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Tiermes 

1. Historia 
Tiermes se ubica al SO de la provincia de Soria, en Montejo de Tiermes, a 7,5 Km 

de Montejo, en dirección a Retortillo de Soria. El Museo Monográfico se sitúa poco antes 
de llegar al yacimiento, sobre un cerro, a 1.200 m. Las condiciones físicas no son 
favorables para el desarrollo óptimo de la agricultura. 

Los testimonios arqueológicos más antiguos de Tiermes corresponden a la Edad 
de Bronce, lo que data al yacimiento de una antigüedad de algo más de 30 siglos. La 
ubicación de una necrópolis celtibérica causó un deterioro de esta etapa anterior: se 
cuenta con una gran información sobre la disposición, estructuras y ajuares funerarios del 
pueblo arévaco aquí asentado, que mantenía una estrecha relación con tribus vecinas de 
pelendones, bellos, lusones y titos. 

“Los escritores clásicos comentan la dureza del clima y del medio físico de la 
Celtiberia Ulterior, manifestando que, en su mayor extensión, era poco habitable, pues 
casi toda estaba cubierta de montes, bosques y llanuras de suelo pobre y desigualmente 
regado” (Argente, 1995, p.30). 

La economía se basó en la agricultura del cereal y la ganadería ovina, aunque 
también en carneros, caballos, asnos, mulos, ciervos y jabalís. 

En la Celtiberia existieron grandes masas de desheredados, pues la riqueza era 
controlada por pocas familias. Eso explica la presencia de mercenarios celtíberos en las 
tropas de Cartago y de Roma. 

“Las pruebas arqueológicas de la fase celtibérica de Tiermes se manifiestan en los 
hallazgos de la necrópolis de incineración, que se ubica en el lugar denominado 
Carratiermes, ya que no se han podido conservar restos de la acrópolis, que se situaría 
en el cerro en el que hoy existen vestigios arquitectónicos de la cultura romana y 
medieval” (Argente, 1995, p.31). 

El nombre aparece reflejado en las fuentes clásicas y medievales como Termes. 
Tan sólo Apiano y Diodoro de Sicilia utilizan Termeso, Termesios, Termantia. Termes 
evoluciona a Tiermes. 

En cuanto a la etapa romana, las blandas areniscas rojas ya fueron aprovechadas 
en época celtibérica para la construcción de viviendas adaptadas al duro clima soriano. 
Esa arquitectura rupestre característica sirvió de apoyo de estructuras constructivas y 
como soporte de revestimientos interiores y exteriores. Ello ha permitido que se 
conserven intactas las estructuras básicas de la ciudad, junto con los muros de sillares y 
mampostería romanos. 

La etapa romana es el período más brillante de Tiermes: Los espacios 
arquitectónicos intervenidos son:  

“Construcciones públicas: Acueducto, Castellum Aquae, Foro Imperial, Muralla bajo 
imperial, Conjunto Rupestre del Sur, Área del Canal Norte y Graderío Rupestre. 

Construcciones privadas: sólo un edificio se ha excavado, la denominada casa del 
Acueducto (...) con una superficie de 1.800 metros cuadrados” (Argente, 1995, p.33-4) 

Además de las excavaciones practicadas, existe toda una serie de edificios que 
utilizan la roca arenisca: viviendas de dos pisos o de varias alturas, edificios públicos 
como las puertas de acceso a la ciudad: Puerta del Sol, Puerta del Oeste y Puerta del 
Norte. 
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La existencia de Tiermes se difumina durante el Bajo Imperio y durante los 
períodos visigodo e islámico pierde la vitalidad de la época romana. 

2. Fuentes Escritas 
Ptolomeo determina su ubicación y la incluía entre las ciudades de los arévacos. 

Apiano de Alejandría la menciona el primero diciendo que era una de las 
poblaciones importantes en las guerras celtibéricas (143.141 a.C.). 

En el año 143 a.C., durante las Guerras Celtibéricas, llegó a la Citerior Q. Cecilio 
Metelo con un gran ejército. Los arévacos dominaban a las tribus vecinas de pelendones, 
lusones, titos y bellos. Apiano cuenta que Metelo venció a los arévacos, pero dos 
ciudades aliadas, Numancia y Tiermes, resistieron; por eso, según muchos, no acuñarían 
nunca moneda con leyenda en celtibérico, aunque sí mantuvieron una intensa relación 
comercial, como prueban las monedas acuñadas en cecas próximas encontradas en el 
yacimiento. 

Eso provocó la llegada de Quinto Pompeyo, que fue derrotado en Numancia y en 
Tiermes. 

En el año 98 a.C. con Tito Didio como cónsul, derrotó a los arévacos, mató a 
20.000 hombres y, como dice Apiano, “Termesos, gran ciudad que había sido siempre 
hostil a los romanos, se vio obligada a bajar de la altura al llano, siéndole prohibido 
cercarse de muralla”. 

El que Tiermes no fuese destruida a la vez que Numancia y se mantuviera 
fortificada hasta comienzos del s. I a.C. provocó su resistencia. A partir de 93 a.C., Roma 
ya dominaría sin apenas problemas la zona, si se exceptúan las guerras de Sertorio, 80-
72 a.C. Tras la sumisión de la Meseta, la romanización comenzó lenta pero eficazmente y 
Tiermes quedó adscrita al Convento Jurídico de Clunia, según señala Plinio. 

Las primeras excavaciones arqueológicas de las que se tienen noticia comienzan a 
principios del s. XX: estudiosos como el Conde de Romanones, García y Bellido y Blas 
Taracena. Desde 1975 se excava y publica anualmente la labor realizada. 

3. Vías de Comunicación Romana 
“Las calzadas, al igual que la mayor parte de las obras públicas romanas, son el 

resultado de la necesidad de crear una infraestructura eficaz para poder mantener un 
dominio constante sobre los territorios conquistados y disponer de los medios necesarios 
para el desarrollo de la vida urbana” (Argente, 1995, p.47). 

A medida que las fronteras del Imperio Romano se ensanchaban, la red viaria se 
hizo más tupida y gran número de esas calzadas se han seguido utilizando hasta tiempos 
modernos. 

La provincia de Soria conserva tramos de dos de las vías más importantes de 
Hispania: 

La vía 27 del itinerario de Antonino atravesaba la provincia de Este a Oeste. Partía 
de Caesaraugusta hasta Asturica Augusta y pasaba por Augustobriga, Numantia, Uxama 
Argaela y Clunia.  

La vía 24 de Caesaraugusta a Emerita Augusta discurría por el valle del Jalón por 
Occilis (Medinaceli). 

Junto a estas calzadas principales, otras de carácter secundario cruzaban Soria: 
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Desde Uxama hasta Occilis una comunicaba las dos vías principales. Otra partía 
de Uxama hasta Segontia hacia el Sur y pasaba por Tiermes, donde se ha encontrado un 
miliario. 

Desde Tiermes otra partía hacia Segovia por el Oeste, dejando restos en los 
grandes tajos abiertos en la roca arenisca del lugar. 

4. Objetos 
4.1. Objetos de Época Celtibérica 

Encontrados en la necrópolis celtibérica de Carratiermes. Doble criterio: 

- los de armas, asociados a guerreros, 

- adornos en bronce, asociados a incineraciones femeninas 

Los más significativos son pectorales de placa y espirales, collares, fíbulas, 
cuchillos, broches de cinturón, espadas, representaciones de cabezas humanas en barro 
o en bronce. 

4.2. Objetos Romanos de Oro y Plata 

- Dos trullae o mangos de plata con decoración idéntica e inscripción en el reverso: 
GN(aeus) CARVICI(us) y MARI.LATA conservados en la Hispanic Society of New 
York 

- Una contera de puñal de oro, decorada de manera sencilla y un colgante de plata 
que conserva algunas perlas en el Museo Numantino de Soria. 

- Un tesorillo de denarios republicanos, imperiales y de letrero ibérico. 

- Un broche y un botón de bronce con adorno central de plata. El motivo que adorna 
ambos objetos es un personaje báquico alado, figura característica que aparece en 
diversas representaciones y en distintos soportes, mosaicos, joyería, bronces, 
cerámica y otros. 

4.3. Bronces 

En las excavaciones de Sentenach en el Foro, 1910 y 1911, se registraron: un 
pequeño bronce que se considera retrato de Galba, una cabeza de tamaño natural, quizá 
de una gran estatua ecuestre de Tiberio, restos de una estatua de Apolo de 120 cm, una 
figurita de un guerrero y fragmentos de un caballo, en el Museo Arqueológico Nacional. 

Otros más pequeños: agujas, broches, hebillas, un portacuchillas, instrumental 
quirúrgico en el Museo Numantino. 

Una tessera hospitium de peralejos de los Escuderos. 

Un brazo izquierdo de una escultura mayor que el natural en el Museo Numantino. 

Otros como: pie de bronce de un muble, tapacubos de carro, figura femenina. 

4.4. Elementos arquitectónicos 

Taracena daba noticia de un mosaico que representaba el triunfo de Baco en las 
termas del NO de la Ermita y en las del S un capitel corintio que se halla en una casa del 
pueblo de Carrascosa de Arriba. 

También se han encontrado diversos fragmentos de columnas en el Castellum 
Aquae y frisos visigodos. 

4.5. Escultura 
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Se conserva una pieza de mármol de Carrara de 50 cm de longitud encontrada en 
el yacimiento y conservada hoy en el Museo Numantino. Representa el tema del “Niño 
Adoración” confundido con Eros durmiente. El niño dormido recostado apoya la cabeza 
sobre una calavera y su mano derecha. La izquierda sostiene un fruto. 

Fragmento de una pierna, de rodilla a tobillo, adornada con cinta y cabeza de león, 
perteneciente a una estatua de 2,5 m de altura. 

4.6. Objetos en Hueso 

Agujas, botones, elementos de tocado femenino, flautas. 

“La frecuencia de estos objetos se debe a que tienen uso cotidiano y a la 
abundancia del soporte, que procede de los numerosos animales consumidos, sobre todo 
piezas de caza” (Argente, 1995, p.65). 

4.7. Pinturas y molduras en yeso 

Destaca el conjunto de pinturas halladas en la Casa del Acueducto, así como las 
molduras en yeso de la misma casa: corresponden a molduras de techo, decoradas con 
ovas, dientes de sierra, ajedrezados, etc. 

4.8. Numismática 

Encontradas en diversos lugares del yacimiento, conservamos monedas con letrero 
ibérico, cecas hispano-romanas, imperiales romanas que señalan la importante vida 
comercial de la ciudad. 

Tenemos ases y denarios con letrero ibérico, denario republicano, sestercio de 
Calígula, as hispano-romano y denarios imperiales. 

4.9. Vidrios Cuentas de Collar 

“Otro punto de referencia productiva y de uso o consumo comercial son las piezas 
realizadas en vidrio, de las que se cuenta con un importante número de fragmentos, que 
aportan datos científicos para el conocimiento del desarrollo de la ciudad” (Argente, 1995, 
p.80). Son piezas de una importante significación técnica y estética. 

- Vaso diatreta, en el Museo Arqueológico Nacional de Madrid, bajo imperial, es un 
vaso encerrado en una jaula de vidrio. Técnica de fabricación: por fundición en 
molde en forma de campana de paredes gruesas para marcar el dibujo. 

- Vasos de pasta incolora y paredes muy finas del s. II, III y VI d.C. 

- Cuentas de collar y objetos de adorno, en el Museo Numantino. 

A través de los materiales encontrados en Tiermes se puede comprender, en parte, 
el grado de riqueza y de producción a que llegó la ciudad. 

4.10. Inscripciones 

Se conservan en el Museo Numantino, una en el Yacimiento y tres en el Museo 
Arqueológico Nacional. Algunas de ellas son: 

- Inscripción de Carrascosa de Arriba: inscripción funeraria, ubicada en la fachada de 
una vivienda particular, sirviendo de dintel del vano de una ventana.  
Traducción: A Lucio Pompeyo Plácido Agilo, de la tribu Galeria, de 19 años, 
Pompeyo Cantaber, y Emilia Napa cuidaron de hacerla a su piadosísimo hijo y para 
sí. Se fecha en el s. II d.C. 
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- Procedente de Tiermes, en el Museo Numantino, inscripción funeraria que 
conserva una cartela con texto del s. I d.C. que dice “...Pompeyo... de la tribu 
Galeria, de 27 años yace aquí”. 

- Tessera hospitium en bronce: fragmento interior de una placa de bronce. El texto, 
aunque se conserva incompleto, ofrece una excelente información, en la que se 
hace referencia al Senado y al Pueblo termestino y al núcleo de Tiermes.  
Se trata de un documento de hospitalidad entre la ciudad y unos aldeanos de los 
clunienses, los dercinoassedenses.  
Traducción: “... con entrada y todos sus adornos, el pueblo termestino cuidaron de 
hacer con su dinero. El Senado y el Pueblo termestino concedió a los 
dercinoassedenses, aldeanos de los clunienses, a sus hijos y descendientes que 
perteneciesen a Termes con el mismo derecho que los ciudadanos termestinos 
(firmado) por los quattuorviros Lucio Licinio Pilo, Marco Terencio Celso, Lucio 
Pompeyo Vitulo, Tito Pompeyo Raro”.  
Fue hallada en Peralejo de los Escuderos, conservada en el Museo Arqueológico 
Nacional. 

- Miliario del que se han recuperado tres fragmentos: base, fuste y parte de la 
inscripción. Se leen los nombres de los hijos del emperador Decio: Q. Herennius 
Etruscus y C. Valens Hostilianus y se fecha en el año 250, cuando Decio renovó la 
potestad tribunicia.  
“La presencia del miliario en la zona de Tiermes es consecuencia o de un amplio 
programa de renovación de calzadas o, como era también frecuente, el simple 
hecho de propaganda política; pero, sobre todo, tiene gran importancia de ser, 
junto a los restos de la calzada, el testimonio irrefutable de la existencia de una de 
las vías romanas que partían de esta área” (Argente, 1995, p.71). 

4.11. Cerámica 

“Como en todo yacimiento arqueológico, los objetos cerámicos suelen ser los más 
abundantes y variados; en Tiermes se cuenta con un elenco importante de realizaciones, 
desde las ollas de cocina y recipientes comunes a las elaboraciones de lujo, desde las 
vasijas de mesa a los materiales de construcción, etc.” (Argente, 1995, p.71). 

Se distinguen distintas producciones: de cocina, comunes, comunes pintadas, 
comunes pintadas de tradición, de tipo Alto Duero, de paredes finas, de terra sigillata (en 
sus variedades de aretina, gálica, hispánica, avellana, hispánica tardía, estampadas o no, 
etc. 

Todas nos señalan la tradición alfarera celtibérica y cómo, con la competencia de 
productos importados, los ceramistas mejoran sus producciones, en técnica y formas, 
dejando su sello personal: la decoración pictórica sobre los vasos, al estilo de las 
cerámicas numantinas, tanto monócromas como polícromas. Es la cerámica de “tipo Alto 
Duero”: cerámica de producción de época romana, pero de tradición indígena. 

Terra sigillata, producción de cerámica de lujo para servicio de mesa, en la que el 
exterior de las piezas se protege con un barniz rojo, de diferente tono según la cronología 
y el alfar de procedencia, unas con decoración en relieve y otras lisas. 

De los productos alfareros de Tiermes es de los de mayor difusión. Debió existir un 
alfar en Tiermes de modesta importancia y que abastecería a un mercado local, a juzgar 
por los 30 fragmentos de moldes encontrados en el yacimiento. 



Tiermes  6 
 
 

 
   
José Fernando Pablos Navazo. Romanización en Castilla y León 

Los motivos decorativos son originarios del gran centro productor de La Rioja y 
otros propios. Comenzó a mediados del s. I d.C. y, junto con otro de Uxama, los únicos en 
Soria que produjeron terra sigillata hispanica. 

Cerámica de paredes finas: con variedad de formas y motivos decorativos, 
destacando la modalidad “cáscara de huevo”. Es un producto de alta calidad dentro de la 
cerámica común. Decoración diversa y en relieve, con la variante pintada que enlaza con 
la tradición alfarera local. 

Cerámica vidriada: fragmentos de tegulae (tejas planas), imbrices (tejas curvas), 
ladrillos bipedalis, marcados con el nombre del productor, predominando SATVRNINVS. 

5. Museo Monográfico de Tiermes 
Inaugurado el 9 de junio de 1986, se exponen los datos históricos, los restos 

conservados y los testimonios de los trabajos que se realizan en el yacimiento. Los 
materiales presentados se ilustran con documentación gráfica y escrita. Dispone de lugar 
para la investigación arqueológica. 

“La sala de exposición del Museo Monográfico de Tiermes trata de presentar, de 
modo general, el proceso histórico habido en el yacimiento, los trabajos de investigación 
de campo realizados y los resultados obtenidos con el estudio de los materiales y 
estructuras arqueológicas descubiertas; todo ello se expresa y expone en paneles, vitrinas 
y pedestales” (Argente, 1995, p.86). 

Se explica el devenir histórico del lugar, las referencias escritas a Tiermes y los 
trabajos de excavación. Los materiales se exponen por tipos de producciones: cerámica 
común, cerámica común pintada tradicional y de tipo Clunia, terra sigillata y moldes, 
materiales de construcción. Materiales de la necrópolis celtibérica de Carratiermes y 
objetos de hueso y monedas romanas. Restos escultóricos o copias de ellos, sarcófagos y 
estelas. 

En el verano se prepara una exposición sobre la actividad de campo que se realiza 
cada año, que cristaliza en una exposición monográfica. 

6. El Yacimiento 
El yacimiento de Tiermes se asienta sobre un cerro y los restos arquitectónicos 

conservados se distribuyen en tres terrazas, junto con la llanura meridional. 

Se establecen dos itinerarios, uno más completo que el otro. Se sigue con un 
plano-itinerario los diversos lugares numerados y con carteles explicativos. 

6.1. Puerta del Sol 

Entrada a la ciudad por el SE, excavada en la roca arenisca, 40 m de largo por 2,5 
m de anchura. Las ruedas de los carros han quedado grabadas en el suelo. 

La puerta era doble, situada en la mitad del corredor, quedan huellas de sus 
apoyos y goznes. 

6.2. Edificio junto a la Puerta del Sol 

Consta de una gradería tosca labrada en la roca y dividida en varios tramos. 
Asemeja la forma de la cávea de un teatro romano, no semicircular sino aprovechando la 
topografía del terreno. Tiene 60 m de ancho y quizá 150 m de largo. Se trata de un edificio 
público, realizado en época prerromana que sigue usándose en etapas posteriores. En los 
trabajos de investigación del año 1977 se inventariaron materiales de la 2ª mitad del s. I 
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a.C. hasta principios del s. II d.C., desde cerámicas prerromanas a terra sigillata aretina e 
hispánica y vidrios romanos, por consiguiente fue usado hasta época alto imperial. 

6.3. Conjunto Rupestre del Sur 

Al S del yacimiento, exhumadas ya por Taracena, se halla un conjunto de 
edificaciones realizadas en la blanda roja arenisca. Posteriormente se ha trabajado en 
este conjunto. Son construcciones que aprovechan la roca como cimiento de la edificación 
y para defender a la vivienda de los rigores del tiempo. Son construcciones de una y dos 
plantas, alguna con sótano. Se ven bien las líneas horizontales de mechinales o agujeros 
realizados en la roca para recoger las cabezas de las vigas que separaban cada piso o 
altura. En la habitación superior unos orificios pequeños alineados servían para sostener 
una segunda pared que recubría la roca con un revestimiento más noble: pintura mural o 
mármol. 

En la 2ª mitad del s. III d.C. se clausuraron las entradas a las estancias, hechas en 
la arenisca, para dotar a la ciudad de una muralla de 4 m de ancho. 

En este lugar se documentan cerca de 600 años, desde el desarrollo cultural tardo 
celtibérico, la edificación alto imperial, la construcción de la muralla bajo imperial y la 
etapa visigoda y unos enterramientos alto medievales adosados a la parte externa de la 
muralla. 

6.4. Termas Romanas 

Al N del edificio, identificado como termas ya por Narciso Sentenach quien 
menciona el caldarium, frigidarium, gran salón con mosaico y gradas. También 
pertenecían unas paredes labradas en la arenisca con mechinales. 

6.5. Casa de las Hornacinas 

Similares a las casas anteriores, al SO, aprovechando la roca de la terraza inferior, 
está la Casa de las Hornacinas que dispone en sus paredes laterales de cuatro nichos o 
alacenas. Conserva varios peldaños de la escalera de acceso, el hogar en alto y un 
amplio hueco que serviría de acceso a otra estancia. 

6.6. Vivienda Rupestre con Escalera Central 

Junto a la anterior, en el mismo farallón rocoso se ubica una vivienda dividida en 
dos por una escalera de acceso en rampa. La habitación de la derecha conserva todo su 
espacio habitable excavado en la roca arenisca con dos entradas y una gran ventana al 
Sur. A la habitación de la izquierda le falta la techumbre de vigas y tejas, a juzgar por los 
mechinales de las paredes. Se conservan los goznes de la puerta de entrada. 

6.7. Edificio de Viviendas 

Espacio amplio excavado en la roca del cerro, debió corresponder a un lugar de 
vivienda. Vemos en sus paredes mechinales para vigas de separación de pisos de 3 
alturas. Limita con el edificio una calle peatonal con escaleras, labrada en la arenisca, de 
gran pendiente, en medio de la cual se dispuso un canal para recoger el agua pluvial. 

Existen otros restos constructivos en el área de máxima edificación urbana de la 
ciudad. 

6.8. Casa de Vecinos 

Sólo se conserva la pared interna del edificio, un cortado en roca de 30 m de altura. 
De las diversas líneas de mechinales se deducen 7 alturas. Es, por tanto, una casa de 
vecinos, frecuente en el Imperio, que convive con viviendas unifamiliares. 
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Es en el área meridional de Tiermes donde mejores ejemplos de arquitectura 
rupestre hallamos con usos diversos, tanto de ocupación en superficie como en altura. 

6.9. Acueducto Romano 

“La construcción del Canal del Acueducto, como obra hidráulica de abastecimiento 
de agua potable a la ciudad, es una de las ejecuciones públicas más importantes de 
Tiermes. Sólo se conoce parte del trazado de su recorrido en la ciudad y un tramo en la 
periferia; su orientación es de Este a Oeste. Las fuentes de abastecimiento de sitúan en el 
manantial del río Pedro. En la actualidad se conoce como parte del acueducto la galería 
subterránea, los tramos excavados en el lado septentrional de Tiermes y el canal 
extramuros, en pleno monte, a unos 500 metros de la Puerta del Oeste” (Argente, 1995, 
p.106). 

No todos los investigadores han sido partidarios de la función hidráulica de la obra, 
sino que se interpretó como refugio defensivo o como cloaca, pero sí parece ser el 
acueducto que abastecía de agua a Termes en época romana, pues se halla en dirección 
a un lugar de buen y continuo abastecimiento de aguas, algo elevado respecto a la ciudad 
para aprovechar la pendiente, de similares características técnicas dentro y fuera de la 
ciudad, con registros para facilitar su limpieza similares a otros acueductos, con tres 
pozos de decantación encontrados, estructuras propias de un acueducto. 

Tan sólo se conocen las arterias principales y se desconoce la red secundaria y de 
distribución del abastecimiento en la ciudad. El acueducto nace en el río Pedro y un 
acueducto elevado salvaba el collado antes de entrar en la ciudad, donde se divide en dos 
arterias: la meridional y la septentrional. 

6.10. Puerta del Oeste 

Realizada en la roca arenisca del cerro, similar a la Puerta del Sol, con mayor 
pendiente, debió servir para uso exclusivo de transeúntes, a juzgar por la altura elevada 
del escalón inferior, de doble puerta, en el sector inferior, con otros dos sectores para 
salvar el gran desnivel de las tres terrazas. 

6.11. Restos Arquitectónicos Defensivos 

Encima de la Puerta del Oeste, labrado en la roca, se hallan unas estancias tal vez 
de carácter defensivo, similares a los de la segunda terraza. 

Se reconocen silos o pozos para conservar alimentos o agua potable. 

6.12. Cávea del Teatro 

En la ladera NO de la ciudad, una gradería labrada sobre la roca, peor conservada 
que la del edificio anterior. El aforo debió ser escaso y es posible que Tiermes contara con 
otro edificio para espectáculos públicos. 

6.13. Habitación con Cabecera Semicircular 

Encima del canal septentrional del Acueducto, hay un espacio rectangular de 10 m 
de largo por 2 y 3 m de ancho de utilización desconocida, quizá ligada al acueducto. Está 
labrada sobre la roca hasta una altura de 1 m y debió recrecerse hasta una altura 
razonable. Conserva en buen estado unos escalones en un lateral. 

6.14. Puerta Norte 

En el lugar más accesible se excavó en la roca una puerta de proporciones más 
modestas que la Puerta del Oeste y la Puerta del Sol, que fue tapada por la muralla bajo 
imperial. 
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Junto a ella se encuentra una vivienda de 10 x 9,5 m con una escalera bien 
conservada labrada en la arenisca. 

6.15. Templo 

En la parte más elevada quedan las huellas de unos cimientos y unos escalones en 
la roca. Quizá fuera “un edificio indígena que después modificaron los romanos, acaso un 
templo”, como indicó Taracena. 

6.16. Casa del Acueducto 

Mansión privada que ocupa toda una ínsula de 1.800 m2. Delimitada por cuatro 
calles excavadas en la roca arenisca, limita al N con el Canal del Acueducto. 

Se excavó durante 8 campañas (1979-1986). Comprende 35 habitaciones 
ordenadas en torno a dos ejes. 

Características constructivas: zapatas de cimentación, zócalos labrados en la roca 
arenisca, paredes con entramado de madera y adobes, protección de humedades con 
canales y tejas, argamasa para nivelar el suelo, escaleras de comunicación labradas en la 
arenisca, perforaciones en los muros para sujetar el paramento pictórico, canal regulador 
del impluvium A. 

Presenta una forma constructiva clásica, adaptada al terreno. Una gran entrada y 
tres áreas: 

- “Central: destinada a zona noble de la domus y constituida por el impluvium A, su 
peristilo y habitaciones circundantes, que conservan pinturas murales in situ. 

- Oriental: es la parte de la casa destinada a uso del servicio. Las estancias se 
constituyeron en distintos niveles, unidas por escaleras excavadas en la roca. No 
conservan restos de pinturas murales. En esta parte se halla la entrada a la Casa 
que, a través de un largo pasillo, llegaba al peristilo del impluvium A. 

- Suroriental: quedó reservada a uso privado del dueño de la mansión, 
encontrándose retirada del resto de las habitaciones de la domus y ubicada en 
niveles inferiores a la zona central. Comprende el impluvium  B y diversa 
habitaciones sobre las calles Sur y Oeste de la Casa” (Argente, 1995, p.123-4). 

Algunas habitaciones tuvieron pinturas murales, lo que ha servido para datar 
cronológicamente la Casa. Se fijan sobre diferentes soportes: cañas, tegulae fijadas con 
clavos, grapas o argamasa, sobre la roca directamente. 

Los motivos: temas arquitectónicos imitando mármol con columnas, figura humana, 
animales, vegetales y temas geométricos. “La decoración distingue dos zonas separadas 
por una línea horizontal blanca, la inferior con fondo azul en el que se salpicó pintura 
negra, roja y blanca. En la parte superior, de fondo oscuro, se representaron aves con 
plumaje blanco, las patas y picos de las mismas en rojo” (Argente, 1995, p.126). 

El estilo de las pinturas es de finales del s. I o principios del s. II d.C., fecha de la 
construcción de la Casa del Acueducto. 

6.17. Casa del Acueducto II 

Al lado opuesto del canal, junto a la casa anterior, una edificación de naturaleza 
industrial. Las estancias se agrupan en series. Tres habitaciones con función de almacén, 
presentan el suelo excavado en roca a 3 m de profundidad. Se desciende a ellas por 
escaleras excavadas en la roca o suaves rampas. Una de ellas mantiene todo su espacio, 
incluido el techo, excavado en la roca. En las paredes de las otras encontramos hoyos 
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que debieron servir para apoyar bancos de madera donde colocar grandes vasijas. En 
otra habitación se encontraron tres molinos circulares de piedra. 

6.18. Castellum Aquae 

Conocido en la zona como “El Castro”. Es un depósito terminal para abastecimiento 
de aguas de la ciudad, de 46 x 32 m y 4,5 de alto. Sus muros de sillarejo reforzados en 
sus esquinas por grandes sillares han sido desmantelados. 

En los muros perimetrales existen dos galerías: la inferior, adintelada, tiene 3 m de 
alto y de ancho, con un canal en el suelo para evacuar las aguas bajo el paramento Sur. 
La superior, menor, combina el dintel y la bóveda para la cubierta de los canales. 

El interior presenta una serie de muros de sillares que se cruzan, lo que de cierta 
incertidumbre al edificio, por lo que llegó a ser considerado una fortaleza o edificio militar. 

6.19. Tabernae 

Junto a los muros del Castellum Aquae se han excavado 19 tabernae o tiendas. 
Forman parte del Macellum o mercado que, junto al Castellum Aquae y el Foro, 
constituían el centro de Tiermes. 

La taberna de la esquina SE debió ser un local público para controlar el caudal de 
agua que salía de la galería inferior del Castellum Aquae, cuyo subsuelo es atravesado 
por el canal del emissarium. Muros de mampostería  con esquinas reforzadas por sillares. 
En la parte delantera grandes piedras de caliza con un canal donde se colocaban los 
tableros que servían de cierre. 

6.20. Espacio Comercial junto al Castellum Aquae - Foro 

Puestos comerciales de carácter provisional, a juzgar por la numerosa cantidad de 
agujeros para postes. Al N una habitación  con cuatro silos, probablemente pozos 
públicos. Quizá sea del cambio de Era, a juzgar por el tesorillo de denarios el Museo 
Numantino y debió ser habitado hasta el s. IV d.C. y ocupan la zona de la vida cotidiana 
de Tiermes: comercio, administración, justicia, control del agua. “A ello contribuyen no 
sólo los restos de importantes y amplios edificios que se conservan, sino otros aspectos 
significativos de la pujanza e importancia de la ciudad, como es el caso de los restos 
hallados de la cultura material del hombre: esculturas en bronce, objetos de delicado 
trabajo en vidrio y hueso, variadas producciones cerámicas, fragmentos de pinturas 
murales, etc.” (Argente, 1995, p.134). 

6.21. Foro Imperial 

Núcleo central de la ciudad, en torno al que se organiza su trama urbana. Cumplía 
una triple misión: religiosa, administrativa y mercantil. En él se sitúan los templos más 
importantes, la basílica o tribunal de justicia, tabernae o tiendas. En él se han descubierto 
piezas importantes: escultura de Apolo, cabeza de emperador y vaso diatreta. 

Lo que a principios del s. XX se identificó como basílica parece ser un templo 
importante de 22 x 16 m, en estado de extrema ruina. Dedicado al culto imperial, se 
conserva la base de las escaleras de acceso. 

El foro se reutilizó posteriormente como necrópolis de inhumación visigoda, del s. 
VI y VII: fosas sencillas orientadas hacia el SO y poco ajuar, muy juntas. 

6.22. Edificio de Mosaicos 

Al O del Foro se extiende una importante construcción con estancias adornadas 
con mosaicos del s. I d.C. en un edificio probablemente de uso termal. Tan sólo en la 
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habitación mayor se realizaron dibujos geométricos en azul oscuro y rojo sobre el blanco 
de todas las demás habitaciones. 

6.23. Muralla Romana Bajo Imperial 

La muralla romana recorre tres lados de la ciudad, a excepción del occidental, por 
donde el acceso a la misma era más difícil. Con una anchura de 4 m, la altura varía según 
los tramos excavados. 

Construido “con sillares en ambas caras, unidos sin argamasa, que servían de 
sujeción al muro interno, es decir, que una vez colocados aquéllos, se rellenaba el 
espacio interior con piedras irregulares y argamasa de cal; al fraguar la capa, se colocaba 
otra hilada de sillares y se repetía la acción hasta conseguir la altura deseada” (Argente, 
1995, p.157). 

Los de la capa exterior están colocados con más cuidado: en los del interior se 
reutilizaron fustes de columna, cornisas, etc. 

La cimentación se superpone a construcciones del s. I y II d.C. Esto y las monedas 
encontradas en la base de la muralla nos ayuda a fechar la muralla en la segunda mitad 
del s. III d.C. 

6.24. Cantera Romana 

Al N de la ciudad extra muros se observan unos cortados verticales que sirvieron 
para extraer bloques para la construcción de edificios en Tiermes. 

“La extracción de los bloques se realizaba marcándolos en el suelo con líneas 
incisas (...) junto a pequeños canalillos, cuya misión era la de recoger una cantidad de 
agua que, con la acción de cuñas de madera mojadas, rompía la zona que se quería 
separar de la roca (...) Extraído el bloque, se retoca la huella que ha dejado en las 
paredes y suelo de la cantera, con el fin de preparar la superficie para obtener nuevos 
sillares. El trabajo se continuaba al lado de la parte liberada” (Argente, 1995, p.170). 


