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La relevancia histórica y arqueológica del 
yacimiento de Tiermes le coniere un papel des-
tacado dentro del territorio celtibérico, ya por su 
presencia en las fuentes clásicas, que destacan 
su papel durante la última fase de las guerras de 
conquista, como por la característica semirrupes-
tre de su arquitectura, fomentada por la blanda 
naturaleza de la base rocosa que conigura la 
matriz del cerro sobre el que se asienta el núcleo 
principal de este oppidum celtibérico y posterior 
ciudad romana. 

No obstante, y pese a las referencias clási-
cas, que maniiestan una cierta signiicación sobre 
otros núcleos arévacos, la realidad arqueológica se 
muestra bien diferente, y los datos de que dispone-
mos para efectuar una caracterización del hábitat 
prerromano y las transformaciones que este sufre 
tras su integración en el modelo provincial romano 
son exiguos. Así, el conocimiento del oppidum que 
precedió a la ciudad romana de Termes se encuen-
tra fuertemente condicionado por el desarrollo de 
esta última, debido a que la insistente búsqueda 
y aprovechamiento del sustrato rocoso como base 
para sus construcciones ha diicultado la perviven-
cia de los horizontes de ocupación más antiguos, y 
la ausencia de contextos estratigráicos asociados 
a gran parte de sus construcciones ha propiciado 
una problemática interpretativa que se revela en di-
ferentes trabajos, como ya señalaran J. L. Argente 
y últimamente han sintetizado otros autores (Mar-
tínez y Santos, 2005; Almagro-Gorbea y Abascal, 
2008). 

La asociación del “Cerro del Castro” con el 
núcleo celtibérico se debe por tanto a la proximi-
dad de la necrópolis de Carratiermes y a la ausen-
cia en su entorno de un yacimiento que pudiera 
relacionarse con el oppidum arévaco que aparece 
relejado en las fuentes, y sólo en los últimos años 
se ha mencionado –sin demostración arqueológi-
ca– la presencia de materiales que señalan una 
ocupación en la terraza media del cerro entre los 
siglos V y el IV a.C., así como durante la segunda 
mitad del siglo II a.C. (Martínez y Santos, 2005, 
686-687). 

Deben de ser pues la Arqueología y estudios 
cientíicos realistas quienes contribuyan con argu-
mentos sólidos al acendramiento de los mitos que 
tradicionalmente han desigurado el conocimien-
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tuación para la protección y mejora de este tipo 
de recursos, impulsando su sostenibilidad y fa-
cilitando el acceso plural a los restos arqueoló-
gicos. 

El programa desarrollado en este espacio pue-
de agruparse en diferentes etapas, procediendo, 
tras un primer acercamiento analítico, en el que se 
efectuó el diagnóstico y la evaluación de la situa-
ción previa del yacimiento, a los trabajos de con-
solidación, con las actuaciones más urgentes dedi-
cadas a garantizar la estabilidad de las estructuras 
exhumadas durante las campañas precedentes, 
para posteriormente acometer la restauración y 
puesta en valor del conjunto, y planiicar por último 
las labores necesarias de conservación y manteni-
miento (Iglesia, 2008). En todas estas fases ha es-
tado presente la actividad arqueológica, efectuan-
do tanto el control arqueológico de las obras, como 
la excavación de la calle y el conjunto de tabernae 
ubicados en el extremo meridional del foro romano, 
fomentada por la necesidad de integrar este espa-
cio en la visita del yacimiento, dotando al conjunto 
de la unidad estructural necesaria para una mayor 
comprensión por parte del visitante. 

Este conjunto arquitectónico se encuentra 
constituido mediante una gran plataforma artiicial 
que aterraza la pendiente de la ladera sobre la que 
se ubica, y ha sido objeto de variopintas interpre-
taciones a lo largo de la historiografía, siendo con-
siderado desde antiguo como “castro” o fortaleza 
celtibérica o romana, y hasta fechas relativamente 
recientes como un castellum aquae que cumpliría 
las funciones de depósito y distribuidor de agua, 
si bien algunos investigadores, como el profesor 
A. Balil, y posteriormente J. A. Abásolo, ya habían 
propuesto con anterioridad la vinculación de este 
complejo con el foro de la ciudad romana (Argente 
et alii, 1984, 17-22; Balil, 1987, 145-146; Abásolo, 
1993, 200). 

Cesáreo Pérez González, Emilio Illarregui Gómez y Pablo Arribas Lobo 

to histórico: de esta manera, los trabajos de J. L. 
Argente en determinados ediicios, como la Casa 
del Acueducto o la parte destacada del Conjunto 
rupestre del Sur, han permitido resaltar cómo esta 
técnica constructiva, tradicionalmente identiicada 
con la población celtibérica, adquiere su desarro-
llo más notorio en época romana, y pese a que 
algunos restos pudieran ser de origen celtibérico, 
debemos de mostrar cautela ante la emisión de 
juicios a priori, a la espera de datos contrastados 
que avalen nuestras interpretaciones. 

Desde el año 2007 la actividad arqueológi-
ca desarrollada en este enclave ha permanecido 
ligada al programa de consolidación y valoriza-
ción ejecutado de manera conjunta por la Unidad 
de Arqueología de I.E. Universidad de Segovia 
y el Departamento de Proyectos Arquitectónicos 
de la E.T.S. de Arquitectura de la Universidad de 
Valladolid. El marco bajo el que se ejecutan estas 
actividades fue denominado “Tiermes Laborato-
rio Cultural”, integrándose dentro del Plan PAHIS 
de Patrimonio Histórico de la Junta de Castilla y 
León, con el objeto de ofrecer referentes de ac-

Fig. 2. Aspecto del lanco sur del foro antes de la intervención. 

Fig. 1. Perspectiva de la acrópolis de Tiermes desde el Oeste. 
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se observa el rebaje destinado a encajar las losas 
con las que debió de ir cubierta, alguno de cuyos 
fragmentos fue recogido en el interior de la misma. 

En la parte exterior del pórtico, comunicando 
esta vía con la zona superior del complejo, se conser-
va una escalinata rupestre, lanqueada por algunas 
losas de caliza que bien pudieron ejercer en algún 
momento como pies derechos destinados al apoyo 
de una modesta cubierta, y junto a los que trascurre 
una pequeña canaleta para la recogida del agua. 

Por lo que respecta al espacio de tabernae, 
éste se encuentra repartido en nueve locales que 
comparten unas características similares, deinidas 
por unas proporciones más alargadas que los ejem-
plos del pórtico oriental y la presencia de umbrales 
de caliza donde aparecen labradas las entalladuras 
para el riel y trancos de las puertas, que aparecen 
encajados en una gran fosa. Sólo una excepción, 
en la habitación más occidental, no presenta este 
elemento, encontrándose la acanaladura de su cie-
rre ejecutada directamente sobre la roca arenisca, 
al igual que el zócalo del tabique que la separa del 
cubículo adyacente, mientras que en los demás 

La excavación del ala sur de este complejo se 
ha desarrollado durante las campañas de 2008 y 
2009, poniendo al descubierto, en el primero de es-
tos años, la línea deinida por los pilares exteriores 
del pórtico que articula este espacio, para proceder 
al año siguiente a la exhumación de su calle y los 
cubicula adyacentes al gran muro que contiene y 
delimita la plataforma de su plaza central. 

Su planta se conigura sobre la propia roca geo-
lógica, que se encuentra rebajada constituyendo la 
solera de la calle y las tabernae más occidentales, 
siendo necesario en algunos puntos de su extremo 
opuesto el aporte de un relleno de nivelación, debido 
a la inclinación natural de la ladera. Los pilares que 
sustentan el pórtico de esta vía se asientan sobre fo-
sas excavadas en la roca, si bien los más próximos 
a la esquina sureste presentan una cimentación 
más sólida, ejecutada sobre un refuerzo de hormi-
gón o grandes sillares de toba unidos mediante gra-
pas en forma de cola de milano, de las que sólo se 
han conservado sus cajeados. Una atarjea, también 
excavada en la roca, drena las humedades prove-
nientes de la parte superior del cerro, atravesando la 
calle hacia el exterior de la galería; sobre su cacera 

Tiermes Laboratorio Cultural. Novedades 
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Fig. 5. Vista cenital de la escalera rupestre al exterior de la 
galería. 

Fig. 3. Fotografía aérea del conjunto foral, con la excavación 

de su pórtico meridional a la izquierda. 

Fig. 4. Panorama de la calle y tabernae meridionales desde 

su extremo occidental. 
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distinguen parte del rostro y la cabellera, la mano y 
antebrazo izquierdos, y multitud de fragmentos de 
ropaje. La disposición de este conjunto, cubierto de 
ceniza y bajo un cúmulo de material latericio, pone 
de maniiesto la reutilización del espacio localizado 
entre sendos pilares del pórtico, como un referente 
más del acopio de elementos que debieron de ocu-
par los lugares más destacados de este espacio 
público, para su posterior reaprovechamiento. 

Otros hallazgos seguramente relacionados 
con el programa iconográico del foro imperial ter-
mestino han tenido lugar durante la excavación de 
los rellenos que colmataban este sector. Se trata, 
por un lado, del fragmento de plomo que consti-
tuye el nexo de unión al pedestal de una estatua 
ecuestre, con claros paralelos en otros elementos 
similares hallados durante campañas anteriores 
en el propio yacimiento de Tiermes o en su capital 
conventual, Clunia. Por otra parte, mencionamos 
aquí la presencia del ojo de una escultura, puli-
do sobre piedra caliza, que presenta rebajado el 
espacio del iris y la pupila, quizás para alojar su 
relleno de pasta vítrea. Su estilo recuerda a otros 
ejemplos conocidos, y sus dimensiones, que do-
blan la escala natural, hacen pensar en un busto o 
estatua de gran talla, presumiblemente realizada 
en bronce. A estos elementos podríamos añadir 
otro fragmento escultórico proveniente del entor-
no del foro, correspondiente a una mano realizada 
en mármol blanco, recuperada en las antiguas te-
rreras durante el control de los trabajos de con-
solidación (Pérez, Illarregui y Arribas, 2009a, 60). 

Por lo que respecta al conjunto cerámico re-
cuperado, si bien carecemos todavía de un estu-
dio completo, debido al importante volumen de 
la muestra recogida durante la intervención, es 
posible resaltar, por su propia relevancia o la del 
contexto de su hallazgo, algunos elementos con-
cretos. De esta manera, destacan por su aporta-
ción cronológica la aparición de sendos cuencos 
de sigillata de origen sudgálico de la forma Drag. 
27, extraídos de la caja de cimentación del muro 
medianero de una de las tabernae. Una de es-
tas piezas, que ha conservado su peril comple-
to, presenta el sello de su taller: OF BASSI, cuya 
producción se sitúa entre el imperio de Claudio y 
Vespasiano, si bien algunas de sus característi-
cas, como la acanaladura que presenta en el in-
terior de su borde o sus reducidas dimensiones, 
son más frecuentes en el período prelavio (Pérez, 
Illarregui y Arribas, 2010, 94). 

Singular resulta también el hallazgo de una 
atípica fuente pintada, de gran diámetro y con 

locales este muro medianero está constituido me-
diante un aparejo de mampostería que ha conser-
vado puntualmente algún resto del enfoscado que 
debió de recubrirlo primitivamente. 

Sobre este entramado se han registrado di-
ferentes reformas que han afectado a su disposi-
ción; la presencia de muros que cierran el espacio 
entre los pilares exteriores del pórtico o compar-
timentan el interior de alguno de los locales son 
indicativos de cambios en el uso del complejo pú-
blico a partir del Bajo Imperio, cuando éste debió 
de experimentar una progresiva pérdida de sus 
funciones, tras la que se daría inicio a la intensa 
actividad de expolio documentada con la retirada 
de los diferentes niveles de relleno que colmata-
ban este espacio, y sobre los que se asentarían 
nuevas construcciones que reaprovechan en su 
aparejo parte del material constructivo del ediicio 
romano, relejo de una ocupación posterior al de-
clive del mismo. 

Una breve aproximación al conjunto de ma-
teriales recuperados durante la intervención, 
analizados desde la perspectiva que aporta el 
contexto estratigráico de su hallazgo, nos apor-
ta nuevos e interesantes datos que facilitan la 
comprensión de este conjunto. Así, la presencia 
de algunas dovelas y semicolumnas nos permite 
recomponer parcialmente el aspecto que debió 
de tener el alzado de las tabernae y su pórtico, 
embellecido mediante un estucado que moldu-
raba sus arcos, que se ha conservado adherido 
a alguno de los elementos anteriores. Otra par-
ticularidad constructiva reside en el empleo de 
salmeres monolíticos, comunes para dos arcos, 
similares a los documentados en otros ediicios 
de singular relevancia, como es el caso del Acue-
ducto de Segovia (Pérez y Arroyo, 2011, 294). 
Además de estas piezas, es preciso mencionar 
los numerosos fragmentos de sillares, molduras 
de cornisa y fragmentos de columna, en su ma-
yoría estriados, provenientes de la voluminosa 
acumulación de elementos de caliza que apare-
cían amontonados en el espacio central de la ca-
lle, relejo del saqueo sufrido por el ediicio tras el 
desamparo del control metropolitano. 

En este sentido también se maniiesta el ha-
llazgo excepcional de una agrupación de elemen-
tos broncíneos, entre los que destacan diferentes 
fragmentos de la estatua de un togado, fechable 
por sus características estilísticas en la segunda 
mitad del siglo II d.C. (Pérez, Illarregui y Arribas, 
2011b). Entre estas piezas, que aparecen cortadas 
en porciones de pequeño o mediano tamaño, se 
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Esta excavación también ha deparado un 
signiicativo hallazgo epigráico, localizado junto 
al umbral de una de las tabernas, en el relleno 
que colmataba la calle. Se trata de sendos frag-
mentos de caliza correspondientes a un mismo 
elemento epigráico de sección cilíndrica, con se-
ñales de afectación por fuego, en el que se lee 
la inscripción CXLV (...), tallada a bisel con letras 
capitales. El estudio realizado por J. L. Gómez-
Pantoja identiica este elemento, de caracterís-
ticas similares a otro epígrafe hallado en 1991 
en el entorno del foro, como un posible letrero 
empleado para identiicar alguna particularidad 
del complejo arquitectónico (Pérez, Illarregui y 
Arribas, 2010, 79-112). 

Por lo que respecta a los hallazgos numismáti-
cos, la intervención de estos años ha sumado un re-
presentativo conjunto de numerario (Pérez, Illarregui 
y Arribas, 2011a), algunos de cuyos ejemplares han 
sido recogidos en el interior de la fosa de cimenta-
ción de los tabiques que delimitan las tabernae, co-
rrespondiéndose la más moderna con una imitación 
provincial de numerario de Claudio. También resulta 
explícita la localización, en el interior de la caja que 
acoge uno de los pilares del pórtico, de un as de 
Vitelio acuñado en Tarraco en el año 69 d.C. 

Sobre el suelo de los diferentes locales tam-
bién se han inventariado varios ases altoimperiales, 
entre los que iguran una pieza de Claudio y otra de 
Calígula, esta última de gran interés al tratarse de 
una probable acuñación provincial con la evocación 
de Agripa (Pérez, Illarregui y Arribas, 2011c). Otra 
pieza, con la representación de Augusto y Tiberio, 
comparte ambiente con un hacha pulimentada, 
quizás participando de su valor simbólico, mientras 
que junto al muro que compartimentaba el espacio 
interior de uno de los locales se ha recogido un AE3 
de la dinastía constantiniana, que supone el ejem-
plar más reciente documentado en los niveles de 
frecuentación del complejo y que se suma a otros 
ejemplares bajoimperiales procedentes del relleno 
de la calle, donde también se ha recogido la pieza 
de mayor antigüedad del lote, consistente en un As 
indígena de Turiasu. 

Finalmente, es preciso mencionar, en el in-
terior de una fosa de saqueo, la presencia de un 
triente de época visigoda, muy deteriorado, que 
destaca por ser el único referente de su clase des-
cubierto en el yacimiento, si bien los hallazgos de 
este momento documentados en otros puntos del 
mismo no son desconocidos, y han sido objeto de 
recopilación en un trabajo publicado recientemente 
(Dohijo, 2011). 

sendas asas diametrales de sección circular. Su 
decoración, limitada a éstas últimas y al interior 
del recipiente, organiza tres frisos ejecutados a 
mano alzada en color marrón negruzco, con ca-
racterísticas formales que denotan una factura de 
tradición celtibérica, ilustradora de la pervivencia 
cultural del sustrato indígena de la población den-
tro de un ambiente romanizado, como constituye 
el interior de una de las tabernas anejas al foro. 
Igualmente relevante se muestra un vaso de la 
forma Abascal 23 decorado con motivos vegeta-
les, localizado junto a múltiples fragmentos de un 
ánfora y un cuchillo tipo Simancas en el interior 
del drenaje que atraviesa el extremo occidental de 
la calle, bajo una estructura que cegaba el acceso 
a la escalera rupestre entre los últimos pilares ex-
teriores del pórtico, sirviendo como terminus post 

quem de la colmatación del mismo. 

Especialmente signiicativo se maniiesta el 
abundante muestrario de cuencos y fuentes de te-

rra sigillata hispánica tardía recuperado entre los 
niveles de relleno que recubrían la calle y las taber-

nae, relejo de la ocupación de la ciudad durante 
los siglos IV y V d.C. Entre sus formas se incluyen 
piezas de los tipos Hisp. 42, uno de los cuales pre-
senta un pitorro de sección triangular, o Palol/Cor-
tés 1 y 4, con decoración estampada en su fondo, 
así como otros fragmentos de la forma 37t. Por su 
parte, se muestran escasos los vestigios del asen-
tamiento en momentos más recientes de la Anti-
güedad Tardía, con el ejemplo de un fragmento de 
labio poligonal cuya forma recuerda a una pieza re-
cuperada en la Casa del Acueducto (Argente et alii, 
1984, 145-147). Más limitados en número resultan 
los fragmentos atribuibles a época medieval, con 
escasos ejemplares de cerámica común recogidos 
en su mayoría en una cota próxima a la estructura 
que se apoyaba sobre el relleno que colmataba el 
espacio de la calle y las tabernae, para la que pu-
dieran servir de orientación cronológica. 

Es curiosa la presencia, bajo estos niveles, 
de un interesante conjunto metálico que incluye 
entre otras piezas un bocado de caballo, un aci-
cate y un fragmento de pilum. Otros elementos 
metálicos que merece la pena destacar es la 
abundante muestra de bisagras recogidas, de 
gran tamaño, el remate con igura de ave de un 
osculatorio, o el cencerro y el fragmento de fíbula 
de torre recogidos en el interior de una taberna, 
tipología esta última atribuible a una etapa pre-
rromana, si bien el propio Argente ya planteaba 
la posibilidad de su perduración, tras estudiar al-
gunos ejemplares recogidos en la proximidades 
del foro (Argente, 1994, 290-292). 



 - 528 -

ciudades indígenas en el nuevo modelo debió de 
desarrollarse de manera desigual, incluso dentro 
de una misma provincia. En el caso de Tiermes, 
la conquista romana no supone una pérdida inme-
diata de su identidad, que trasciende con el apo-
yo ofrecido al bando sertoriano y la perduración 
de determinadas singularidades que identiican al 
sustrato celtibérico al menos durante todo el siglo 
I d.C. (Burillo, 2008, 425-426). En este sentido se 
maniiestan la pervivencia del uso coloquial de su 
lengua, relejada en un pasaje de Tácito referido al 
año 25 d.C. (Ann, IV, 45); la continuidad de una ono-
mástica indígena o mixta (Martínez y Santos, 2005, 
700-705); y el mantenimiento de su ritual funerario, 
con la incorporación de ajuares romanos que deno-
tan su pervivencia durante el siglo I d.C. (Martínez 
y Hernández, 1992); así como la conservación de 
determinados patrones estilísticos que hunden sus 
raíces en la cultura material prerromana. 

Con la creación del complejo arquitectónico 
que supone el foro de Tiermes se maniiesta un 

Esta documentación se presenta como una 
aportación al conocimiento del desarrollo histó-
rico de este núcleo tras su integración en el mo-
delo provincial romano, cuando se promueve la 
construcción de un nuevo espacio arquitectónico 
que articule la actividad política, religiosa y co-
mercial de los termestinos, a mediados del siglo 
I d.C. Este hecho supone una fuerte modiicación 
del urbanismo precedente, si bien su trazado 
básico ha sobrevivido en parte del barrio que se 
mantiene en torno al foro, y ha sido posible do-
cumentar algunos de sus vestigios conservados 
bajo los pórticos norte y oeste (Argente et alii, 
1996, 21-42), a diferencia del sector meridional 
que referimos en este trabajo, donde la roca ha 
sido transformada para constituir una solera ni-
velada, generando un horizonte de uso romano 
que ha borrado toda huella de la realidad urbana 
preexistente. 

No obstante, y a pesar del fenómeno “globali-
zador” introducido por Roma, la integración de las 

Cesáreo Pérez González, Emilio Illarregui Gómez y Pablo Arribas Lobo 

Fig. 6. Detalle de las tabernas, donde se aprecian sus 

umbrales y las fosas de cimentación del pórtico. 

Fig. 7. Acumulación intencionada de material de construcción. 

Fig. 8. Ojo de escultura monumental. Fig. 9. Cerámica romana de tradición indígena. 
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sobre Lenguas y Culturas Paleohispánicas (Barcelona, 

2004), Paleohispánica, 5, Zaragoza, pp. 685-706. 
Martínez Martín, A. y Hernández Urizar, E. (1992): “Ma-

terial de época romana hallado en las excavaciones 
de la necrópolis celtibérica de Carratiermes (Monte-
jo de Tiermes, Soria)”, II Symposium de Arqueología 

Soriana: homenaje a Teógenes Ortego y Frías (Soria, 

1989), Vol. 2, Soria, pp. 797-814. 
Pérez González, C.; Arroyo Rodríguez, L. A., 2011, El 

Acueducto de Segovia. Viajes, viajeros y algo de ar-

queología, Segovia. 
Pérez González, C.; Illarregui Gómez, E. y Arribas Lobo, 

P., 2009a, “Obras de consolidación en el yacimiento 
de Tiermes, 2007: Control Arqueológico”, Oppidum, 

4, Segovia, pp. 49-72. 
Pérez González, C.; Illarregui Gómez, E. y Arribas Lobo, 

P., 2009b, “Excavación y control arqueológico en el 
foro de Tiermes. Intervención de 2008”, Oppidum, 4, 
Segovia, pp. 73-98. 

Pérez González, C.; Illarregui Gómez, E. y Arribas Lobo, 
P., 2010, “Excavación arqueológica en la calle y taber-

nae meridionales del foro de Tiermes. Intervención de 
2009”, con apéndice de J. L. Gómez-Pantoja, “Viejas 
piedras, nuevas lecturas III: un nuevo tipo de inscrip-
ción en Termes”, Oppidum, 5, Segovia, pp. 79-112. 

Pérez González, C.; Illarregui Gómez, E. y Arribas Lobo, 
P., 2011a, “Moneda y foro en Tiermes”, Oppidum, 6-7, 
Segovia, pp. 61-84. 

Pérez González, C.; Illarregui Gómez, E. y Arribas Lobo, 
P., 2011b, “Nuevos hallazgos de estatuaria en Tiermes”, 
en Nogales, T. y Rodà, I. (eds.): Roma y las Provincias: 

modelos y difusión, vol. II, Mérida, pp. 787-796. 
Pérez González, C.; Illarregui Gómez, E. y Arribas Lobo, 

P., 2011c, “Numismática de Calígula en la Meseta 
Norte”, Actas del XIV Congreso Nacional de Numis-

mática “Ars metallica. Monedas y medallas”, Nules-

Valencia, 25-27 de octubre de 2010, Madrid, pp. 625-
637. 

gran hito en la trama urbana y social de la ciu-
dad, relejo de la cristalización de un modelo lati-
no que fomentará la potenciación de la urbanitas 
a través de una importante inversión económica, 
magniicando la entidad del núcleo urbano ter-
mestino hasta el declive que maniiesta el cese 
de los trabajos de mantenimiento de determina-
das obras públicas o el inicio de una actividad de 
saqueo suscitada por la pérdida de funciones de 
sus instituciones, determinando la evolución de 
una ciudad cuyo conocimiento sólo podremos ir 
ampliando y matizando a medida que efectuemos 
el estudio de las evidencias materiales aportadas 
por los trabajos de excavación. 
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