar'p<!Ja la Entidad Bancaria) 

Ruego a Vd . abone los recibos de cuotas que le sean presentados a mi nombre por parte de la Asociación 
de Amigos del Museo Numantino con cargo a la CC o LA núm . . .... ..... . ... . .. . 

Fecha . .. .... .. ... ... . .. .. . . .... .. . ... .. .. . Firma 

Nombre y apell idos ...... .. . . . . .. .. . .. .... . .... . .. . · . . .. . . ..... . . ... .. . . ... . ... ... .. ..... . 

Domici l io .. . .. . . . ....... ... .... ..... ....... .... . ... . . ... .... . .. .. . .. ...... .. . . ... . .. . . 






