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UXAMA, TIERMES,
NUMANCIA

Y DIFUSIÓNARQUEOLOGÍA

EDITORIAL

Dedicamos este número monográfico de AREVACON a la Arqueología y su Difusión. Y lo hemos aplicado a tres yacimientos 
emblemáticos de la provincia de Soria: Uxama, Tiermes y Numancia. Con sus paralelos y sus diferencias, cronológicos y tipológicos, 
permiten abordar el tema con una perspectiva bastante completa.

Son, quizá, los tres yacimientos arqueológicos que más se conocen a nivel de divulgación, y los más preparados para su visita. 
Por eso hemos querido profundizar en cómo se trabaja en ellos, en qué hay detrás de lo que vemos, en cuáles son las prioridades y las 
orientaciones que rigen las intervenciones que se realizan.

La presentación al público de un yacimiento arqueológico exige un gran trabajo previo de conocimiento y conservación, por 
este orden. Es precisamente el conocimiento de sus aspectos históricos, por una parte, y de las características de sus restos materiales, 
por otra, la base sobre la que se sustenta cualquier actuación eficaz y rigurosa. Por eso es necesario reivindicar la investigación como 
elemento prioritario. Sólo desde el conocimiento se podrán llevar a cabo actuaciones de conservación adecuadas y una difusión de 
calidad. La divulgación debe ir íntimamente ligada a la investigación y a la conservación, y es necesario interrelacionar y coordinar 
diversas disciplinas para un resultado eficaz.

Hemos podido contar con la colaboración desinteresada de las personas y los equipos que están trabajando en este momento 
en cada uno de los tres yacimientos, para que sean ellos quienes planteen no sólo la contextualización histórica, la situación actual 
y la adaptación para la visita, sino también la investigación en curso, las actuaciones de conservación y recuperación, así como los 
proyectos y necesidades más urgentes en conservación, investigación y difusión.

Pretendemos además contribuir a despertar el interés por Uxama, Tiermes y Numancia, por lo que se incluye en cada uno de 
los tres capítulos un croquis del yacimiento con los puntos de visita más destacados, que puedan motivar a conocerlos y a sentirlos 
como parte del patrimonio común.



arevacon 3 6 / 2 0 1 6

4

UXAMA ARGAELA.
PASADO Y PRESENTE DE 
UN GRAN CONJUNTO 
ARQUEOLÓGICO

CONTEXTO HISTÓRICO

Uxama tiene en el Alto del Castro (Osma), entre 
la carretera N-122 y el río Ucero, un emplazamiento es-
tratégicamente inmejorable por lo abrupto del relieve en 
tres de sus lados, con gran visibilidad sobre el entorno, 
en zona óptima para la agricultura, rica además en agua y 
piedra y en una encrucijada de caminos naturales. De este 
oppidum arévaco cuya situación coincide con parte del nú-
cleo de época romana, solo se conocen por ahora algunos 
restos de viviendas con sótanos excavados en la roca y dos 
cementerios en parte simultáneos, uno al norte y otro al 
sur del Alto del Castro (Fig. 1). Ese doble espacio fune-
rario prerromano sugiere una superficie habitada grande 
y una alta densidad de población. A la extensa necrópolis 

meridional de Las Viñas de Portuguí (de fin del siglo IV 
a.C. al cambio de Era), excavada parcialmente en 1913 por 
R. Morenas de Tejada, se añadió la de Fuentelaraña (ss. 
II y I a.C.) sobre una plataforma rocosa al pie de la ladera 
norte del Alto del Castro, descubierta en 1985 a raíz de un 
expolio masivo que afectó a 1,8 ha de su superficie. Esta 
necrópolis creció hacia el oeste, prolongándose después el 
campo funerario como cementerio hispanorromano, a lo 
largo de la vía 27 hacia Clunia en una extensión de más 
de un kilómetro. Por su parte, la necrópolis meridional 
de Portuguí documenta la pujanza de la ciudad duran-
te las guerras celtibéricas en las que no participó ni tuvo 
protagonismo, a juzgar por los textos clásicos que solo la 
mencionan en la centuria siguiente apoyando a Sertorio y 
sometida en 72 a.C. por Pompeyo.

Carmen García Merino
Universidad de Valladolid
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FIGURA 1.- Situación de las excavaciones y restos arqueológicos visibles en Uxama. El itinerario de la visita corta es: desde el Aula al 
nº 1, Cisternas subterráneas; 3, Cimentación de la terraza artificial con criptopórtico; 5, El Tambor, depósito de distribución de agua; 
6, Casa de los plintos; 10, Casa de la Atalaya y atalaya árabe.
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El topónimo antiguo Uxama aparece por primera vez 
en una tésera de hospitalidad celtibérica en forma de lechón 
que recoge en escritura y lengua indígena un pacto de hos-
pitalidad en el siglo I a.C. entre Uxama y Borbodurum (Gor-
maz?). Otro importante testimonio de ella como Uxama Ar-
gaela es la emisión de moneda de bronce con cabeza masculina 
en el anverso acompañada de delfín o arado, y jinete lancero 
en el reverso; de ella se acuñaron dos series, con las leyendas 
arkailikos/us y usamus respectivamente. La explicación para esas 
dos formas en el nombre de la ceca podría estar en la con-
centración en Uxama de poblamiento de otro lugar (tal vez 
del valle del Ucero), posiblemente iniciada antes como parece 
evidenciar la existencia del segundo cementerio, y después en 
centro único de los argaelos.

Uxama fue uno de los núcleos potenciados por la 
administración provincial romana en el marco de la políti-
ca de urbanización del territorio conquistado iniciada por 
César, desarrollada por Augusto y seguida por los primeros 
julio-claudios. Así lo prueban el crecimiento urbano y la 
erección de conjuntos monumentales (de la que es prueba 
el edificio al que se destinó la plaza porticada sobre la 
imponente cimentación de una terraza artificial, seguida 
de una nueva trama urbana y de un complejo sistema de 
abastecimiento de agua) parejos a su promoción al estatuto 
de municipio romano durante el siglo I. En tiempos de 
Tiberio (14-37 d.C.) se comportaba como si le hubiera 
sido concedida la ciudadanía romana, como parece indicar 
el hecho de que dedicó una inscripción a la Pietas Augusta 
y a Germánico en 19 d.C, fecha de la muerte de éste. Se-
guramente la dedicatoria iba colocada en un monumento 
honorífico decorado con relieves de armas (restos del cual 
se reaprovecharon en la construcción de la Iglesia de San 
Miguel en San Esteban de Gormaz), en respuesta a la 
obligación de todos los municipios y colonias del territorio 
romano a determinadas honras fúnebres por el príncipe 
fallecido. Los uxamenses, una vez alcanzada la ciudadanía 
romana, fueron inscritos en la tribu Galeria.

La ciudad, beneficiada por una de las vías más impor-
tantes de la Península, experimentó desde tiempos de Au-
gusto un notable desarrollo que se refleja en su crecimiento 
físico. El casco urbano se amplió notablemente entre me-
diados del siglo I a.C. y finales del I d.C. con barrios que 
fueron surgiendo junto a las calzadas principales al norte y 
al este, a consecuencia del crecimiento demográfico y de la 

actividad industrial (Fig. 7, 1, 2 y 8). A lo largo del curso 
del río hay también en algunos puntos evidencia arqueoló-
gica de industrias o actividades artesanas que necesitaban la 
proximidad del agua, como ponen de manifiesto al norte 
restos de un importante taller alfarero que expedía parte 
de sus productos a una amplia zona de la Meseta, y al sur 
instalaciones dotadas de piletas y canales, tal vez asociables 
con la curtiduría, tan necesaria para la fabricación de calza-
do (la Epigrafía nos ha dejado testimonio de la existencia 
de una cofradía de zapateros, collegium sutorum) o para la 
manufactura del lino o para la forja (Fig. 7, 6 y 22).

Las inscripciones encontradas en Uxama o proce-
dentes de ella (muchas de las cuales fueron trasladadas, 
posiblemente en la Alta Edad Media, a San Esteban de 
Gormaz) nos la muestran como una ciudad notable y res-
paldan su condición de municipio temprano. Forman un 
conjunto variado, rico y complejo que comprende además 
de inscripciones funerarias, dedicaciones honorarias, de cul-
to imperial, mención del senado local, presencia de itálicos, 
de soldados, de asociaciones de diverso tipo y también ins-
cripciones votivas ofrecidas a Júpiter, Mercurio, los Lugo-
ves, Drusuna, Deganta, la Fortuna y Hércules.

En el Bajo Imperio y a juzgar por las evidencias revela-
das por la fotografía aérea, había en el Alto del Castro domus 
de grandes superficies -superan los 2500 m2- construidas 
sobre lo que antes debió ser un solar urbano densamente 
poblado. Avanzado el siglo IV, o ya en el V, la ciudad se 
amuralló reduciendo su superficie intramuros a unas 38 ha. 
Probablemente en ese periodo tuvo lugar la cristianización.

Uxama tenía un amplio territorio con densa ocupa-
ción del suelo a base de yacimientos muy cercanos entre sí, 
posiblemente granjas y también casas de labor salpicando 
los fundos de las villas, algunas aldeas o pequeños núcleos 
concentrados. Destacan algunos palacios campestres de los 
dueños de las villas que tuvieron su mejor época en el 
siglo IV y parte del V (como las de Los Quintanares en 
Rioseco y Los Villares en Santervás del Burgo). En el siglo 
VI, cuando tal vez se asentó un pequeño grupo visigodo, 
consta que era sede episcopal, lo que evidencia su papel 
de cabeza de un territorio extenso en época tardo-antigua. 
En el siglo VIII la ciudad quedó abandonada, integrada en 
territorio fronterizo musulmán hasta que en el siglo X se 
fundó Osma.
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2. INVESTIGACIÓN ARQUEOLÓGICA
INTERVENCIONES ARQUEOLÓGICAS

Aunque desde el siglo XVI estaba clara su locali-
zación en Osma (el Alto del Castro), Uxama ha sido, a 
diferencia de Tiermes y Numancia, casi desconocida para 
la arqueología de campo hasta tiempos muy recientes. Des-
de 1976, con un equipo de la Universidad de Valladolid, 
hemos realizado una serie de campañas de excavaciones y 
prospecciones que han sacado a la luz tanto construcciones 
domésticas como elementos de infraestructura urbana y al-
gún edificio público. Las únicas excavaciones anteriores a 
1976 fueron las realizadas entre 1913 y 1916 por el culto 
aficionado R. Morenas de Tejada (Fig.1, A, B y C), de las 
que apenas hay noticias escritas, y un pequeño sondeo por 
García Guinea en 1956 para localizar un mosaico.

El inicio de nuestra labor arqueológica en Uxama 
tuvo lugar en 1970 y 1971 con una publicación sobre la 
ciudad y su área de influencia, donde recogíamos toda la 
información disponible al respecto, tanto en la bibliografía 
como en el propio campo. En 1974-1975 realizamos un 
trabajo de documentación, prospección del yacimiento y 
elaboración de un anteproyecto para intervenciones sucesi-
vas previo a la labor de campo.

2.1. Excavaciones

Desde 1976 a 2009 se han realizado por nuestro equi-
po veinte campañas de excavación que han sacado a la luz:

A) ELEMENTOS DEL SISTEMA DE ABASTE-
CIMIENTO DE AGUA
El tramo de acceso del acueducto a la ciudad con 

80 m de longitud y dos pozos de visita (2004-2009), un 
gran depósito subterráneo para decantación de agua con 
cinco cámaras intercomunicadas (1988), una cisterna de 
la red pública, un gran depósito de distribución (El Tam-
bor), reutilizado posteriormente para otra función (1978 
y 1988), y una cisterna probablemente de una casa de la 
manzana situada al sur de la Casa de los plintos (1982).

B) ELEMENTOS DE LA TRAMA VIARIA URBANA
Calles de la trama del foro en sentido E-O con ace-

ras porticadas bordeando la manzana de la Casa de los 
plintos (1980, 1982, 1993 y 1994), parte de algunas ca-

lles no visibles en la actualidad: una adyacente al Tambor 
(1978), otra bordeando por el E las cisternas subterráneas 
(2006) y otra calle con cloaca al otro lado de la N-122 
en la zona occidental de expansión de la ciudad (Santa 
Marina) (urgencia de 1985).

C) EDIFICIOS PÚBLICOS
La estructura de cimentación de una terraza artificial 

sobre la que se hizo una plaza porticada con criptopórtico 
en su lado oriental (1983 y 1985).

D) CASAS
La Casa de los plintos, excavada por completo y muy 

significativa para el conocimiento y datación de la cultura 
material del siglo III (1980, 1982, 1984, 1989, 1993, 
1994 y 1996). Otras casas excavadas parcialmente son la 
Casa del sectile, llamada así por el excelente pavimento de 
una de sus habitaciones, la Casa de la cantera junto a una 
puerta de la muralla, y la Casa de la atalaya, junto a un 
bastión de la muralla tardoromana y sobre la que se levantó 
la atalaya árabe. También se han realizado en 1985 cam-
pañas de urgencia en estructuras tardoceltibéricas: en una 
vivienda en el Alto del Castro por la plantación de un árbol 
y en la necrópolis de Fuentelaraña a raíz de su expolio.

2.2. Prospecciones

Se han llevado a cabo prospecciones terrestres, aéreas 
y geofísicas. De las primeras, y como complemento a las 
excavaciones, hemos prospectado durante las campañas de 
1980, 1982 y 1985 el área suburbana. Tan solo en la zona 
de 1 km de radio más próxima al casco urbano y estre-
chamente relacionados con él, se localizaron diez nuevos 
yacimientos, entre ellos un barrio artesano en la margen 
izquierda del Ucero, un recinto campamental, algunas gran-
jas y una villa suburbana1.

Asimismo se han realizado en 1991, 1993 y 1994 
vuelos para fotografiar el yacimiento. Sobre esas imágenes 
aéreas hemos detectado una serie de estructuras arqueoló-

1 Prospecciones efectuadas por otros equipos dentro del proyecto de actuali-
zación de la Carta Arqueológica de Soria han localizado entre 3 y 5 km al sur 
de Uxama nueve yacimientos más, y en un radio de 15/18 km, veintiséis nue-
vos yacimientos. Entre ellos la mayoría pueden ser granjas o pequeñas aldeas, 
algunos tal vez pequeños núcleos concentrados como el ya conocido de San 
Esteban de Gormaz. En otros casos podría tratarse de villae por la entidad de 
sus restos constructivos.
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gicas cuya restitución planimétrica nos está sirviendo para 
estudiar el urbanismo. En 1990 y 1991 y en el marco del 
Plan Director se hicieron prospecciones electromagnéticas 
en la parte central del Alto del Castro, concretamente en 
la zona del foro, de la terraza artificial y de posibles ter-
mas para documentar estructuras monumentales y en 2005 
prospecciones microgravimétricas para localizar el trazado 
del acueducto en la ciudad.

3. RESULTADOS DE LA INVESTIGA-
CIÓN ARQUEOLÓGICA EN UXAMA

3.1. El abastecimiento de agua

Es éste un notable aspecto de la infraestructura de 
la ciudad, del que en la actualidad se tiene, si bien no 
toda, sí amplia información. Con él se relacionan las más 

FIGURA 2.- Zona central del Alto del Castro. Fotografía aérea de 1991- Elementos del sistema de abastecimiento de agua: 1, Depó-
sito de distribución El Tambor; 2, Depósito subterráneo de cinco cámaras; 3, Cisterna El arca, la única visible del complejo de siete 
mencionado por Loperráez; 4, Cisterna del sistema de elevación del agua desde el acueducto. Obsérvense entre los números 3 y 4 la 
cimentación y el criptopórtico de la terraza artificial y en primer plano parte de la Casa del sectile y de la de los plintos parcialmen-
te excavadas.
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recientes excavaciones realizadas. El sistema de abasteci-
miento a la ciudad estaba integrado por un acueducto que 
partía de una surgente cárstica situada varios kilómetros al 
norte y por una serie de estructuras de encofrado de opus 
caementicium con diferente cometido dentro de la tarea de 
recoger y dividir caudales, decantarlos y distribuirlos. Las 
piezas del sistema (Figura 2) son: el gran depósito de dis-
tribución que fue la construcción llamada El Tambor, las 
cisternas subterráneas, las múltiples cisternas unicamerales 
en red repartidas por todo el casco urbano, la cisterna de 
siete cámaras unidas por otra larga transversal, descrita por 
Loperráez, la gran cisterna del N para la elevación del agua 
y un acueducto menor al E para riego y usos industriales. 
Todos esos elementos pertenecen a un mismo planteamien-
to desde mediados del siglo I, destinado a una ciudad en 
proceso de desarrollo demográfico y promoción estatutaria. 
Esa extensa y bien concebida red de abastecimiento de agua 
es un claro indicio de la extensión de la zona habitada a la 
que servía (en torno a las 100 ha sumando casco urbano y 
área suburbana) y de su densidad de población.

3.1.1. EL ACUEDUCTO DEL NORTE

Este acueducto tomaba el agua a 18 km de distancia 
de Uxama, de un gran manadero del acuífero de la Cue-
va del Lago (en el complejo cárstico de la Galiana) que 
alimenta al río Ucero. Entraba en la ciudad (Fig. 1, 14) 
en galería excavada en la roca, de cuya evidencia ya desde 
antiguo procede el topónimo Cuesta de las Minas o Alto de 
las Minas. La diferencia de la cota en la cabecera y en la 
entrada al casco urbano supone una pendiente media de 
0,5 por mil, con inicio en cota 960,04 m y llegada en la 
cota 947,84 m, por debajo de la cota media de la ciudad 
y unos 34 m más baja que la cota base de la cisterna sub-
terránea de cinco cámaras que es 981,50 m. Para superar 
los obstáculos de la topografía y mantener la inclinación 
adecuada en su solera el acueducto incluía, en un recorrido 
de unos 25 km, al menos dos tramos de agua a presión, un 
embalse y dos pequeñas presas, y salvaba un valle mediante 
sifón cuyo venter iba apoyado en un dique de tierra de 200 
m de longitud y 6 m de altura, aún visible en el paisaje, 
que soportaría un canal de mampostería y un sifón. En su 
trayecto hasta el Alto del Castro, dependiendo de las carac-
terísticas del terreno que atravesaba, se alternaban tramos 
de canal en túnel de roca con otros de canal en superficie 
y con otros en tubería.

Del recorrido del acueducto se conservan en el pueblo 
de Ucero varios tramos de canal tallado en la roca, visible a 
un lado de la carretera a San Leonardo; en las inmediaciones, 
al sur del pueblo, un tramo de 132 m de longitud de canal 
en galería excavada en la roca (entre Boca de la Zorra y Val-
delascuevas) con dos profundos pozos de registro. También 
se conserva otro tramo en Valdelinares. Además, ya en la ciu-
dad, hemos excavado 80 m del acueducto en galería rupestre 
con dos pozos y una ventana lateral, correspondiente a parte 
del recorrido interno (Fig.1, 14 y Fig. 3).

FIGURA 3.- Acueducto del N, tramo de entrada en la ciudad. 
Excavación de 2006.
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3.1.2. GRAN ESTRUCTURA SEMICIRCULAR 
DE OPUS CAEMENTICIUM PARA ALMACENAMIEN-
TO Y DISTRIBUCIÓN

En el centro del Alto del Castro, semienterrado en 
el inicio de una vaguada, hay un largo lienzo de hormigón 
(Fig.1, 5; Fig. 2, 1), denominado El Tambor por su tra-
yectoria curva, que tiene un perímetro de 56 m. Donde es 
visible conserva 2,20 m de altura. Al exterior debía estar 
reforzado por un muro de cantería, ya perdido. En la zo-
na central hay dos perforaciones de 13 cm de diámetro 
separadas 3,70 m, que alojaban sendas tuberías, y en su 
muro perimetral había un vano en arco de medio punto de 
1,60 por 1,10 m, que lo comunicaba con otro depósito sin 
excavar. Todo ello lleva a considerar el Tambor como un 
plausible depósito de agua de carácter público por su capa-
cidad, destinado a un ulterior reparto, y por ello integrado 
en el sistema urbano de suministro hídrico. El registro es-
tratigráfico y el estudio de materiales han permitido saber 
que fue construido a mediados del siglo I y que quedó 
en desuso avanzado el siglo II. Después, convenientemente 
relleno y reforzado, debió de servir como cimentación de 
un posible pórtico en rotonda que no se ha conservado.

3.1.3. CISTERNA-DECANTADOR DE CINCO 
CÁMARAS

Este depósito subterráneo tiene forma de medio 
anillo dividido en tres cámaras curvas y con dos cáma-
ras rectangulares, una en cada extremo del diámetro. Está 
en parte alojado en la roca (Fig.1, 1; Fig. 2, 2; Fig. 4) 
y en parte embutido en un relleno, cuyos materiales han 
permitido datar la construcción en la segunda mitad del 
siglo I. Su capacidad alcanza 212 m3. Las cinco cámaras 
se cubren con bóveda de medio cañón, y en la unión de 
paredes y solado hay moldura de cuarto de círculo. Al ex-
terior la cubierta es plana y tiene tres brocales. Las dos 
cámaras rectangulares de los extremos se comunican con 
las adyacentes curvas por un vano de arco de medio punto 
de 1,80 m de altura y 0,90 de anchura. Por la posición y 
altura relativa de una serie de orificios para tuberías en los 
muros que separan las cámaras, esta estructura no parece 
compatible con un depósito distribuidor y sí, en cambio, 
con un decantador. El estudio estratigráfico de la deposi-
ción del relleno y sus materiales documentan que estuvo 
en uso hasta finales del siglo II.

Adosada a su exterior hay una construcción, en parte 
excavada en 2006 y en parte visible desde el aire, compati-
ble con una gran domus bajoimperial a la que pertenecerían 
la terra sigillata hispánica tardía, los restos de columnas y un 
altar doméstico dedicado a Júpiter que fueron arrojados al 
interior del depósito cuando se allanaron las ruinas para 
cultivar.

3.1.4. LAS CISTERNAS EN RED

De la red de cisternas (Fig. 1) que cubría el casco 
urbano emplazado en el Alto del Castro, aún se ven algu-
nas en borde de cota, sobre todo en tres de las amplias 
terrazas escalonadas que descienden por el sur hacia el río. 
Se trata de depósitos de carácter público, distribuidos es-
calonadamente por toda la superficie urbana a lo largo de 
una serie de curvas de nivel; son de hormigón, están semi-
encastrados en las laderas, separados entre sí por distancias 
regulares, y tienen una capacidad entre 20 y 40 m3. Aún 
se perciben casi dos decenas de ellos repartidos por el Alto 
del Castro.

FIGURA 4.- Depósito quíntuple subterráneo. Cámara C en un 
extremo del tramo curvo.
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3.1.5. EL SISTEMA DE ELEVACIÓN DEL 
AGUA DESDE EL ACUEDUCTO A LA PARTE ALTA 
DE LA CIUDAD

Dada la baja cota por la que entra el acueducto, la 
cuestión clave era cómo elevar el agua. No disponemos 
todavía de evidencias del procedimiento, puesto que aún 
no hemos alcanzado en las excavaciones el final del tramo 
urbano. Probablemente cuando se diseñó el acueducto se 
previó una noria del tipo de rosario, capaz de subir el 
agua los 42 m de diferencia necesarios para abastecer al 
decantador o a los 20 que precisaría para llegar al depósito 
distribuidor de El Tambor.

3. 1. 6. EL ACUEDUCTO ORIENTAL

La ciudad contaba además con otro acueducto al E 
que tomaba el agua del Ucero y recorría, primero en canal 
y luego en galería tallada a pico en la roca, el lado izquier-
do del cañón por el que el río transcurre encajado con una 
diferencia de nivel de unos 4 m entre la zona del actual 
puente de Osma y la salida al llano, aguas abajo. De todo 
su desarrollo -de algo más de 2 km- solo queda un tramo 
de 30 m de longitud muy degradado (Fig. 1, 18) a 90 
cm sobre el paseo peatonal de Peñalavara y a varios metros 
sobre el río. Ya fuera de la Hoz se ramifica en dos canales.

3. 2. La trama urbana

En la zona central de la ciudad, a través de las ex-
cavaciones y de la fotografía aérea se observan indicios de 
varios trazados urbanos. Uno de ellos, fechable en la se-
gunda mitad del siglo I, es ortogonal con calles trazadas 
en retícula conforme a ejes norte-sur (cardines) y este-oeste 
(decumani) y en él se inserta el propio foro. En las cam-
pañas de 1980 y 82 se excavaron dos calles este-oeste de 
esa trama, cercanas al foro. Tienen un suave declive hacia 
poniente, firme de canto rodado y aceras porticadas con 
bordillos y bases circulares y prismáticas para los soportes. 
Enmarcan una manzana en la que se ha excavado una am-
plia domus, la Casa de los plintos, y parte de otra vivienda, 
la casa nº 2, con un sótano tallado en la roca accesible por 
escaleras. Hay otra trama diferente, oblicua a la anterior y 
más antigua que ella, a la que pertenecen la terraza artifi-
cial porticada y también la Casa del sectile.

 

4. MONUMENTALIZACIÓN

4.1. Gran plaza porticada sobre terraza artificial

La terraza artificial de Uxama está situada en el pun-
to más alto del casco urbano (Fig. 1, 3, Fig., 2 y Fig. 5), 
y de ella solo se ha documentado un sector, si bien muy 
amplio. Soportaba una plaza rectangular de al menos 1.650 
m2 de superficie bordeada por doble pórtico en tres de 
sus lados y con acceso mediante escalinata por el cuarto 
lado, el norte. Responde a un conocido recurso técnico 
para modificar y rentabilizar al máximo la topografía ur-
bana con relieves abruptos y para conseguir que conjuntos 
monumentales destacasen sobre el entorno. La plaza, el 
primer conjunto monumental de Uxama, acaso un primer 
foro, albergaría un edificio que cabe interpretar como tem-
plo principal, posiblemente sede del culto imperial y quizá 
también una basílica sobre el criptopórtico.

La cimentación tiene grandes muros de sostén de 
cantería de excelente fábrica, con 4,5 m de altura en algu-
nos puntos, cubos contrafuertes al interior, un criptopór-
tico en el este y fuertes podios al sur. Por el lado oriental 
el relleno, que convierte la pendiente en una superficie 
horizontal, está sujeto por un sólido muro de sillarejo de 
1,50 m de anchura y conservado en 1,70 m de su altura 
original; adosada a la cara interna de ese muro hay una 
hilera de doce cubos contrafuertes rellenos con laja de 

FIGURA 5.- Estructuras de cimentación de la terraza artificial 
porticada.
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cantera. La secuencia estratigráfica y los abundantes ma-
teriales arqueológicos permiten situar su construcción en 
época julio-claudia temprana. La información proporciona-
da por la estratigrafía y el estudio de materiales revela que 
en época flavia un fuerte incendio la destruyó, al menos 
parcialmente. Dos o tres siglos después se construyó sobre 
ese solar, aprovechando la plaza como peristilo, una extensa 
domus de la que solamente se sabe que en 1914 Morenas 
de Tejada descubrió dos grandes estancias pavimentadas 
con mosaicos degradados ya hasta casi desaparecer, y de 
los que únicamente se conserva en el Museo Numantino 
el que solaba el ábside de una de las habitaciones.

4.2. El Foro

En la segunda mitad del siglo I, en la parte septen-
trional de la ciudad, se planificó una nueva trama urbana 
en retícula ortogonal a la que pertenece la Casa de los 
plintos. A unos 130 m al norte de la terraza artificial, 
ocupando el espacio correspondiente a dos manzanas de 
esa trama, vestigios semienterrados visibles en superficie 
e imágenes captadas en fotografía aérea muestran estruc-
turas compatibles con un foro bipartito (basílica separada 
del resto por una línea de pórticos) (Fig. 1, A y 7; Fig. 
2). La zona está sin excavar salvo en su borde occidental, 
donde en 1916 Morenas de Tejada exhumó parcialmente 
la basílica: un edificio monumental de planta rectangular 
con tres naves, el extremo norte algo elevado sobre el resto 
a modo de estrado, y en la nave central una cripta accesible 
por grandes peldaños de piedra de una sola pieza, conjunto 
que Morenas interpretó como un templo.

Capiteles corintios procedentes de la basílica dan pie 
a situar la construcción de este foro en la segunda mitad 
del siglo I. Por otra parte, determinados indicios sugieren 
un cambio de función del edificio ya en el Bajo Imperio. 
En las excavaciones de Morenas de Tejada se recogieron 
algunos restos escultóricos, desaparecidos enseguida. Tam-
bién corrieron la misma suerte varios fragmentos de una 
inscripción monumental en bronce. En este foro estarían 
situados entre otros textos, sobre pedestales, los dedicados 
a la emperatriz Tranquilina, al pretor M. Emilio Lepido y 
al prócer C. Calvisio Sabino. Cuando en la Alta Edad Me-
dia se repobló la zona, ésas y otras muchas inscripciones 
fueron a parar como material de cantería a San Esteban 
de Gormaz.

4.3. Otros restos monumentales no visitables

Otros restos relacionables con la arquitectura pú-
blica de la ciudad son los indicios de una pequeña plaza 
porticada aneja a la terraza artificial por el este, perceptible 
en fotografía aérea y de la que en 1985 se excavó una 
taberna. Posiblemente se trate de un mercado (macellum). 
También se pueden mencionar algunas estructuras que ex-
humó en 1913 Morenas de Tejada a media ladera al oeste 
del foro (Fig. 1, B), donde dice haber descubierto parte 
de unas termas. Lamentablemente apenas se puede decir 
más porque solo contamos con una breve noticia de las 
excavaciones y en el lugar únicamente se perciben grandes 
muros semienterrados. En fotografías aéreas y mediante 
prospecciones geofísicas se observa junto a ellos una es-
tructura construida asociable a una palestra.

 

5. LAS CASAS

Se conocen por excavación cinco casas altoimperia-
les: una, la Casa de los plintos, descubierta en la totalidad 
de su planta, otras dos (la del sectile y la de la atalaya) 
exhumadas parcialmente por diversas razones, y las dos 
restantes (la Casa nº 2 y la Casa de la cantera) de cuya 
superficie solo se han sacado a la luz unas decenas de me-
tros cuadrados. De ellas es visitable en su totalidad la de 
los plintos y en un pequeño sector de su planta la Casa de 
la atalaya (Fig. 1, 10), parte de cuyos restos se reaprove-
charon posteriormente en dos ocasiones; primero a finales 
del s. IV o en el s. V, cuando una de sus habitaciones 
se utilizó como refuerzo o bastión de la muralla que en 
ese sector describe un ángulo al girar del NE al E, y en 
el siglo X, cuando se construyó una atalaya árabe sobre 
las ruinas de una estancia absidada. De la Casa del sectile 
(Fig. 1, 8) solamente se pusieron al descubierto 200 m2 
distribuidos en 11 ambientes de diferente magnitud, entre 
los que destaca un salón pavimentado con un hermoso 
opus sectile de 18 m2, con un tapiz de motivos geométricos 
realizado en coloridos mármoles importados, un tipo de 
suelo muy poco frecuente por su precio. No es visitable y 
se encuentra cubierta.

Todas estas casas tienen una serie de rasgos en co-
mún: se edificaron en el siglo I, en solares ocupados pre-
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viamente, en torno al cambio de Era y época julio-claudia 
muy temprana. Tres están en pleno centro de la ciudad 
y una en los bordes de la zona monumental. Todas se 
enmarcan en un contexto económico y social elevado. Se 
levantaron con muros de adobe sobre cimientos de piedra, 
decorados con pinturas al fresco asignables al Tercer estilo 
pompeyano. Cuatro de las casas tienen una habitación só-
tano tallada en la roca, larga vida y reformas en su planta, 
y las dos mejor conocidas duraron hasta la segunda mitad 
del siglo III.

5.1. La Casa de los plintos

La Casa de los plintos tiene 980 m2 de superficie. 
Su planta, desarrollada sobre todo hacia el oeste, está dis-
tribuida en veintisiete ambientes con un núcleo original 
edificado a mediados del s. I d.C. en torno a un espacioso 
atrio/patio cubierto, sobre un solar donde hubo viviendas 
tardo-celtibéricas ocupadas incluso en tiempos de Augusto. 
El edificio (Fig. 1, 6 y Fig. 6), con casi doscientos años 

de vida, fue destruido por un incendio en la segunda mitad 
del siglo III. La planta, de tipo romano clásico, adaptada 
al clima frío de la meseta, cuenta entre otros ambientes 
con un pequeño patio con un pórtico y una cisterna, una 
cocina con hogar encastrado en la pared, un amplio jardín 
y una habitación con sótano. La estructura que muestra la 
casa es la de la etapa final de su larga vida, es decir, de la 
segunda mitad de la tercera centuria, fruto de una remode-
lación a comienzos del s. II y de algunas reformas sobre la 
planta inicial. Las paredes con base de piedra y alzado de 
grandes adobes estaban decoradas al interior con pinturas 
al fresco. En la parte baja de la fachada, a un lado de la 
puerta principal, un sillar con un falo en relieve auguraba 
fertilidad y servía como talismán para el mal de ojo.

Entre los interesantes materiales y objetos del ajuar 
que ha proporcionado esta casa hay un brasero rectangular 
de hierro con adornos de bronce, un lampadario de bronce 
de 1,50 m de altura y una reja de ventana. Destaca por su 
interés como depósito cerrado la habitación 7, una despen-

FIGURA 6.- Vista general de la Casa de los plintos desde el O.
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sa situada entre la cocina y una sala con alcoba, porque es 
un exponente de la cultura material que estaba en uso en el 
momento del incendio. Contenía abundante vajilla de mesa, 
cocina y almacenamiento, algunos objetos de metal, vidrio 
y hueso, monedas, restos de un telar y de un armario. 
Merecen mención también un depósito fundacional, otro 
votivo y un enterramiento infantil en la primera fase de la 
vivienda, y un depósito votivo en la segunda.

6. LA CIUDAD BAJA. 
RESULTADO DE PROSPECCIONES
E INTERVENCIONES DIVERSAS

La información obtenida desde 1976 muestra que 
el Alto del Castro de Osma es el centro de un rico con-
junto arqueológico (Fig. 7). Diversos yacimientos de su 
entorno están estrechamente relacionados con él: varias ne-
crópolis -las celtibéricas de Portuguí y Fuentelaraña, una 
área cementerial hispanorromana extensa, una necrópolis 
hispanovisigoda-, algunos barrios y villas suburbanos, un 
posible santuario en la orilla del río Abión y dos recintos 
campamentales. Al norte la ciudad se extendía en la orilla 
derecha del río Ucero, por toda la Dehesa de Osma, hasta 
el puente de la carretera N-122. Así lo evidencian hallaz-
gos en superficie de restos constructivos y pavimentos de 
mosaico y viales y estructuras compatibles con arquitectura 
doméstica.

El río estaba integrado en la vida de la ciudad: al 
sudeste, en las inmediaciones de las vías que la enlazaban 
respectivamente con Termes y Ocilis, las casas y los talleres 
llegaban hasta el agua. Las dos márgenes del Ucero debían 
de estar unidas por varios puentes, posiblemente con la 
misma ubicación que los actuales: el más meridional de 
Portuguí uniendo las dos vías que desde Uxama partían 
hacia el sur, otro donde está el medieval de Osma, y otro 
a la altura del actual convento del Carmen, precursor del 

puente de San Miguel por cuyas inmediaciones cruzaba el 
río la vía de Asturica a Caesaraugusta en dirección a Numancia.

6.1. El barrio de arquitectura semi-rupestre

Al pie y al sudeste del Alto del Castro, junto al 
puente de Portuguí y a ambos lados del acceso principal 
a la ciudad por el sur (la calzada que conectaba las vías 
Uxama-Termes y Uxama–Ocilis), ocupando unos 900 m2 
(Fig. 1, 21; Fig. 7, 8) hay vestigios de un conjunto de 
casas que utilizaban la roca como cimiento de los muros y 
la albañilería para el resto de los alzados en tapial o adobe 
con revestimiento al interior de placas de mortero, general-
mente con pintura al fresco, y enfoscado al exterior. Es el 
tipo de estructuras de habitación que se aprecia en algunos 
puntos de Uxama y en el barrio meridional termestino. La 
construcción de la carretera de Osma a La Rasa a princi-
pios del siglo XX ocasionó la destrucción de buena parte 
de los restos y en la actualidad, aun siendo zona protegida, 
la instalación de un cartel indicador y un ensanchamiento 
de la calzada han sellado otro tanto.

6.2. El hábitat en la Dehesa de Osma

En esta zona de la vega del río Ucero se han realiza-
do en los últimos veinte años intervenciones arqueológicas 
de urgencia con seguimiento arqueológico, y en ocasiones 
excavación en área 2 en Osma y en su Dehesa, gracias a lo 
que se ha conocido la riqueza arqueológica que ese espacio 
esconde, y en todas ellas se han documentado vestigios 
arquitectónicos y elementos de cultura material. En con-
junto han puesto de manifiesto la existencia de población 
suburbana en una extensa área entre el río y la vía 27 a 
su paso hacia Numancia y que una zona de al menos 3,5 
ha estuvo habitada desde tiempos julio-claudios hasta el 
siglo V, si bien en algún punto se han registrado posi-
bles indicios de ocupación anterior. Es clara sobre todo la 
presencia de un asentamiento altoimperial estable, aunque 
la distancia entre unas intervenciones y otras y el tipo de 

2 La empresa de Arqueología Arquetipo ha sido la encargada de realizar las 
excavaciones, sondeos y seguimiento de obras varias de los últimos 20 años 
en Osma y en El Burgo de Osma. Agradecemos a los miembros de la empresa 
su generosa información sobre los resultados. Lamentablemente debido a la 
naturaleza de esas intervenciones, restringidas a los sectores donde se asientan 
cimientos, zapatas o fosas, y las limitaciones que ello supone, lo documentado 
es con seguridad mucho menos de que lo que realmente hay.

<FIGURA 7.- Evidencias arqueológicas del área suburbana de 
Uxama, especialmente al N, (nº 1) Palomar, Redondal y Dehe-
sas de Osma y área de la catedral en El Burgo.
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control realizado hagan difícil definir espacios de habita-
ción y áreas de actividad.

6.3. Instalaciones industriales en la orilla del Ucero

6.3.1. Al nordeste, enfrente de la Dehesa de Osma, 
en la orilla izquierda del río y del puente medieval de San 
Miguel, intervenciones realizadas por la empresa Arquetipo 
en el interior de la Catedral y en su Plaza, así como en 
una de las casas colindantes (Fig.7, 6), han localizado un 
complejo alfarero de considerable envergadura que producía 
moldes y vasos de terra sigillata hispánica altoimperial, so-
bre todo decorada (las piezas del taller uxamense tuvieron 
una amplia difusión), cerámica pintada, cerámica común y 
material de construcción. Este centro alfarero de Uxama 
tuvo también un taller satélite en su territorio, en Fuentes 
Chiquitas (Gormaz).

6.3.2. Más abajo y en la misma orilla izquierda del 
Ucero, en Ladrillejos (Fig. 7, 22), a unos 6 km al suroes-
te del complejo alfarero, se observan otras instalaciones 
industriales con pilas, canales y recintos de hormigón y 
ladrillo a las que sirve una rama del acueducto oriental, 
tal vez dedicadas a la curtiduría o al tratamiento del lino.

La evidencia de la compleja entidad arqueológica de 
Uxama que resulta de todo ello lleva a reconocer que mu-
cho más preciso y adecuado a la realidad sería hablar de 
ella como una zona arqueológica. El casco urbano propia-
mente dicho tiene suburbios, barrios periféricos fruto del 
crecimiento, barrios artesanos, residencias de recreo, gran-
jas y explotaciones agrícolas, algunas lujosas residencias 
y también las ciudades de los muertos, los cementerios. 
Todo ello convierte al actual término de Osma en uno 
de los más ricos de la provincia en bienes arqueológicos.

7. ACTUACIONES DE CONSERVACIÓN

Hemos realizado, en colaboración con las institu-
ciones culturales competentes, las siguientes actuaciones:

- 1976. Gestiones para que cesara la explotación de ári-
dos en la cantera que estaba destrozando el borde 
oriental de la ciudad. Finalmente se consiguió que 

la concesión del Ayuntamiento para la explotación 
de roca se trasladase a otra zona.

- 1984. Gestiones para proteger y conservar los restos de 
la vía de Asturica a Caesaraugusta en el nuevo trazado 
de un tramo de la N.122, lo que se logró median-
te un paso elevado sobre túnel.

- 1985. Descubrimiento y excavación de urgencia de la 
necrópolis celtibérica expoliada de Fuentelaraña. 
Gestiones para detener ese tipo de prácticas en el 
cementerio y en la ciudad y campaña de sensibi-
lización social ante el expolio.

- 1986. Gestiones para dotar de guarda al yacimiento, efec-
tivo en 1987.

- 1988. Consolidación y cubierta de las cisternas subterrá-
neas, mejorada y completada en 1996, y adecua-
ción para su visita.

- 1992. Elaboración con el arquitecto J. F. Yusta del Plan 
Director, aprobado en 1993, que propone una in-
fraestructura básica para el trabajo, establece las 
directrices a seguir en excavación, conservación, 
restauración, difusión de resultados y adecuación 
para la visita a corto, medio y largo plazo.

- 1992. Plan de protección y delimitación de la zona ar-
queológica de Osma-Burgo de Osma. Elaboración 
del informe sobre la zona a proteger para los pla-
nes de ordenación del territorio de Osma-Burgo 
de Osma.

- 1996. Consolidación, vallado y puesta a punto para la 
visita de la Casa de los plintos y sus calles ad-
yacentes.

8. SITUACIÓN ACTUAL Y 
ADAPTACIÓN PARA LA VISITA

El Alto del Castro fue declarado Bien de Interés 
Cultural (Zona arqueológica) en 1931, pero todavía es en 
su mayor parte propiedad privada. Se ha dedicado al culti-
vo del cereal durante más de nueve siglos. Desde que tuvo 
lugar la mecanización de las labores agrícolas, su difícil 
topografía y el complejo mosaico de su parcelario han de-
terminado que permanezca yermo y aprovechado solamente 
para el pastoreo. En la actualidad no está vallado el recinto. 
Tiene guarda desde 1987 y está dotado de un Centro de 
información arqueológica in situ, el Aula arqueológica de Uxama 
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(Figs. 8 y 9), proyectado en el Plan Director e inaugurado 
en 1997, para lo cual hubo que proceder a la redacción de 
textos, selección de ilustraciones y montaje de los paneles 
informativos y a elaborar los folletos de divulgación3.

La Junta de Castilla y León ha realizado la consoli-
dación y adecuación para la visita de algunos de los restos. 
Para otros se ha adoptado la medida de la cubrición por 
lo que no son visitables. Se han consolidado, restaurado, 
cercado y adecuado para la visita las cisternas subterráneas, 
la Casa de los plintos y sus calles adyacentes y la atalaya 
árabe. Además se han vallado las estructuras arquitectónicas
de la terraza artificial que están pendientes de consolida-
ción y en alto riesgo de deterioro.

3 En 2005, en ocasión de la Exposición Celtiberos, se sustituyó todo el apa-
rato textual informativo por unos paneles claramente mejorables que aún per-
manecen allí. Sería necesario que se volviesen a colocar los originales, no solo 
por la pésima calidad de los actuales sino, sobre todo, porque la exposición era 
temporal y su presencia carece de sentido.

En 1992 y 1997 se editaron por la Junta de Castilla 
y León sendos folletos informativos que se entregaban en 
el Aula del propio yacimiento y en la oficina de turismo 
del Burgo de Osma, pero se han agotado hace tiempo y no 
se han vuelto a editar, algo que debería subsanarse.

El yacimiento cuenta con paneles informativos en 
los puntos visitables (cisternas subterráneas, terraza arti-

FIGURA 8.- Aula Arqueológica del Alto del Castro.

FIGURA 9.- Aspecto parcial del interior del Aula del yacimiento 
antes de la exposición de Celtíberos (2005).
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ficial, Tambor, Casa de los plintos, Atalaya y Casa de la 
atalaya) y uno general junto a las cisternas. También es 
visitable en el pueblo de Ucero un interesante tramo del 
inicio del acueducto septentrional.

Hay además un Aula de tipo divulgativo, Antiqua Os-
ma, que se encuentra en el edificio cultural San Agustín, 
en la Plaza Mayor del Burgo de Osma. Se inauguró en 
2001, encargándose de su instalación y puesta a punto la 
empresa de Arqueología Uno Veinte S.L. con financiación 
de la Junta de Castilla y León, del Ayuntamiento del Burgo 
de Osma-Ciudad de Osma y de fondos europeos. Con el 
empleo de reproducciones de piezas y de varios audiovi-
suales e, incluso, un teatro virtual mediante holograma, se 
recreaban diversos ambientes (Fig. 10) y se informaba a 
los visitantes sobre la ciudad desde la época celtibérica a 
la Edad Media. Este Aula funcionó bien hasta 2004, pero 
desde entonces ha sufrido un considerable deterioro sin 
que se pusiera remedio y por ello ha permanecido con muy 

poca posibilidad efectiva de acceso, en la práctica cerrada 
o abierta durante pocos días al año, a pesar de figurar con 
horario en diversas páginas de internet4.

En el Museo Numantino (Soria) se exponen piezas 
destacadas procedentes de Uxama y en sus fondos están 
depositados los materiales recuperados en las excavaciones 
y prospecciones.

9. INVESTIGACIÓN Y DIFUSIÓN

9.1. Investigación

El resultado de la investigación sobre Uxama se ha 
recogido en varios libros, numerosos artículos en revistas 
de investigación, ponencias y comunicaciones en congresos, 
colaboración en obras colectivas e Informes de las campa-
ñas de excavación. Sobre algunos de los aspectos arqueoló-
gicos del yacimiento se han realizado tesis de Doctorado, 
memorias de Licenciatura y trabajos de Master y de Grado.

Por otra parte, Uxama ha sido campo de prácticas y 
aprendizaje donde han tenido muchos estudiantes de Ar-
queología la oportunidad de prepararse profesionalmente y 
en ella se han formado también investigadores.

Se puede decir que mientras que esa labor ha si-
tuado a Uxama en el mapa de la arqueología romana de 
Hispania y la comunidad científica ha recibido una nutrida 
contribución a su conocimiento, el rendimiento social y 
turístico esperado con el Plan director no se ha logrado. 
Queda mucho por hacer en una ciudad de la que solo el 
casco urbano del Alto del Castro tiene 600.000 m2, de los 
cuales únicamente hay 5.500 excavados. El Plan director 
ha quedado interrumpido. Se ha realizado mucho de lo 
proyectado a corto plazo y algo de lo planteado para más 

4  Actualmente a la pregunta en la Oficina de Turismo, sita en San Agustín, 
por su apertura, las respuestas que se reciben son vagas: “cuando sea verano”, 
“llame al Ayuntamiento”, etc. y en los folletos turísticos del Burgo de Osma 
y su entorno ni se la menciona. El 16 de junio de 2016 en el periódico di-
gital El Miron de Soria: https://elmirondesoria.es/ se publicó la noticia de la 
aprobación por la Junta de Gobierno Local del Ayuntamiento de un “proyecto-
memoria … para renovar el Aula Arqueológica de Uxama, tanto en diseño 
como en reparación de elementos deteriorados” con un presupuesto de 17.000 
€, pero al parecer dicha renovación no se ha llevado a cabo, o al menos no hay 
información al respecto en la Oficina de Turismo.

FIGURA 10.- “Antiqua Osma” (en el edificio de San Agustín), 
vista parcial de una de sus salas cuando era visitable hace ocho 
años. 
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adelante, pero no se han conseguido las condiciones de 
infraestructura necesarias para su continuidad, que se han 
unido a los problemas generales de financiación. Para que 
las excavaciones que se enmarcan en proyectos de alcan-
ce sean sostenibles deben disponer de una infraestructura, 
unos medios, unos espacios (laboratorio, almacén, taller y 
zona de trabajo) sin los cuales su viabilidad está seriamente 
comprometida. También son precisos un equipo interdis-
ciplinar y un plan paralelo de consolidación, conservación 
y mantenimiento. Los grandes proyectos de recuperación, 
consolidación, estudio y rentabilidad social del patrimonio 
arqueológico solo son posibles con un equipo investigador 
acreditado y comprometido, financiación suficiente y la 
colaboración entre instituciones (regionales, provinciales y 
locales), que aseguren infraestructuras para el trabajo como 
las que hay en Tiermes o Clunia.

9.2. Difusión

En este importante aspecto cabe mencionar los tex-
tos del Aula Arqueológica, los folletos informativos, el 
Catálogo de las Edades del Hombre en su VI edición y el 
amplio capítulo sobre Uxama en el libro sobre la Historia 
del Burgo. Se ha realizado además un Curso monográfico 
de verano sobre Uxama en la Universidad de Santa Ca-
talina en 1997 y dentro de esos cursos y en varias otras 
circunstancias se han ofrecido diversas conferencias tanto 
en Burgo de Osma y Osma como en Soria.

Con ocasión de la VI Muestra de las Edades del 
Hombre sobre la historia de la Diócesis de Osma se ini-
ciaron una serie de actuaciones que supusieron una amplia 
difusión del conocimiento sobre Uxama, así como la con-
tratación de una empresa que puso un guía arqueólogo en 
el yacimiento, pero esa óptima situación duro pocos años.

A modo de conclusión se puede afirmar que Uxama 
necesita medios y merece un marco de colaboración en-
tre instituciones y arqueólogos para conocerla, recuperarla 
y poner su conocimiento a disposición del público, sean 
quienes sean los equipos que se planteen trabajar sobre ella 
en el futuro. El complejo arqueológico de Uxama, una de 
las zonas de mayor densidad de yacimientos de la región, 
tiene para Osma y el Burgo de Osma un gran potencial 
turístico desaprovechado. Se trata de una valiosa ventana a 
nuestro pasado, digna de ser conocida y cuidada.
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El yacimiento de Tiermes se encuentra situado en 
el municipio de Montejo de Tiermes (Soria). Conserva 
restos de ocupación de una amplia cronología, desde el 
Neolítico y la Edad del Bronce hasta el mundo medieval. 
Son las etapas celtibérica, romana y medieval las más rele-
vantes, las que mayores muestras de ocupación han dejado, 
y a las que se debe su conocimiento y proyección.

Ubicado en un cerro, la peculiaridad del yacimien-
to estriba en el aprovechamiento de la roca para edificar 
las construcciones, lo que, unido a su entorno paisajístico, 
proporciona a Tiermes un carácter singular y único.

De su etapa celtibérica hay referencias en las fuentes 
clásicas, nombrada como Termes, en episodios referidos a 
la conquista de la Meseta por Roma, donde aparece como 
una de las ciudades que resistió al dominio romano. La 
ciudad celtibérica ocupaba el mismo emplazamiento que la 
romana, por lo que parte de sus restos fueron destruidos al 
construir la ciudad posterior, lo que ha impedido un mejor 
conocimiento de su organización urbana.

Gran parte de los restos que hoy se contemplan co-
rresponden a la ciudad romana, que se prolongó a lo largo 
de varios siglos. Fue edificada con una urbanística nueva, 
y de ella pueden apreciarse restos de construcciones de ca-
rácter público (termas, foro, acueducto, graderío, muralla) 

y privado (casa del acueducto, edificaciones rupestres de la 
zona sur, etc.), así como puertas de acceso y calles.

A partir de final del imperio romano, la ciudad per-
dió importancia, aunque hay constancia de ocupación en 
época visigoda. A partir del siglo XII hay documentación 
que habla de dos monasterios en Tiermes. Hoy únicamente 
ha quedado la ermita románica de Santa María de Tiermes, 
magnífico ejemplo de románico porticado, con una extensa 
necrópolis en su entorno.

El yacimiento de Tiermes está declarado Bien de 
Interés Cultural como Zona Arqueológica. Ha sido objeto 
de estudio desde el siglo XIX, con numerosas excavacio-
nes y publicaciones. Por su relevancia hay que destacar las 
iniciadas por José Luis Argente en 1975, entonces director 
del Museo Numantino, que mantuvo año a año durante 
25 años hasta su fallecimiento. Su empeño y gestión posi-
bilitaron también la construcción del Museo Monográfico 
anejo al yacimiento. Posteriormente continuaron las cam-
pañas arqueológicas algunos miembros de su equipo.

En 2007 se inició un proyecto experimental y de ex-
celencia, promovido por la Junta de Castilla y León, deno-
minado “Tiermes, Laboratorio Cultural”, que se desarrolla 
bajo la dirección del Laboratorio para la Investigación e 
Intervención en el Paisaje Arquitectónico, Patrimonial y 

TIERMES
INTRODUCCIÓN
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Cultural de la Universidad de Valladolid, y la Unidad de 
Arqueologia de la IE Universidad. Este proyecto trata de 
realizar una actuación conjunta, novedosa y pluridisciplinar 
en el yacimiento, con trabajos de consolidación, restaura-
ción, documentación e investigación arqueológica, tenden-
tes a su conocimiento, revitalización y adecuación.

En el yacimiento se han instalado carteles explica-
tivos en los puntos de visita, lo que permite recorrerlo 
libremente y posibilita elegir diferentes recorridos. Anejo 

a él está el Museo Monográfico, situado a una distancia 
suficiente para no interferir en el paisaje ni afectar a los 
restos arqueológicos. El edificio cuenta con el espacio del 
Museo, así como con dependencias para los equipos de 
investigadores. Próximo a él se encuentra el Centro de 
fondos, que alberga instalaciones adecuadas para conser-
vación, investigación y actos culturales. La titularidad de 
todo el conjunto es del Estado, que transfirió la gestión 
del Yacimiento-Museo a la Junta de Castilla y León como 
filial del Museo Numantino.

Tiermes. Distintas imágenes del yacimiento 
(Archivo Museo Numantino. Fotografía Alejandro Plaza)
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INVESTIGACIÓN 
ARQUEOLÓGICA Y DIFUSIÓN 
EN EL YACIMIENTO DE 
TIERMES 
(MONTEJO DE TIERMES, SORIA)

Tradicionalmente, la arqueología ha brindado una 
atención especial al estudio de los asentamientos urbanos 
históricos, si bien esta dedicación ha evolucionado con el 
tiempo, y no siempre de manera homogénea ni continua-
da. El caso de Tiermes (Montejo de Tiermes, Soria) es 
un buen ejemplo de cómo las investigaciones realizadas en 
su solar han pasado por etapas de diversa trascendencia y 
connotaciones, en función de intereses personales o insti-
tucionales, modas, coyuntura económica, etc.

Este yacimiento constituye uno de los conjuntos 
arqueológicos más singulares de la Península Ibérica, es-
pecialmente por el carácter semirrupestre que ejemplifica 
una parte significativa de su arquitectura, que adapta la 
matriz rocosa del cerro sobre el que se asienta el núcleo 

principal de este oppidum, posterior enclave romano y asen-
tamiento medieval. Por su naturaleza se puede encuadrar 
dentro de las ciudades antiguas que no cuentan con su-
perposición de urbanismo moderno, lo que presenta una 
serie de ventajas e inconvenientes a la hora de desarrollar 
programas diversos de intervención y/o investigación: por 
un lado, su temprano abandono ha propiciado un paulatino 
reaprovechamiento de material constructivo, generando el 
desmantelamiento significativo de sus estructuras y propi-
ciando una intensa actividad de saqueo que ha obrado en 
detrimento de la conservación de sus restos; por otro, la 
ausencia de poblamiento actual facilita el estudio de los 
diferentes momentos históricos por los que ha atravesado, 
permitiendo avanzar en el conocimiento de su devenir his-
tórico sin las complicaciones y dificultades derivadas de la 

Cesáreo Pérez González, 
Emilio Illarregui Gómez, 
Pablo Arribas Lobo

IE Universidad, Unidad de Arqueología
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actividad urbanística contemporánea. Es por ello que este 
tipo de yacimientos se convierten en recursos indispensa-
bles para el estudio arqueológico, pero el rendimiento de 
su potencial requiere de un esfuerzo amplio y prolongado 
que se aleje de personalismos y tenga la capacidad de im-
plicar, necesariamente, a equipos competentes que se vayan 
actualizando generacional y paulatinamente para garantizar 
la continuidad de sus esfuerzos.

Con el objetivo de integrar esta perspectiva interdis-
ciplinar, se constituyó el proyecto “Tiermes Laboratorio 
Cultural”, resultado del acuerdo entre la Dirección General 
de Patrimonio Cultural de la Junta de Castilla y León, la 
Fundación General de la Universidad de Valladolid y la 
Unidad de Arqueología de IE Universidad, con un plantea-
miento que articula diversas iniciativas innovadoras orien-
tadas tanto al estudio arqueológico de su cultura material 
y sus restos arquitectónicos, como al desarrollo de planes 
de protección y adecuación museográfica en sectores es-

pecíficos como el foro romano, su entorno inmediato u 
otras áreas del conjunto arqueológico, como la Casa del 
acueducto.

De esta manera, desde el año 2007 en que se puso 
en marcha este programa de intervenciones, la actividad 
arqueológica ha permanecido ligada a todas sus fases de ac-
tuación. Así se ha efectuado, por una parte, el seguimiento 
tanto de las obras de emergencia de consolidación como 
de los trabajos de restauración y adecuación museográfica, 
permitiendo el registro, con metodología arqueológica, de 
todas las actuaciones ligadas a las necesidades del proyecto 
de consolidación. Por otro lado se ha acometido, durante 
dos campañas, la excavación arqueológica del conjunto de 
las tabernas meridionales ubicadas junto al foro, ampliando 
y matizando los datos de que disponíamos del área nuclear 
de este yacimiento, e incorporando al mismo un nuevo 
espacio de valorización con una importancia relevante a la 
hora de favorecer su comprensión por parte del visitante. 

FIGURA 1.- Tiermes. Vista general desde el sureste.
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Su planta se halla excavada sobre la roca arenisca del cerro, 
constituyendo un ejemplo más de la característica arqui-
tectura de base rupestre que singulariza este yacimiento, 
y talladas sobre ella se han conservado tanto escaleras y 
conducciones hidráulicas, que sirven de drenaje a las hu-
medades que afectan a esta área, como las cajas en que se 
asientan los pilares que configuran la zona porticada, o 
los umbrales y tabiques que delimitan las propias tabernas.

La recuperación durante su excavación de diferentes 
elementos constructivos y los restos del estuco moldurado 
que los recubría ha permitido un primer acercamiento al 
alzado de este complejo, cuya construcción puede encua-
drarse a finales del emperador Claudio e inicios de época 
Flavia. También es necesario hacer mención a la presencia 
de reformas registradas en algunos de estos espacios, fecha-
das en la segunda mitad del siglo IV d.C., y cómo a partir 
de este momento se manifiesta un proceso de declive urba-
no, constatado por los acopios de material de construcción 
o fragmentos metálicos que se han documentado en este 
sector, entre los que se encuentran los restos parciales de 
una estatua togada, cortados y amontonados quizás como 
preparación para su refundido.

Paralelamente a estos trabajos de campo, se ha de-
sarrollado una labor de investigación cuyos resultados han 
ido publicándose en los diferentes congresos científicos 
de carácter nacional e internacional donde han sido pre-
sentados, o en artículos y monografías recogidos funda-

mentalmente en la Revista Oppidum y sus anejos. Así, 
se ha efectuado una puesta al día referente al yacimiento 
de Tiermes, y se han realizado diversos trabajos que re-
cogemos en la bibliografía generada durante la etapa pre-
sente, en los que se han concretado aportaciones sobre 
sus fuentes documentales, o los hallazgos de estatuaria, 
epigrafía o numismática documentados en el mismo, que 
posteriormente han sido incorporados al estudio del foro 
romano como elementos indispensables a tener en cuenta a 
la hora de efectuar su caracterización. También se ha abor-
dado el estudio de algunas producciones cerámicas, entre 
las que figuran la terra sigillata de origen itálico, sudgálico 
o hispánico, cuya presencia y distribución espacial, o su 
ausencia total o específica en distintos sectores del yaci-
miento, puede servir como un indicador muy relevante de 
los procesos de desarrollo urbano e integración del oppidum 
en la órbita romana, de la misma manera que el análisis 
de los grafitos realizados sobre este tipo de soporte han 
aportado una importante contribución al conocimiento de 
la onomástica y las transformaciones sociales que pueden 
rastrearse a través de su estudio.

Además, durante este período, el yacimiento de Tier-
mes ha sido escenario de diferentes cursos y talleres orien-
tados a la formación y divulgación de diversos aspectos re-
lacionados con las disciplinas arqueológica y arquitectónica. 
Entre ellos: “Protección y conservación de grandes conjun-
tos arqueológicos” (2007); “Arqueología en el suroeste de 
Europa” (2009); “Arqueología y Arquitectura” (2012), o 

FIGURA 3.- Casa del Acueducto. Impluvium y habitaciones prin-
cipales.

FIGURA 2.- Pórtico y tabernas meridionales del foro romano.
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las cuatro ediciones de “Arqueología y Arquitectura en las 
ciudades romanas del valle del Duero” (2013-2016). Esta 
tarea formativa y divulgativa se vio complementada, con 
motivo de la celebración de la Semana de la Ciencia en 
2009, con la publicación de una excursión científico-didác-
tica al conjunto arqueológico. Asimismo, en colaboración 
con IE University School of Communication, Labs, and 
Creativity Center, se han producido varios trabajos docu-
mentales sobre este yacimiento: “Tiermes: Puente entre 
culturas”, “Tiermes. Guía Audiovisual” o “Tiermes. Guía 
Audiovisual en 360º”. Por otro lado, Tiermes también ha 
estado presente en los reportajes de RTVE “La sombra de 
un imperio” (Arqueomanía, 2013), y en RTVCyL: “Tier-
mes. La ciudad excavada en la roca” (El Arcón, 2015) o 
“Tiermes. La ciudad en la roca” (Cuentos en la bruma, 
2016).

Por lo que respecta a las necesidades —actuales y 
futuras— de la investigación arqueológica en Tiermes, es 
preciso anotar que el incremento de publicaciones que ve-
nían realizándose sobre este yacimiento no siempre se ha 
visto acompañado de estudios específicos que recojan los 
hallazgos materiales aportados por las distintas interven-
ciones arqueológicas realizadas desde las primeras décadas 
del siglo XX; por contra, éstas se han centrado en efectuar 
interpretaciones generales de sus conjuntos arquitectónicos, 
basadas fundamentalmente en la bibliografía preexistente, 
que recogía de manera parcial los avances arqueológicos 
que se habían ido produciendo en el mismo.

Conscientes de la cautela con que debe ser conside-
rado este tipo de publicaciones, cuyas conjeturas pueden 
dar origen a comprometidas cadenas de equívocos, y del 

FIGURA 4.- Fragmento de 
escultura togada.
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desequilibrio existente entre las excavaciones realizadas y la 
documentación generada por éstas que ha sido editada, con-
sideramos preciso el abordaje de estudios que caractericen 
los materiales arqueológicos procedentes de las mismas que 
se conservan en los centros de fondos, aportando solidez a 
la base científica sobre la que entendemos que deben de ci-
mentarse las deducciones que pretendan ilustrar el desarro-
llo histórico de este yacimiento. De esta manera observamos 
la necesidad de trabajos sistemáticos que retomen esta línea 
de investigación, algunos de los cuales se desarrollan en la 
actualidad: metalistería, material de construcción, y diferen-
tes producciones cerámicas (barniz negro, pintadas, paredes 
finas, ánforas, comunes, etc.) que suponen el grueso del 
material recuperado en todas las campañas de excavaciones 
realizadas en Tiermes, ya que sólo una vez realizada esta 
labor será posible el planteamiento de estudios dedicados a 
conjuntos singulares del yacimiento, como pueden ser sus 
murallas, las termas romanas o su sistema de abastecimiento 
hidráulico, entre otros.

También es perentoria, por lo que respecta a las he-
rramientas de difusión, la realización de una guía actualiza-
da del conjunto arqueológico, de carácter divulgativo, que 
recoja los avances aportados por la investigación realizada 
en los últimos años e incorpore un recorrido que optimice 
su visita integrando los puntos de interés adecuados a las 

necesidades de cada público, así como el establecimiento 
de un servicio de comunicación digital que garantice la 
asistencia a los visitantes.

Por último, es preciso hacer alusión al convenio 
firmado recientemente entre la Dirección General de Pa-
trimonio Cultural de la Junta de Castilla y León e IE 
University, englobado dentro del Plan PAHIS 2020, y 
dedicado a la puesta en marcha de actuaciones relaciona-
das con aspectos prácticos y teóricos de la conservación, 
restauración y gestión del patrimonio cultural de Castilla y 
León. Este proyecto compromete una estrategia global que 
vincula las tareas de intervención en el patrimonio con la 
investigación y catalogación del mismo, su gestión admi-
nistrativa, la labor de difusión y la gestión de su uso, incre-
mentando la política de cooperación con otras instituciones 
y organismos, tanto públicos como privados. Además, en 
colaboración con agentes externos y departamentos de IE 
University, se plantea el desarrollo de planes de negocio 
sostenibles basados en el patrimonio histórico y natural de 
Tiermes, ya que consideramos que sólo mediante la inte-
gración de iniciativas planteadas desde disciplinas variadas 
y complementarias puede obtenerse un resultado eficaz en 
la cadena investigación-conservación-difusión que precisa 
todo plan de intervención en un conjunto arqueológico 
como el que tratamos en este capítulo.

FIGURA 5.- Fragmento de inscripción numeral. FIGURA 6.- Terra sigillata sudgálica: vaso de Germanus.
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LA CIUDAD CELTÍBERO-ROMANA 
DE TIERMES 

En las largas campañas de las Guerras Celtibéricas, 
Roma envió durante años, y sin éxito, a su poderoso ejér-
cito contra los arévacos, los más guerreros entre los cel-
tíberos, cuyas ciudades, sobre todo Numancia y Tiermes, 
fueron durante décadas inexpugnables.

La naturaleza del estrato rocoso que sirve de base 
a Tiermes (blandas areniscas rojas) posibilitó que, ya en 
época celtibérica, se empleara ésta para instalar viviendas 
modificando su forma natural. Se trataba de dependencias 
adaptadas al duro clima soriano, que se han conservado 
intactas junto a otras edificaciones romanas realizadas con 
muros de sillería y/o mampostería.
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Al periodo de ocupación romana corresponden la ma-
yor parte de los vestigios arqueológicos visitables en la ciu-
dad: la Casa del Acueducto, el Graderío tallado en la roca, el 
acueducto subterráneo, la Muralla Bajoimperial, el Foro, etc.

Desde el Bajo Imperio se difumina la historia de 
Tiermes; poco sabemos de los periodos visigodo e islámico. 
Con la Reconquista, se construye una iglesia y dos monas-
terios, quedando en el siglo XVI el templo principal como 
ermita bajo la advocación de Santa María de Tiermes.

En su entorno se localizan varias áreas de enterra-
miento entre las que cabe destacar las correspondientes a 
la necrópolis visigoda y la medieval.

En la actualidad el paisaje de Tiermes es el resultado 
de la acumulación de acciones antrópicas, reflejo del paso de 
diferentes culturas y momentos de actividad, que han ge-
nerado un territorio en forma de palimpsesto, que cautiva 
a quienes lo visitan. Este paisaje es, sin embargo, de difícil 
comprensión, ya que las circunstancias de su ubicación, las 

características de su geología y la paulatina despoblación han 
configurado un bello lugar lleno de preguntas sin respuestas 
a las que necesariamente tenemos que atender, si queremos 
conservarlo como legado para las futuras generaciones.

Tiermes se asienta en un único cerro, distribuyén-
dose los restos arquitectónicos en tres terrazas y en una 
llanura meridional. Desde la ermita románica de Nuestra 
Señora de Tiermes, partiendo hacia el sur, podemos con-
templar una serie de restos de gran interés.

El Graderío es un espacio de difícil interpretación que 
aparece estructurado en gradas excavadas en la roca, divididas 
en varios sectores, con una escalinata de acceso. Inmedia-
tamente al lado se halla la Puerta del Sol, uno de los tres 
accesos conocidos a la ciudad. Continuando el itinerario en-
contramos el sector conocido como Conjunto Rupestre del 
Sur, caracterizado por la existencia de restos de viviendas 
que, por entrar en contacto con la roca, han dejado la im-
pronta de algunas de sus dependencias en ella; este tipo de 
hábitat tiene su apogeo durante el periodo romano: la parte 

FIGURA 2.- Tiermes. Vista aérea desde el este.
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trasera se excavaba en la arenisca natural y hacia el exterior la 
fachada se elevaba con muros de mampostería, estando distri-
buido el espacio en diferentes pisos, dos alturas de sótanos y 
dos pisos. En esta misma zona podemos visitar la conocida 
como Casa de las Hornacinas y restos de una vivienda con 
una escalera central igualmente excavada en la roca. Algo más 
adelante nos encontramos con el canal subterráneo del acue-
ducto que conducía el agua desde la zona de la localidad de 
Pedro hasta la ciudad romana, llegando a la Puerta del Oeste, 
que debió constituir un acceso peatonal a la ciudad. Desde 
esta zona y hacia el oeste podemos ver el canal que discurre 
tallado en la roca a cielo abierto.

En la vertiente sur podemos ver la conocida como 
Casa del Acueducto, una domus de gran tamaño cons-
truida en varios niveles unidos por escaleras. El zócalo de 
las mismas está tallado en la roca arenisca y el alzado se 

realizó con madera y adobe enlucido, con pinturas murales 
en las habitaciones principales.

En Tiermes existió también un gran centro urbano 
con un Foro diseñado para unificar las funciones más re-
presentativas de la ciudad, desde las de carácter religioso 
y político hasta las comerciales, construido en dos niveles 
para adaptarse a la pendiente, configurando un edificio de 
carácter monumental.

INTERVENCIONES 2007-2015

En 2007 la Dirección General de Patrimonio Cul-
tural de la Consejería de Cultura y Turismo de la Junta 
de Castilla y León decidió acometer los trabajos en Tier-

FIGURA 3.- Intervención en el Foro Romano y Casa del acueducto. Vista general.
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mes desde una filosofía innovadora, integrando disciplinas 
en la concepción de un nuevo modelo metodológico de 
intervención en el patrimonio arqueológico, denominado 
Tiermes Laboratorio Cultural. De este modo, el conjunto de 
intervenciones realizadas en Tiermes va más allá de la mera 
consolidación y puesta en valor de una serie de estructuras 
de interés y plantea una perfecta inserción del conjunto 
en el propio paisaje del yacimiento. Para ello se estableció 
un equipo formado por tres grupos, el Laboratorio para la 
Investigación e Intervención en el Paisaje Arquitectónico, 
Patrimonial y Cultural de la Universidad de Valladolid, la 
Unidad de Arqueología de la IE Universidad, y los Servi-
cios Central y Territorial de Soria de la propia Consejería 
de Cultura de la Junta de Castilla y León.

Uno de los conceptos más novedosos que proponía 
desarrollar Tiermes Laboratorio Cultural era el de entender que 

el yacimiento configura, en su totalidad, un paisaje patri-
monial que contiene multitud de valores y que permite una 
variedad muy amplia de lecturas y comprensiones. Desde la 
rica topografía, la diversidad paisajística, la naturaleza del 
terreno, las formas vegetales, los elementos arquitectónicos, 
los restos arqueológicos, etc. todos los sistemas configuran 
y aportan una idea de paisaje al completo, y se hace nece-
sario que el visitante la perciba como tal en su recorrido 
por el yacimiento.

Las primeras intervenciones fueron obras de emer-
gencia llevadas a cabo en Tiermes durante 2007 y 2008, 
permitiendo paliar la situación de acusado deterioro en el 
que se encontraban las ruinas del Foro de la ciudad romana, 
fruto de unos trabajos de excavación arqueológica que, si 
bien habían aportado una importante información sobre la 
estructura urbana de la ciudad, no habían sido acompañados 

FIGURA 4.- Foro Romano. Vista aérea.
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de unos mínimos trabajos de consolidación que permitieran 
su protección y conservación.

Al mismo tiempo se fueron produciendo una serie de 
trabajos y estudios que, además de fijar y ampliar el conoci-
miento del yacimiento, permitieron acomodar la correcta in-
tegración de los equipos de investigación antes mencionados.

Por otro lado se consideró imprescindible la obten-
ción de una información arqueológica e interpretativa de to-
do el conjunto, por lo que se realizaron diferentes estudios. 
Se realizó un sondeo arqueológico en la zona sur del Foro 
para verificar la hipótesis de interpretación de la arquitec-
tura de todo el conjunto, dando como resultado nuevos 
elementos para su reconstrucción y un levantamiento de 
planimetrías a diferentes escalas, así como la recopilación 

de documentación histórica, gráfica y material de la zona 
para proceder a su interpretación.

El primer conjunto de intervenciones se realizó con 
objeto de consolidar el Foro Romano de Tiermes, dete-
ner su deterioro y comenzar su recuperación, especialmente 
en las partes más dañadas. Se acometieron, por una parte, 
obras de consolidación de las estructuras existentes y, por 
otra, toda una serie de actuaciones necesarias para permitir 
y posibilitar la visita al conjunto.

Desde la escala de paisaje global del yacimiento, se 
desciende un nivel y se plantea la concepción del conjunto 
del Foro también como un paisaje, entendido en toda su 
amplitud, desde el lugar hasta el espacio, los elementos, las 
intervenciones, los recorridos, haciendo especial hincapié en 

FIGURA 5.- Casa del Acueducto y frente sur.
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construir en el sitio una nueva sensibilidad que permita una 
nueva forma de ver y entender las ruinas.

La concepción de “paisaje patrimonial” amplía enor-
memente el significado del Foro dentro del yacimiento y 
adelanta las intenciones que se pretenden desarrollar en el 
futuro en el propio yacimiento. Mediante esta concepción el 
yacimiento, en general, y el Foro, en particular, ve ampliado 
enormemente su significado, no sólo desde una visión inte-
lectual y patrimonial, sino, sobre todo, desde la compren-
sión del visitante, al que se le ofrecen una multiplicidad de 
mecanismos y valores que dan un mayor relieve a la visita.

Esta idea del Foro como “paisaje patrimonial” se 
concreta fundamentalmente en la puesta en valor de to-
dos los aspectos que confluyen en el conjunto desde los 
propios restos, los materiales, las fábricas, las texturas, los 
movimientos, los diferentes puntos de visión, la topogra-
fía, el paisaje próximo y el paisaje lejano, la ambientación 
paisajístico-arquitectónica en suma, que lleve al visitante a 
vivir de forma más directa la visita y el conocimiento del 
conjunto. Por esta razón se genera una nueva estrategia de 
accesos, de recorridos, de visiones y percepciones a dife-
rentes niveles.

Por otra parte se define un recinto del Foro que 
incluye los restos arqueológicos, así como toda la in-
fraestructura complementaria necesaria para su puesta en 
valor. Se plantea una zona de acceso, con nueva señali-
zación, como área de entrada al Foro pero también con 
la condición de inicio de la visita al propio yacimiento; 
de esta forma se cambia el concepto tradicional de los 
itinerarios por Tiermes, y el visitante es introducido al 
yacimiento por el Foro, para su mejor comprensión de 
la estructura urbana.

La singularidad del Foro dentro de la estructura glo-
bal del yacimiento hace necesaria la creación de un concepto 
de recinto, que amplíe la condición geométrica que el con-
junto introduce en el paisaje de Tiermes. De esta forma se 
define un área mediante trazados rectangulares que parten 
del propio trazado del Foro. Este recinto permite además 
la definición de un recorrido ordenado para el visitante, que 
podrá ver y comprender mejor la implantación arquitectóni-
ca en el paisaje del cerro en el que se enclava.

La filosofía del proyecto consiste en conducir al vi-
sitante por el Foro y señalarle los puntos estratégicos y 
singulares en donde debe detenerse y mirar. Por otro lado 
se pretende facilitar al máximo posible la visita, eliminando 
obstáculos y facilitando el recorrido, dentro de las limita-
ciones que tiene un yacimiento arqueológico por su propia 
naturaleza, y más en este caso por la topografía del terreno.

Como continuación de la obra realizada en 2009-
2010 de recuperación del Foro, el siguiente proyecto aco-
mete, por una parte, obras de consolidación de las estruc-
turas existentes, y por otra plantea toda una serie de ac-
tuaciones necesarias para continuar la visita al Yacimiento 
Arqueológico en su parte suroeste.

La intervención desarrolla por un lado una serie de 
actuaciones puntuales en la recuperación, protección y pues-
ta en valor del Conjunto Rupestre del Foro y la Casa del 
Acueducto, y por otro plantea una nueva estrategia en la 
comprensión del lado oeste del yacimiento, basada en la 
creación de sistemas de recorridos en forma de clusters (ra-
cimos), que permitan una articulación flexible y amplia de 
las visitas. Esto permitiría varios tipos de recorridos, según 
su duración y el número de restos visitados: se parte de una 
teoría de organización urbana ya consolidada en la ciudad 
moderna y se produce un desplazamiento hacia los restos 
de lo que fue una ciudad antigua.

Uno de los elementos más representativos del Fren-
te Sur es la Casa del Acueducto, una de las piezas claves 
para entender el pasado urbano del paisaje arqueológico de 
Tiermes. La Casa del Acueducto (que debe su nombre a 
que se sitúa justo encima de la parte subterránea del ramal 
sur del acueducto que suministraba el agua a la ciudad) es 
una domus colocada al borde de la roca, ocupando un lugar 
predominante en el yacimiento, y constituyendo un punto 
muy significativo de relación con el paisaje.

Una vez excavada fue protegida mediante un relleno 
de gravas y quedó aislada sin posibilidad de poder acceder 
a ella y por consiguiente de entender su arquitectura.

La intervención realizada recupera el acceso principal 
original, mediante la colocación de una nueva escalera en el 
lugar en el que se situaba la original, excavada en la roca 
(hoy perdida), salvando una importante diferencia de cota 
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respecto a la calle situada al este, permitiendo al visitante 
acceder por la entrada original y realizar el recorrido interior 
de manera similar al que se hacía cuando la casa estaba en pie.

Los muros, en su mayor parte de roca desmoronada 
por el paso del tiempo, se consolidan con objeto de forma-
lizar las estancias, que se identifican y protegen utilizando 
diferentes tipos de gravas, jabre, listones de madera. De esta 
forma se aumenta la legibilidad de los elementos divisorios 
de la casa original y se aporta mayor información al visitante.

En el frente sur de la casa, al borde de la roca, se 
plantea la actuación más arquitectónica, con la recompo-
sición de parte de los muros frontales, apoyados sobre la 
roca, para recuperar la geometría inicial, reconfigurar uno de 
los atrios de la casa componiendo un mirador privilegiado, 
en un lugar excepcional sobre el paisaje y sobre los restos 
de las casas de vecinos que se sitúan justo a su lado, hacia 
el oeste. Mediante esta pequeña operación se consigue que 
el visitante, al recorrer el lugar, tenga una idea más clara de 
la organización arquitectónica de la casa.

El nuevo recorrido básico iniciado en el Foro recupe-
rado, y conectado con la Casa del Acueducto, desciende a 
la calle exterior sur excavada en la roca, continuando hacia 
el oeste, pasando por las casas de vecinos y los restos de 
roca tallada, el ramal sur del Acueducto, la calle en rampa, 
para subir finalmente por la Puerta Oeste. En este punto se 
podría organizar otro racimo que llevaría hacia la parte alta 
de la ciudad (posible templo) o hacia la parte norte con la 
visita del correspondiente ramal del Acueducto.

Posteriormente continuaría hacia el este, pasando por 
los restos de estructuras defensivas, por encima del ramal 
sur del Acueducto y llegando de nuevo a la Casa del Acue-
ducto por arriba, teniendo una visión completa de las casas 
de vecinos que se hallan en sus cercanías. En todo momento 
la presente intervención pretende ser un instrumento válido 
para ayudar al visitante en la tarea de comprender el sentido 
del yacimiento arqueológico de Tiermes.

Ante todo se pretende que el visitante sea conscien-
te de que visita los restos de una ciudad, con una estruc-

FIGURA 6.- Casa del Acueducto. Vista general.
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tura importante y que conserva elementos muy singulares, 
aunque disgregados por el paisaje. Con este planteamiento 
se quiere atenuar el sentido únicamente romántico que 
acompaña la visita de Tiermes y al que parecen supeditarse 
los importantes restos arqueológicos.

Es cierto que la roca tiene una poderosa presencia 
en el paisaje, como un elemento totémico, casi mágico, 
pero no es menos cierto que gran parte de la roca fue ta-
llada en su momento para albergar viviendas, calles y otras 
estructuras, y que por lo tanto la belleza formal que hoy 
presenta se debe fundamentalmente a la acción humana.

Esa acción es la que se pretende poner en valor 
en el proyecto, sin menoscabo de los grandes valores 
naturales que tiene el fascinante lugar. Esta tarea se sig-
nifica en alguna de las intervenciones propuestas, pero 
sobre todo se apoya en un nuevo sistema de señalización 
que incluya los recorridos y posibles circuitos, la infor-
mación general y la particular de las estructuras o de 
las diferentes huellas del hombre que pasan, a menudo, 

desapercibidas para la mayoría de los visitantes, incluso 
de aquellos especializados.

Por esta razón una parte importante del proyecto 
consiste en la elaboración gráfica en forma de plantas ge-
nerales del yacimiento y de la zona suroeste, así como de 
las estructuras singulares, incluyendo alzados y secciones 
de la roca y del Acueducto, todo ello con vistas a que pase 
a formar parte de la información general y de la señaliza-
ción, de manera que haga más visibles y reconocibles los 
valores del Yacimiento Arqueológico.

En definitiva, acercarnos a nuestro paisaje desde 
la perspectiva de la emoción no elimina en absoluto la 
capacidad de entenderlo como depósito de memoria fi-
jada a través del tiempo; es más, podríamos decir que 
es esa característica, sin lugar a dudas, la que produce 
el sentimiento, la que nos invita a conocerlo más y por 
consiguiente la que nos empuja a establecer los mecanis-
mos de su comprensión y los instrumentos para darlo 
a conocer.

FIGURA 7.- Casa del Acueducto. Mirador.
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NUMANCIA
Alfredo Jimeno Martínez
Universidad Complutense
Plan de Investigación de Numancia

Vista del Cerro de la Muela, donde se emplaza Numancia 
(Archivo Museo Numantino. Fotografía Alejandro Plaza)
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CONTEXTUALIZACIÓN HISTÓRICA
DEL YACIMIENTO

El amplio cerro donde se asienta la antigua Numancia 
es conocido como La Muela de Garray. Esta prominencia, 
que se eleva en la confluencia de los ríos Duero, Tera y 
Merdancho, fue ocupada muy tempranamente, desde las pri-
meras ocupaciones, que se remontan a unos cuatro mil años 
antes de nuestra era, hasta el poblamiento medieval, del que 
ha quedado la Ermita románica de Los Mártires, situada al 
pie de la falda norte, referente histórico próximo del actual 
pueblo de Garray. Pero, sin duda, las ocupaciones más rele-
vantes corresponden a las etapas celtibérica y romana.

La mayor parte de los restos que hoy contempla-
mos en Numancia fueron puestos al descubierto por la 
Comisión de Excavaciones, nombrada expresamente por 
el Ministerio de Instrucción Pública para realizar trabajos 
arqueológicos en el yacimiento, que fueron llevados a cabo 
desde 1906 hasta 1923.

La Comisión de Excavaciones informó con cierta 
imprecisión del trazado y organización de dos ciudades, 
considerando la inferior celtibérica y la superior romana. 
Ahora sabemos que estas dos ciudades se corresponden 
con dos momentos o fases de una misma ciudad romana. 
Mantuvo también la Comisión que se produjo una despo-
blación del cerro de La Muela entre la ciudad celtibérica 
tomada por Escipión, en el 133 a.C., y la nueva ciudad 
romana que se levantaría en época de Augusto, a partir del 
29 a.C. Sin embargo, este planteamiento no se ve avala-
do por la documentación arqueológica conocida, ya que la 
existencia de un significativo número de monedas autóno-
mas y romanas, fechadas entre el 133 y el 75 a.C., indica 
relaciones comerciales de Numancia con ciudades del valle 
del Ebro y del noreste peninsular en ese periodo.

Tampoco tuvo en cuenta la Comisión de Excavacio-
nes los trabajos estratigráficos realizados por los alemanes 
Schulten y Köenen en 1905, quienes documentaron en la 
manzana IV, por debajo de la ciudad romana, dos nive-
les superpuestos, atribuyendo el más antiguo a la ciudad 
destruida por Escipión Emiliano, en el 133 a.C., y el su-
perpuesto a la ciudad que sería destruida en la Guerras 
Sertorianas (75-72 a.C.). A esta última aluden los textos 
greco-romanos, que indican que “Escipión dio Numancia 

y su territorio a aquellos indígenas que le habían ayudado 
a conquistar la ciudad”. Es posible que estos indígenas 
fueran los pelendones, que ocupaban la serranía norte. Esta 
segunda ciudad tendría su final con las Guerras Serto-
rianas, que enfrentaron a los cónsules romanos Pompeyo 
y Sertorio; las ciudades del valle del Duero apoyaron la 
causa de Sertorio, pero el vencedor fue Pompeyo, quien 
las castigó con su arrasamiento.

No volvió a instalarse otra ciudad hasta época de 
Augusto (en torno al año 29 a.C.), ya que Roma tuvo que 
hacer frente al levantamiento de cántabros y astures, por 
lo que, para llegar lo antes posible a la zona de conflicto, 
tuvo que construir la vía XXVII del Itinerario de Antoni-
no, desde Caesaraugusta (Zaragoza) a Asturica (Astorga). 
Fue necesario dotar mansiones en su recorrido, para cubrir 
las necesidades de las legiones y de los que transitaran por 
ella, por lo que se construye en el cerro de La Muela una 
nueva ciudad, que es poblada con indígenas, con el rango 
de ciudad peregrina, sin derecho romano; el trazado se realiza 
al modo indígena, con dos largas calles en dirección norte-
sur y diez calles de este a oeste, con encuentros escalonados 
para desviar el aire, pero sin foro, ni otros edificios carac-
terísticos de una ciudad romana. Posteriormente, en época 
flavia, con el emperador Vespasiano en el año 68 d.C., la 
ciudad obtuvo el grado de municipium y fueron reconocidos 
sus ciudadanos con el derecho romano. En esta etapa se 
produce una ampliación en la superficie de su ocupación, 
así como la construcción de casas típicamente romanas y 
de algunos edificios característicos de las ciudades romanas 
de pleno derecho (termas, curia, templo, foro, etc.).

Esta interpretación estratigráfica de Numancia, con 
la documentación de dos ciudades celtibéricas (la destruida 
por Escipión y la destruida en las guerras sertorianas) y 
de dos fases de una ciudad romana (mansio en época de 
Augusto y municipium en época flavia), ha sido posible por 
los trabajos realizados por el Equipo arqueológico del Plan 
de Investigación de Numancia, promovido por la Junta de 
Castilla y León, que han aportado una nueva información 
estratigráfica para ordenar la superposición de las diferen-
tes ciudades que se sucedieron. La revisión de trabajos 
anteriores y, en los últimos años, los trabajos de excava-
ción, realizados en la manzana XXIII, por debajo del nivel 
romano, han permitido documentar que la construcción 
de la ciudad de época imperial conllevó el arrasamiento y 
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allanamiento de las ciudades inferiores, a excepción de los 
espacios adosados a la muralla, donde se ha conservado la 
estratigrafía más completa, ya que al construir la ciudad de 
época romana, se utilizaron los restos de la muralla celti-
bérica como bancal. Estos trabajos previos a la edificación 
de la nueva ciudad afectaron sobre todo a la ciudad de 
época sertoriana y también, en alguna medida, a la ciudad 
celtibérica destruida por Escipión Emiliano. Pero ésta ha 
podido ser documentada mejor al mantener la base de los 
muros de las casas embutidos en el manto natural. Se pue-
de observar cómo algunas de estas estancias prolongan sus 
muros por debajo de los que delimitan la manzana romana, 
insinuando un esquema urbanístico diferente.

LOS PRECEDENTES DE LA 
SITUACIÓN ACTUAL

Numancia fue intensamente excavada a principios de 
siglo XX, entre 1906 y 1923, por la Comisión de Exca-
vaciones Arqueológicas, que puso al descubierto más de la 
mitad de la ciudad (unas 6-7 hectáreas). Tan amplia su-
perficie de muros y estructuras planteó enormes problemas 
de mantenimiento y conservación que fueron resueltos, en 
parte, por la actuación de la Diputación, que asfaltó la 
carretera de acceso y desbrozaba cada año la hierba, hasta 
los años sesenta. A partir de entonces quedó desatendida 
y entró en un progresivo abandono, hasta los años noven-
ta, cuando se acondicionó un itinerario para la visita y se 
empezaron los trabajos del Plan Director.

FIGURA 2.- Vista aérea de Numancia.
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Estas grandes excavaciones defraudaron por su es-
casa monumentalidad y dejaron al descubierto una super-
ficie enorme de muros, lo que dificultó su conservación, 
al no contar con la financiación necesaria. Numancia, en 
los años ochenta, era un yacimiento arqueológico descui-
dado, que únicamente podían entender algunos eruditos y 
estudiosos, ya que la gente que lo visitaba sólo alcanzaba a 
ver alineaciones de muros entre la maleza, y como mucho 
las “casas de las columnas”. A su vez, estas largas décadas 
de abandono desarrollaron la idea en la sociedad de que 
Numancia no merecía ser visitada, ya que sólo se veían 
piedras y hierbas.

Al realizarse las transferencias de competencias a las 
Comunidades Autónomas, el Estado, Ministerio de Cul-
tura, propietario del yacimiento, transfirió su gestión a la 
Junta de Castilla y León, como Centro dependiente del 
Museo Numantino, que lo recibió estando ya vallado y 
con dos pequeños edificios: uno, la casa de la familia del 
Guarda, que en el pasado vigilaba el yacimiento, actual-
mente dedicado a recepción de visitantes, y otro edificio 
un poco más grande para apoyo de la Comisión de Ex-
cavaciones Arqueológicas, que continua utilizándose para 
uso del Equipo arqueológico.

A partir de los años ochenta, aumentó el creciente 
interés por el patrimonio arqueológico; la mayor demanda 

y consumo del pasado, encauzada a través del turismo cul-
tural, propició el ambiente necesario para realizar mejoras 
y actuaciones en Numancia. El yacimiento, que mantuvo 
siempre un aspecto indígena rural frente a la monumen-
talidad más difundida, ofrecía unas características idóneas 
para llevar a cabo un proyecto de acondicionamiento para 
la visita, ya que a la amplia difusión y conocimiento de 
su gesta histórica se une su situación cercana a la capital 
soriana (7 km) y el paso de una carretera nacional como 
es la de Madrid-Logroño, con un acceso fácil, ya que el 
asfaltado llega hasta el mismo yacimiento.

Así, en 1989-1990, se abordó la rehabilitación de 
las casas del Guarda y de la Comisión de Excavaciones, 
que estaban en estado lamentable.

EL PLAN DIRECTOR – 
PLAN DE INVESTIGACIÓN

La Junta de Castilla y León, sensibilizada por la si-
tuación del yacimiento, decidió encargar al actual Equipo 
arqueológico de Numancia el diseño de un Plan Director, 
que contemplaba las actuaciones a realizar en el yacimien-
to, con el objetivo de que la investigación arqueológica y 
la revisión de las excavaciones antiguas ofrecieran a los 
visitantes la contemplación de aquellas estructuras urba-
nas recuperables, que, a través de un itinerario de visita, 
proporcionaran una comprensión de la ciudad. Este Plan, 
aprobado en 1994, tenía como misión coordinar el con-
junto de actuaciones (conservación, restauración, junto a 
las de investigación, didáctica, difusión e infraestructura 
general) a acometer en este yacimiento para dotarlo de la 
imagen, adecentamiento, conocimiento y proyección social 
adecuados, con la convicción de que la investigación es la 
base esencial de conocimiento del yacimiento arqueológico, 
a la que deben supeditarse las demás actuaciones.

En los inicios del Plan Director ya exponíamos los 
problemas básicos que tenían que resolver los yacimientos. 
Situaba a la investigación como motor de todo, ya que a 
través de ella se descubre e interpreta, contribuyendo así a 
la renovación del conocimiento. Otro problema básico es el 
del mantenimiento, ya que sin él los yacimientos se dete-
rioran y se caen los muros, llenándose de maleza, perdien-

FIGURA 3.- Numancia. Detalle de manzanas y calles desde un 
globo aerostático.
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do, además de su capacidad de informar sobre el pasado, 
su dignidad, lo que crea un daño añadido al patrimonio 
arqueológico y su proyección social.

Apuntaba también que la gran asignatura pendiente 
era la gestión, planteando que era necesario crear figuras 
mixtas, en donde junto a las diferentes administraciones 
participe la iniciativa privada y social, que dinamicen y po-
tencien los yacimientos, mejorando su oferta de servicios, 
para recaudar fondos que redunden en su investigación, 
conservación y presentación al público. La falta de una Ley 
de Mecenazgo dificulta la implicación eficaz de la iniciativa 
privada, en este y en tantos otros campos de la Cultura.

En el marco de este Plan se han venido desarrollan-
do las diferentes actuaciones. Actualmente se mantiene el 
Plan de Investigación Arqueológica, que se desarrolla con 
continuidad, con diferentes proyectos sucesivos que abar-
can distintos aspectos del yacimiento y su entorno.

ACONDICIONAMIENTO PARA 
LA VISITA

Un yacimiento arqueológico como Numancia no 
presenta llamativos referentes monumentales, pero permite 
ofrecer aspectos de la vida cotidiana y rural en el contex-
to del mundo celtibérico, y contrastarla con los referentes 
romanos. En el medio rural actual la influencia urbana es 
muy fuerte, por lo que una gran parte de la población, 
sobre todo los más jóvenes, carecen de referencias e imá-
genes sobre el funcionamiento de las sociedades rurales: 
los modos de vida, las actividades artesanales, el utillaje y 
sus trasformaciones, los sistemas de cultivo, así como el 
concepto de tiempo y espacio.

El yacimiento está atendido por Vigilantes que de-
penden de la Junta de Castilla y León y directamente del 
Museo Numantino. Para la realización de visitas explica-
das, atención a visitantes y otros servicios complementa-
rios, la Junta de Castilla y León firmó un Convenio con el 
Ayuntamiento de Garray, quien ha delegado su ejecución 
en la Asociación Cultural Celtibérica Tierraquemada. El 
edificio de la antigua Casa del Guarda se ha acondicionado 
para recepción de visitantes, donde se proyecta un vídeo 

sobre la historia de la ciudad con reconstrucciones escéni-
cas y en 3D, como introducción a la visita de Numancia, 
que proporciona a los visitantes las claves necesarias sobre 
la historia de la ciudad y las características constructivas 
y una referencia básica para una mejor comprensión del 
itinerario de vista y del conjunto de la ciudad. La anti-
gua Casa de la Comisión mantiene su papel anterior al 
acoger el centro de operaciones del actual Equipo arqueo-
lógico. Por otra parte, se ha montado un nuevo edificio, 
con carácter provisional, realizado con placas de madera 
prensada, destinado a la acogida de las personas o grupos 
que demandan visita guiada o con audioguía y a tienda de 
recuerdos, gestionada por la Asociación Cultural Celtibé-
rica Tierraquemada.

Lo primero que ve el visitante al llegar a la recep-
ción son los monumentos levantados en honor a los héroes 
de Numancia: el más antiguo de 1842 (inacabado) y el 
construido en 1905, a expensas del senador soriano Ra-
món Benito Aceña, e inaugurado por el Rey Alfonso XIII 
en 1905. Aceña también sufragó el Museo Numantino en 
Soria, para conservar y exponer los materiales de las exca-
vaciones de Numancia.

Para la comprensión de los restos arqueológicos, se 
ha articulado un itinerario de visita, ordenando y seleccio-
nando once puntos, que muestran la estructura urbana de 
la ciudad. En cada uno de estos puntos se han instalado 
paneles-atriles con un breve texto explicativo, acompañado 
de dibujos que muestran la reconstrucción de casas, mura-
lla y otras estructuras, que ayudan al visitante a compren-
der las características de la ciudad. Uno de estos puntos 
está dedicado a uno de los aspectos de mayor interés para 
los visitantes, como es la explicación y visualización es-
pacial del Cerco de Escipión; para ello se cuenta con una 
mesa de cemento instalada en 1976 (con motivo del XXI 
Centenario de la Epopeya Numantina), con la posición 
y orientación topográfica de los campamentos, que están 
señalizados con hitos blancos para su visualización desde 
Numancia.

El itinerario de visita se ha enriquecido con la re-
construcción de dos casas celtibéricas y una de época ro-
mana. El levantamiento de estas casas, de etapas diferentes, 
permite hacer entendible la superposición de ciudades y 
contrastar los cambios producidos de una etapa a otra en la 
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configuración y ordenación del espacio doméstico. Además 
de las casas se han reconstruido dos tramos de muralla 
celtibérica que permiten al visitante hacerse una idea de la 
extensión de la ciudad. Uno de ellos se corresponde con 
una de las puertas antiguas de acceso a la ciudad, con en-
trada en codo y protegida por dos torres cuadradas. Esta 
puerta es visible desde el acceso por donde los visitantes 
entran al yacimiento.

La visita a Numancia se puede completar con la del 
Aula Arqueológica, que el Ayuntamiento de Garray insta-
ló en las antiguas escuelas, dedicada monográficamente al 
“Cerco Romano de Numancia”. De esta manera mantie-
ne su capacidad de enseñar una parte singular del legado 

histórico. El Aula consta de dos salas en las que se han 
recreado las dos culturas o mundos enfrentados: el nu-
mantino o celtibérico, que ocupa la primera, y el romano 
instalado en la segunda. Ambos aparecen separados sim-
bólicamente por la recreación de la muralla (vallum) del 
cerco romano, que es necesario atravesar para pasar de un 
espacio a otro.

Resulta imprescindible la visita al Museo Numanti-
no, en Soria, donde se exponen las colecciones de objetos 
y elementos que constituyen la cultura material de los ha-
bitantes de Numancia, exhumados en las sucesivas excava-
ciones, que permiten una mayor aproximación a aquellos 
que los fabricaron y/o utilizaron.

FIGURA 4.- Monumentos a los héroes numantinos (Archivo Museo Numantino. Fotografía Alejandro Plaza)
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La gestión de la entrada (cinco euros), con visitas 
explicadas, y la tienda están adjudicadas a la Asociación 
Cultural Celtibérica “Tierraquemada”. El visitante pue-
de hacer el recorrido con la información de audioguías, 
siguiendo los puntos señalados en el yacimiento, o con 
Guías-arqueólogos, que muestran a los visitantes la ciudad 
y los introducen en la práctica de actividades de la vida 
cotidiana de las ciudades de época celtibérica y de la ciu-
dad romana posterior, a través de un proceso progresivo 
de información, documentación y participación activa del 
público en actividades de molienda o textiles. Para ello 
se han reproducido molinos y telares verticales, sobre los 

que se explica su funcionamiento y manejo, así como los 
productos que molían y con lo que tejían. El contenido 
de las visitas y la selección de los Guías especializados se 
realizan de acuerdo con el Equipo arqueológico.

También dispone el yacimiento de un libro-guía, edita-
do por la Asociación de Amigos del Museo Numantino con la 
colaboración de la Junta de Castilla y León, cuyos autores son 
integrantes del Equipo arqueológico de Numancia, que ofrece 
al visitante el marco necesario para poder entender no sólo los 
aspectos de la cultura material, sino el proceso histórico de la 
ciudad en el contexto del mundo celtibérico y romano.

FIGURA 5.- Reconstrucción de un tramo de la muralla celtibérica. 
Puerta de acceso norte, con entrada en codo, flanqueada por dos torres.
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ITINERARIO DE VISITA

El itinerario de visita establecido inicialmente está 
en constante renovación y mejora, procurando aportar en 
las sucesivas actuaciones una mejor comprensión de los 

diferentes puntos de visita, a lo que contribuyen las nuevas 
aportaciones de la investigación.

El actual itinerario incluye los siguientes puntos:

0.- Muralla celtibérica y puerta norte protegida por 
dos torres y entrada en codo
*  Video de introducción a la historia de Numancia 
(Casa del Guarda)
1.- El Cerco de Escipión
2.- Termas de época romana
3.- Curia de la ciudad romana y desagüe
4.- Aljibe y encrucijada de calles
5.- Aljibe con escalera
6.- Casa de época romana
7.- Tramo de muralla celtibérica
8.- Casas celtibéricas
9.- Barrio sur y superposición de calles
10.- Casa con patio porticado

FIGURA 6.- Casas de época celtibérica reconstruidas.

FIGURA 7.- Plano de Numancia con el itinerario de visita.
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FIGURA 10.- Detalle del corral con cobertizo para los animales, 
de la casa celtibérica reconstruida. (Archivo Museo Numantino. 
Fotografía Alejandro Plaza).

FIGURA 8.- Muralla celtibérica reconstruida. Calle de ronda entre la muralla y las casas.

FIGURA 9.- Detalle del hogar en el interior de la casa celtibé-
rica reconstruida. (Archivo Museo Numantino. Fotografía Alejan-
dro Plaza).
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DIFUSIÓN

El acondicionamiento del yacimiento tiene la finali-
dad general de defender, proteger y difundir el Patrimonio 
Arqueológico, poniéndolo a disposición de la sociedad pa-
ra que lo disfrute. Pero cada yacimiento debe valorar sus 
características esenciales y, a partir de su potencial, desa-
rrollar unos fines y objetivos específicos, que son los que 
le darán su peculiaridad y personalidad. Esta es la labor 
de las Administraciones responsables, que deben marcar 
las pautas de actuación encaminadas a su adecuada con-
servación y difusión.

Uno de los problemas, que desde el Plan Director 
se acusó en los primeros momentos de su puesta en fun-
cionamiento, era la nula implicación que Numancia tenía 
en su entorno social inmediato. Cambiar esta tendencia 
era un reto imprescindible para que cualquier proyecto de 
estas características tuviera éxito. Por ello se realizó una 
importante labor tratando de que el pueblo de Garray, 
y Soria por extensión, se identificaran con Numancia, a 
través de su participación activa, en la que puso todo su 
empeño el entonces alcalde de Garray, Ricardo Jiménez. 
Esto ha posibilitado que actualmente el pueblo y el Ayun-
tamiento de Garray sean uno de los motores importantes 
de las actuaciones a emprender tanto en el entorno del 
yacimiento como para su difusión, que puedan comple-
tar las iniciativas y actuaciones que lleva a cabo la Junta 
de Castilla y León dentro de sus competencias como ad-
ministración gestora. Esta vinculación ha estado presente 
desde la realización del Aula Arqueológica, que sirve de 
complemento a la visita del yacimiento, hasta la adecua-
ción más reciente del graderío de La Hoya.

La implicación de otras Administraciones en la di-
fusión de Numancia ha permitido abordar otras iniciati-
vas, como la realizada durante muchos años a través de la 
Escuela Arqueológica de Numancia, llevada a cabo por el 
Equipo arqueológico en colaboración con la Diputación de 
Soria. Iba dirigida a niños de distintas edades, a los que 
de forma práctica se les ponía en contacto con los modos 
de vida antiguos, a través de la participación en diferentes 
artesanías (cerámica, pan, tejido, forja, construcción, etc.) 
y con la investigación arqueológica (control espacial, di-
bujo, restauración). Tuvo muy buena acogida y gran éxito, 
pero en los últimos años ha dejado de realizarse.

Para la puesta en valor de un yacimiento arqueo-
lógico como Numancia no basta sólo con el esfuerzo de 
la Administración, sino que cada vez es más necesaria la 
implicación decidida de la iniciativa privada y social. Esto 
es sólo un punto de arranque para desarrollar iniciativas 
de cara al futuro, buscando una gestión ágil y dinámica 
que sepa aprovechar adecuadamente las posibilidades que 
ofrece este yacimiento, para generar los fondos necesarios 
que reviertan en su conservación, mejora constante y re-
novación de conocimientos a través de la investigación, 
acorde con lo que demanda la sociedad.

Para cumplir los fines expuestos anteriormente se 
creó la Asociación Cultural Celtibérica “Tierraquemada” 
de Garray, que concentra a un número significativo de 
vecinos del pueblo y de Soria (más de 500 socios), con 
una apuesta por promocionar el pueblo y el yacimien-
to, o el pueblo a través del yacimiento, contando con el 
asesoramiento y participación del Equipo arqueológico de 
Numancia. La vinculación entre investigación y difusión es 
esencial para garantizar la calidad y el rigor que la primera 
debe proporcionar a la segunda.

Se impulsan desde la Asociación jornadas de puertas 
abiertas en el yacimiento, con la participación de socios 
caracterizados de celtíberos y de romanos, para ambientar 
los espacios públicos y privados. También, a través de la 
Arqueología Experimental, se muestra a los visitantes la 
reconstrucción de trabajos artesanales y domésticos celti-
béricos, así como ambientando los espacios domésticos y 
urbanos, tanto celtibéricos como romanos del yacimien-
to, y mostrando la diferencia de armamentos de ambos 
ejércitos. La Asociación lleva a cabo un elenco variado de 
actividades socioculturales: talleres de formación para la 
difusión, jornadas de reconstrucción histórica, y partici-
pación en ferias de turismo nacional e internacional. Rea-
liza también cada año representaciones de un episodio de 
la historia de Numancia en el graderío construido al pie 
del yacimiento, habilitado para ello, con una capacidad de 
unas 3.000 personas. Estas representaciones se han con-
solidado a lo largo del tiempo y, además de constituir un 
marco de integración del pueblo con su historia vivida, se 
ha convertido en un elemento importante de la proyección 
de la historia de Numancia y del mundo celtibérico.
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FIGURA 13.- Casa romana reconstruida. Detalle del interior con 
la viguería de madera y la cubierta vegetal. (Archivo Museo Nu-
mantino. Fotografía Alejandro Plaza).

FIGURA 12.- Casa romana reconstruida. Detalle del patio con 
el horno de pan al fondo. (Archivo Museo Numantino. Fotogra-
fía Alejandro Plaza).

FIGURA 11.- Casa de época romana reconstruida. (Archivo Museo Numantino. Fotografía Alejandro Plaza).
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Entre los fines de la Asociación está también apoyar 
la investigación en Numancia, a través de la dotación de 
material y tecnología. A su vez el Equipo investigador 
participa en lo que tiene que ver con la difusión del yaci-
miento, y revisa y forma a los miembros de la Asociación 
para las reconstrucciones históricas, así como el contenido 
explicativo de los Guías del yacimiento.

INVESTIGACIÓN

El Equipo arqueológico, nombrado por la Junta de 
Castilla y León, vinculado a la Universidad Complutense 
de Madrid, tiene a su cargo la investigación en Numancia, 
desde 1994. Es la Consejería de Cultura y Turismo, a 
través de la Dirección General de Patrimonio Cultural, de 
la Junta de Castilla y León, quien patrocina los trabajos 
de campo, que se realizan en los meses de julio y agosto; 
a lo largo del curso académico se lleva a cabo el procesado 
e inventariado de materiales.

El objetivo de la investigación arqueológica es pro-
porcionar a la sociedad un mayor y mejor conocimiento del 
pasado. Es la base de conocimiento esencial, a la que se 
supeditan las demás actuaciones. La excavación arqueológi-
ca está enfocada, por un lado, a solucionar los problemas 
que tiene planteados Numancia en el contexto del mundo 
celtíbero-romano y, por otro, al conocimiento e interpre-
tación adecuada de las estructuras urbanas, contemplando 
la posibilidad de su conservación y reconstrucción para la 
presentación al público.

 A lo largo de los años se han abordado diferentes 
proyectos plurianuales, que han estado orientados a los fi-
nes indicados. La investigación se inició con lo más urgen-
te en su momento, el acondicionamiento y adecentamiento 
de las zonas excavadas del yacimiento para su interpreta-
ción, lo que permitió realizar el itinerario de visita con 
paneles explicativos que proporcionan información gráfica 
y textual. Además, la revisión de los materiales procedentes 
de excavaciones anteriores y de su interpretación, ha sido 

FIGURA 15.- Empedrado de una de las calles romanas. (Archivo 
Museo Numantino. Fotografía Alejandro Plaza).

FIGURA 14.- Calle romana con acera y restos de muros. (Archi-
vo Museo Numantino. Fotografía Alejandro Plaza).



necesaria para jerarquizar y actualizar el conocimiento de 
Numancia que ha llegado hasta nosotros.

Las distintas campañas de excavación en diferentes 
puntos del yacimiento han posibilitado reinterpretar la ads-
cripción de los restos arqueológicos a cada una de las suce-
sivas fases de la ciudad, y conocer mejor sus espacios y su 
organización. La excavación de la manzana XXIII, llevada 
a cabo en los últimos años, ha permitido descubrir el nivel 
celtibérico de la ciudad destruida por Escipión (133 a.C.), 
y reordenar la interpretación estratigráfica. Esta es la línea 
de trabajo planificada para los años inmediatos, en los que 
se intervendrá en la manzana XXIV.

Otro proyecto desarrollado durante varios años 
fue la excavación de la necrópolis celtibérica, que apor-
tó datos muy relevantes no solo para conocer los en-
terramientos y objetos, sino también para aspectos de 
organización social, modos de vida, alimentación, etc., y 
que se ha convertido en un referente para el estudio del 
mundo celtibérico.

Se ha atendido igualmente al cerco de Escipión, re-
visando algunos de sus tramos y campamentos, así como 
los trabajos anteriores, intentado obtener una necesaria 
información para interpretar los restos arqueológicos del 
entorno de Numancia.

La publicación de los resultados de los trabajos ar-
queológicos es una preocupación constante para el equipo 
que los lleva a cabo, ya que si no se dan a conocer pierden 
parte de su sentido. Así, la labor investigadora del Equi-
po arqueológico de Numancia se plasma en más de 150 
publicaciones, algunos libros y sobre todo artículos en re-
vistas especializadas y de divulgación nacionales e interna-
cionales, participación en congresos, y múltiples conferen-
cias e intervenciones en foros especializados. Están muy 
avanzados para su publicación los trabajos realizados en 
los campamentos del cerco romano de Escipión, así como 
el conjunto de los trabajos llevados a cabo en la ciudad.

Algunos de los aspectos arqueológicos de Numan-
cia han servido para la realización de Tesis Doctorales y 
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FIGURA 17.- Aljibe circular romano, con el canal de recogida 
de agua. (Archivo Museo Numantino. Fotografía Alejandro Pla-
za).

FIGURA 16.- Canal de desagüe subterráneo de una de las ca-
lles romanas. (Archivo Museo Numantino. Fotografía Alejandro 
Plaza).
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otros trabajos académicos. Por otra parte, numerosos in-
vestigadores y profesionales se han formado a través de 
la participación en las distintas campañas de excavación e 
investigación.

NECESIDADES MÁS URGENTES

En cuanto a las que afectan al yacimiento, a su inte-
gridad y/o a su conservación, hay que destacar la necesidad 
de desbrozar varias veces al año la zona excavada del yaci-
miento, para poder visualizar adecuadamente las caracterís-
ticas del trazado urbano de la ciudad romana, tarea que en 
la actualidad realiza la Asociación Tierraquemada. Especial 
dedicación hay que tener con el itinerario de visita y su 
entorno, que sufre una continua alteración por la afluen-

cia de visitantes. Es necesario también reponer la caída de 
piedras de los muros para evitar su deterioro, y reparar los 
elementos reconstruidos que se van alterando por el paso 
del tiempo y las condiciones climáticas.

En lo referido a la investigación, la realizada en los 
últimos años ha posibilitado reinterpretar la estratigrafía de 
Numancia, ya que se han documentado dos ciudades prerro-
manas y dos fases de una ciudad romana. La investigación 
se centra ahora en poder conocer la urbanística celtibérica 
de la ciudad destruida en el 133 a.C., ya que conocemos 
cómo son las manzanas y las casas celtibéricas, así como 
su articulación, pero no cómo es su ordenación urbanística; 
las fachadas de las casas muestran escalonamiento unas con 
otras, probablemente para desviar el aire, por lo que no 
podemos pensar en una calle convencional, sino en espacios 

FIGURA 18.- Patios porticados de las casas romanas del barrio sur. 
(Archivo Museo Numantino. Fotografía Alejandro Plaza).
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más o menos amplios que es necesario documentar. Para es-
te y otros futuros objetos de investigación es necesario que 
se siga manteniendo una dotación económica que permita 
la continuidad de las intervenciones y posibilite proyectos 
a corto y medio plazo con los suficientes recursos.

Para una adecuada difusión, sería necesario poder 
disponer de folletos informativos de manera continua. 
Por otra parte, desde hace veinte años se ha venido plan-
teando la necesidad de un Centro para la acogida de 
visitantes, de capacidad suficiente, que reciba de forma 
digna y con los recursos adecuados al elevado número de 
personas que cada año acuden a Numancia. En él, además 
de otros servicios, podría proyectarse la reconstrucción 
del yacimiento a través de realidad virtual, lo que ayu-
daría a entender mejor su urbanística y la superposición 

de ciudades, y permitiría desarrollar otras actividades 
complementarias. A pesar del criterio unánime favorable 
a su necesidad, todavía no se ha llevado a cabo. Además, 
en las visitas guiadas sería interesante poder mostrar con 
reconstrucción 3D determinadas estructuras arquitectó-
nicas, que ahora tienen una visión plana. También sería 
necesario un itinerario adaptado para discapacitados, que 
facilitara el acceso a personas con limitaciones que les 
impiden seguir el itinerario actual.

Si bien en la actualidad hay proyectos y actuaciones 
en realización en el yacimiento de Numancia, es imprescin-
dible que se garantice la continuidad, con la correspondien-
te dotación económica, de todos ellos, y que se acometan 
las propuestas de mejora, para su adecuada conservación, 
conocimiento y difusión.
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