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• 

1 presente número de AREVACON, dedicado monográficamente a SORIA ROMANA: las villas hispano-romanas, recoge el ciclo 

e charlas-coloquio que, con la colaboración de la Diputación Provincial de Soria, ha llevado a cabo la Asociación de Amigos del Museo 

umantino, dentro del programa continuado, realizado a lo largo de varios años, que se propone conocer el desarrollo histórico de la 

rovincia en sus distintas etapas. 

La amplitud del mundo romano, tanto en su cronología como en su incidencia en la evolución histórica y cultural, obliga a cen

rar los contenidos en aspectos más concretos, que permitan profundizar en cada uno de ellos. Uno de los que despierta gran interés 

atracción es el relativo a las villas hispano-romanas, no sólo por la importancia que tienen para entender la evolución de la sociedad 

su relación con el medio, sino también por la vistosidad de sus restos arqueológicos. 

Se pretende, pues, con este conjunto de artículos, conocer las villas romanas de la provincia de Soria y su contexto histórico, 

sí como las actuaciones que se han llevado a cabo en ellas y los proyectos existentes, tanto para la investigación como para su presen

ación al público. Y con este planteamiento es necesario hacer una mención especial a la villa de Las Cuevas de Soria, en la que se está 

rabajando actualmente. 

Pero para una mejor comprensión de cualquier manifestación cultural, es necesario contextualizarla y relacionarla con su entor

o; por eso se inicia la revista con un artículo sobre las villas romanas en la Meseta, donde tienen sentido y contenido las situadas en 

os actuales límites provinciales. 

Completan el contenido de este número monográfico las secciones habituales referidas a propuestas sobre exposiciones tempo

ales, la ruta, y la imagen. 
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LAS VILLAS DE LA MESETA 
NORTE. SIGNIFICADO 
CULTURAL Y PUESTA EN VALOR 

CARMEN GARCÍA MERINO. Universidad de Valladolid 

Las villas, en estrecha relación con la organización eco

nómica puesta en práctica por Roma tras la conquista, son un ele

mento característico del paisaje de la época, y aparecen antes don

de más tempranamente se produjo la integración de un territo

rio en el Estado romano. Por eso en Hispania existen en el este 

y el sur ya en el siglo I a.C., mientras que en la meseta lo ha

cen como pronto a finales del siglo I. Seguramente a partir de 

la ampliación de la "lex Marciana" por Adriano, que favorece la 

ocupación del suelo agrícola, el fenómeno se haría general, in

cluso en zonas donde tardó algo más en calar la romanización. 

Las villas surgen en el marco de cambios en el poblamiento, en la 

propiedad de los territorios de las ciudades, y en la organiza

ción económica. Son unidades de explotación del medio con una 

orientación condicionada por los recursos naturales. 

La villa es también una forma de hábitat, concretamente 

de hábitat disperso, pero no la única pues se ha constatado por 

doquier la existencia de numerosos yacimientos de menor tama

ño y materiales no suntuarios, interpretables como granjas o al

deas. Al final de su vida, en los siglos N y V, las villas, junto 

a las que aparecen necrópolis, debieron aglutinar en algunas zo

nas el poblamiento como una transición hacia la aldea medieval. 

Dejando aparte las villas de recreo, residencias lujosas en 

el área suburbana, la villa es una explotación agropecuaria aso

ciada a una residencia para los dueños. A la zona residencial 

"-pars urbana-" se sumaban otras construcciones destinadas a 

las actividades económicas, combinando agricultura, ganadería y 

transformación de alimentos. Esto es, las "partes rustica y fruc

tuaria", integradas por almacenes, establos, corrales, cuadras, pren

sas de aceite y vino, hornos, graneros, alfares, fraguas, secaderos, 

leñeras , etc. A todo ello hay que añadir las viviendas del perso-

Fig. 1. Representación de una villa en un mosaico 
norteafricano 
Fragmento. Museo del Bardo (Tunez). 

na! trabajador y de los siervos. Sin embargo, contra lo que en 

un tiempo pudo creerse, no se practicaba la autarquía en senti

do estricto, los excedentes se dedicaban al comercio. 

Las villas se construían generalmente siguiendo los con

SeJOS de los tratadistas latinos: junto a un curso de agua y en 

suave ladera o sobre una pequeña elevación, con buena visibili

dad del entorno y con la fachada principal orientada al este o 

al sur. Alrededor se extendían su fundo, tierras de labor, pas

tos y bosques (fig.l) . 

Las villas se encuentran en el territorio de las ciudades 

a las que pertenecían sus dueños , cerca de las calzadas y siem

pre en relación con el núcleo urbano capital de su "civitas". Es 
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Fig.2. Villa de Navatejera, León. Exterior de la cerca y pionero edificio de ladrillo levantado en el siglo XIX para 
proteger los mosaicos. 

probable que los propietarios no residieran habitualmente en 

sus fincas, sino que lo hicieran por temporadas, quizá en la épo

ca de la cosecha y el buen tiempo. Por textos de la época se 

sabe que algunos miembros de la aristocracia poseían grandes 

propiedades dispersas por la península. 

Para sus dueños las villas con sus tierras y casas repre

sentaban una ocupación de carácter económico, una fuente de ri

queza, es decir, "negotium", y también un espacio donde po

der vivir dedicados a disfrutar de ciertas actividades lúdicas co

mo la caza, y del retiro campestre no exento de actividades in

telectuales, "otium", animado con celebraciones, recepciones, ban

quetes y baños, como en la ciudad. 

Las villas de la Meseta Norte 

Las villas apareoeron en la Meseta Norte no antes de 

finales del siglo 1 o comienzos del II, y continuaron hasta entra

do el siglo V. A lo largo de esos más de trescientos años de

bieron experimentar cambios que se nos escapan, puesto que 

las villas conocidas datan, salvo la del Soldán en Santa Colom

ba de Somoza (León) , de los siglos IV y V Aunque se cons

truyeron en el IY, en casi todas hay restos, muchas veces fuera 

de contexto, que muestran una ocupación anterior de la zona. 

No se sabe cómo eran las villas en esa primera etapa, seguramen

te en lo que respecta a las casas de los propietarios eran simi

lares a las casas urbanas, pues no en vano se pretendía recrear 

en el campo las comodidades de la ciudad (" urbs in rure" , co

mo en el siglo IV definió la villa el poeta Ausonio) . 

En el Bajo Imperio, su época de mayor vitalidad, las re

sidencias señoriales se muestran como verdaderos palacios cam

pestres que en algunos casos alcanzan los 5.000 m2 • El contex

to hist6rico al que pertenecían estas villas era muy diferente al 

de las alto-imperiales ; la distancia entre la minoría más acomo

dada y la aristocracia que cifraba su riqueza en la posesión de 

tierra y la masa, era enorme. Un sector amplio de la población 

rural, empobrecido, trabajaba las tierras de las villas como co

lonos a cambio de parte de la cosecha y permanecía fija a la 

tierra, dependiente del patrono propietario. Vivirían en casas 

sobre los predios y en parte quizá en aldeas o poblados. Los res-
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Fig.3. Plano de la villa de La Olmeda 
(Según Abásolo) . 

--

tantes trabajadores al servicio de la villa y los siervos domésticos 

vivirían en las dependencias cercanas a la casa señorial. 

Se han localizado muchas villas en la Meseta Norte, en 

todas las provincias. La mayoría de ellas están sin excavar y só

lo se conocen algunos restos constructivos suntuarios, en par

ticular mosaicos y materiales de superficie. Algunas han sido ob

jeto de intervenciones puntuales a raíz del descubrimiento for

tuito de un pavimento musivo, muchas otras se han localizado 

en prospecciones arqueológicas. En los últimos años los reco

nocimientos aéreos han aportado la localización de nuevos ya

cimientos con espectaculares resultados y se han realizado al

gunos descubrimientos muy notables. Las excavadas lo han si

do casi todas en épocas en que los procedimientos de registro en 

la excavación aún eran rudimentarios (algunas ya en el siglo XIX, 

t-- -l 
t• 1: 

........ - ... - ----- -- 'J 1 

o '"""' 
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'i.A \-" 11.1 .... \ R0\11\"\.\ 

otras en la primera mitad del XX), y la información publicada 

es muchas veces escasa o confusa, así como la documentación 

gráfica y planimétrica. Además las excavaciones se han hecho 

solamente en la zona residencial , por lo que carecemos de in

formación sobre la otra parte de las villas, fundamental, la de 

la actividad económica. Las excavaciones programadas en el mar

co de proyectos de investigación son excepcionales, así como la 

recuperación integral y puesta en valor de las mismas. En la bi

bliografía disponible hay algunas obras de conjunto sobre las 

villas hispanas que recogen las publicaciones parciales o pun

tuales de las de la Meseta, pero faltan puestas al día de con

junto y, salvo en el caso de León, estudios regionales. 

Ejemplos a destacar de entre las numerosas villas exis

tentes son: en León, las de Santa Colomba de Somoza, Nava-
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Fig.4. Plano de las instalaciones que han permitido la pues
ta en valor de la villa de la Calzadilla en Almenara de Adaja 
(Valladolid) con la zona residencial excavada en su totalidad 

tejera (fig.2), Quintana del Marco y Villavidel; en Palencia, las 

grandes villas de la Olmeda, Quintanilla de la Cueza y Due

ñas; en Valladolid, las de Almenara y Prado; en Burgos, San 

Martín de Losa, Cardeñajimeno y Baños de Valdearados; en So

ria, las de Rioseco, Santervás del Burgo, Cuevas . de Soria y Val

danzo; en Ávila, la recién descubierta de San Pedro del Arroyo; 

en Segovia, las de Aguilafuente, Guijar de Valdevacas y Armu

ña; en Salamanca, las de San J ulián de la Valmuza y Saelices el 

Chico; y en Zamora, la de Santa Cristina de la Polvorosa. 

Estos edificios, cuyos materiales suntuarios y duraderos 

han sido el principal indicador de la presencia de este tipo de ya

cimientos, se organizaban generalmente en torno a patios bor

deados de pórticos. Tenían numerosas habitaciones adornadas con 

mosaicos y pinturas murales, y estaban dotados de todas las co

modidades de las casas urbanas, pero a diferencia de éstas con 

mayor disponibilidad de espacios. Contaban con salas de recep

ción, salones para comer, amplios espacios con planos que van 

más allá del cuadrangular absidado: triconques o trilobulados, 

cruciformes biabsidados y poligonales, que se sitúan en los extre

mos de los ejes principales del conjunto buscando la perspecti

va y CQn una finalidad escenográfica. Comedores de verano e 

invierno, agrupaciones de espacios intercomunicados a modo de 

apartamentos con una finalidad más privada, calefacción por cá

maras de aire caliente bajo el suelo (hipocaustos) , jardines por

ticados, y todo un sector del edificio para baños con salas calien

tes, templadas y frías que a veces ocupan considerable superfi-

oe. Son los baños una parte de la vivienda especialmente apre

ciada y decorada en época tardía; es donde se hacen reformas 

en el siglo V porque muestran el nivel adquisitivo y el estatus 

del dueño. Fuera de allí, la calefacción se limita a una o dos es

tancias, incluso en las villas mis suntuosas. Las paredes se de

coraban con pinturas al fresco. Los pavimentos son mayorita

riamente de mosaico teselado de tema geométrico o combinado 

con elementos vegetales, y normalmente hay una o dos salas de 

especial relevancia, a veces también algunas salas de los baños 

(Dueñas, Quintanilla de la Cueza), con mosaicos figurados. Sus 

temas son variados: escenas mitológicas: Aquiles en Sciros (Ol

meda); guerreros de la Iliada (Cabezón) ; cortejo báquico (Ba

ños de Valdearados); Pegaso atendido por las ninfas (Almenara 

de Adaja y San Julián de la Valmuza); Belerofonte matando a 

la Quimera (U cero); Diana (Prado y Villabermudo); Leda y el 

cisne (Quintanilla de la Cueza) ; Hylas y las ninfas (Quintana 

del Marco); Oceanos y nereidas (Dueñas, Quintanilla de la Cue

za) ; Abundancia (Rioseco y Santervás); las estaciones (Quinta

na del Marco) , etc. También el tema de la caza, sobre todo del 

jabalí (Olmeda, Cardeñajimeno, Villavidel) , y los caballos (Alme

nara, Aguilafuente, Dueñas) y diversos animales (Baños de Val

dearados, Dueñas, Ucero, Almenara, Quintanilla). 

La villa de La Olmeda en Pedrosa de la Vega, Palencia 

(fig. 3) , sobresale del resto por varios motivos, además de por ser 

una de la primeras villas de la región en ser recuperada y abier

ta al público. Destaca por su tamaño, ya que es un magnífico pa

lacio de 0,5 Ha de superficie, por la perfecta simetría de su plan

ta, la amplitud de sus baños y el espléndido mosaico que pavi

menta su salón principal. Dignas de señalar son también las de 

Almenara de Adaja, por la variedad y cantidad de sus salas de re

cepción y sus mosaicos, y la de Quintanilla de la Cueza, por

que lo que se ha excavado, a pesar de su gran superficie, co

rresponde solamente a sus termas. Magníficas son también la 

de Los Quintanares de Rioseco, con sus dos peristilos y varie

dad de plantas de ambientes ceremoniales , y la de Santervás, 

cuyo peristilo es uno de los mayores de la península. 

La villa de Almenara y su puesta en valor 

Hasta 1996 la villa de Almenara era uno de tantos ya

cimientos parcialmente excavados, donde se habían realizado in

tervenciones sin continuidad en diferentes épocas y por dife

rentes equipos (las inició G. Nieto en 1942 y años más tarde 

continuaron a cargo, entre otros, de los profesores A. Balil y T. 
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Fig. 5. Interior de la villa de Almenara, tal como se expone al público. Aspecto de la zona meridional del palacio, donde 
se encuentra -a la izquierda de la imagen- el mosaico de Pegaso y las ninfas, consolidada y restaurada 

Mañanes). A pesar de que también se habían llevado a cabo al

gunas consolidaciones en los años setenta, ofrecía un conjunto 

de muros y mosaicos con problemas graves de conservación, ex

puesto a la intemperie y difícilmente inteligible. Entre 1997 y 

2003 se ha desarrollado en ella un proyecto conjunto de exca

vaciones, consolidación y restauración de estructuras, en el que 

se han implicado dos instituciones: la Diputación Provincial, due

ña de los terrenos, promotora y financiadora de la empresa, y 

la Universidad de Valladolid con sus medios, personal, y aseso

ramiento científico. Las razones han sido, por un lado la con

veniencia de estudiar, proteger y conservar el patrimonio ar

queológico y darlo a conocer, y por otro, su consideración co

mo un medio de desarrollo regional a través del turismo. 

El proyecto ha tenido tres objetivos: recuperar el yaci

miento, adecuarlo para la visita y realizar su estudio completo. 

Lo ha llevado a cabo un equipo interdisciplinar en el que han 

trabajado técnicos en Patrimonio, un arquitecto y un equipo del 

Departamento de Prehistoria, Arqueología, Antropología Social y 

Ciencias y Técnicas Historiográficas de la Universidad de Va

lladolid bajo mi dirección y coordinación. 

La puesta en valor ha consistido en dar a estos restos ar

queológicos un tratamiento adecuado para su comprensión. Ello 

ha supuesto completar la excavación arqueológica para recupe

rar la máxima información sobre la villa, consolidar los muros, 

restaurar los pavimentos musivos y las pinturas murales que se 

conservan, dotar al yacimiento de una infraestructura en la que 

desarrollar el montaje museográfico y su adecuación didáctica 

(fig.4). 

Como primer resultado de ese trabajo cuya recuperación 

ha merecido el premio Europa Nostra de 2004, se muestra en

tre las tierras de cereal bordeadas de pinos, un palacio campes

tre de 2.500 m2 , construido hace unos 1.600 años por un miem

bro de la minoría social dominante. Está precedido por el Mu

seo de las Villas Romanas, entendido como un centro donde al 

visitante se le proporciona información para comprender el mun

do de las villas, antes de pasar a conocer la de Almenara. Ésta se 

le presenta como lo que es, un documento histórico de la for

ma de explotación del territorio de las ciudades, de la vida en 

el campo y de la fase de esplendor de las villas. 
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El conjunto residencial edificado en el siglo IY, estuvo en 

uso durante casi cien años hasta que sus dueños dejaron de vi

vir en él, aunque manteniéndose todavía ciertas actividades agrí

colas. El edificio se enmarca en un gran rectángulo orientado 

de norte a sur. Su planta se ordena en torno a dos peristilos, uno 

al norte y otro al sur, unidos por una estancia que se abre a 

uno y otro respectivamente. Al oeste se encuentra la zona termal 

unida al peristilo del sur por un pasillo en zig-zag. Tiene va

rias decenas de habitaciones entre salones de recepción y banque

te (seis, y cada uno con planta diferente) , salas diversas, dor

mitorios, área destinada a los baños etc.; muestra en ese derro

che deliberado de espacio la importancia social, la capacidad eco

nómica y el poder de su dueño. Las habitaciones están decora

das con pinturas murales al fresco imitando lastras marmóreas, 

y ofrecen un notable grupo de dieciocho mosaicos de gran belle

za entre los que destaca el del salón octogonal, donde se repre

senta en sendos registros a la fuente Hipocrene y a Pegaso, aten

dido por dos ninfas (fig.5 ). 

En lo que respecta a la zona rústica de la Villa Romana 

de Almenara-Puras, hasta ahora solamente se han excavado es

tructuras tal vez relacionables con la elaboración de vino, al 

norte, y cimientos de las despensas ( cellae) de la vivienda con 

vasijas de almacenamiento alojadas en el suelo de tierra, al sur 

del edificio residencial. A través de fotografía aérea, se han do

cumentado dos grandes alas de 70 m. de largo por 5 m. de an

cho, separadas por un gran espacio abierto y adosadas a la facha

da oriental del palacio. 

La villa estuvo precedida por otra del siglo III, de la que 

se han localizado al exterior del palacio del siglo N las cámaras 

de calor de las termas y algunas estructuras relacionadas con la 

zona de trabajo y almacenes, y la solera de un pequeño horno. 

El fin de las villas 

Las villas fueron abandonadas por sus dueños en el siglo 

V, en algún caso incluso entrado el VI; los bellos salones y los 

baños dejaron de ser cuidados y terminó la actividad social de los 

banquetes. Muchas de ellas presentan, sin embargo, evidencias de 

que siguió habiendo cierta actividad agrícola, algunas fueron ocu

padas parcialmente y de forma precaria por habitantes de bajo ni

vel económico. Sobre las ruinas de otras se levantaron iglesias 

o monasterios fundados por los dueños, nuevos dueños quizá. En 

otras las ruinas se aprovecharon como cementerio. En cualquier 

caso la brillante vida de las villas había terminado, y la causa 

parece haber sido la nueva situación política y socio-económica 

que sigue al desmembramiento del Imperio y a la instalación de 

los bárbaros. El fin de las villas es uno de los fenómenos que me

jor representan el final de la época romana. 
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-""" 

CONTEXTO HISTORICO Y 
-""" 

SITUACION DE LAS VILLAS 
ROMANAS DE LA 
PROVINCIA DE SORIA 

ELENA HERAS FERNÁNDEZ. Arqueóloga Territorial de Soria l. 

En el momento de la conquista de la Celtiberia por Ro

ma, la actual provincia de Soria se encontraba en un estadio 

inicial de organización del territorio, pero más cerca de una fa

se tribal que urbana. Tras la conquista, la zona queda integrada 

política y administrativamente en el Conventus Cluniense y se 

va a producir un proceso de romanización que va a originar una 

progresiva transformación del poblamiento partiendo de la ciu

dad como instrumento de ordenación. 

Los principales núcleos celtibéricos: Numancia, Uxama 

y Tiermes van a permanecer e incluso ampliarán su espacio ur

bano durante esta etapa. Otras ciudades también continúan exis

tiendo pero posiblemente cambiando su ubicación; es el caso 

de Ocilis, en la que se ha planteado su traslado desde el cerro 

próximo de la Villa Vieja a la actual Medinaceli. Si durante la 

etapa celtibérica había sido importante la localización de los asen

tamientos en zonas elevadas con una clara preocupación defen

siva, a partir de este momento se va a constatar la aparición de 

una serie de ciudades "en llano" como Agustóbriga en Muro 

de Agreda. Conocemos también por las fuentes clásicas una se

rie de centros o ciudades secundarias como Voluce, que aparece 

citada como "mansio" entre Uxama y Numantia, o Visontium, 

que se menciona como ciudad de los Pelendones y cuya ubica

ción no ha sido localizada. Arqueológicamente se han docu-

mentado una sene de yaClmtentos en los que la extensión de 

los restos nos lleva a pensar que se trata de pequeños núcleos 

urbanos, como "Las Jimenas" en Villar del Rio, "Los Casares" 

en San Pedro Manrique, "Los Valladares/ El Vadillo" en Villal

ba, "La Gotera" en Villaseca de Arciel, o "Las Quintanas" en 

Quintana Redonda. 

Las vías de comunicación jugaron un importante papel pa

ra la ordenación y vertebración del territorio. Conocemos por las 

fuentes clásicas -fundamentalmente el itinerario de Antonino

dos vías principales en la provincia: la vía n° 24 -entre Emerita 

y Caesaraugusta- que transcurría por el Valle del río Jalón pró

xima a Medinaceli, y la vía n° 27 -entre Asturica y Caesarau

gusta-, que comunicaba la zona norte con el valle del Ebro 

cruzando la provincia de oeste a este. De éstas partían una se

rie de vías menores: la que comunicaba Ocilis con Uxama, la que 

unía Uxama con Tiermes y ésta última con Segontia y Sego

via. Otras vías secundarias documentadas son las que partían 

de Numancia: hacia Bilbilis, hacia la cuenca del Ebro a través 

de los valles del Cidacos, Alhama e lregua, y hacia la cabecera del 

Duero; de ésta última encontramos una inscripción rupestre en 

Molinos de Duero donde consta su construcción. Habría que su

poner vías menores desde Arcobriga al Duero y desde Uxama ha

cia el Valle del Ucero. 
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Fig. 1. Ubicación de yacimientos de la etapa romana alto-imperial 

Este tejido urbano y la red de comumcactones tienen su 

razón de ser en relación con el territorio que les rodea. El sis

tema romano va a encontrar en la ocupación del campo uno de 

los pilares fundamentales para la romanización. El ámbito rural 

contó con diferentes tipos de establecimientos: la villa, la gran

ja, el "vicus" (una especie de aldea de campesinos), la "man

sio" (asentamiento situado junto a una vía de comunicación des

tinada a prestarle servicio), centros artesanales, de explotación de 

recursos ... 

La localización de este tipo de asentamientos se realiza 

mediante la prospección arqueológica. La presencia de algunos 

elementos definitorios como la cerámica romana (sobre todo la 

Terra Sigillata), evidencias construct~vas ( tégulas, ladrillos .. ) y la 

extensión de los restos, nos hace plantearnos que estamos ante 

un yacimiento de esas características; la tipología de algunos ma

teriales nos permite asignarle una cronología. Muchas veces la to

po_nimia del lugar ha guardado recuerdo del pasado siendo co

mún la existencia de este tipo de restos en parajes llamados vi-

lla, villares, quintana, quintanares, tejar, tejera ... 1 Aunque el 

( 1) Son muy numerosos los trabajos de prospección realizados en la provincia, 

hay que destacar los efectuados por Bias Taracena que se recogen en la Carta Ar

queológica publicada en 1941, los que se realizaron durante los años 80 para ela

borar las cartas arqueológicas de las comarcas de Almazán , Campo de Gómara , 

Zona Centro, y la altiplanicie soriana, y los efectuados durante la década de los 

90 y principios de este siglo por encargo de la Administración para elaborar el 

inventario arqueológico provincial. Como consecuencia de todos estos trabajos se 

han catalogado en la provincia con cierta seguridad unos doscientos asentamien

tos rurales y/ o tipo villa. 
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Fig.2. Ubicación de yacimientos de la etapa romana bajo-imperial 

hallazgo de estos restos no presenta en general grandes dificul

tades, no sucede lo mismo con su valoración. Es complejo cono

cer -sm excavar- el tipo de establecimiento ante el que nos en

contramos. 

A pesar de ello, el volumen de información con que con

tamos y algunos aspectos como la extensión, cronología, ubica

ción etc. nos permiten hacer un estudio espacial y ofrecer una 

visión general de la evolución del poblamiento. A nivel gene

ral, se va a producir un incremento del número de asentamien

tos respecto a etapas anteriores. 

La ubicación de los yacimientos en la etapa alto impe

rial (fig.l) está muy relacionada con el aprovechamiento econó

mico. En los valles fluviales y en las zonas tradicionalmente agrí-

colas surgirá una proliferación de asentamientos que provoca

rán una transformación del paisaje hacia el monocultivo cerea

lista que perdura actualmente. También los núcleos urbanos y las 

vías de comunicación generaron un poblamiento en su entorno 

inmediato. Esta situación estará impulsada por la nueva políti

ca agraria romana enmarcada en un sistema económico de mer

cado; la nueva oligarquía municipal hispanorromana promoverá la 

adquisición y puesta en cultivo de tierras bajo cobertura jurídi

ca y técnica del sistema romano. También hay que tener en cuen

ta que la romanización producirá un cambio de los hábitos de 

consumo y alimentación. 

Si comparamos este poblamiento con el de la etapa bajo 

imperial (fig.2), observamos algunos cambios. El número de asen

tamientos disminuye, pero se produce una extensión a algunas zo-
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Fig.3. Alfar de Fuentes Chiquitas, en Gormaz 

nas como el centro de la provincia, donde el aprovechamiento 

agrícola es mejor frente a las zonas de reborde montañoso don

de en la etapa anterior había perdurado la ocupación. Los focos 

que antes atraían poblamiento lo siguen haciendo; así surgen nue

vos enclaves junto a las vías de comunicación -en las que se do

cumentan reparaciones- y las ciudades siguen capitalizando el po

blamiento. En muchas villas romanas está documentado un aban

dono en el siglo III que fue explicado por la crisis motivada 

por las invasiones. Este aspecto en la actualidad está en revi

sión y estos abandonos se justifican más por una reestructuración 

de la ocupación que por la acción foránea: Durante estos siglos 

hay que tener en cuenta los cambios del marco político y ad

ministrativo y las nuevas orientaciones económicas; se va a pro

ducir un progresivo éxodo al campo en concordancia con la cri

sis urbana; la oligarquía hispano romana pasa a instalarse en sus 

propiedades campestres donde levanta suntuosas viviendas y man

tiene importantes explotaciones agrícolas. 

La crisis del sistema romano y el desplome de la estruc

tura político-administrativa y económica harán que la situación 

cambie a partir de los siglos V y VI, apreciándose una tenden

cia a abandonar los grandes establecimientos rurales; se retoma 

la preocupación defensiva reocupándose cuevas y castros prerro-

Fig.4. Yacimiento de La Dehesa, en Ágreda 

manos. Todo ello preludia unos nuevos mecamsmos en la ocu

pación del espacio rural y en la economía. 

Del conjunto de asentamientos romanos sólo ha sido ex

cavado parcialmente o en extensión un porcentaje muy peque

ño. Conocemos muy poco de los establecimientos tipo granja 

o aldea, de los asentamientos de servicio a las vías o de las zo

nas de explotación de recursos. Algunos de los trabajos realiza

dos durante los últimos años nos empiezan a aportar nuevos da

tos; es el caso de la excavación en el yacimiento de "Valdesi

llos" en Agreda, dirigida por A. Ruiz, en el que la presencia de 

restos de fundición, escorias y mineral nos lleva a pensar que nos 

encontramos en un enclave rela-cionado con la extracción y/ o 

transformación de materias primas. Otro ejemplo es el yacimien

to de "San Pedro" en Oncala, en la excavación dirigida por A. 

Sanz y C. Tabernero; en un solar ocupado desde la Edad del 

Hierro a la etapa medieval y moderna se han documentado tres 

habitaciones, algunas de ellas con hogar, que seguramente pudie

ron corresponder a un pequeño asentamiento de tipo granja. De 

las instalaciones artesanales, gracias a las últimas excavaciones pre

ventivas y de urgencia hemos tenido acceso a los alfares del si

glo I de "Royo Albar" en Quintana Redonda, excavados por M. 

Arlegui, los del entorno de Uxama, y los de "Fuentes Chiqui-



AREVACON 127/2007 

FiP..5. Aplique procedente de la villa de Huerta del Rio, 

(Junta de Castilla y León. Archivo Museo Numantino. Fotografía: Alejandro Plaza). 

ras en Gormaz (fig.3 ) , excavados por M. J. Tarancón y R. Ba-

rno. 

En cualquier caso, lo más conocido, no por la cantidad de 

excavaciones sino por la extensión de algunas de ellas y la cali

dad de los restos , son las villas romanas. 

Hay una serie de trabajos que se efectuaron sólo para do

cumentar el yacimiento, y que generalmente han estado motiva

dos por un hallazgo casual o por la constatación de daños por 

obras o labores agrícolas. Las catas posteriormente se taparon. 

Es el caso de la villa de "El Quintanar" en Bayubas, 

donde C. García Merino en la década de los años sesenta rea

lizó varios sondeos, en los que documentó restos de varias ha

bitaciones, una de ellas pavimentada con un mosaico de tipo 

"opus signinum" y muros revestidos con estuco pintado. Se cons

tataron dos momentos de ocupación, uno en torno a los siglos 

I al III y otro desde el III al V al que corresponde la mayor 

riqueza de los materiales. 

Detalle del aplique procedente de la villa de Huerta del 
Ro e a a cu 
(Junta de Castilla y León. Archivo Museo Numantino. Fotografía: Alejandro Plaza). 

Teógenes Ortego, durante las investigaciones que realizó 

en Rioseco, practicó sondeos puntuales en algunos yacimientos 

del entorno, como en el paraje llamado "Los Quintanares" en 

Valdenebro, en el año 1979. De sus excavaciones se desprende 

la existencia de una parte residencial -en el Museo Numantino 

hay depositados fragmentos de mosaico- y otra de termas de 

la que conocemos el plano; por su descripción y los restos co

nocidos parece un asentamiento de cierta entidad. También cer

ca de este punto en el pago de "Las Peñuelas" de Boos practi

có excavaciones , de las que reseña la existencia de una habitación 

pavimentada con rudo mosaico. 

El yacimiento de "La Dehesa" en Ágreda (fig.4) fue son

deado tras un hallazgo casual en 1980; los trabajos fueron diri

gidos por M.A. López y M.A. Palomero y se documentaron varios 

restos de habitaciones -correspondientes posiblemente a la parte 

rústica de la villa- cuyo uso se fechó en los siglos IV y V 

En el paraje "Huerta del Rio" en Tarancueña (fig.5 ) -

en la zona de influencia de la ciudad de Tiermes- se realiza-
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Fig.6. Mosaico de la villa de Camino de Sotos, en 
Barcebalejo 

ron dos campañas de excavación, una en 1979, bajo la direc

ción de V: Fernández, y otra en 1982 con M. López. Los res

tos de habitaciones fueron muy escasos, pero deparó abundan

tes materiales cerámicos que permiten aventurar la existencia 

de un taller cerámico comarcal de cerámicas pintadas de tradi

ción indígena fechado en la segunda mitad del siglo IV y prin

cipios del siglo V: 

En el año 199 5, como consecuencia de los trabajos ar

queológicos realizados bajo la dirección técnica de A. Sanz pa

ra controlar obras de infraestructura rural en el valle del río Uce

ro, se documentó la villa de "Camino de Sotos" en Barceba

lejo. Se exhumaron parcialmente dos habitaciones, una de ellas 

pavimentada con un mosaico de "o pus signinum" , y otra con 

un mosaico geométrico (fig. 6) que presenta un cierre absidia

do, lo que lleva a plantear que podría corresponder al "oecus" 

o sala de recepción; se han fechado dos momento de uso, uno 

en el siglo II-III y otro en el siglo V-VI. El yacimiento se en

marca dentro del grupo de villas del entorno de la ciudad de 

Uxama. También dentro de ese entorno, en el paraje "Las De-

hesas" en El Burgo de Osma, se efectuó una excavación duran

te 1999 motivada en este caso por la realización de una cana

lización. La intervención, realizada bajo la dirección técnica de 

R. Barrio, permitió documentar los restos de un asentamiento de 

tipo villa, organizado en torno a un patio abierto con un co

rredor pavimentado con mosaico, que se dató en el siglo IV 

con una ocupación anterior muy arrasada. 

Entre las excavaciones de mayor envergadura hay que des

tacar la realizada en 1976 por A. Jimeno y J.L. Argente en el pa

raje de "San Pedro" en Valdanzo. El motivo fue el destrozo que 

estaban ocasionando los trabájos agrícolas. Se excavaron 450 m 2 

constatándose la presencia de un asentamiento del siglo II-III, 

y se descubrió la parte señorial de la villa de los siglos IV y Y, 

concretamente dos tramos del corredor, una de las habitaciones 

principales (el "oecus" o el "triclinium") y cuatro estancias pa

vimentadas con mosaicos geométricos policromos (fig. 7) . Los 

mosaicos en este caso se extrajeron y se encuentran en el Mu

seo Numantino. 

Otra villa excavada parcialmente es la de "San Martín" , 

en la localidad de Ucero. Situada a orillas del río Ucero, se co

noce desde hace más de un siglo, ya que Nicolás Rabal publi

có en 1889 el dibujo de un mosaico figurado (uno de los po

cos ejemplos de mosaico figurado hallado en el ámbito rural) 

con el mito de Bellerofonte acabando de matar a la quimera. Es-

Fig. 7. Mosaico de la villa de San Pedro, en Valdanzo 



AREVACON 127/2007 

Fig.8. Villa de San Martín, en Ucero 

te mosatco debió localizarse al hacer la carretera y luego des

apareció. Posteriormente se excavó por parte de T Ortego en los 

años sesenta y por M . López en I 980. La parte excavada ocu

paba unos 500 m2 y, aunque los resultados no se llegaron a pu

blicar, sabemos que se localizaron una serie de habitaciones con 

mosaicos policromos geométricos protegidos de la zona del río 

por un muro de contención, con una escalera de acceso que to

davía se conserva parcialmente (fig.8). En la zona contigua se re

alizaron excavaciones para documentar una necrópolis celtibéri

ca, y durante la excavación se localizaron habitaciones romanas 

de los siglos IV y V. 

Las tres grandes villas excavadas en extensión y de las que 

conocemos su planta son "La Dehesa" en Cuevas de Soria, "Los 

Villares" en Santervás del Burgo, y "Los Quintanares" en Rio

seco de Soria, referentes en la bibliografía general sobre villas ro-

manas. 

"La Dehesa" de Cuevas de Soria 

Está ubicada cerca del rio lzana, en terreno fértil con 

orientación suroeste. Fue excavada por Bias Taracena entre I 928 

y I 929. La planta obedece al tipo de villa residencial de peristi-

.. 
1 

1 
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Fig.9. Planta de la Villa de Los Quintanares, en Rioseco 
de Soria 
(Tomado de Fernández de Castro: Villas romanas en España). 

lo o patio porticado que ordena las dependencias a partir del eje 

de una habitación absidial que sobresale en la zona norte. En es

ta zona es un edificio simétrico alternándose tres habitaciones y 

pasillos de acceso a cada lado del eje. En los lados este y oeste las 

dependencias son rectangulares pero no guardan simetría. 

La zona excavada tiene treinta dependencias (unos 1.400 

m2); de ellas veintidós habitaciones tienen pavimento de mo

saico policromo de esquema geométrico o motivos vegetales es

tilizados. En el ángulo sureste, una bañera y dependencias ele

vadas sobre "hipocaustum" lo identifican como zona de baño. 

La zona sur no está excavada; sólo fue sondeada por M. 

Mariné, poniéndose de manifiesto la existencia de muros sub

yacente de diferente orientación y una construcción de cubículos 

rectangulares y semicirculares simétricos cuya finalidad rela

cionó con el fuego y el calor. La cronología de esta zona se ha 

situado en los siglos II y 111, adaptánd¿se una nueva construc

ción más lujosa a la que pertenecen los mosaicos en el siglo 

IY. Se abandonó en el siglo V. 

La villa ha sido objeto de prospecciones geofísicas y nue

vas excavaciones con motivo de los recientes trabajos de cubrición, 

documentándose estructuras auxiliares y silos de almacenaje. 
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"Los Quintanares" de Rioseco 

Esta situada a 600 m. del pueblo, junto al río Sequillo, en 

una ladera orientada hacia el sur. Se conocía documentalmente 

al menos desde el siglo XIX, y sus materiales habían sido em

pleados para la construcción de la ermita de la Soledad y para 

levantar el Rollo de la plaza Mayor. Debido a los desperfectos que 

se estaban produciendo en el yacimiento, fue excavada por Teó

genes Ortego en tres campañas entre 196 5 y 197 5, quien sacó 

a la luz la planta de una lujosa construcción de gran compleji

dad estructural e importantes elementos decorativos (fig.9) . 

La villa se extiende de este a oeste alrededor de dos pa

ttos porticados o peristilos, en torno a los que se distribuyen 

amplias salas. El del lado oriental está ordenado por el eje de una 

gran habitación absidiada, y el occidental por otra de triple áb

side. En el centro aparece el jardín; el peristilo oriental pudo ha

ber acogido una fuente central de la que partiera la canaliza

ción que se ha localizado y que vierte al exterior de la edifica

ción. En el ala occidental se localizó la cocina y estancias auxi

liares así como baños, y una habitación con "hipocaustum" o cá

mara de calor que sería utilizada para el invierno. 

Fig. 1 O. Mosaico de la Villa de Los Quintana res, en 
Rioseco de Soria 
(Tomado de Blázquez y Ortega: Mosaicos romanos en Seria). 

Treinta de sus dependencias han conservado sus pavimen

tos con mosaicos policromos geométricos de gran diversidad 

ornamental. La decoración más llamativa se produjo en la habi

tación de triple ábside. En uno de éstos, en el interior de un he

xágono, aparece representada la alegoría de la abundancia con 

buena factura y rica policromía (fig. 1 O) ; también en el rectángu

lo de la nave central aparece un pavimento de "opus sectile" 

(de placas de mármol) que es poco habitual en las residencias de 

campo, lo que nos lleva a pensar que la función de este espa

cio estuvo destinada a fines sociales/ de representación o reli

giosos. Han aparecido fragmentos de estucos y molduras . La 

abundancia de cascotes de yeso y piedra toba permiten pensar en 

una cubierta abovedada. 

Fig.11. Estatua de Saturno procedente de la Villa de Los 
Quintanares en Rioseco de Soria 
(Junta de Castilla y León. Archivo Museo Numantino. Fotografía: Alejandro Plaza). 
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Fig.12. Planta de la villa de Los Villares, en Santervás del Burgo 
(Tomado de Fernández de Castro: Villas romanas en España). 

Se documentaron algunas estructuras de construccio

nes auxiliares a la villa, un canal de abastecimienro, restos de ho

gares, y en la parte sur se adosaron unas dependencias posible

mente de carácter industrial. En el curso de las excavaciones se 

localizaron una serie de enterramientos que nos señalan un área 

de necrópolis anexa a la villa. 

Los restos de materiales son muy abundantes: hay res

tos arquitectónicos, placas de mármol, una estatua de Saturno 

(fig.II ) , un tesorillo de monedas bajoimperiales, etc. La cro

nología de éstos llevó a Ortego a fechar un primer momento 

de uso en el siglo II con un momento de destrucción en el si

glo III, siendo reconstruida en el siglo IV y con pervivencia 

hasta la etapa visigoda. 

"Los Villares" de Santervás del Burgo 

Fue excavada en 1954 por Teógenes Ortego, quien sa

có a la luz toda la planta que había sido expoliada en gran par

te de sus cimientos. La villa se levanta junto al río Cejos y es

tá en la zona de influencia de la ciudad de Uxama, de la que dis

ta unos 10 Km., y próxima a la vía entre Clunia y Uxama. 

La edificación se organiza en torno a un gran peristilo rec

tangular con un conjunto de veintitrés dependencias a sus la

dos (fig.12) . La interpretación resulta compleja, ya que al estar 

arrasados los muros no se identifican vanos y accesos. Ortego 

idenrificó en la zona suroeste ocho estancias dedicadas a la vi

da doméstica, articuladas entre sí, sin relación con el patio cen-
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Fig. 13. Mosaico de Santervás del Burgo 
(Tomado de Blázquez y Ortego: Mosaicos romanos en Soria). 

tral. Los pavimentos están a distintos niveles, salvados por es

calones, y son todos de mosaicos geométricos policromos, sal

vo uno de argamasa, y los muros estaban enlucidos con estuco 

pintado con motivos vegetales. El lado sur alberga la zona se

ñorial de la villa, con funciones de recibimiento y quizá reli

giosas, con dos cámaras simétricas de planta casi circular con hor

nacinas, y de cruz griega con uno de los brazos doblemente ab

sidiado, con pavimentos muy bien conservados: un mosaico ge

ométrico que enmarca un emblema de un busto interpretado 

como de la diosa Ceres o alegoría de la abundancia. Las dos 

cámaras señoriales se suponen cerradas con cúpulas. 

La zona norte se atribuyó a dependencias del servtc!O, y 

en el ángulo noroeste localizó una zona de contención que su

puso correspondiente a un lagar. 

Los materiales, aunque no fueron muy numerosos, le lle

varon a plantear una cronología del siglo 11 al V: 

La conservación de las villas 

Durante los años 90, la Dirección General de Patri

monio y Bienes Culturales de la Junta de Castilla y León dise

ñó un plan regional de Villas romanas, que planteaba distintas 

soluciones para cada caso: tapar aquellos puntos que presentaban 

problemas de conservación, detener el proceso de deterioro, con

solidar estructuralmente o realizar actuaciones integrales de res

tauración de mosaicos, divulgación, y presentación al público, 

considerando que en definitiva ése es el medio esencial de dar 

a conocer el patrimonio y de hacer comprender la necesidad de 

protegerlo. De esos planteamientos derivaron las últimas actua

ciones que se han venido realizando en la provincia, como la 

protección del yacimiento de "Huerta del Rio" en Tarancueña, 

el tratamiento de los restos de "la Torre de la Mora" en Vildé 

(el único ejemplo de monumento funerario en forma de torre de 

la Meseta), que se ha consolidado, se han restaurado las pintu

ras, se ha vallado el recinto y se ha colocado un cartel explica

tivo (fig.I4), y la actuación integral de "La Dehesa" en Cue

vas de Soria, de la que actualmente está en ejecuCión la fase de 

cubrición que contempla: cubierta, cerramiento y espacios de 

acceso e información, que se realiza en convenio con la Dipu

tación Provincial. 

El Ayuntamiento de Rioseco de Soria, con la colabora

ción técnica de la Universidad de Alcalá de Henares, promovió 

un proyecto para la puesta en valor de la Villa de Los Quinta

nares que no se llegó a realizar. Únicamente se efectuó un es

tudio del estado de conservación de los mosaicos, y el Ayunta

miento adquirió los terrenos mediante un procedimiento de ex

propiación. 

Precisamente, uno de los problemas principales con que 

nos encontramos a la hora de proteger estos restos es la pro

piedad; hay que tener en cuenta que en su mayor parte se en

cuentran en terrenos privados. Los trabajos agrícolas, junto con 

el expolio, son la principal causa de daños en este tipo de ya

cimientos, a pesar de que la Ley 12/02 de Patrimonio Cultural 

de Castilla y León les otorga una protección genérica, cuyo ar

ticulo 24 obliga a los propietarios y poseedores a conservarlos, 

custodiarlos y protegerlos debidamente para asegurar su mte

gridad y evitar su pérdida, destrucción o deterioro. 

Además todos los yacimientos que se encuentran en los 

catálogos de las normativas urbanísticas tienen una protección es

pecífica y se ordenan las actuaciones que se pueden o no reali

zar. Los que están incluidos en los documentos de planeamien

to urbanístico aprobados antes de entrar en vigor la Ley regio

nal tienen la categoría de bien inventariado, y las villas más co

nocidas y excavadas cuentan con el grado de protección máxi

mo que otorga la Ley, al estar declaradas o incoadas como Bien 

de Interés Cultural con categoría de Zona Arqueológica. Cue-
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Fig. 14. Monumento funerario de la Torre de la Mora, en 
Vil dé 

vas de Soria tiene esa consideración desde I 9 3I ; la villa roma

na y el yacimiento de "San Mattin" de Ucero tiene incoado ex

pediente desde I 980, teniendo por ello la misma protección; 

el monumento funerario de Vil dé se declaró en I 99 3; "Los 

Quintanares" de Rioseco se declararon en I 994, al igual que 

la vill; de "Huerta del Rio" en Tarancueña; y "Los Villares" de 

Santervás se declararon en 2004. La utilización de estos terre

nos estará siempre subordinada a que no se pongan en peligro 

sus valores ; cualquier intervención debe ser autorizada por la ad

ministración competente, y los municipios están obligados a re

dactar un plan especial de protección. 

En cuanto al futuro, queda mucho por hacer todavía en 

el campo de la investigación: con~cer los aspectos funcionales de 

las villas, las partes rústica y fructuaria así como· la explotación 

del entorno; tener acceso a otros tipos de asentamientos rura

les , a los de las etapas anteriores y posteriores, etc. Es cierto 

que las villas ofrecen unas condiciones idóneas para su musea

lización o puesta en valor, por el grado de conocimiento que 

tenemos de algunos de estos restos, la monumentalidad de las 

estructuras , etc. Sin embargo debemos asumir que no se pue

den dejar a la vista restos que no seamos capaces de restaurar, 

proteger, mantener y hacer entendibles al público. Teniendo en 

cuenta estas dificultades y las importantes inversiones necesa-

nas, a corto y medio plazo se debe contmuar mejorando los 

inventarios arqueológicos, elaborando diagnósticos de los dis

tintos yacimientos, y profundizando en su estudio mediante el 

uso de técnicas no destructivas, prospecciones, estudios del te

rritorio etc. Sólo debemos llevar a cabo actuaciones puntuales de 

salvaguarda o sobre yacimientos dañados. Se tendrá que hacer un 

esfuerzo en la adquisición de los terrenos y concienciar a la po

blación de su entorno de su protección frente a obras o el ex

polio. Los grandes proyectos de musealización se deberán plan

tear a largo plazo, con equipos multidisciplinares y con la im

plicación de varias administraciones. 
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LA VILLA ROMANA DE CUEVAS 
DE SORIA, RELATO DE UNA _... . 

INVESTIGACION SINCOPADA. 
MARÍA MARINÉ ISIDRO. Museo de Ávila 

Fig. 1. Habitación de la Villa de Las Cuevas de Soria 
(Junta de Castilla y León. Archivo Museo Numantino). 

Mucho agradezco a la Asociación de Amigos del Museo 

Numantino la invitación para participar en este ciclo de charlas 

sobre las villas sorianas, por mi vinculación de hace décadas con 

la de Cuevas de Soria, compartiendo además turno con el amigo 

Francisco Yusta, cuya presencia aquí demuestra que por fin está 

a punto de cerrarse el círculo que abrió el descubrimiento y pri

mera excavación de la villa, hace casi ochenta años. Y se está 

cerrando con bien: con la puesta en valor que merece la que fue 

durante mucho tiempo el ejemplo más conocido del lujo seño

rial de los hispanorromanos de la Meseta en los tres últimos 

siglos del Imperio. 

Porque la villa de Cuevas fue famosa, y no sólo entre los 

especialistas. Las acciones que siguieron, de manera inmediata, a 

su identificación en las tierras de La Dehesa comunal del pueblo 

divulgaron su existencia y significado en distintos ámbitos, ade

más de constituir un programa de gestión modélica(! ) , que pos

teriores avatares la han ralentizado hasta hoy día. 

Efectivamente, en I 928 el aviso a Bias Taracena -director 

del Museo Numantino- de que unas obras en La Dehesa habían 

exhumado fragmentos de mosaico, le llevó a excavarla en dos 

intensas campañas que delimitaron el perímetro, documentaron 

la planimetría e inventariaron los pavimentos, decorados o no, de 

su última ocupación: es la suntuosísima mansión descrita de 

forma sucinta en la noticia de prensa que da cuenta de su descu

brimiento [por ejemplo, en El Diario de Ávila de 8 de agosto de 

I 928] que reproduzco por el interés mediático que denota y por 

apuntar ya las constantes del yacimiento. (Fig.2) 

Taracena preparó un rápido resumen de sus investigacio

nes que se publicó en Investigación y Progreso de I 9 3 O y, en 

paralelo -es de I 929-, la villa entró en el manual especializado 

de José Ramón Mélida sobre arqueología española, con la des

cripción que se consolida en la literatura científica: rectangular, 

peristilo, 22 mosaicos polícromos, zona termal... Después, a par

tir de la publicación propia y de la referencia, la villa de Cuevas 

será una constante en las historias generales, en los estudios de 

villas y en las monografías de mosaicos. 

( 1)Ahora, al redactar estas páginas, recogiendo la noticia que Paco Yusta dio en 

su intervención, hay que ponderar como meta de la gestión arquetípica que iya 

en paralelo con la Declaración de Monumento se redactó un proyecto para cubrir 

el yacimiento [y facilitar su visita J! 
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Importante descu
brimiento· arqueo

lógico 
-~-

tl'aavllla romaaa del ai¡lo 111 

SORIA.:-Se ha e11conh'ado uea vi · 
lla romana tuntuoaíalma que ae cree 
dtta del sl~lo m de la Era Critlina. 

El importanlllimo hallazgo se debe 
principalmente si director del Mu11~0 
Namantlco don Blaa TaraceOlt. 

L' Diputación aubveoclonó·los tra · 
bajos con dlt>z mil peeetaa· 

La villa se halla attuada en terrenos 
de Cuevu de Sorla. Es de forma rec· 
tangular y cottiene 37 hebltaclonu. 
La extensión que ocupa ea de 2,500 
metros cuadrados ron 28 PlOIIICOI 

polfcromadoi, térmu, ba~l'oi, etc." 
La m:analóo, que u Jujothlm•, y 

constituye un verdA.dero museo de 
mosaico• indica cómo pt!netró ea Es
paña la clvillz ,ción .de la época lm 
perla!. · 

Fig. 2: Noticia en El Diario de Ávila de 8. VIII. 1928. 

Dada su trascendencia, también obtuvo oportunamente la 

máxima protección administrativa como elemento de lo que 

ahora se denomina Patrimonio Cultural, al ser declaradas las rui

nas romanas de Cuevas de Soria "Monumento" por el amplísi

mo Decreto de 3 de junio de 193 I. 

Protección que cristalizó en los primeros momentos con 

la adquisición de La Dehesa a los vecinos por parte de la 

Diputación; el cercado del recinto; el retapado de los mosaicos 

in si tu tras el traslado de uno al Museo Numantino (2) [el n° III 

de la numeración de Taracena J y de otro [ n° IJ más el medallón 

(2) Reinsralado en la habitación en 1983. 

central [el llamado "anagrama" del VI) al Museo Arqueológico 

Nacional; la realización de dos maquetas para ilustrar la exposi

ción en ambos museos; y la dotación de un guarda para la vigi

lancia del lugar. 

Con el tiempo, todos estos ímpetus iniciales que concitó 

la villa, componentes de un grado de protección ejemplar para la 

época, se consolidaron. Pero, con más años, se aletargaron tal 

cual, y ello implicó tanto un retroceso en su alcance científico 

por mera falta de avances, como un anquilosamiento de su inte

rés cultural. 

11 

Pasadas casi cinco décadas en este estado, la Diputación 

de Soria, titular del yacimiento, decidió, a partir de 1980, 

emprender la restauración de los mosaicos con vistas a actualizar 

la presentación y poner en valor la villa a más largo plazo. Ello 

implicaba la limpieza y consolidación de los restos, la prospec

ción de los alrededores para delimitar más áreas domésticas, y el 

proyecto de conservación y visita recuperando la cubierta que 

precisan los mosaicos. También, para entender mejor el yaci

miento y completar la investigación de Taracena -zonas no exca

vadas, terreras centrales que acumulan los materiales, camas de 

los mosaicos y posibles suelos anteriores- se reiniciaron las exca

vaciones arqueológicas, con seis campañas que desarrollé entre 

1980 y 1986. 

La primera fue una toma de contacto con el yacimiento, 

que se planteó en la terrera exterior de la habitación XI a XIV, 

hasta el hombro del "oecus", para reconocer la cimentación: 

directa sobre la roca, el "guijo" natural, en dos zanjas escalonadas. 

En la segunda, se levantó el ángulo SW de la misma habi

tación, porque su mosaico había sido trasladado para restaurar, 

averiguando el sistema canónico de cama, drenada con cantos y, 

por debajo, restos de solados precedentes con sillares estucados 

y teselas sueltas. También se abrieron dos sondeos en ajedrezado 

en el patio que resultó sin pavimentar pero cubierto con un teja

do -desplomado- de "tegulae" e "imbrices". 

En 1982, se redibujó el límite SW de la villa de los siglos 

III y IV, recuperando la zona del "balneum" privado que Taracena 

consideró "termas" y su desagüe exterior. También, hacia el oeste 

se exhumó una inédita red simétrica de cubículos cuadrados y 
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Fig. 3: plano de la Villa, con las excavaciones de 1980 a 
1986. 

semicirculares sellados con hormigón, "opus caementicium", de 

cal y canto. 

La IV y V campañas, en 1984 y I 98 5, se desarrollaron 

desde esa zona a occidente, después de haber levantado un nuevo 

plano topográficoC3) ; en estos años, el ritmo de excavación se 

tuvo que acomodar al de surgimiento y secado del agua freática, 

omnipresente en cuanto se alcanzaba el metro y medio de pro

fundidad, haciendo evidente que el drenaje previo de la villa era 

prioritario para continuar la investigación. (Fig.3) 

Del vaciado selectivo de la red de cubículos resultó que no 

tiene fondo, que está sellado desde una rebaba a 1 m de profun

didad con piedras grandes, huecas y desordenadas, entreveradas 

con abundante material, y nivelado con una capa superior de teja 

(3) Que agradezco vivamente a José Miguel Barbazán, de la ETSI de Caminos, 

Canales y Puerros de la Politécnica de Madrid. 

(4)Melquíades, bautizado por quienes lo exhumaron -"porque siendo romano 
no se iba a llamar Óscar"- murió de muerte natural a los 2 o 3 años según aná

lisis que agradezco al Prof. Reverte. 

(5) Realizada como trabajo de prácticas por Andrés Carbó y Juan Bergamín -ya fa

llecido- con sus alumnos del Opto. de Geodinámica de la Facultad de Geología 

de la UCM, cuya cordial disponibilidad siempre agradeceré. 

y canto menudo. Un as de Maximino el Tracio (235-238) fecha 

el precinto. Y resultó que se superpone a otra red transversal 

paralela, construida en la arcilla ferruginosa o toba gris de terre

no, con un dato cronológico aportado por un sextercio de Marco 

Aurelio, del I 62, acorde con los restos de materiales del siglo II 

integrados en su colmatación. Así constituye una sólida platafor

ma de aislamiento que lleva a ¡:ensar que los sucesivos habitan

tes de la villa "de los mosaicos" tuvieron tantos problemas con 

las filtraciones de agua como los arqueólogos del siglo XX, a 

pesar de que -cuando se adquirió- se desvió el cauce para secar

la y para asegurar el pasto de la zona que los vecinos han segui

do utilizando como dehesa, colindante con la villa. 

Pero, a su vez, esta plataforma se protege de las aguas con 

un drenaje perimetral, un "encaño de piedra tirada", un sistema 

utilizado tradicionalmente para drenar campos, a base de rellenar 

de cantos una zanja abierta en estrato impermeable con una pen

diente adecuada: en este caso, un 1,5% en sus I8 m de recorrido 

documentado (de - I ,89 a -2, I 7 de profundidad) en los lados 

septentrional y occidental del parapeto. Con este singular ingre

diente, la interpretación del recinto sigue aún abierta. (Fig-4) 

El panorama de la campaña se completó con la inhuma

ción somera de un niño(4) , esporádica y quizá clandestina, en 

paralelo al muro exterior SW de la última villa. 

Esta etapa finalizó con la VI campaña, en I 986, cuando 

el agua permanente en las catas impidió concluirlas y lograr 

resultados de la prospección electromagnética paralela (5) . 

Fig. 4: El "encaño de piedra tirada" 
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Fig. 5. Mosaico de la Villa de Las Cuevas de Soria 
(Junta de Castilla y León. Archivo Museo Numantino). 

Así las cosas, la continuación de las excavaciones quedó 

condicionada a la construcción de un cauce para que eL.agua no 

las entorpeciera y a la elaboración de un proyecto total de muse

alización, pasando por la instalación de una cubierta. 

111 

Esto es lo que ahora está ya a punto de conseguirse, con 

la finalización del proyecto de Francisco Yusta, que abarca un 

área mucho más amplia de la conocida por Taracena, para cuya 

demarcación prospectaron en 199 5 y 1996 Ma Jesús Sanz Lucas 

y Alberto Sanz Aragonés C6) ; por su parte, la empresa MATH 

hizo, también en esos años, la prospección geofísica y el levanta

miento topográfico (?). 

(6)ver reseña en Numantia, 7, 1999 : 301. 

(?) Publicados los resultados en Numantia, 7, 1999 : 169 y 170, 180 - 185. 

Por lo tanto y para acabar, es el momento de hacer votos 

para que la villa romana de Cuevas de Soriano siga siendo la más 

conocida y la menos publicada, la más difundida y la menos vista 

de la Meseta hispana: que los 80 años de vida científica que cum

plirá en 2008 le suponga, en suma, un digno renacimiento a una 

vida mejor. 

Fig. 6. Mosaico de la Villa de Las Cuevas de Soria 
(Junta de Castilla y León. Archivo Museo Numantino). 
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NOTICIAS 
INTERVENCION 
EN LA VILLA ROMAN~ 
DE LAS CUEVAS DE SORIA 

Yacimiento de Las Cuevas de Soria 
Archivo Histórico Provincial. Archivo Carrascosa 1051 . 

En el año 2006 se iniciaron las obras de protección y con

servación de la villa romana de Las Cuevas de Soria, en virtud del 

"Convenio de colaboración suscrito entre la Consejería de 

Cultura y Turismo de la Junta de Castilla y León y la Diputación 

Provincial de Soria para las obras de protección, conservación y 
difusión de la villa romana de La Dehesa en Las Cuevas de Soria 

(Soria )". 

Según el Convenio, la Junta de Castilla y León se com

promete a financiar el 70% del presupuesto total de las obras , y 
la Diputación Provincial el restante 30%, todo ello entre los años 

2005 y 2007. 

Obras de adecuación en el yacimiento de Las Cuevas de 
Soria. 
Foto: Concha Ortega. 

Las obras iniciadas, con proyecto de J.F. Yusta, se refieren 

a la cubrición y cerramiento de la villa, en una primera fase , ade

más de la realización de espacios de acceso, información , control 

y construcción de pasarelas para la visita. Se trata de adecuar el 

yacimiento para permitir la exposición permanente de los restos 

constructivos y los mosaicos, que serán restaurados . Esto cons

tituirá la siguiente fase de intervención, en la que se contempla 

también la adecuación del entorno. 

Con esta intervención se conseguirá que una de las villas 

romanas más emblemáticas de la provincia, y en la que antes se 

empezó a trabajar a nivel arqueológico, pueda ser dignamente 

mostrada al público, cumpliendo así una vieja aspiración, reite

radamente demandada. 
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TINTO RETO 

30 de enero a 13 de mayo de 2007 

MADRID. 
Museo del Prado 
po del Prado, s/n 
Tfno: 913 302 800 
www. museoprado. mcu. es 

Constituye la primera muestra antoló
gica dedicada al artista en España, y pre
senta una selección de cuarenta y nueve 
pinturas, trece dibujos y tres esculturas, 
procedentes de los principales museos e 
instituciones europeas y norteamericanas 
que conservan trabajos del artista. R~ú.ne 
varias de sus obras maestras de temat1ca 
religiosa, algunas de sus principales com
posiciones mitológicas, y ejemplos de su 
actividad como retratista. 

EL ESPEJO Y LA MÁSCARA. 
EL RETRATO EN EL SIGLO 
DE PICASSO 

6 de febrero a 20 de mayo de 2007 

MADRID. Museo Thyssen-Bornemisza 
po del Prado, 8 
www. museothyssen. org 
MADRID. Fundación Caja Madrid 
Plaza de San Martín, 1 
www. fundacioncajamadrid.es 

Organizada por el Museo Thyssen
Bornemisza y la Fundación Caja Madrid, 
y presentada en ambas .sedes, la exp~~i
ción analiza en profund1dad la evoluc10n 
del género del retrato durante el siglo 
XX. Está constituida por más de 190 
obras de hasta sesenta autores tales 
como Picasso, Van Gogh, Gauguin, Dalí, 
Bacon, Matisse, Warhol, Modigliani, 
Freud, Giacometti, Saura, y otros. 
Posteriormente viajará al Kimbell Art 
Museum de Fort Worth (Texas), entidad 
ca-organizadora de la exposición. 

EL MUNDO DE ANGLADA 
CAMA RASA 

29 de noviembre de 2006 a 18 de marzo 
de 2007 

BARCELONA. CaixaForum 
Avda. Marqués de Comillas, 6-8. 
www. fundacio.lacaixa.es 

Exposición antológica, que recoge 
todas las etapas de La trayectoria del pin
tor, y presenta su obr? junto a la de sus 
maestros y contemporaneos. Estructurada 
en cinco ámbitos cronológicos, cuenta 
con casi 200 obras (óleos, dibujos, litogra
fías, esculturas, mobiliario, indumenta
ria) procedentes de una veintena de 
museos y de una quincena de colecciones 
particulares, y se complementa con diver
sos acentos musicales íntimamente liga
dos con su vida y su obra. 
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VIDRIO ISLÁMICO EN 
AL-ANDALUS 

3 noviembre 2006 a 22 abril 2007 

LA GRANJA (SEGOVIA). Museo del Vidrio 
Real Fábrica de Cristales 
Tfno: 921 010 700 
www. fcnv.es 

Se reúnen unas 120 piezas proceden
tes de la antigua Al-Andalus, y que se 
encuentran en fondos y colecciones de 
museos españoles, así como un amplio 
repertorio de piezas de vidrio islámico 
medieval procedentes de Siria, Egipto, 
Irán e lraq, cedidas por el Museo de 
Arqueología de Cataluña. Se muestran 
desde piezas orientales del siglo VIII 
hasta una selección de vidrio nazarí de 
La Alhambra de los siglos XIV y XV, pasan
do por materiales califales cordobeses 
del siglo X, o ejemplos de la prodUcción 
vidriera almorávide y almohade. 

Kazuyo Sejima + Ryue 
Nishizawa 1 SANAA 

20 de enero a 1 de mayo de 2007 

LEÓN. MUSAC Museo de Arte 
Contemporaneo de Castilla y León 
Avda. de los Reyes Leoneses, 24 
Tfno: 987 090 000 
www.musac.org.es 

Esta gran muestra presenta la trayec
toria artística del equipo japonés de 
arquitectos SANAA, formado por Kazuyo 
Sejima y Ryue Nishizawa, ganadores del 
León de Oro de la 9" Bienal de Venecia 
de Arquitectura, por la ampliación del 
IVAM (Valencia) y por el Museo de 
Kanazawa (Japón). Se trata de uno de los 
equipos más prestigiosos a nivel interna
cional, que han logrado situar su arqui
tectura como una de las más sólidas del 
panorama actual. La muestra, dividida 
en tres áreas, presenta proyectos, 
maquetas, y diseños de diversos objetos, 
así como un recorrido visual de su obra. 

0 

HISPANIA GOTHORUM. 
SAN ILDEFONSO Y EL REINO 
VISIGODO DE TOLEDO 

23 de enero a 30 de junio de 2007 

TOLEDO. Museo de Santa Cruz 
Miguel de Cervantes, 3. 
Tfno: 925 221 036 

Organizada con motivo de la celebra
ción del XIV centenario del nacimiento de 
San lldefonso, patrón de Toledo, la exposi
ción pretende tratar el contexto histórico 
y cultural en el que vivió, el siglo VIl, el de 
mayor esplendor del reino visigodo de 
Toledo. Se estructura en dos grandes blo
ques: Hispania gothorum (el contexto) y 
San lldefonso (el personaje), repasando 
los aspectos más relevantes que configu
ran la sociedad hispano-goda de aquellos 
siglos. Entre las más de 700 piezas, cedi
das por numerosos museos y colecciones, 
figuran obras de El Greco, Zurbarán y Juan 
de Borgoña, el "tesoro de Guarrazar", el 
"tesoro de Torredonjimeno", y numerosas 
piezas de orfebrería visigoda. 
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ALEJANDRO PLAZA PLAZA 

rr a romana en el término de Villaciervos 
Foto: Alejandro Plaza. 

En un anterior número de AREVACO , Alfredo Jimeno 

nos proponía un viaje a los castros y ciudades celtibéricas; nos invi

taba con ello a pasear por la naturaleza, a visitar lugares altos y des

pejados, a conocer, en fin, estos pintorescos yacimientos cuyas 

dificultades de acceso no hacen sino añadirles atractivo, haciendo 

de nuestro paseo algo muy parecido a una tonificante excursión de 

montaña salpicada de restos arqueológicos. 

En mi propuesta de este número dedicado a las villas roma

nas, haré exactamenre lo contrario; así pues, después de habernos 

aireado de lo lindo por Castilfrío y disfrutado de las maravillosas 

vistas desde los castros de El Royo o Gallinero, en nuestro reco

rrido de hoy bajaremos a las suaves tierras del valle, a las riberas y 

dehesas que nos invitarán a pasear placenteramente por ellas y sus 

alrededores. Pronto tomaremos conciencia de lo certeramente ele-
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Acueducto de Ucero 
(Junta de Castilla y León. Archivo Museo Numantino. Fotografía: Alejandro Plaza). 

gidos que estaban estos emplazamientos; bien comunicados, rode

ados por tierras fértiles y pastos abundantes, constituían verdade

ros centros de explotación del territorio, prósperos, con un modo 

de vida en muchos casos elitista y refinado, todo ello al amparo del 

proyecto político y económico que puso en marcha la llamada 

"PAX ROMANA'', un modelo perfectamente planificado, que 

construía para afianzarse sobre el terreno un sin fin de infraestruc

turas que vertebraban el territorio: puentes, calzadas , acueductos, 

fuentes etc. surgieron por todas partes ; muchas de ellas no sólo 

podemos contemplarlas en la actualidad, sino que, dos mil años 

después, vemos cómo siguen cumpliendo cotidianamente con la 

misión para la que fueron construidas. 

Si bien siempre es aconsejable la documentación previa, y, a 

ser posible, acompañarse de guía, en este caso hacerlo será casi 

imprescindible, pues, si exceptuamos el caso de Las Cuevas de 

Soria, la falta total de evidencias materiales sobre el terreno es la 

norma en los lugares que ocuparon nuestras villas. Ello nos obli

gará a una detallada y reflexiva observación del espacio elegido para 

su construcción y de su entorno paisajístico; podremos sólo así, 

hacernos una idea de por qué y para qué estaban allí. 

Observando sobre el mapa, la localización de las villas de 

las que tenemos noticia , y salvando únicamente el caso de Ágre

da, veremos que todas las demás están situadas hacia el suroeste de 

la provincia, la mayoría de ellas cercanas a Uxama, a cuya zona de 

influencia se acogían. En nuestro recorrido podemos centrarnos en 

estas últimas para hacer más abarcable la excursión. El momento 

del año que se avecina resulta muy apropiado para esta visita, no 

en vano la estación primaveral siempre aporta un plus de vida y 

amabilidad al paisaje. Se realza con ello la ya de por sí benigna 

naturaleza de estos espacios, y las razones de su ubicación se harán 

más evidentes. Y situados ya (con un poco de imaginación) , en ese 

momento de la historia, es sumamente recomendable visitar los 

numerosos vestigios que esparcidos por los alrededores nos hablan 

de esa etapa de nuestra historia en la que por primera vez se enten

día la península como un territorio común bajo la administración 

de Roma; sin ello nos será imposible entender esos primeros siglos 

de nuestra era, en el transcurso de los cuales estas preciosas villas 

vivieron su esplendor. 

SA"- LrONARDO 

Villas 

l. Las Cuevas de Soria 

2. Rioseco 

3. Boos 

4. Bayubas 

5. Valdenebro 

6. El Burgo de Osma 

7· Barcebalejo 

8. Ucero 

9. Santervás del Burgo 

SORIA 

Rlo Duttro 

Otros puntos de interés 

A. Villaciervos, calzada 

B. Camparañón, puente 

C. La Mallona, puente 

D. Uxama, cisternas, etc, 

E. Vildé, monumento funerario 

F. Quintanas Rubias de Arriba, 

presa-captación de aguas 

G. Ucero, acueducto 

H. Espeja y Espejón, canteras de 

mármol 
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ALEJANDRO PLAZA PLAZA 

CAMPARAÑÓN 
UN PUENTE SIN RÍO 

En los barrancos y laderas que desde el alto de La Llana des

cienden hacia el sur a la altura de Villaciervos, afloran los primeros 

manantiales, fuentes y regatos, que pocos metros más abajo comen

zarán a definir el cauce del Mazos. Todavía riachuelo, se desliza 

entre los altos del Zorraquín y de San Marcos, con cuyas aporta

ciones empieza a reclamar categoría de río. En muy pocos kilóme- . 

tros atraviesa un variadísimo territorio, en el que pinares y tierras 

de labor se alternan con pastos y encinares, para llegar rápidamen

te a las inmediaciones de Camparañón. Apenas unos cientos de 

metros al NE del pueblo, aguas arriba, el río se remansa describien

do un amplio meandro, y en su punto más abierto, aparece el 

"Puente de los Tres Ojos", El Puente Romano ... 

En este lugar, zona de paso a Carbonera y Soria, se tuvo 

desde muy temprano la necesidad de realizar una obra que facilita

se el paso del río; sus constructores, evidentemente, no dispusieron 

de grandes medios, pero tampoco pudieron ser más habilidosos. 

Hicieron esta estupenda obra exactamente con lo imprescindible, ni 

trabajaron las piedras, ni necesitaron unirlas con argamasa, supedi

taron abiertamente la estética a las reglas ineludibles de la física, y 

así, consiguieron las dos cosas, funcionalidad duradera, y la serena 

belleza intemporal de la ingeniería y arquitectura romanas, que nos 

demuestran una y otra vez, cuán escaso número de elementos son 

necesarios para construir, no ya un puente o un palacio, sino toda 

una civilización, y que son tan perfectamente reconocibles, en el, 

pongamos por ejemplo, conocidísimo y siempre alucinante acue

ducto de Segovia, como en la sublime humildad de este pequeño, 

tosco, bello, armonioso y desconocido puente. 

Hace unos años, imagino que por motivos estnctamente 

utilitarios, se consideró conveniente desviar el cauce del río, se exca

vó un atajo y se suprimió el meandro dejando el bucle seco, se cons

truyó otro puente unos metros más abajo; personas y vehículos cru

zan desde entonces por este nuevo lugar. Quedó así nuestro puen

te relegado y sin agua, y de ser protagonista en este bello y solita

rio paraje, pasó a verse arrinconado en un lado de la escena, sin otra 

misión que servir (en el mejor de los casos) de curiosidad cultural 

para visitantes. Tengo la impresión de que a nuestro puente le 

hemos robado el río, y por más vueltas que le doy, no consigo 

encontrar razones que impidieran mantener el cauce natural, per

mitiendo cruzar el puente sólo a peatones, y dirigiendo el tráfico 

rodado al nuevo, sin necesidad de arrebatarle el agua, negándole el 

derecho a seguir siendo útil. Triste imagen la de un puente sin su 

motivo de existir, el río. Me estoy poniendo sentimental, pero no 

puedo dejar de hacerme otra reflexión: 

Desde niños todos sabemos que además de la emoción, lla

memos lógica, de cruzar un puente por arriba, está quizás la -por 

irracional- todavía mayor de jugar a ser río y cruzarlo por abajo; 

así, en sintonía con el agua y desde su teórico punto de vista, quién 

no se ha dado cuenta de que el puente se transforma en perfecto 

arco de triunfo, en monumento singular que con ceremoniosa 

pompa rinde homenaje a la vital y juguetona corriente; nadie me 

negará que visto aguas abajo, los ríos se ennoblecen después de 

pasar bajo las venerables arcadas de los puentes centenarios, o mile

narios como el que nos ocupa, de modo que ahora nos encontra

mos con que además de robarle el río al puente, también le hemos 

robado el puente al río. 

Sé que esto tiene poco que ver con la razón, y mucho o todo 

que ver con La Emoción, con La Intuición... con El Paisaje, con 

El Arte, pero es que de eso estoy hablando, y es que es al "PAISA

JE" al que, en definitiva, le hemos robado ese precioso conjunto, 

inseparable sin caer en lo absurdo, de puente y río. 

Recuperado ya del sobresalto, y vuelto de nuevo a su viejo 

cauce, el Río Mazos deja atrás Camparañón, poco después recorre

rá Navalcaballo, más tarde Lubia, y así, despacito, llega finalmente 

a Velacha, donde se vaciará en el Duero, un poco enfadado creo yo; 

al fin y al cabo -como diría Dersu Uzala-, los ríos también son 

gente. 
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Puente romano de Camparañón 






