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EDITORIAL: 

SIETE AÑOS DE TRABAJOS 
ARQUEOLOGICOS EN TIERMES 

El yacimiento arqueológico de Tiermes, desde hace tiempo conocido en nuestra 
Provincia y en la bibliografía especializada, alcanzó categoría de gran yacimiento 
gracias a los trabajos e investigaciones de Bias Taracena. En la actualidad, desde que 
iniciamos nuestros trabajos, en 7 9 75, estamos llevando a cabo una labor de inves
tigación que trata de conocer el desarrollo y evolución histórica, social y cultural que 
Tierme<; ha sufrido a lo largo de los siglos. 

Los primeros datos arqueoiógicos que poseemos, se remontan al siglo 111 a.C. y se 
corresponde con los materiales hallados en la necrópolis celtibérica de Tiermes, sita 
en el próximo lugar denominado Carratiermes. Después, los objetos y los restos ar
quitectónicos (tan característicos y peculiares de nuesto Yacimiento, que sirven 
para identificarlo y proporcionarle una peculiaridad propia dentro de la Arqueolo
gía española) nos hablan de su momento celtibérico y su etapa cultural romana, para 
pasar después, aunque de forma escasa pero significativa, al mundo visigodo. Del 
periodo islámico, hasta el presente, no tenemos vestigios qu,e nos manifiesten su 
asentamiento en estas tierras, más bien parece que fue zona de paso entre dos pun
tos de gran importancia estratégica militar del califato: las fortalezas de Gormaz y 
la de A tienza. En cambio, de la etapa cristiana románica poseemos datos tanto escri
tos, en diversos documentos, como arquitectónicos, cuyo mejor exponente es la sen
cilla, pero magnífica, construcción de la Ermita de Nuestra Señora de Tiermes. Los 
datos, en mayor o menor cantidad, se registran hasta finales del siglo XVI, fecha en 
la que el templo pasó de ser Parroquia a Ermita. 

Posteriormente, a finales del siglo pasado y comienzos del presente, diversos au
tores comenzaron a estudiar los restos que afloraban en el Yacimiento, surgiendo 
las primeras excavaciones oficiales, que datan de 7970 y 797 7, llevadas a cabo por 
Narciso Sentenach. Más tarde, en los años treinta> llevó a cabo investigaciones de 
campo Taracena, luego Ortega y finalmente, en 7977, Zozaya. 

Como decíamos anteriormente, hoy estamos llevando una tarea continuada, año 
tras año, tratando de desvelar los datos que todo Yacimiento Arqueológico conser
va dentro de sí. Los puntos en los que se está trabajando en la actualidad son los si
guientes: Acueducto Romano y Casa del Acueducto; Castellum Aquae; Foro Impe
rial; Ermita Románica y la necrópolis Medieval en torno a la misma; Necrópolis 
Medieval Rupestre y Muralla Romana. Todos ellos, corresponden a importantes mo
numentos de carácter público (a excepción de la Casa del Acueducto, de naturale
za privada), cuyos resultados nos vienen informando de la realidad del yacimiento. 

José Luis ARGENTE OLIVER 
Director del Museo Numantino 
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FUENTES, HISTORIOGRAFIA Y ESTUDIOS SOBR~E TIERMES HASTA 1975 

M.• LUISA REVILLA ·ANDIA 

FUENTES HISTORICAS 

Antes de iniciar la investigación arqueológica de 
cualquier yacimiento es necesario recopilar toda la 
información posible sobre el mismo, de manera 
que puedan tenerse unos conocimientos previos en 
los que encuadrar o con los que completar los ha
llazgos y los datos que el t(abajo arqueológico en 
dicho yacimiento vaya aportando. 

Un dato fundamental son las fuentes históricas. 
Es cierto que éstas, sobre todo en los primeros si
glos de nuestra historia, no son muy abundantes, 
pero no por ello deben despreciarse . Pueden ofre
cer datos de interés que no aporta la investigación 
arqueológica por sí sóla. 

Las fuentes sobre Tiermes que han llegado hasta 
nosotros son bastante escasas; sin embargo ponén 
de manifiesto una continuidad y aportan datos im
portantes para reconstruir, a grandes rasgos, su 
historia. No podemos hacer aquí un estudio pro
fundo de todas ellas, pero sí trataremos de expo
ner una breve relación, atendiendo sobre todo a los 
aspectos que consideramos más importantes en 
cu.anto a aportación de datos( 1). 

Fuentes clásicas 

Por los historiadores clásicos sabemos que la ac
tual Tiermes estaba local izada, en época prerroma
na, en la Celtiberia, y, dentro de ésta, en el terri
torio de la tribu de los Arévacos. Así la citan Pli
nio y Ptolomeo. 

Su situación geográfica viene dada también por 
PTOLOMEO en su Geografía (Lib. 11, 6, 55), lo
calizándola a 110 30' de longitud y 420 25' de la
titud . En el caso de Termes este dato tiene menos 
importancia porque no hay duda de su emplaza
miento; pero una localización geográfica tan pre
cisa es de gran valor para situar ciudades antiguas 
actualmente desaparecidas y cuyo nombre no se 
ha mantenido. 

Las primeras citas concretas, en orden cronoló
gico, de la historia de la ciudad están en la obra 
de AP 1 ANO ( 1 ber. 76 y 77), las cuales encuadran a 
la ciudad en las guerras celtibéricas, y se refieren a 
los años 143-141 a.C. De Apiano es también otra 
cita ( 1 ber. 99-1 00) referida a los años 98-94 a.C., 
en la que narra el sometimiento de la ciudad por 

Didio y su traslado al flano, hecho que se produjo 
en el 97 a.C. 

DIODORO de Sicilia (s. 1 a.C.) cita a los termes
tinos en su narración de las guerras celtibéricas 
(Diodoro, 33, 17), los cuales, junto con los numan
tinos, concertaron una paz con R0 ;-na. 

En los Anales, LIVIO (59 a.C .-17 d.C.) nos da 
noticia de algunos acontecimientos que afectan a 
Termes. SALUSTIO (s. 1 a.C.) habla de la ciudad 
en época de las guerras sertorianas (Salu~tio, 2, 95), 
y su sometimiento a Roma es narrado por FLORO 
(2, .1 O, 9) que vivió en el siglo 11 d .C. La última ci
ta de su historia la da TACITO (Ann IV, 45, 1), 
que vivió entre los siglos 1-11 d.C., y --que r10s opor
ta otros datos de valor (pervivencia de !3 lengua 
indígena, caracteres topográficos, etc .) referidos 
al año 25 d.C., en plena época de romanización. 

Por último, tras la reorganización administrati
va de la Península por Roma, PLINIO (Nat. Hist. 
111, 27), que vivió en el siglo 1 d.C., da a cono
cer la inclusión, dentro del convento Cluniense, de 
los Arévacos, y las ciudades de éstos, entre las cua
les cita Termes(2). 

No hay más datos concretos en las fuentes clá
sicas. Pero si consideramos que Termes pertenecía 
a los Arévacos y que su trayectoria histórica no 
diferiría mucho de la del resto de las ciudades de 
dicha tribu, por lo que se deduce de las fuentes an
teriores, podemos encontrar muchas más noticias 
en las que, sin nombrar específicamente a Termes, 
se narran diversos acontecimientos históricos que 
le afectaron. 

Hay también datos importantes acerca de la for
ma de vida y costumbres de los habitantes de esta 
zona, de la fauna y flora, de la evolución econó
mica, etc ., antes y después de la dominación ro
mana. 

Fuentes medievales 

Tras la caída del imperio romano, Termes perd ió 
la importancia que había tenido en la época ante
rior. No vo lvió a ser el centro urbano aglutinante 
de su zona, e incluso carecemos de fuentes escr i
tas sobre ella hasta el siglo X 11 . Los únicos datos 
qu~ nos atestiguan la pervivencia de población en 
época v isigoda son algunos restos hallados, tanto de 
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elementos arquitectónicos como de útiles. 

Ya en la Baja Edad Media hay noticias de la exis
tencia de un monasterio y una pequeña aldea en 
Termes. No obstante, poi íticamente es Caracena, 
y no Termes, quien aglutina a toda la población de 
la zona, y quien ostenta la capitalidad de la Comu
nidad de Villa y Tierra. 

El primer documento escrito que hace mención 
expresa de Termes y de su inclusión dentro de la 
Comunidad de Caracena es del año 1136. Se trata 
de un texto del Concilio de Burgos, donde el nom
bre de Termes aparece unido al monasterio de San
ta María: " ... Caracenam cum omnibus aldeis suis 
et cum duobus monasteriis Sancti Salvatoris et 
Sancte Marie de Termis ... "(3) . El mismo texto apa
rece en varios documentos más. 

Por primera vez en 1140 aparece denominada 
Termes como aldea en un texto de Alfonso VI. 

De nuevo aparece el nombre de Termes, referido 
a su monasterio, en un documento del 7 de mayo 
de 1146. No se citan nunca al mismo tiempo el 
monasterio y la aldea, pero de los textos se deduce 
que junto al convento religioso había un núcleo de 
población. El monasterio deja de citarse en los do
cumentos del s. XVI. 

El último documento de esta época que hace re
ferencia a Termes está fechado el 18 de marzo de 
1207, y en él aparece citado como parroquia. Se
gún l. Calvo(4), a finales del s. XV todavía exis
tía como tal, pero ya en el s. XVI estaba despo
blada la ciudad, como lo atestigua Ambrosio de 
Morales ( 1513-1591 ). 

De estos escasos textos podemos deducir que de
bió ser en tiempos de Alfonso VI cuando nació. el 
pequeño monasterio, del que no se han encontrado 
los restos hasta el momento. Posteriormente se cita 
como parroquia. El núcleo de población no perdu
ró. Sería absorbido por las aldeas próximas, que
dando la , iglesia románica reducida a la condición 
de ermita, que ha mantenido la piedad popular y 
el nombre de la antigua ciudad hasta nuestros días. 

Conside raciones en torno al nombre de la ciudad 

Del estudio de las fuentes históricas y de su com
paración se puede extraer una conclusión impor
tante sobre el nombre de la ciudad . Las denomina
ciones que se utilizan actualmente son: Termes, 
Tiermes y Termancia. 

Los textos clásicos no coinciden todos en la de
nominación . La mayoría de los autores hablan de 
" Termes" (Pto lomeo, Floro y Plinio); térm inos de
rivados de éste utilizan Tácito (nationis' "termes
t inae"), Salus li o ("termestinorum") y Livio ("ter
mestinos"). O tros autores utilizan términos algo 
diferentes: DiocJ oro ("termesios") y Apiano ("Ter-

. mentia" y "Termeso"). 

Los textos medievales coinciden en su mayo
rla en la denominación "Termis" (refiriéndose al 
monasterio de Sancte Marie de Termis); sólamente 

uno, fechado en 1207, alude a la ciudad con 'el 
nombre de "Tiermes", que es el que se ha mante
nido hasta nuestros días. 

Dos hallazgos arqueológicos vienen a concretar 
más que los textos cual era el verdadero nombre de 
la ciudad, puesto que se trata de testimonios di
rectos de la época. Son dos pie.zas epigráficas en 
las que aparece el nombre de la ciudad o su patro~ 
n ímico. Una de ellas es una placa de bronce hallada 
en Peralejo de los Escuderos, fechada en el s. 11 d. C. 
(5) y en la que aparecen Jos siguientes términos: 
popu lo "termestino"; populus "termestinus"; 
" Termes"; cives "termestini". La otra es una pieza 
de cerámica con inscripción fechada en la segun
da mitad del s. 1 d.C .(6) en la que está escrito el 
nombre "Termestinus", forma que coincide con 
las de la inscripción anterior. 

A la vista de esto podemos concluir que el nom
bre onginario de la ciudad era T ERMES, y su pa
tronlmico TER M EST INUS, ya que es el más usual 
tanto en las fuentes clásicas como medievales, y 
que queda confirmado por los restos epigráficos. 
El resto de las denominacione.s empleadas mantie
ne la misma raíz, pero son utilizadas con menor 
frecuencia y por otra parte sus autores no emplean 
siempre el mismo nombre. La utilización de "Ter
mancia" quizá se debiera a su homofonía con Nu
mancia, ciudad ceiHbE!ra próxima y que sonaba 
más en la ápoca. 

El nombre de "Termes" se mantuvo hasta co
mienzos del s. X 11 1. En el documento de 1207 s-:; 
aprecia ya la evolución lingüística que dio origen 
a la denominación que ha permanecido hasta nues
tros días, consistente en la diptongación de la pri
mera vocal "e" en " ie", fenómeno usual en la evo
lución del castellano, y que hizo que el nombre 
" Termes" se transformara en la forma "Tiermes". 

Así pues, al hablar de la ciudad antigua debe
remos denominarla Termes, mientras que para re
ferirnos a la ciudad a partir del s. X 111 es correcto 
utilizar la forma Tiermes. 

INVESTIGACION SOBRE TIERMES HASTA 
1975: HISTORIOGRAFIA Y EXCAVACIONES 

Para completar los datos históricos de que dis
ponemos sobre Tiermes, vamos a hacer una rela
ción somera de los autores que la han citado o han 
trabajado sobre ella, bien mediante algún estudio o 
bien realizando trabajos de excavación, hasta 1975, 
año en que comenzaron los trabajos sistemáticos. 

Hasta los últimos años del s. XIX no aparece nin
gún estudio monográfico ni se realizan trabajos 
concretos. No obstante hay algunas citas en estu 
dios generales de carácter histórico-descriptivo que, 
aunque no aportan datos nuevos, mantienen tan
to su identificac ión y topon~mia como las escasas 

l 
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noti'cias que de la ciudad se tenían. Así hay que ha
cer mención de: Ambrosio de Morales (1513-1!591) 
en su "Crónica general de España"; Juan de Maria
na ( 1535-1624) en su "Historia General de E?pa
ña", el P. Flórez en la "España Sagrada" (1751); 
Loperráez ("Descripción histórica del Obispado de 
Osma", 1788); Masdeu ("Historia critica de Es
paña", 1787-1797); Ceán Bermúdez ("Sumario de 
antigüedades romanas", 1832); Cortés y López 
("Diccionario geográfico-histórico", 1836); La
fuente ("Historia General de España", 1887), etc. 

El primer trabajo detallado se debe a Rabal 
("Una visita a las ruinas de Termancia", 188, y 
"Soria. España, sus monumentos y sus artes", 
1889), quien analiza las ruinas, dándoles una inter
pretación, y da cuenta de algunos hallazgos. 

Ya en nuestro siglo hay que mencionar el tra
bajo de: Blasco Jiménez ("Nomenclátor de la pro
vincia de Soria", 1909); Minguella y Arnedo ("His
toria de la diócesis de Sigüenza", 1910, 1912 y 
1913) quien hace una recopilación de documentos 
escritos de época medieval; Schulten ("Monumen
tos e Historia de Termancia", 1913, y "Numantia", 
1914); Obermaier ("Una excursión a la fortaleza 
celtibérica de Termanciá", 1934); y Alvaro d'Ors 
("Un nuevo dato para la historia de la llamada Ter
mancia", 1951) . 

Trabajos de excavación, cuyos hallazgos se pu
blicaron, fueron realizados por el Conde de Roma
nones ("Las ruinas de Termes", 1910); Sentenach, 
en 1 91 O y 1911 ("Excavaciones de Termes", 
1910; "Excursión a Termes", 1911; "Termes, 1 y 
11", 1911); l. Calvo ("Termes, ciudad celtíbero
arévaca", 1913) y Bias Taracena. 

Mención aparte merece Taracena, puesto que es 
el que ofrece una visión más amplia y objetiva de 

lo que fue la ciudad de Termes. Practicó excavacio
nes con carácter oficial en 1932 y 1933, cuyas me
morias no se publicaron; un 1934 escribió un artí
culo titulado "Arquitectura hispánica rupestre" y 
en 1941 la "Carta Arqueológica de Soria", donde 
trata ampliamente, superando todo lo escrito has
ta la época, y recogiendo las opiniones anteriores, 
los diversos aspectos de la ciudad. De 1941 es tam
bién su articulo "Sobre la patria segoviana de Teo
dosio" en el que habla de las vlas de comunicación. 
El mismo autor incluye una descripción más some
ra de las ruinas de Termes en el capítulo dedicado 
a los Pueblos Celtibéricos de la Historia de España 
dirigida por Menéndez Pidal (1954). 

El último estudio de conjunto sobre la ciudad se 
debe a Teógenes Ortega y Frías ("Tiermes, ciudad 
rupestre celtibero-romana", Celtiberia núm. 28, 
1964), quien también realizó excavaciones. El con
tenido de este artículo es lo qúe incluyó poste
riormente en la "Guía de Tiermes" (1967). 

En los últimos años se realizaron también exca
vaciones por el autor anteriormente citado así 
como por J. Zozaya (1971), sin que hasta el mo
mento se hayan publicado las correspondientes 
memorias. 

Hay otros estudios, referidos a aspectos concre
tos, más o menos monográficos, entre los que se 
encuentran el de Gratiniano Nieto ("Fragmento_de 
un bronce epigráfico encontrado en Peralejo de los 
Escuderos, Soria", 1958); A. Garc la y Bellido 
("Las trullae argenteas de Tiermes", 1966);Aoberg; 
Zeiss y Spindler. 

Esta es, en síntesis, la trayectoria de los estu
dios e investigación realizados sobre Tiermes hasta 
el año 1975. 

Tejuelo escrito de' Uxama, que hace referencia a un termestino. 
(Procede de Uxama; dibujo de Alfredo Jimeno). 

NOTAS.-

1.- Un estud io más amplio y completo sobre este tema puede consultarse en la obra de varios autores:· Tiermes 1, E~cavaciones 
Arqueológicas en España, núm. 111, Ministerio de Cultura, Madrid, 1980. 

Los textos clásicos, con sus correspondientes traducciones, pueden consultarse en el tomo IV de las Fontes Hispaniae 
Antiquae. 

3.- Los textos medieval~s están recogidos en la obra de MINGUELLA y ARNEDO: Historia de la diócesis de Sigüenza y de sus 
obispos, 3 vols., 1m p. Revista de Archivos, Bibliotecas y Museos, Madrid, 1910 (vol. 1), 1912 (vol. 2}. 1913 (vol. 3}. 

4.- CALVO, l.: Termes, ciudad celt1bero-arévaca, Revista de Archivos, Bibliotecas y Museos, vol. XX IX, Madrid, 1913. 

5.-D'ORS, A.: Un nuevo dato para la historia de la llamada Termancia, Estudios dedicados a Menéndez Pidal, tomo 11, Ma
drid, 1951. 

6.- J IMENO MAR TI NEZ, A.: Un tejuelo escrito de Uxama (Osma, Soria}, Celtiberia núm. 56, Soria, 1978. 
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ACUEDUCTO ROMANO Y CASA DEL ACUEDUCTO 

Desde el año 1977, venimos realizando campa
ñas de excavación en esta obra pública de la T ier
mes Romana. En dicho año, se comenzaron los tra
bajos en una zona en la que se conocía la parte su
perior de una entrada al canal subterráneo del 
Acueducto, que, luego, hemos denominado boca 
Este. En la campañas de 1977 y 1978, pusimos al 
descubierto parte de dicha obra hidraúlica, en una 
longitud de 19,50 metros, con tres partes bien di 
ferenciadas. Primeramente, desde la ent rada al ca
nal subterráneo y en dirección a Oriente, la conti
nuación de aquél, pero ya a cielo abierto y con , 
unas hendiduras horizontales y latera les en la par
te superior para la colocación de losas que taparan 
la conducción del agua. A este tramo le hemos de
nominado canal estrecho, puesto que su anchura, 
que oscila entre los 58 y 66 cms., es menor que la 
última parte excavada en estas dos campañas. 

La segunda parte es un pozo de decantación, en 
donde las aguas depositaban las partículas que lle
vaban en suspensión (como arena), con el fin de 
que aquéllas llegasen lo más 1impias posibles a su 
punto de destino. El pozo tiene forma casi cuadra
da, aunque sus lados son un poco irregulares, sien
do el del Oeste el que más acusa esta caracteds
tica, cuyas medidas máximas son 260 por 241 cms. 
Cuando se limpió el pozo, lo encontramos relleno 
de arena, procedente de la decantación del agua y 
que significaba que, en sus momentos finales de 
utilización, se dejó abandonado y que, poco a po
co, se fue co lmatando de dicho material . 

Por último, se excavó otro tramo del canal del 
Acueducto y debido a sus mayores dimensiones, 
con respecto al ya descrito, lo denominamos ca
nal ancho. Conserva, en su parte superior, huellas 
en la roca que servirían, seguramente, para colocar 
unos elementos sustentantes en donde apoyarían 
las losas que tapaban la conducción del ag.ua. Ha
cia el Este, el.suelo adquiere una mayor pendiente, 
desconociendo su utilidad, ya que finalizamos 
aquí la excavación. 

Jumamente con lo explicado, que representa la 
arteria principal de Acueducto , hemos puesto al 
descubierto una serie de elementos que comple
taba, er1 este área, la red hidraúlica; así, en el lado 
Oeste y paralelo al canal estrecho, existe un cauce 
de escasa profundidad que desemboca en el pozo ' 
de decan tación, teniendo una suave inclinación 
hacia el mismo; su función era la de recogida de 
aguas pluvialh Con el mismo uso, hay que regis
trar otro cana i que se sitúa enc ima de la boca Es
te del Acueducl¡; 

En el lado Sur del pozo de decantación existe un 
canal en forma de L, que queda taponado por una 
compuerta real izada en piedra toba; ésta se sujeta 
entre dos hendiduras verti cales practicadas en la 

JOSE LUIS ARGENTE OLIVER 
(Museo Numantino) 

roca. La función de dicha arteria, de momento, no 
nos la explicamos, puesto que comunica el pozo de 
decantación y el tramo ancho del Acueducto en 
una longitud muy pequeña. Confiamos en que, al 
avanzar en campañas venideras los· trabajos en el 
Acueducto, podamos detectar algún elemento que 
nos clarifique su función. 

Por último, con referencia al Acueducto, hemos 
de decir que, desde 1978, llevamos la tarea de lim
piar de escombros y relleno el canal subterráneo 
del mismo, cuya longitud se encuentra entre los 
130 y 140 ms. En él, existen cuatro registros ver
ticales, que comunican con el exterior. Tienen for
ma cil ír.drica y su boca es casi. cuadrada, conser
vándose en uno de ellos (registro número 1) res
tos de la tapa, en roca arenisca, que los cubría. 
En sus paredes, se practicaron dos filas afrontadas 
de huecos, que permiten colocar los pies y manos 
para descender o ascender. Los registros (o putei) 
se construían con el fin de facilitar las tareas de 
limpieza del canal . La profundidad de los mismos 
oscila bastante, pues mientras el número 1, el más 
oriental, tiene 4 metros, el más occidental , número 
4, llega a los 13 metros. 

Registro número 1 del canal subterráneo del Acueducto de Tiermes. 
(Neg. José Luis Argente) . 
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En la última campaña, 1981, hen:os llegado a 
despejar casi los tres cuartos de la longitud total 
del canal subterráneo, así como los registros 1' 2 y 
3 están ya totalmente despejados, faltando tan sólo 
parte del registro número 4 y el tramo del canal 
comprendido entre éste y el número 3. 

Los materiales arqueológicos han sido muy es
casos en los registros y en el canal subterráneo; 
sin embargo, aumentan ostensiblemente en la par
te excavada del Acueducto a cielo abierto, predo
minando los objetos correspondientes a la etapa 
bajo imperial, lo que nos indica, con toda seguri
dau, que en dicho momento es cuando deja de uti-
1 izarse el Acueducto. 

CASA DEL ACUEDUCTO 

Cuando finalizamos nuestros trabajos en 1978 
en el Acueducto, una serie de problemas se nos 
presentaban para proseguir la excavación; así, en 
1979, planteamos la investigación hacia el lado Sur 
de aquél. Se situaron, en principio, 6 cuadrículas 
que, posteriormente, hubo que aumentar a 1 O. En 
este área, se pu-sieron al descubierto parte de 4 ha
bitaciones de una casa romana que por hallarse 
contigua a la obra hidraúlica de la ciudad de Tier
mes, la denominamos con dicho apelativo, es de
cir, " Casa del Acueducto". 

En las campañas siguientes, 1980 y 1981, con
tinuamos en la misma zona, exhumando, hasta 
el presente, unos 400 metros cuadrados del total de 
la superficie de dicha Mansión, que calculamos en
tre los 700 y 800 metros cuadrados. Una vez fina
lizados los trabajos de este verano, conocemos 1 O 
habitaciones completas, tres lados del Peristilo y 
casi la totalidad del A tri u m (o patio interior des
cubierto) . A continuación , vamos a describir, muy 
someramente, cada una de las estancias de la Casa 
del Acueducto. 

Habitación 1.- También denominada por noso
tros "Sala de las Columnas", por los motivos repre
sentados en sus pinturas. Se trata del espacio habi
table más grande de la Mansión, siendo sus medi
das 5,54 por 6,75 metros. Sus cimientos, al igual 
que los del resto de la Casa del Acueducto, se ha
llan excavados en la roca arenisca del cerro. Sobre 
ellos se adosaron unos tabiques a base de tegulae 
(tejas planas) reutilizadQS y sujetas entre sí por cla
vos de cabeza plana y ancha; sobre aquéllos, exis
ten una capa de argamasa, en las que se ejecutaron 
las pinturas que ornaron las distintas Estancias de 
la Casa. La finalidad de estos tabiques, además de 
ser el soporte de las pinturas, era la de aislar de 
la humedad de la roca . 

Para evitar las humedades, junto a lo indicado, se 
real izaron en el suelo unos pequeños canales que 
evacuaban aquéllas hacia un lugar libre, que en 
nuestro caso iban al atrium. Los canales existen en 
diversas habitaciones, pero en la número 1 es dónde 

más abundantemente se hayan representados, for
mando una verdadera red. 

-L·a habitación 1 tiene dos entradas, una en el la-
do Sur y otra en el Este. · 

Habitación 11.- Corresponde a un espacio rec
tangular de 5,50 por 1,70 metros y que cuenta con 
una sola entrada, en el lado Sur. El suelo, prepara
do en la propia roca, tuvo una capa de argamasa pa
ra recibir, poster iormente, el pavimento adecuado, 
del que no tenemos ningún resto. Se detectaron, 
en el lado oriental, algunos fragmentos de arga
masa todavía adheridos a la roca. 

Las tres de esta estancia conservan, mejor que 
cualquiera otra de la Casa, pinturas murales pero 
que las estudiaremos al final de la explicación de 
la Casa del Acueducto. 

Habitación 111.- Presenta dos partes bien del i
mitadas; una al Norte, constitu ída por la cabecera 
semicircular (exedra) y otra de forma rectangular 
que cubre el resto de la estancia. La primera tiene 
un diámetro de 3,70 y la segunda presenta las si
guientes medidas 4,80 por 3,95 metros. En el sue
lo, existen unas 1 íneas y marcas que bien pudieran 
corresponder a medidas y toma de datos para rea
lizar la figura semicircular de la cabecera. No con
serva ningún resto de pinturas. 

Habitación IV.- No poseemos todavía las medi
das exactas, pues no está excavada la habitación 
completamente; las proporciones que hoy podemos 
ver son las siguientes 7 por 3,1 O. La conservación 
del suelo es deficiente, puesto que la roca se en
cuentra muy alterada y descompuesta. Solamente 
en el extremo Sur del muro Occidental se halló un 
pequeño fragmento de pinturas. 

Habitación V.- Se trata de un gran espacio casi 
rectangular, ya que el muro Sur presenta inclina
ción NO-SE. Tiene dos pasos de comunicación, 
uno a Oriente y otro a Occidente. El suelo de la 
estancia es de los más alterados y descompuestos 
de la Casa del Acueducto. 

Habitación VI.- Queda constituida por un espa
cio rectangular de 1 O por 2,90; se encuentra conti
gua, por su muro Este, a la estancia V, la planta de 
la habitación VI se ensancha hacia Poniente, ad
quiriendo una figura triangular. No tenemos deli
mitada toda la superficie, ya que este verano quedó 
cortado el trabajo en su lado Sur. En parte del mu
ro Oriental se conservan pinturas murales pero que, 
actualmen.te, están tapadas por el adosamiento de 
un muro de época bajo imperial. 

Habitación VIl.- Es uno de los espacios más re
gulares de la Mansión; sus medidas son 3 por 3,90. 
Solamente tiene una entrada, en su lado Sur y pre
senta una característica constructiva, no anota en 
otras estancias de la Casa. El suelo fue rebajado 
unos 35 cms. más que otras superficies y, posterior-
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Habitación número 1 de la Casa del Acueducto, con pinturas de temas arquitectónicos; en el suelo, pequeños canales para evacuación de hu
medades. (Neg. José Luis Argente). 

mente, fue rellenado con tierras y otros materiales, 
entre ellos cerámicos; hecho esto, se cubrio el suelo 
con una capa de argamasa sobre la que se situaría 
el pavimento oportuno, del que no conservamos 
ningún resto. En su pared Norte, hay que señalar .la 
presencia .de una serie de agujeros circulares, que se 
hallan situados en distancias proporcionadas y que 
sirvieron para introducir elementos que sujetaran 
el tabique de argamasa en dónde se real izaban las 
tinturas. Esta habitación conserva bastantes pin
turas. 

Habitación VIII.- Sólamente parte de la misma 
se halla exhumada, presentando forma triangular. 
Conserva dos muros, uno en dirección NO-SE, ex
cavado en la roca y con perforaciones circulares, 
semejantes en forma y función a los de la estancia 
anterior. El segundo muro 1iene orientación N-S y 
forma ángulo con el anterior. Se halla realizado en 
la roca y lleva, en ambas partes, decoración pintada. 

Habitaciones IX y X.- Las recogemos en un sólo 
apartado, puesto que se trata de dos espacios rela
tivamente pequeños y que se encuentran muy in
terrelacionados Dor la construcción de otros muros 
ejecutados en ,Jna etapa posterior. La 1 X tiene 
planta triangular, mientras que la X parece tratar
se de un estrecho pasilfo. 

Peristilo.- Al Sur de las 4 primeras habitaciones 
y al Este de la V, hemos excavado tres lados, de 

forma rectangular, que corresponden al peristilo 
de la Mansión, y que se encuentran alrededor del 
impluvium; aquéllos tienen una anchura que varía 
entre los 2,15 y 2,45 ms., mientras que la longi
tud oscila entre los 5,80 y 8,30 ms. Los lados que 
delimita con el impluvium, conservan 4 apoyos que 
sirivieron de basamento para ejecutar falsas colum
nas; efect ivamente, utilizando como soportes o 
basas unas piedras calizas irregulares, a las que re
dondearon un poco sus aristas para, con el tabi
que de argamasa que les adhirieron, dar la impre
sión de presentar fustes cilíndricos de columnas. 

lmpluvium.- Aunque todavía queda una peque
ña parte por excavar, se puede decir que práctica
mente se conoce en su totalidad; las dimensiones 
actuales son 5,25 por 3,05 metros. Se encuentra 
excavado en la roca arenisca, con una diferencia de 
menos de 119 cms. con respecto al su el o del Peris
tilo. El piso del lmpluvium se conserva en buen es
tado, con un suave declive hacia el centro. 

Pinturas.- Casi todas las dependencias de la Ca
sa del Acueducto han conservado restos de pintu
ras murales, lo que nos hace suponer que todas 
ellas, en el momento de esplendor de la Casa, tam
bién las tuvieron A dos tipos de temas podemos 
reducir los motivos representados: 

1.- Los que se pintaron en la Habitación l. El es
quema compositivo es de carác-ter arquitectónico, a 
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base de representación de .columnas, entre las que 
quedan espacios rectangulares que imitan placas de 
mármol, enmarcadas por fajas rectangulares . De
bajo de aquéllas, y a modo de podium, otros es
pacios en color blanco entre 1 íneas estrechas de 
color negro. Los colores utilizados son: blanco, 
amariiiC>, rojo, verde y negro. 

2.- Afectan a las demás habitaciones de la Man· 
sión, incluidos los espacios del Peristilo e lmplu
vium . La decoración de los lienzos presentan dos 
zonas bien de' imitadas y separadas por una 1 ínea 
horizontal de color blanco, de 1,5 cms. de anchura . 
La zona inferior, o zócalo, con fondo de,color azul, 
sobre el que se ha salpicado con pintura negra, ro
ja y blanca, imitando al mármol moteado; la supe
rior, sobre fondo de color azul oscuro, se han re
presentado aves zancudas entre elementos vegeta
les. De las aves, podemos destacar un bello ejem
plar en el muro Oeste de la Habitación 11 y otra en 
el lado de Poniente del Peristilo, casi completa, que 
se halla luchando con una serpiente que le sube por 
una de sus patas. Los animales llevan las patas pin
tadas en rojo y el plumaje del cuerpo en blanco. 
Los elementos vegetales que completan la decora
ción de los frisos van pintados en color verde, en 
otros casos azules, pero siempre en tono claro. 

Este es el resumen que, una vez finalizada la 
campaña de 1981, podemos presentar. En cuanto 
a la cronología y debido a no hallar una estrati
grafía que nos permita ver la evolución que ha teni
do la Casa del Acueducto, tenemos que guiarnos 
por dos elementos; por un lado, el estilo de las pin
turas, que nos denuncian la fecha de finales del si
glo 1 o principios del 11 d.C .; por otro lado, los ma
teriales hallados, que abarcan un periodo que com
prende desde el siglo 1 al V de la Era. 

Aspecto general de la excavación de la Casa del Acueducto. Cam
paña 1979. (Neg. José Luis Argente). 

Muro Este del Castellum Aquae. (Neg. José Luis Argente) . 



AR[VACON---------------------------------------------11 

CASTE_LLUM AQUAE 
ADELIA DIAZ DIARE E IMMACULADA ARGENTE OLIVER 

(Museo Numantino) 

En este Monumento, identificado por nosotros 
dentro de los restos visibles hoy en Tiermes con el 
número 19 y que ha sido conocido de siempre en 
el lugar como "El Castro", hemos practicado dos 
campañas de excavación . 

Se trata de un edificio rectangular, cuyas medi
das externas son 46 por 32 metros; sus m u ros pre
sentan un ancho que oscila entre los 3 y 3,50 me
tros y se encuentran realizados a base de sillarejo .• 
De sus cuatro lados, hoy solamente son visibles los 
correspondientes al Sur y al Este, quedando cu
biertos todavía los otros dos. La altura conserva
da de los muros de Oriental y de Mediad ía es de 
2,50 metros. 

Los paramentos ha sido, en el transcurso del 
tiempo, desmantelados tanto en su altura como en 
su grosor. El muro Sur se halla, actualmente, me
jor conservado, mientras que el del Este presenta 
dos brechas que descompone su longitud total en 
tres partes. 

En el espesor de los m u ros que cierran el Caste
llum Aquae, existen superpuestas dos galerías, cada 
una de proporciones diferentes. La inferior es más 
ancha, siendo sus dimensiones tres metros de al
tura y otros tantos de ancho; el tech0 es adinte
lado y en el suelo, tras la campaña de 1979 en el 
muro oriental, se ha puesto de manifiesto la exis
tencia de un canal de 2,20 metros de profundidad 
y 0,70 metros de ancho. 

La galería superior, de medidas algo menores, 
tiene 1,50 metros de altura y 1,1 O metros de an
chura. Su solera, por los tramos que conocemos, se 
presenta uniforme, sin canal (como ocurre en la ga
lería inferior) y con la pendiente necesaria p~ra que 
el agua discurriera y se distribuyese, de manera con
trolada, por los departamentos interiores del Cas
tellum Aquae. El techo es abovedado en los lados 
Sur y Este, mientras que en los correspondientes al 
Oeste y Norte es adintelado. 

Limpieza del canal superior Oeste del Castellum Aquae . Campaña 1981. (Niig. José, Luis Argente). 

il 
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Respecto a la utilidad del edificio, se han emiti
do diversas hipótesis, como son: Cast ellum Aquae , 
Fort ificación Mi lita r y Ga ler ías-A lmacenes. Tras 
dos campañas de excavación efectuadas, nuestra 
opinión es de que se trata de la primera hipótesis, 
es decir, una construcción a donde llegan las aguas 
que trae el Acueducto para su posterior distribu
ción a·los distintos puntos de la ciudad. 

Antes de comenzar nuestro trabajo de campo, 
div idimos la superficie del edificio en un total de 
66 cuadrículas para llevar a cabo un mejor y me
tódico estudio, separadas por testigos de un metro 
de anchura. En las dos campañas real izadas, hemos 
practicado 7 catas, más la limpieza llevada a cabo 
en la galería inferior del lado Este y casi la tota
lidad de la longitud del canal superior del lado 
Oeste. 

Los datos obtenidos han sido : la existencia de 
muros paralelos en el interior del edificio, en sen
tido Norte-Sur, cuya misión era la de constituir de- · 
pósitos interiores comunicados entre sí; el fin de 
compartimentar la superficie de la construcción era 
la de controlar el agua que llegaba y realizar una 
mejor distribución de la misma. Otro detalle cons
tructivo es el reforzamiento de las paredes internas 
de las galerías laterales, por lo menos se ha podido 
observar en la dos catas efectuadas. Entre los res-

tos de aquéllos, aparecen los materiales arqueoló
gicos, casi todos ellos cerámicos y muy escasos los 
metálicos. 

El Castellum Aquae se encuentra íntimamente 
relacionado con el Acueducto; el cual, al entrar en 
la ciudad por el Oeste, presenta una bifurcación de 
canales: el de Mediodía y el Septentrional. Este 
último, por el recorrido observado en el Yacimien
to, es el que debía de llevar el agua al Castellum 
Aquae, entrando por su lado Norte o el ángulo No
reste, recorriendo el agua la galería superior e intro
duciéndose a los depósitos interiores del edificio. 
La distribución a la ciudad se haría desde la galería 
inferior; uno de los puntos de abastecimiento se
rían las Termas a las que también llegarían las 
aguas por el ramal de Mediodía del Acueducto, 
aunque para ello se tendrá que descubrir buena par
te de la red hidraúlica interna de la ciudad . 

Todo esto que apuntamos habrá que probarlo 
por medio de los trabajos de campo, pero tenien
do en cuenta las necesidades de la ciudad romana, 
de la dirección de las dos arterias principales, de la 
disposición topográfica de los edificios y de los re
sultados que vamos obteniendo, hace que tengamos 
que plantearnos los posibles recorridos de la red 
hidraúlica de la Tiermes romana y, sobre todo, vin
culados nuestros trabajos con los que se llevan en 
otros puntos del Yacimiento. 

Campaña 1979, cata nú mero 2 del Castellum Aquae . (Neg. José Luis Argente) . 
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Las zonas que, · dentro de las excavaciones de 
Tiermes, han venido denominándose XVII, XVIII y 
X 1 X parecen formar parte de un conjunto urba
nístico que, a nuestro juicio, es posible identificar 
ya, sin excesivo margen de error, con el núcleo cen
tral de la ciudad tal como debió articularse en épo
ca altoimperial. Claro está que, de momento, de
bemos tener presente nuestro todavía precario co
nocimiento de la trama urbana termestina . 

Dentro de este conjunto la zona que nos ocupa 
fue identificada, ya a comienzos de siglo, en los 
trabajos de Romanones, Sentenach y Calvo con el 
foro, sin que posteriormente se haya disentido de 
tal opinión. Nada en la actualidad permite cuestio
nar esta hipótesis, que hemos asumido como base 
de trabajo en los estudios en curso. 

Las referencias a. nuesta zona son abundantes. 
Ya a fines del pasado siglo contamos con el testi
monio de Rabal, que constata el afán de rebusca 
en el solar termestino que el hallazgo, en 1887, de 
las célebres páteras báquicas suscitó en los labrie
gos locales, produciéndose remociones indiscrimi
nadas a las que difícilmente pudo sustraerse el 
área que nos ocupa. Más tarde, y con ocasión de 
los trabajos auspiciados por Romanones en 1909, 
parece ser que se abrieron diversas zanjas tratán
dose de hallar los restos de una estatua de tipo co
losal de la que anteriormente había aparecido un 
brazo. 

Pero las exploraciones más intensas, de tipo ya 
sistemático, corresponden a las campañas dirigidas 
por Sentenach en 1910 y 1911. En sus informes 
posteriores, nos habla este excavador de la identi
ficación de una basílica judicial rodeada por gale
rías, pórticos y una calle, en términos lo suficien
temente nebulosos para que, unidos a la ausencia 
de planos mínimamente detallados, nos sea impo
sible hacernos hoy una idea suficientemente pre
cisa de lo entonces sacado a la luz. Y ya Taracena, 
cuando estudia las ruinas de Tiermes, señala la im
posibilidad de identificar con exactitud lo descu
bierto por Sentenach. Finalmente Ortega, en su 
estudio de conjunto sobre la ciudad, nada nuevo 
aporta, dedicando apenas unas breves 1 íneas de 
alusión a la existencia del foro y la basílica jud icial. 

Contando con tales antecedentes, y COfTlprobado 
el escaso conocimiento real que, pese a las explo-

FORO IMPERIAL 
JOSE M.a IZQUIERDO BERTIZ 

(Biblioteca Publica de Sorla) 

raciones citadas, poseemos de esta zona de la ciu
dad, se ha considerado oportuno iniciar en 1981 
una serie de estudios que puedan conducirnos a 
una valoración renovada de este ámbito, que razo
nablemente, tanto por razones topográficas como 
de contexto arqueológico, identificamos con el fo
ro imperial de la ciudad. 

Las profundas -y es de temer que sistemáticas
alteraciones sufridas por el terreno, a tenor de lo 
anteriormente expuesto, permit(an concebir muy 
escasas esperanzas de poder establecer secuencia 
estratigráfica alguna. En consecuencia, se ha des
cartado la necesidad de practicar una red de son
deos preliminares, que _habrían de revelarse muy 
poco o nada significativos, como de hecho se ha 
podido comprobar. 

Los trabajos hasta ahora real izados, más propia
mente de limpieza que de excavación, se centran 
en el área ocupada por la presunta b~sílica descri
ta por Sentenach, sobre un perímetro que en suce
sivas etapas se proyecta ampliar hasta una superfi
cie total de 400 metros cuadrados, habiéndose 
planteado como objetivo inicial la identificación 
definitiva de este edificio y su contorno inmediato. 

Zona del Foro Imperial. (Neg. J. M. Izquierdo). 
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MURALLA ROMANA DE TIERMES 

Escasas son las noticias que, sobre la muralla ro
mana de T iermes, tenemos de los diversos autores 
que han estudiado d icha ciudad. Fue Bias Taracena 
el primero que se ocupó de éste problema, realizan
do excavaciones en varios puntos de su trazado de
finitivo, dándonos datos concretos acerca de su cons

.trucción y cronología alto-imperial (siglo 1 d. C.). 

_ Al iniciarse la nueva serie de campañas arqueoló-, 
gicas en Tiermes, año 1975, fue el de la muralla 
y su cronología uno de los problemas que se plan
tearon, y con vistas a ello, J. L. Argente realizó, 
en 1978, la limpieza de un cubo o cimentación de 
una de las torres contigua a la carretera que se di
rige hacia la ermita. 

Los resultados fueron publicados, si bien poco 
añadieron a lo ya conocido, pues se trató de una 
mera limp ieza ell( terior sin estratigrafía original (só
lo derrumbe), y, aparte del conocimiento de la es
tructura de sillares de arenisca colocados sin arga~ 
masa, no se pudo establecer ningún dato cronoló
gico. 

Durante los veranos de 1979 y 1980, Victor Fer
nandez realizó excavaciones en una zona situada en 
el lado E. de la ciudad, cerca de la carretera de ac
ceso a la ermita, en el punto que ésta gira hacia las 
ruin as. Se trató de una cata de 10,5 x 8 ms., que 
dejó al descubierto un trozo de muralla de 3,90 nis. 
de ancho. Ha sido ésta la primera ocasión en que 
modernamente se ha podido investigar el conjun
to muralla-entorno circundante, y de la •en cierta 
medida complicada estratigrafía, se deduce para la 
obra defensiva una cronología bajo-imperial (fines 
del siglo 111 d.C.), más congruente con la ya conoci
da en otros recintos urbanos fortificados de ésta 
parte del Imperio. Sus resultados están en vías de 
publicación. ' 

Durante el verano de 1981 , hemos procedido a 
la limpieza de otro de los cubos exteriores, a 35ms. 
al Oeste del explorado en 1978, y que es visible 
desde la carretera poco antes de llegar al cerro. Se 
trata de un cubo de mayor importancia y dimensio
nes (7 ms. frente a 5,60 ms. de diámetro) que el 
anterior, y que conserva parte del lienzo de mura
lla adosado (sólo 1m. a,ambos lados fue limpiado). 

Se aprecia además una mejor factura en los si
llares y en su colocación que la conocida en las an
teriores excavaciones. Tal vez se trate de una part€ 
más importante del trazado (¿puerta de entrada 
próxima?) , o de una construcción más antigua. Al 
ser ésta una excavación exterior de limpieza aún 
no concluida, poco más podemos añadir sobre éste, 

ALFONSO GONZALEZ UCEDA 
(Museo Numantino) 

hasta ahora último punto de investigación de la 
muralla de Tiermes, que continuará en sucesivas 
campañas. 

Muralla Romana. Cubo 2 y arranque de lienzo. (Neg. A. González 
Uceda) . 

Muralla romana. Campaña 1980. (Neg. Víctor Fernández). 
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AREA AL NORTE DE LA ERMITA 

En el año 1981, dentro de la 7 .a campaña de ex
cavaciones arqueológicas en el yacimiento de Tier
mes, se decidió acometer de una manera continua
da, la excavación en la amplia zona situada al norte 
de la ermita de Nuestra Señora de Tiermes. 

Con tal fin, abrimos dos catas de 4 m. de lado, a 
20 m. del muro septentrional de la ermita, separa
das 15m. una de otra. 

La más occidental de éstas nos proporcionó, en 
una tierra completamente revuelta, un gran relle
no de piedras, que ocultaba una oquedad en la pu
dinga del terreno hasta llegar a la roca arenisca, aca
bando en forma semiesférica, sin habernos aporta
do ningún material clarificador, y cuya estructura 
completa desconocemos, al introducirse en el per
fi 1 del corte. 

La cata más oriental, ampliada en el transcurso 
de los trabajos en 2 m. hacia el sur, nos ofreció 
unas estructuras correspondientes a dos ocupacio
nes diferenciadas. 

El nivel inferior, cuya potencia desconocemos, 

ELlAS TERES NAVARRO 
(Museo Numantino) 

viene dado por un m u ro de mampostería, que 
separa dos estancias. En la más meridional encon
tramos abundantes fragmentos de pintura mural 
derrumbados, con escasa decoración, y en la más 
septentrional un relleno intencionado de tejas 
fragmentadas, con algunos restos cerámicos. El 
muro, aún no descubierto en su totalidad, tiene 
una orientación N E-SO, paralelo a la ermita. 

El superior muestra un cruce de dos muros de 
mampostería -el mayor de ellos cabalgando sobre 
el descrito anteriormente- que delimita diferentes 
zonas, en una de las cuales hallamos una potente 
capa de argamasa, con material revuelto en todas 
ellas. La dirección de los muros se corresponde con 
los puntos cardinales, lo que significa una oblicui
dad respecto a la ermita. 

Las dimensiones de los cortes realizados, junto 
con los materiales hallados, no nos germiten, por 
el momento, elaborar conclusiones, que en las pró
ximas campañas esperamos sean altamente escla
recedores sobre los asentamientos en esta zona. 

Area al Norte de la Erm ita. Cata 2. (Neg. Carlos de la Casa Martínez). 
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NECROPOLIS RUPESTRE MEDIEVAL DE TIERMES 

Durante el verano de 1981 ha tenido lugar la pri
mera campaña de excavaciones en la Necrópolis 
Rupestre Medieval de Tiermes, situada a quinien
tos metros en dirección este de la Ermita románica 
de Nuestra Señora de Tiermes. En este cementerio 
se habían realizado prospecciones arqueológicas 
por parte del Dr. Taracena Aguirre . 

Nuestro primer objetivo era limpiar y sacar a la 
luz todas las tumbas excavadas en la roca que se 
encontraban en esta zona. Pero dada su dispersión 
y alto número, centramos nuestro trabajo en dos 
sectores, denominándoles A y B. 

El número de enterramientos existentes entre las 
dos áreas de excavación asciende a veinticuatro. 
Estas sepulturas están orientadas de W-E, es decir 
con la cabecera mirando a Oriente, si exceptuamos 
cuatro casos que están SE-NW. La tipología de 
estas inhumaciones son de bañera y rectangulares, 
no habiendo ninguna de forma antropomorfa. Es
tas no han aportado ningún ajuar funerario ni res
tos óseos, la explicac ión puede encontrarse en lo 
superficial que se encuentran y en la carencia de 
cobertura que han propiciado la violación. 

MANUELA DOMENECH ESTEBAN 
(Museo Numantino) 

La no existencia de ajuar hace d ifícil dar una 
cronología exacta a este núcleo cementerial, aun
que, según afirma el Profesor Castillo, nunca pue
de ser posterior al siglo X 1 lo que nos si tu a su data
ción entre los siglos 1 X-X, pues como es lógico a 
partir del siglo X 1 se empezó a usar las sepulturas 
de lajas. 

A parte de estas veinticuatro tumbas aquí men
cionadas, existen otras esparcidas por todo este 
área, las cuales serán objeto de estudio en años pró
ximos. 

Al proceder a la limpieza de los alrededores de 
ambos sectores, pudimos apreciar la existencia de 
unas canteras romanas. Éstas nos ofrecieron gran 
cantidad de material cerámico de época romana, 
clavos y fragmentos de hierro en abundancia, así 
como un interesante vaso de vidrio decorado de 
la misma época, dos hebillas de bronce, una bajo 
imperial y la otra visigoda. 

Nos encontramos en una zona poco explorada 
y de alto interés arqueológico, no sólo por el des
cubrimiento que hasta ahora se tenía de esta área 
de Tiermes, sino por la cantidad y hetereogeneidad 
del material que nos aporta. 

Necrópolis Rupestre Med ieval. (Neg. José Luis Argente) . 
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NECROPOLIS MEDIEVAL DE TIERMES Y ERMITA ROMANICA 

En este apartado trataremos de realizar una sín
tesis de los siete años de investigaciones arqueoló
gicas en la necrópolis medieval, descub ierta en tor
no a la ermita románica de Nuestra Señora de Tier
mes, y en el interior de ésta. 

Este conjunto cementerial comenzó a excavar
se en 1975, habiéndose real izado hasta el presente 
siete campañas, encontrándose estos trabajos en 
fase de estudio y sin finalizar la labor arqueológi
ca, lo que nos lleva a aportar datos que pueden su
frir variaciones en cualquier momento. 

El número total de tumbas que se han descubier
to hasta el momento superan las cien , de las que 
hemos excavado cincuenta y nueve. 

Las investigaciones arqueológicas han quedado 
marcadas en dos núcleos o zonas. La que hemos 
denominado Zona 1, abarca el ángulo SW de la Er
mita y se halla a su vez subdividido en dos sectores 
-A y B-. Y la Zona 11 que comprende el área del 
ábside. 

El sector A se presenta en su configuración ac
tual como un amplio rectángulo de una superficie 
de 60 metros cuadrados excavado en su totalidad, 
aportando un total de doce tumbas. 

El Sector B, paralelo al pórtico, enlaza en su 
parte occidental con el A, y es un corredor de 1Om. 
de longitud. 

En esta primera Zona hemos podido extraer los 
siguientes datos: 

A. - Tipología. En primer lugar hay que señalar 
ante todo la densidad de enterramientos atesti
guada. La mayor parte corresponden al tipo deno
minado de tumbas de lajas, .existiendo también un 
sarcófago, para el que conviene hacer constar su 
condición de reutilizado. 

Las tumbas de lajas presentan, por lo general, de 
cuatro a seis piezas laterales longitudinales, comple
tadas a veces por otra más pequeña; mientras que 
los cerramientos de cabeceras y pies, en su mayor 
parte perdidos, se realizaban igualmente con pie
zas de pequeñas dimensiones. Este tipo de enterra
mientos llevan en algunos casos orejeras para de es
ta forma encajar la cabeza del d ifunto. Su coberte
ra, suele constar de un número indeterminado de 
lajas planas. 

CARLOS DE LA CASA MARTINEZ 
(Servicio de Investigaciones Arqueológicas) 

(Diputación Provincial de Sorla) 

Algunas sepulturas se apartan de las normas in
dicadas anteriormente, marcando una estructura 
anarquizante, incluso existe un enterramiento en 
fosa cubierta con cobertera . 

B.- Dispersión. En lo que respecta a su organiza
ción espacia!, debemos destacar una disposición 
bien ordenada de las tumbas en relación con la Er
mita y la galería porticada, sobre todo en proxi
midad más inmediata. 

Pudiendo indicarse la presencia de un nivel de 
enterramientos claro, de cronología contemporá
nea a la construcción del pórtico román ico -hacia 
finales del siglo XII- sobre el que se apoya en oca-

Necrópolis Medieval. Sector B. (Neg. Carlos de la Casa Martínezl. 
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siones: Un segundo nivel, de localización profunda, 
nos lleva al siglo XII, y bajo éste pocos datos más, 
sólo encontramos una sepultura que presenta ma
yor antigüedad. 

En esta Zona, se han descubierto dos deposicio
nes sobre la ca lzada romana que subyace a la ne
crópolis. Estas están orientadas en dirección N-S, 
a diferencia del resto de la necrópolis que es W-E. 
Estos esqueletos, cuya conservación es nefasta ya 
que han sufrido la presión de la necrópolis medie
val, nos aportan un dato muy importante y es que 
uno de ellos llevaba sobre su pelvis una hebilla de 
cinturón de bronce. Pieza que nos situa entre la 
centuria del VI -VIl, indicándonos una clara crono
logía visigoda. 

Como conclusión a esta Zona, podemos indicar 
que la cronología que establecemos abarcaría des
de finales del siglo X 1 o principios del X 11 hasta 
el siglo XIV. La existencia de enterramientos an
teriores es evidente, pero al quedar fuera de nues
tro grupo, no puedan ser encuadradas con pre
cisión. 

La Zona 11, abarca todo el área del ábside con 
un extenso campo cementerial que constituye la 
contin uación de la Zona l. 

Tanto en tipología como en dispersión no pre
senta grandes diferencias con los núcleos expuestos 
anteriormente, tan sólo debemos destacar la pre
sencia de cuatro sarcófagos infantiles. 

Si la Zona descrita anteriormente se caracteri
zaba por la ausencia de hallazgos cerrados, en este 
área no ha sucedido lo mismo, ya que algunos en
terramientos han aportado algunos ajuares de épo
ca medieval: anillos, pendientes, etc. 

Las investigaciones arqueológicas de la denomi
nada por nosotros Zona 11, comenzaron en 1976 y 
en dos núcleos diferentes. Concretamente a ambos 
lados del ábside, destacando el hallazgo de un 
osario delimitado por dos muros. Esta estructura 
se encuentra en la zona norte del ábside. 

Como indicamos en algunos párrafos anteriores, 
las características. generales de esa zona son simi 
lares a las de los sectores A y B. 

No obstante debemos establecer algunas con
sideraciones, y es que en esta parte encontramos 
tres fases diferentes. 

En un primer momento, se encontrarían las 
tumbas situadas a la altura de los cimientos de la 
Ermita, e incluso, dos de ellas penetran en éllos. 
Por lo tanto, deben fecharse en la primera mitad 

Necrópolis MedievaL Dep osiciones del Sector A. (Neg. Carlos de la Casa Martínez). 
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del siglo XII, prácticamente coetáneas con el áb
side. 

Un segundo momento de ocupación de este ce
menterio, que datamos a partir de principios del 
siglo XIII y llevándolas hasta el siglo XIV, en base 
a las monedas encontradas en ellas, ejemplarés de 
Enrique 11 y Juan 11 de Castilla, es decir del último 
tercio del X IV. 

Al resto de los enterramientos excavados, por 
su nivel de ocupación superior a los ya citados, les 
asignaremos una fecha a partir del siglo X IV hasta 
el XV. 

En este mismo sector tenemos resto de una es
tructura que está formada por sillarejos, aunque 
también se localiza un sillar de grandes dimensio
nes, que lleva una dirección perpendicular a la Er
mita, esto es, norte-sur. Hacia el mediad ía, tena
mas algunos mampuestos sueltos, que pueden per
tenecer a este muro, y nos encontramos con una 
disposición semicircular, algo rebajada, en donde 
se pierden los restos, que por el arranque se apre
cia irían paralelos al anterior. Debemos hacer cons
tar que el espacio formado por estos dos m u ros 
teóricos, está libre de tumbas, exceptuando un pe
queño sarcófago de infante. 

A su vez, en este espacio, penetra parte de una 
bolsa de restos óseos, de grandes dimensiones, a 
modo de osario, que carece de estructura que lo 
delimite, por lo que nos hace suponer que sería 
una simple zanja. 

Aunque aún no podemos establecer estos datos 
como referentes a la necrópoÍis, creemos de inte
rés, para el lector, dar a conocer los datos obteni
dos al realizar excavaciones en la sacristía y en el 
pórtico. 

' 
Durante el verano de 1979 decidimos real izar 

una pequeña campaña en la sacristía de la Ermita. 
Tenía como objetivo fundamental comprobar 
la cimentación de esta dependencia. Una vez rea
lizados estos trabajos, podemos indicar que la úni
ca estructura localizada es un pavimento de losas 
irregulares encajadas con tierra arcillosa, datable 
entre los siglos XVI-XVII, sin que existan restos 
de estructura alguna de época anterior. 

En la campaña de .1980, procedimos a realizar 
unas pequeñas calicatas a ambos lados de la puerta 
de acceso al templo. La finalidad era obtener la 
mayor cantidad posible de datos para la restaura
ción de esta joya rural del románico del Alto Due
ro . Los resultados fueron el hallazgo de .las basas de 
las columnas que se encontraban soterradas desde 
la construcción del pórtico. Estas piezas van to
tal m en te acordes con el resto de 1 a portada. 

Al ser Tiermes un yacimiento romano, como es 
lógico, a la necrópolis le subyace el estrato roma
no, al que hemos aludido alguna vez . Los datos más 
claros los tenemos en la Zona 1, en donde hemos 
podido examinar unos restos estructurales cuya 
cronología es premedieval sin duda alguna: 

En primer lugar, nos referiremos al pavimento o 
calzada. Se trata de una vía empedrada, formada 
por lajas irregulares, piedras pequeñas y un poten
te mortero. Del enlosado se han perdido muchos 
elementos, mientras que un bien número de losas 
permanecen "in situ" en estado de continuo 
deterioro. 

Lo excavado de esta vía 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 los 3,60 m., aproximada
mente. Esta medida supera los 2,90 m. del m íni
mo exigido para toda calzada, pero no alcanza los 
4,80 m. que se dictan como mínimo para las gran
des vías corno Ostia, Apia, etc. 

Un apartado especial es el muro que también 
aparece en el sector A, cruzándolo de occidente a 
oriente, para interrumpirse frente al lienzo de po
niente de la Ermita . Su factura tosca, basta y difor
me nos lleva a un mundo postclásico, cuando la 
calzada estaba fuera de uso. 

El material que hasta el presente ha aportado es
tos trabajos son en su mayoría de filiación romana. 
Destacando entre todos los hallazgos, tanto por su 
delicada plástica como por su inusitada belleza, 

Necrópolis Medieval. Tumba núm. 14. (Neg. C. de la Casa Martínez). 
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un pequeño entalle , cuyo tema nos presenta una 
triple representación integra?a en una sóla figura. 

Materiales a destacar son los elementos del mun
do visigodo que este yacimiento nos viene aportan
do cada año con más intensidad. Dentro del mundo 
medieval creemos de sumo interés mencionar la 
cantidad considerable de monedas, cuya cronolo
gía abarca, primordialmente la época de los Tras-

támara . Piezas a destacar tanto por su importancia, 
calidad, como número, son las estelas medievales. 

Finalizamos esta breve v isión de siete añ.os de in
vestigación indicando que han colaborado de for
ma fundamental en estos trabajos los siguientes ar
queólogos: Manuela Doménech Esteban, El ías Te
rés Navarro, Rosario Larriba, Elena Benito, Pilar 
Barraca y Víctor Fernández. 

Necrópolis Medieval. Sector C/0 . (Neg. Carlos de la Casa Martínez). 
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NOTICIAS 

ASAMBLEA GENERAL: 15 de Enero 

Orden del día: 
- Memoria de las actividades real izadas. 
-Situación económica de la AsociaciÓn. 
-Elección de la nueva Junta Rectora . 
- Ruegos y preguntas. 

Lugar: Aula Magna del Colegio Universitario. 
· Hora: 7,30 de la tarde. 

METODOLOGIA SOBRE INVESTIGACION EN 
AROUEOLOGIA PREHISTORICA 

El pasado mes de Diciembre, a lo largo de los 
días 9, 1 O y 11, tuvo lugar en la Delegación Provin
cial de Cultura de nuestra ciudad una "Reunión 
de Metodología sobre Investigación en Arqueolo
gía Prehistórica". 

Esta Reunión fue organizada por la Subdirec
ción General de Arqueología y Etnología del Mi
nisterio de Cultura y el Departamento de Prehis
toria de la Universidad Complutense, colaborando 
con estas Instituciones el Excmo. Ayuntamiento 
de Soria, el Servicio de Investigaciones Arqueoló
gicas de la Diputación Provincial de Soria y la Aso-

ciación de Amigos del Museo Numantino_ 

Se trata de la primera reunión de estas caracte
rísticas que ha tenido lugar en nuestro país, y en 
ella se debatieron los aspectos actuales y las nuevas 
directrices de la investigación de Arqueología Pre
histórica, como puede apreciarse por las ponencias 
desarrolladas en dicha reunión: Geofísica, Eda
fología, Conservación, Epistemología, Economía, 
Paleontología, Tipología, Palinología, Arqueome
talurgia, Terminología, Cuaternario, Cronología . 

Las ponencias sobre cichos temas se completa
ron con treinta comunicaciones, así como con 
abundantes intervenciones y debates. 

El interés de los temas a tratar atrajo a nuestra 
ciudad a un nutrido grupo de especialistas y estu
diantes procedentes de casi todos los centros uni
versitarios y de investigación de nuestro país. 

La Reunión fue inaugurada y presidida por el 
Subdirector General de Arqueología y Etnología, 
D. Manuel Fernández-Miranda; al frente de la se
cretaría de la misma estuvo el profesor soriano 
del Departamento de Prehistoria de la Universidad 
Complutense D. Gonzalo Ruiz Zapatero. 

Creemos que hay que destacar el esfuerzo lleva
do a cabo por la Subdirección General de Arqueo-
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Jogía y Etnología y por el Departamento de Pre
h istoria de la Un iversidad Complutense, que han 
hecho posible la real ización de esta Reunión y su 
celebración en nuestra ciudad . 

PROBLEMATICA ACTUAL DEL PATRIMONIO 
AROUEOLOGICO SORIANO 

El Servicio de Invest igaciones Arqueológicas de 
la Excma. Diputación Provincial de Soria organizó 
el pasado día 11 de Diciembre, coincidiendo con 
la " Reunió[) de Metodología sobre Investigación 
en A rqueología Prehistórica", una mesa redonda 
sobre " Prob lemát ica actual del Patrimonio A rqueo
lógico en Soria", que tuvo lugar en el Salón Bl anco. 

La mesa que fue presentada por el Presidente de 
la Excma. Diputación Prov incial de Soria D. Victor 
Núñez García, estaba compuesta por D. Juan Ig
nacio Sáenz-D íez, Presidente de la Comisión Dele
gada de Educación y Cultura del Consejo General 
de Castilla y León; D. Jorge Ruiz Aroz, Presiden
te de la Comisión de Cultura de la Diputación Pro
vincia l de Soria; D.a Manuela Bartelemy, represen
tante de la Su bdirección General de Arqueología y 
Etnología; D. José Luis A rgente Oliver, D irector 
del Museo Numantino; D. Alfredo Jimeno Martí
nez, Encargado del Departamento de Prehistoria e 
Historia Antigua del Colegio Universitario de Soria; 
D. Enrique Baquedano Pérez, Presidente de la Aso
ciación de A migos del Museo Numantino, actuan
do como moderador D. Carlos de la Casa Martí
nez, Director del Servicio de Investigaciones Ar
queológicas de la Diputación Provincial de Soria. 

En esta mesa redonda se trató de los problemas 
que afectan a la Investigación Arqueológ ica en 
nuestra provincia, quedando de manifiesto que 
estos no son solamente económicos, sino de falta 
de planificación y coordinación entre las distintas 
instituciones y personas que trabajan en nuestro 
marco provincial. 

EL BURGO DE OSMA 

Nuestra Asociación, en su afán de descentrali- . 
zar las actividades que programa, ha colaborado 
con el limo. Ayuntamiento de El Burgo de asma
Ciudad de Osma en la organización de la '"1.a Se
mana Cultural de Invierno", que ha tenido lugar en 
dicha villa. 

Tres han sido los miembros de la Asociación 
que han hecho realidad este propósito: Don José 
Vicente Frías Balsa, el día 14 de Enero, habló de 
"El archivo Municipal de El Burgo de Osma". El 
día siguiente, don Juan Antonio Gómez Barrera 
trató de la "Pintura rupestre en la provincia de 
Soria". Don Enrique. Baquedano Pérez, el día 16, 
nos acompañó en un "Paseo por el antiguo Egipto". 

Después de la charla del día 16, los señores Ba
quedano y Frías presentaron nuestra Asociación 
en El Burgo de Osma. 

ARTE DE AOUI 

Es posible creer que las comunidades humanas 
pueden producir manifestaciones espirituales, cul
tura les, sin asumir su propia historia , sus propios 
ancest ros, su propia tradición _forma l y temática y 
apartarse, así, de -lo' 'que la tierra misma les ·sumi
nistra, de lo que el ámbito especial donde se desa
rrol lan les ofrece como un legado elaborado a 
través de los tiempos. 

Pero estos días hemos podido observar en So
ria la posibilidad de lo contrario. La exposición 
que, bajo el título de " A rte de aquí", nos han ofre
cido los jóvenes artistas sorianos José María He
rrero Gómez y Enrique A ndrés Ruiz, ambos miem
bros del grupo SA AS/2 y que ha estado insta lada 
en la Sala de la Caja de Ahorros, constando de 
treinta pinturas y grabados, además de tres escu l
turas, nos ha querido traer al siglo XX, porque esa 
es su intención, la tradición de las formas y ritmos 
artísticos de nuestro ser celtíbero, como así 
lo comenta Carlos A reán. Y en efecto, en ella está, 
entre otros estudios, un bagaje de intensa contem
plación de nuestro Museo Numantino como rica 
fuente de inspiración para los artistas de hoy, como 
uno de nuestros más importantes baluartes, quizá 
el más, que queremos lo siga siendo, de nuestra 
identidad cultural. 

MEMORIA DE ACTIVIDADES 

Las actividades culturales organizadas por nues
tra Asociación pueden resumirse en los siguientes 
datos: 

Se han celebrado cinco excursiones, en las que 
han participado cerca de 500 personas. Se han rea
l izado cinco conferencias, con una asistencia de 
unas 200 personas. También se han efectuado dos 
visitas a Museos y Monumentos de nuestra capital, 
que han sido contemplados por unas 250 personas. 

Nuestra Asocación ha colaborado, además, con 
el Ayuntamiento de El Burgo de Osma, con la De
legación Provincial del Ministerio de Cultura y con 
otras entidades en la programación de conferen
cias y proyección de películas sobre diversos aspec
tos relacionados con el patrimonio histórico-artís
tico. 

Los cuatro números de "Arevacon", además de 
ser distribuidos entre nuestros socios, han llegado a 
las 17 bibliotecas públicas de la provincia y a todos 
los museos provinciales de Castilla y León. 

Las personas que han colaborado en las activi
dades desarrolladas se aproximan a las cuarenta . 

Hay que destacar la buena acogida de que fue 
objeto el número 1 de "Arevacon" . La " Revista 
de Arqueología" dedicó a éste una página. La pren
sa provincial, así como Radio Juventud de Soria 
también se han hecho eco elogioso de todas nues~ 
tras actividades. 






