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RESUMEN 

El presente trabajo fin de máster se centra en el estudio de los asentamientos de 

época romana, tardorromana y visigoda, localizados en la comarca vallisoletana de 

Tierra de Campos. El objetivo del mismo, es el análisis de la evolución de las diferentes 

formas de poblamiento en esta área rural desde época romana hasta comienzos de la 

Alta Edad Media a través de los datos aportados por la investigación arqueológica 

(Inventarios arqueológicos e Informes arqueológicos). Asimismo, se emplearán otras 

fuentes de investigación, de carácter bibliográfico, que servirán para complementar 

nuestro trabajo. Se trata de una línea de investigación escasamente abordada hasta la 

fecha en esta zona. Con este trabajo se pretende contribuir a ampliar el conocimiento del 

poblamiento histórico en este territorio. 

PALABRAS CLAVE: Tierra de Campos, Valladolid, Poblamiento rural, Romano. 

 

ABSTRACT 

This research will focus on the study of  Roman, late Roman and Visigothic ages 

settlements located in the región of Tierra de Campos, in Valladolid. The purpose of 

this study is the analysis of the evolution of the different froms of settlement in this 

rural area, from the Roman period at the beginning High Middle ages, throughout the 

data provided by the bibliographical documentation and archaeological research. 

Furthermore, other sources of information had been used, such as aerial photography 

and historical cartography. It involves a research line scarcely addressed to date in this 

area. This research aims  contribute to the expansión of Knowledge of the historical 

settlement in this territory.  

KEY WORDS: Tierra de Campos, Valladolid, Rural settlements, Roman. 
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1. INTRODUCCIÓN Y OBJETIVOS 

El fin de este trabajo es aproximarse al conocimiento de las poblaciones rurales de 

época romana, tardorromana y visigoda de la zona más occidental de la comarca 

vallisoletana de Tierra de Campos. Los motivos más significativos por los que 

seleccioné este tema tan concreto responden principalmente a motivaciones de índole 

personal, geográfico y la viabilidad  a la hora de consultar las fuentes de información. 

La elección que me ha llevado a elegir este territorio en particular responde, como 

bien he señalado, a una serie de estímulos de carácter personal, ya que es la zona en la 

que me he criado, en la que residen los orígenes de mis antepasados más cercanos, y en 

la que mejor me podía desenvolver, al conocer con soltura dicha región. 

Se debe tener en cuenta la división territorial y administrativa actual, ya que la 

comarca de Tierra de Campos se encuentra asociada a cuatro provincias de Castilla y 

León (León, Palencia, Zamora y Valladolid). Por ello, es importante recalcar que el uso 

del criterio rigurosamente geográfico puede resultar algo arriesgado a la hora de hacer 

un estudio histórico-poblacional, ya que a ambos lados del río Cea y Sequillo el 

territorio sigue manteniendo las mismas características geográficas. 

La  elección de un marco territorial tan restringido, como es la zona occidental de la 

Tierra de Campos vallisoletana, claramente conlleva a una serie de ventajas e 

inconvenientes que han de tenerse en cuenta a la hora de abordar este estudio. Una de 

las ventajas, es que constituye un soporte medioambiental homogéneo y reducido, lo 

que permite llevar a cabo un estudio más detallado de cada yacimiento. En cambio, un 

inconveniente a destacar es el peligro de guiar este estudio desde un punto de vista 

excesivamente local. 

Finalmente, la elección de esta zona tan concreta de la Provincia de Valladolid me ha 

permitido, en cierta manera, poder consultar con cierta libertad y comodidad, los datos 

del Inventario Arqueológico de la Provincia de Valladolid, depositados en la Facultad 

de Filosofía y Letras de la Universidad de Valladolid, y los informes arqueológicos 

depositados en el Servicio Territorial de Valladolid, bases fundamentales para poder 

llevar a cabo este trabajo. 
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2. METODOLOGÍA 

Las características geográficas de Tierra de Campos y el papel jugado por sus 

poblaciones protohistóricas y romanas han determinado la ausencia de amplios restos 

materiales que nos permitan visualizar una cierta riqueza arqueológica en el entorno. 

Por lo tanto las fuentes de estudio de las que disponemos no son muy numerosas. Los 

primeros impulsos se dan a finales del siglo XIX, momento en el que se descubre la 

escultura de mármol de Becilla de Valderaduey (Fig.19). A comienzos del siglo XX se 

empiezan a dar las primeras noticias, aunque escasas y confusas, sobre posibles 

yacimientos. Es Merino junto a un grupo de alumnos seminaristas el que comienza 

prospectando la zona de Tierra de Campos, e informando de sus hallazgos en el Boletín 

de la Real Academia de la Historia. A este le seguirá G. Nieto (1957), el cual mostrara 

en su obra, un gran interés por los hallazgos producidos en Becilla y manifestara un 

nuevo trazado para la vía 27 del Itinerario de Antonino. No será hasta mediados de los 

años cincuenta cuando se preste una verdadera preocupación por los hallazgos 

arqueológicos de la zona, siendo F. Wattenberg con su obra “La región vaccea, 1959” el 

primero que muestre ese potencial. Más adelante Wattenberg junto con P. Palol, darán a 

conocer con su obra, “Carta arqueológica de Valladolid, 1974”, todos los yacimientos 

arqueológicos de la provincia de Valladolid junto con un estudio de las vías de 

comunicación en la Antigüedad. Al año siguiente surgirán nuevos y prometedores 

trabajos de investigación como los de Carmen García Merino y Germán Delibes de 

Castro, los cuales servirán como modelo para los últimos y más recientes trabajos de 

investigación, sobre el poblamiento en Tierra de Campos de la mano de Tomás 

Mañanes Pérez (2009) y J.M Solana Sainz (1985). 

Carmen García Merino, en su obra “Población y poblamiento en la Hispania romana. 

El Conventus Cluniensis”, entiende que para poder llevar a cabo un estudio del 

poblamiento en la Antigüedad, ya sea en una zona concreta amplia o reducida, como es 

en nuestro caso, este debe ser geográfico, estadístico, histórico, económico, sociológico 

y demográfico, y para ello debe contar como base principal con los datos aportados por 

las fuentes literarias, la epigrafía, la arqueología y la toponimia (García Merino, 1975: 

14). Por lo tanto, la metodología empleada para este trabajado ha sido realizada acorde a 

este tipo de estudios referentes al poblamiento, siendo un esquema utilizado y empleado 

por otros muchos autores que han abordado trabajos de este estilo. 
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Las fuentes literarias son obras de autores griegos, latinos y cristianos que tratan 

temas, de carácter geográfico e histórico, que inciden sobre las poblaciones del 

momento. Son fuentes por lo general escasas, muchas veces indirectas y su veracidad es 

a la vez bastante cuestionable. A muchas de estas fuentes han recurrido los autores, 

cuyas obras han resultado básicas y fundamentales a la hora de abordar este trabajo 

(Delibes de Castro, 1975; García Merino, 1975; Mangas Manjarrés, 1985; Mañanes, y 

Solana Sainz, 1985; Wattenberg, 1959). Dentro de este apartado hay que tener en cuenta 

los datos que aportan los Itinerarios, como el de Antonino y el Anónimo de Rávena, 

pues, en ellos podemos consultar la existencia de establecimientos humanos y su 

localización aproximada, lo que nos permite en cierto modo, hacernos una idea 

aproximada de la distribución y densidad de ocupación de la zona que ocupa nuestro 

estudio. 

Otra fuente para conocer el territorio es la epigrafía. La epigrafía ofrece una valiosa 

información sobre el entorno de la población, como son las situaciones socio-

económicas, la composición familiar, movimientos migratorios, comportamientos 

sociales o el nivel de romanización de esas poblaciones (García Merino, 1975: 10). Por 

ello ocuparse de todos aquellos epígrafes que puedan guardar una cierta relación con el 

territorio es esencial. A la hora de analizar las fuentes epigráficas es fundamental tener 

en cuenta que el contexto en el que se emplazan y su relación con los demás 

componentes del paisaje (Ariño Gil et alii, 2004: 21). En nuestra zona de estudio no se 

conservan epígrafes propiamente territoriales como termini o miliarios. Lo mismo 

ocurre con la epigrafía del tipo jurídico, aunque en zonas cercanas se han hallado 

diversas tesserae de hospitalidad1. A pesar de no tratarse de epigrafía territorial 

propiamente dicha, sí podemos extraer información sobre el poblamiento de las 

inscripciones honoríficas y funerarias. De los epígrafes funerarios podemos obtener 

información sobre la población de la zona como la edad, sexo, lugar de origen, el grupo 

familiar o tribu al que pertenecen, además de otros datos como su grado de 

romanización, su posición socio-económica y posibles movimientos migratorios2. 

                                                           
1 Los ejemplos más cercanos son los que corresponden con la tesseras de hospitalidad de Fuentes de 

Ropel (Zamora) (HEp 1, 1989, 733; AE 1993, 1035; HEp 5, 1995, 874; HEp 8, 1998, 502) y Montealegre 

(Valladolid) (HEp 1, 1989, 645 = HEp 3, 1993, 412 = HEp 4, 1994, 944 = HEp 5, 1995, 866 = HEp 6, 

1996, 987 = AE 1985, 581 = AE 1987, 614 = AE 1988, 764 = AE 1991, 1047 = AE 1992, 1032 = AE 

1993, 1037 = AE 1994, 1005). 
2 Tenemos el ejemplo, de Attua Bovtia Bovti, una mujer intercatiense de 32 años que mure en Clunia 

(CIL II 2786 = AE 1936, 27 = AE 1956, 27 = ERClu 36 = HEp 2, 1990, 101 = IERPVa 25 = CIRPBu 60 

= Codex Valentinus f. 21); Otra de un intercatiense en Paredes de Nava (CIL II 5763 (p 1050); ILS 6096); 
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A la hora de estudiar la epigrafía de la zona que ocupa el 

interés de nuestro trabajo, es importante señalar que la 

escasez de elementos epigráficos en la zona de Tierra de 

Campos, a pesar de la abundancia de yacimientos romanos, 

se debe a una cuestión lógica de tipo geográfico, ya que se 

trata de un territorio arcilloso, donde la piedra es 

prácticamente escasa. Además la escasa epigrafía con la 

que contamos en la zona, concretamente las de Becilla y 

Berrueces3, proceden de lugares en los que se han 

documentado dos yacimientos del tipo villae (Mañanes y 

Solana, 1999: 176). 

La arqueología es la pieza clave para poder llevar a cabo este tipo de trabajo. De una 

forma efectiva y eficiente es necesario combinar, los datos detallados y completos de las 

prospecciones arqueológicas que proporciona el Inventario Arqueológico Provincial, 

con la información, que proporcionan las excavaciones arqueológicas realizadas en la 

zona, todas ellas muy escasas y con carácter de urgencia. A pesar de las dificultades, el 

estudio y la interpretación de los inventarios arqueológicos en combinación con la 

toponimia permiten obtener una serie de referencias acerca del tipo del poblamiento, 

formas de distribución y densidad respecto al área ocupada, ofreciendo de este modo 

una visión de conjunto necesaria para llevar a cabo un análisis del poblamiento lo más 

completo posible. 

Por último, la toponimia es un elemento fundamental que nos facilita en gran medida 

el estudio del poblamiento rural romano terracampino. Los topónimos castro, nos van a 

indicar que posiblemente esa zona o municipio estuvo relacionado con algún castro o 

fortificación de época indígena, como es el caso de Castrobol, Castroponce o El Castro 

en (Villavicencio de los Caballeros). Otros como Las Quintanas, Las Quintanillas, El 

Tejadillo, La Coronilla, Castilleja, Villares y Pedregales, hacen referencia a restos de 

antiguas construcciones como posibles villas que, aún visibles, serán utilizadas en época 

medieval como cantera y referente de la nueva red de poblamiento. 

                                                                                                                                                                          
y dos más, la de dos intercatienses en Tarraco, uno de ellos era el Falmen Augustal del Convento jurídico 

Cluniense (CIL II 4233 (p 973); ILS 6940; RIT 323; CIL II(2) 14, 1180). Véase en García Merino, C; 

1975: 183-185-195-200). 
3 Inscripción de Sulpicio Trófimo (AE 1976, 300). 

Figura 1. Estela de Sulpicio 

Trófimo, Berrueces (Abasolo, 

J y Pérez Rodríguez-Aragón, 

1997). 
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Mientras que, los denominados villa, pueden hacer referencia o bien a antiguas 

aldeas o vicos rurales de época romana o tardorromana, o bien a pequeñas agrupaciones 

aldeanas bajo el linaje de una persona o familia como Villavicencio de los Caballeros, 

Villacarralón, Villacid, Villabaruz, Villalón. 

Como hemos venido introduciendo hasta ahora, se ha procedido a elaborar un marco 

geográfico e histórico que permita entender cómo se han pronunciado y adaptar las 

diferentes poblaciones al medio circundante, en este caso a la Tierra de Campos. En 

primer lugar hemos analizado los principales agentes geográficos que conforman la 

comarca natural de Tierra de Campos, aunque posteriormente a la hora de realizar 

nuestro estudio hemos tenido que acortar el área geográfica, por razones que 

anteriormente hemos destacado. Uno de los aspectos fundamentales que nos ofrece la 

comarca de Tierra de Campos y, en concreto esta pequeña región de la provincia de 

Valladolid, es que estamos ante una zona rica en recursos hídricos, dominados por las 

cuencas de los ríos Sequillo, Valdeduey, Valderaduey y Cea, además de los numerosos 

arroyos, manantiales y humedales. Se trata además, de una amplia región arcillosa en la 

que escasea la piedra, y cuyos paisajes se moldean ligeramente con onduladas y 

sucesivas lomas que nos superan los 850 metros de altitud. 

En segundo lugar hemos elaborado un marco histórico que permita entender, qué tipo 

de poblaciones ocuparon estos territorios antes de la llegada de los romanos, y como los 

acontecimientos de la conquista romana y su posterior romanización afectaron al 

poblamiento, ocupación, uso y articulación de este territorio. 

Posteriormente hemos llevado a cabo una descripción detallada de los yacimientos, a 

través de la recopilación de los datos aportados por el Inventario Arqueológico 

Provincial y los informes arqueológicos de las campañas arqueológicas realizadas en la 

zona. Ello nos ha permitido obtener una visión detallada de los diferentes tipos de 

habitas que nos vamos a encontrar en la zona, desde grandes villae, pasando por 

pequeñas granjas o caseríos, centros de producción o necrópolis. Punto que se ha 

compaginado con un trabajo de campo a través de la visita y toma de fotografías de 

alguno de los yacimientos estudiados. Aun así, a pesar de ello, hay que jugar con la 

prudencia o por lo menos hay que ser conscientes que nos manejamos con unos datos 

que no pueden ratificar estas interpretaciones ya que no se han desarrollado actuaciones 

arqueológicas. 
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Finalmente se ha procedido a elaborar uno de los puntos más importante del trabajo, 

dónde se ha llevado a cabo un análisis individual de las formas de poblamiento desde 

época romana hasta época visigoda, con el fin de profundizar en sus características más 

específicas. Posteriormente, se ha elaborado un análisis en grupo que permita obtener 

una visión en conjunto de las  diferentes formas de poblamiento de la comarca de Tierra 

de Campos vallisoletana. Se ha tratado de facilitar la visión de estos puntos con la 

elaboración de cuatro mapas cartográficos de la región. En los tres primeros se puede 

ver la distribución de los yacimientos por épocas, como se asienta y distribuyen por el 

territorio, mientras que el cuarto ofrece una visión en conjunto de todos ellos y su 

relación con las vías de comunicación. 

3. MARCO GEOGRÁFICO 

La Tierra de Campos tiene una superficie de unos 5822 kilómetros cuadrados y 

abarca a cuatro de las nueve provincias de Castilla y León (Valladolid, Palencia, 

Zamora y León). Se trata de una extensa llanura semiárida que se caracteriza por 

disponer de unos terrenos básicamente áridos y arcillosos, con unos relieves llenos, 

ligeramente alomados que la otorgan una personalidad bien definida como comarca 

natural (Sánchez Peña, 1975: 17-26). 

Figura 2. Mapa de la zona norte de Tierra de Campos 

vallisoletana (ADRI; 2009). 



9 

 

 La zona norte de la Tierra de Campos vallisoletana, objeto de nuestro estudio, se 

encuentra delimitada al norte por las provincias de Palencia y de León, separándola por 

un lado de la comarca natural de los Oteros y por otro lado, del valle de la Cueza. Por el 

oeste toma como punto de referencia el cauce del río Cea, el cual, la separa de la 

comarca de los páramos leoneses. Por el este, toma como límite el cauce del río 

Sequillo, separándola de la parte palentina de Tierra de Campos. Mientras que por el 

sureste toma como límites el inicio de los Montes Torozos a la altura de Medina de 

Rioseco, por el suroeste toma como referencia la actual división administrativa que la 

separa de la Tierra de Campos zamorana.  

Cuando hablamos de la Tierra de Campos, en general, debemos de tener en cuenta 

cuatro factores fundamentales que la van a identificar como tal. El primero de ellos, 

corresponde con la uniformidad de su paisaje, dominado por los extensos campos llanos 

y alomados que no superan los 900 metros de altitud sobre el nivel del mar. El segundo, 

tiene que ver con su, aunque esta no sea notable, riqueza hidrológica, ya que combina 

una gran red de ríos importantes como el Sequillo, Valderaduey, Cea, Valdeginate y 

Carrión, con un gran número de arroyos, humedales (Villafáfila y la Nava), y 

manantiales de agua subterránea. El tercero, corresponde con su variabilidad 

climatológica, caracterizada por presentar, según Birot y Plans, un clima mediterráneo-

continental, presentado por unos inviernos fríos y duros, y unos veranos cálidos y secos. 

Y finalmente el cuarto de ellos, tiene que ver con su abundante riqueza agrícola, 

basada en el cultivo del cereal y de la legumbre, y su riqueza faunística compuesta por 

un gran número de especies (ADRI, 2009). 

A pesar de ser una zona árida, con una vegetación arbórea escasa, con un índice de 

precipitaciones muy bajo, y con unos vientos prácticamente secos, lo que eleva el grado 

de evaporación a unos niveles muy altos, la red hidrográfica de Tierra de Campos es 

muy abundante y lo forman un gran número de ríos, arroyos, lagunas y manantiales 

(González Garrido, 1941: 169-205; Plans, 1970: 170-189). Por lo tanto la idea tan 

generalizada que se tiene  de ella, como una zona de elevada pobreza hidrográfica, es 

incorrecta. Es cierto que el volumen de agua, que discurre por los numerosos ríos y 

arroyos de la zona, es generalmente escaso, aun así los niveles son mucho más 

abundantes de lo que realmente evidencia la extremada aridez del terreno. 

Los principales cursos fluviales de la zona son el río Cea y el río Carrión, ya que 

ambos delimitan la comarca de Tierra de Campos por el oeste y por el este. Ambos 
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nacen en la vertiente meridional de la Cordillera cantábrica, por ello el caudal de sus 

aguas es más abundante que el de sus vecinos del interior como el Valderaduey, el 

Sequillo y el Valdeginate. 

Todos ellos forman parte de la cuenca hidrográfica del Duero. La escasa inclinación 

de sus cauces viene producido por el hecho de que ambos ríos recorren un territorio 

prácticamente sin relieves, ni alturas, originando así unos cauces tranquilos, remansados 

y llenos de curvas. Por otro lado, sus valles apenas son acentuados y profundos, por lo 

que sus cauces crecen en anchura, pero pierden en profundidad, ya que la labor erosiva 

es prácticamente ínfima. La débil corriente y la escasa profundidad de sus cauces, 

provoca que los niveles de evaporación sean mucho más agresivos. No obstante, su 

capacidad impermeable permite que los ríos conserven su cauce, aunque sea escaso, y 

otorguen a sus márgenes unos terrenos verdes y frescos. Otro punto que todos ellos 

tienen en común, es que mantienen un cauce irregular durante todo el año.  

El Sequillo, es uno de los ríos más importantes de Tierra de Campos, nace a unos 

900 m de altitud en la Provincia de León y discurre por ella, por la de Palencia, 

Valladolid y Zamora hasta que se une al río Valderaduey. Se adentra, a la altura de 

Guaza, en la comarca de Tierra de Campos vallisoletana tan solo recibiendo aguas del 

arroyo Berruez, procedente de Villalón de Campos, al que se une a la altura de 

Villafrades.  

Al norte de la provincia de León nace el río Valderaduey, también denominado como 

Araduey y Aratoi por los musulmanes. Atraviesa la provincia de León para luego 

adentrarse en la Tierra de Campos vallisoletana, durante su trayecto atraviesa 

poblaciones con importantes yacimientos romanos como es el caso de Becilla de 

Valderaduey, que cuenta con un puente romano que le atraviesa y además está 

documentada la presencia de una villa romana, Villavicencio de los Caballeros o 

Bolaños de Campos. Su trayecto finaliza por tierras zamoranas, en donde se une al río 

Duero a la altura de Zamora capital. 

Por último el río Cea, nace en la provincia de León, y durante sus 163 km de 

recorrido en dirección norte-sur atraviesa la Tierra de Campos leonesa, vallisoletana y 

zamorana, sirviendo además un como límite natural que separa la bajas llanuras del 

páramo leones y zamorano, al margen derecho, de las altas llanuras y lomas de Tierra 

Campos, al margen izquierdo. Su trayecto finaliza a la altura de Castrogonzalo 

(Zamora), donde se une al río Esla, afluente del Duero. 
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Otras piezas clave que conforma la red hidrográfica de Tierra de Campos, son los 

humedales o lagunas naturales. Estas hoy denominadas reservas naturales, han sido muy 

transitadas por el hombre durante siglos ya que son muy ricas en cuanto variedad de 

especies de flora y fauna. 

La laguna de la Nava es un gran humedal situado en la Tierra de Campos palantina, 

tiene una superficie de 2500 hectáreas y esta considera uno de las mayores humedales 

de la península ibérica. La laguna de la Nava se encuentra a unos 20 km de Palencia 

capital y abarca a toda una serie de municipios que la rodean. Numerosos arroyos son 

tributarios de agua, pero hoy en día su régimen hidrológico se encuentra controlado 

artificialmente. 

Otra laguna natural, situada en el límite sur de la comarca de Tierra de Campos 

zamorana, es la de Villafáfila. La laguna se ubica en el interfluvio de los ríos Esla y 

Valderaduey, cuenta con una superficie de 32.700 hectáreas. Su potente componente 

arcilloso, la permite crear una impermeabilidad, que facilita la conservación del agua 

durante todo el año, lo que atrae a un elevado y variado grupo de aves migratorias. 

Menores, pero no menos importantes, lo conforman un pequeño grupo de lagunas 

situadas en el interior de la comarca de Tierra de Campos vallisoletana, como son la 

laguna del Rebollar en Monasterio de Vega, la laguna de Tras de Viñuelas en Cuenca de 

Campos, la laguna de Viveiro en Berrueces, o la de Tamariz de Campos, junto al río 

Sequillo. 

La última pieza clave que conforma la red hidrográfica de Tierra de Campos y, que 

pasa absolutamente desapercibida, es sin lugar a dudas la gran cantidad de aguas 

subterráneas formados por la paulatina filtración de agua de lluvia sobre los grandes 

tesos y páramos de la comarca, originando una gran cantidad de fuentes, manantiales y 

pozos que brotan del subsuelo, para satisfacer la gran demanda de este recurso por los 

habitantes de la zona. 

En cuanto al clima de Tierra de Campos, los principales agentes que lo condicionan 

son la altitud, la latitud y el aislamiento, por eso los inviernos son duros y largos, la 

humedad, la ausencia de montañas cercanas, los vientos fríos4 y secos del norte, unido a 

la rasa topografía del terreno y a la débil presencia de la luz solar, facilitan la presencia 

de duras heladas y espesas nieblas. En cambio, los veranos suelen distinguirse por ser 

                                                           
4 Conocido por los escritores latinos como Ciercius, se trata de una corriente de viento fuerte y frío, y 

podía perfectamente volcar un carro o derribar a un buen guerrero bien armado. 
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cálidos y secos, aunque se encuentran aliviados por la altitud y el aislamiento del que 

goza la comarca (González Garrido, 1941: 212-221). Aun así no disponemos de datos 

concretos ya que no se han realizado estudios climatológicos para esta región en época 

antigua, aunque, hipotéticamente podemos pensar que las condiciones climáticas que 

hoy día tenemos en la región pudieron ser muy semejantes a las que percibieron 

nuestros antepasados en época anteriores. 

4. MARCO HISTÓRICO 

No podríamos comenzar hablando sobre la población y el poblamiento en la zona 

más occidental de la Tierra de Campos, sin antes hacer una pequeña introducción sobre 

su historia. 

La presencia humana más antigua constatada sobre estos campos se remonta a la 

Edad del Cobre, también denominada como Calcolítico o Eneolítico (hacia el III 

milenio a.C). Este conjunto de gentes eneolíticas se asentó a lo largo de la meseta norte, 

aunque la mayor parte se concentró en las zonas de interior hoy conocidas como Tierra 

de Campos5. Es posible que los orígenes de esta presencia se deban, o bien a una 

invasión de grupos de pastores nómadas que habitaban la cuenca occidental del Duero 

(Provincia de Salamanca y Zamora), o bien a una leve penetración de estos mismos 

grupos que a su vez mantienen constantes contactos con la gente de la zona (Delibes de 

Castro, 1975: 113-114-115). Es importante destacar como las riberas fluviales de los 

ríos Cea- Esla y Sequillo-Valderaduey, jugaron un papel importante al ser utilizadas 

como vías de comunicación  por este grupo de pastores seminómadas (Delibes de 

Castro, 1975: 116). Desafortunadamente ignoramos que tipos de asentamiento usaron 

este grupo de pastores de Tierra de Campos. Tan solo Federico Wattenberg, durante las 

excavaciones que llevó a cabo en la localidad terracampina de Villabrágima, obtuvo una 

serie de datos acerca de las formas de poblamiento de estos grupos (Delibes de Castro, 

1975:117): 

Durante el segundo milenio a.C, da comienzo la primera colonización de toda la zona 

occidental de Tierra de Campos. Estas nuevas gentes de la Edad del Bronce, se asientan 

en pequeñas aldeas o campamentos fijos, rodeados de empalizadas y de no más, de una 

                                                           
5 Un ejemplo de este hecho, son los materiales arqueológicos recolectados por Don Eugenio Merino, 

durante la primera mitad del siglo XX. 
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docena de chozas6. Son pequeñas comunidades de agricultores y ganaderos, que se 

instalan en zonas altas de gran visibilidad y muy próximas a las riberas de los ríos. 

Algunos de los emplazamientos prospectados a lo largo del río Sequillo por María 

Molina Mínguez en 1996, son los siguientes: Las Valonas I, en Villafrades de Campos, 

el cual más adelante tendrá una ocupación de época Tardorromana; Las Quintanas en 

Villabaruz; Las Vegas en Gatón; Alduenza en Tamariz; Las Quintanas en Herrín de 

Campos; y San Claudio y San Martín en Villanueva de San Mancio (Santiago Pardo, 

2001: 52). 

Hacia el 800 a.C, aproximadamente, se irrumpe en lo que se conoce actualmente, 

como la primera Edad del Hierro en Tierra de Campos. A diferencia de la segunda Edad 

del Hierro, la cual es bastante mejor conocida, la primera, es la problemática a la hora 

de interpretar su ocupación. Se pueden distinguir en la zona dos grupos de habitantes: 

por un lado, se encuentran los grupos de pastores que decoran sus cerámicas con 

escisiones y la técnica del Boquique, y por otro, los agricultores del tipo Soto. Los 

pastores con cerámicas de Boquique son considerados como el germen de lo que 

posteriormente será el pueblo vetton; mientras que los agricultores de tipo Soto, serán 

considerados también como el germen del pueblo vacceo (Delibes de Castro, 1975: 

144). La intromisión de estos dos grupos de pobladores dentro del área, que 

posteriormente será reconocida como zona vaccea7, nos indica que durante la I fase de 

la Edad del Hierro (en toda esta zona occidental de Tierra de Campos) se produjo una 

fusión de gentes, que posiblemente subsistió hasta la II Edad del Hierro, momento en el 

que se fusionan con el mundo Celtíbero, tal y como lo denotan las cerámicas pintadas 

de tipo Celtibérico (Delibes de Castro, 1975: 142-144-145).  

Cuando termina la II Guerra Púnica, Roma ya había conquistado una gran parte del 

sur de Hispania y toda la zona costera del Levante y Cataluña. De ahí que del año 204 

a.C. al 154 a.C., Roma llevará a cabo una política caracterizada por dos líneas de 

actuación, que marcarán la futura historia de la Península (Mangas Manjarrés, 1985: 8-

10-11):  

- Una será pacificar y romanizar los territorios conquistados. 

                                                           
6 El Arqueólogo Jorge Santiago Pardo, compara estos asentamientos de la edad del bronce terracampino 

con los asentamientos de los tsongos mozambiqueños (Revista cultural. El Trijón; 2001: 52-53). 
7 En Mayorga, se manifiestan cerámicas escisas y de Boquique, lo que demuestra la fusión de estas gentes 

dentro de un territorio considerado como vacceo (Delibes de Castro, 1975: 142). 
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- Buscar una frontera estable a la altura del río Tajo, y del límite superior de la 

Meseta Norte. 

Los abusos de poder, las ansias de riqueza y de fama, llevaron a muchos generales a 

adentrarse con sus legiones, más allá de las fronteras, es decir, dentro del territorio de 

los celtíberos, vacceos, arévacos y astures. En el año 193 a.C., tiene lugar el primer 

conflicto armado, celtíberos, vacceos y vettones, acuden en ayuda de los lusitanos, los 

cuales se encuentran cercados en el oppidum de Toletum (Toledo), por las tropas del 

gobernador de la Hispania Ulterior, M. Fluvio Nobilior.  

Con el gobierno de Sempronio Graco (180-179 a.C.), se llevan a cabo los primeros 

leves contactos con los pueblos vacceos y arévacos, con los que se practica una política 

diplomática que proporcionará a Hispania unos años de paz y estabilidad que 

finalizarán, con el inicio de las guerras celtibéricas (154-133 a.C.). 

Durante el siglo II a.C, cada uno de los pueblos de la Meseta, alcanzó diferentes 

grados de cohesión; los vacceos disfrutaron de una gran autonomía a la hora de tomar 

sus decisiones políticas, mientras que los celtíberos, ante la amenaza expansionista 

romana, pasaron a unirse en una sola forma política.  

La estrategia militar romana, se orientó en dos ejes de actuación. Hasta el año 134 

a.C. se intentó someter a los celtíberos, llevando a cabo operaciones militares contra las 

ciudades vecinas, y por otro lado, se les intentó cortar la llegada de víveres que les 

enviaban los pueblos vacceos, lógicamente conscientes de que si los vacceos caían, los 

siguientes serían los celtíberos. Los primeros contactos armados con los vacceos se 

producen durante las campañas de Lúculo en el año 151 a.C contra Cauca e Intercatia. 

(Mangas Manjarrés, 1985: 14-15-16-17). 

En el año 134, Escipión regresa de nuevo al territorio vacceo con el objetivo de 

cortar los suministros trigo que estos enviaban a los numantinos. Por ello arrasó y 

quemó los campos de los vacceos. Esas actuaciones le sirvieron para poder tomar 

Numancia definitivamente y así, poder abrirse camino al interior de la meseta, es decir, 

a la Tierra de Campos, corazón del territorio vacceo. 

Después de la caída de Numancia y hasta que se inician las guerras sertorianas (82 

a.C), apenas se tienen noticias de la presencia romana. La guerra promovida por 

Sertorio facilito de nuevo la presencia romana en la meseta norte. Sertorio llego a la 

citerior y organizo un gran ejército romano y de tropas auxiliares, muchas de ellas 
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formadas por jinetes vacceos reclutados a lo largo de la Tierra de Campos (Mañanes, 

2009: 28).  

En el año 29 a. C, se inician las campañas de conquista contra los pueblos vacceos, 

astures y cántabros. En estos momentos el pueblo vacceo aún no ha sido conquistado e 

integrado por completo, por lo tanto es lógico pensar que ello pudiera resultar peligroso 

a la hora de iniciar una campaña bélica contra los cántabros y los astures, pues estos 

podrían recibir auxilio de lo vacceos al igual que ocurrió durante las guerras 

celtibéricas. 

El objetivo principal antes de llevar a cabo las campañas contra los cántabros y 

astures, fue conquistar y consolidar su poder en el centro de la cuenca del Duero. Llevo 

a cabo una serie de ataques por el territorio vacceo y posteriormente levanto su 

campamento en el punto más fuerte del Duero medio, en torno a Toro, además se 

trataba de una zona importantísima como punto de unión con la Tierra de Campos. 

Desde este punto, base de operaciones, se llevó a cabo la conquista definitiva de toda la 

Tierra de Campos. A medida que se avanzaba se levantaron tres campamentos, uno paso 

a dominar la línea de operaciones a lo largo del río Sequillo, el segundo paso a dominar 

la línea del Valderaduey y el tercero se destinó a controlar la línea de confluencia entre 

el Esla y el Cea, lugar dónde se ha ubicado a la antigua Brigeco, famosa por la traición 

de los vacceos a los astures, momento clave que indica que los vacceos ya han sido 

conquistados e integrados (Mañanes, 2009: 32). Una conquista que apenas duro tres 

años, pues sabemos que Octavio Augusto establece su campamento de operaciones en 

Segisamo (Sasamón) lo que indica que la zona centro de la cuenca del Duero (Tierra de 

Campos y valle del Pisuerga) ya había sido sometida por los romanos previamente 

(Mañanes, 2009: 33). 

Tras las guerras cántabras, Augusto modifica la división provincial creándose tres 

nuevas provincias: la Tarraconense, la Bética y la Lusitania. La provincia de la Hispania 

Citerior Tarraconense, pasó a englobar toda la zona norte de la meseta, incluyendo la 

comarca de Tierra de Campos, la cual se incorpora dentro del Conventus Cluniensis.  

El final de las guerras cántabras, trajo consigo una estabilidad que permitió el 

desarrollo económico de las gentes de la meseta norte. Durante el periodo altoimperial, 

el poblamiento prerromano se va transformando. Se abandonan por completo casi todos 

los centros de hábitat indígena, se crean otros nuevos como granjas, caseríos y villas 

rústicas. Ello viene acompañado de un mayor crecimiento y desarrollo de la propiedad 
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privada, lo que provoca a su vez un aumento de la mano de obra esclava y de 

campesinos-jornaleros. El sector agropecuario continua siendo la base principal de 

subsistencia para la mayor parte de la población de la meseta superior, es muy posible 

que se introdujeran nuevas técnicas para mejorar el rendimiento, pero el sostenimiento 

de los organismos administrativos, el desarrollo de los núcleos urbanos que pasan a ser 

los centros de esa administración, el mantenimiento del ejercito ubicado en León 

provoca la creación de nuevas cargas impositivas que obligan a las poblaciones de cada 

región a buscar una cierta especialización en la manufactura de productos con los que 

poder comerciar y aumentar el nivel inquisitivo (Mangas Manjarrés, 1985: 57-58). 

Según los autores antiguos, como Plinio el Viejo (Plinio. nat. XIX: 10-35-94; Plinio. 

nat. VIII: 170), mencionan como cada región se caracteriza por una cierta 

especialización como, los caballos astures, o los asnos de la Celtiberia (Mangas 

Manjarrés, 1985: 59). En nuestro caso es muy probable que esta región se caracterizara 

por una especialización en el sector, o bien textil, aunque de este no disponemos 

información, o bien en el sector alfarero, es decir, en la fabricación de materiales 

constructivos y piezas de cerámica de uso común. Como veremos más adelante las 

evidencias arqueológicas son más claras, y las condiciones geológicas y geográficas son 

muy favorables. Son pocos los yacimientos registrados en la zona, tan solo seis, aunque 

es muy probable que este número aumentara si se llevara a cabo una investigación 

arqueológica más profunda en la zona. 

Durante el siglo III se empiezan a dar los efectos de una crisis económica, política y 

social que se acentuara durante todo el siglo IV y V. La inseguridad de las ciudades, 

provoca la inmigración de mucha población al campo, tal y como lo demuestran los 

yacimientos arqueológicos de la zona estudiada. Muchas familias, senatoriales y de las 

oligarquías municipales abandonan las ciudades en busca de tierras, lo que provoca un 

aumento de la propiedad privada y la creación de grandes latifundios, el número de 

villas rústicas aumenta tal y como se puede observar a lo largo del río Cea, tan solo en 

el tramo estudiado que discurre por la provincia de Valladolid, se han detectado ocho 

grandes villas rústicas. A diferencia de como ocurre en otras provincias del imperio 

como la Bética, en el que se denota un claro descenso de la calidad artesanal, en la 

Tarraconensis, y en especial la zona del Valle del Duero correspondiente al convento 

jurídico Cluniense, el gran número de villas rústicas demanda un elevado número de 

objetos lujosos como mosaicos (Fig. 6 y 18), vestidos, vidrios o joyas, por lo que es 
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muy probable que en toda esta zona de la meseta superior, los cambios más importantes 

se dan en la manera de distribuir esos objetos demandados, dando lugar a numerosas 

revueltas campesinas8 que van a crear ciertas sensaciones de inseguridad a lo largo de 

todo el territorio (Mangas Manjarrés, 1985: 66). 

La primera presencia germana constatada en la zona de Tierra de Campos, está 

relacionada con la llegada de las tropas del usurpador Constantino III. La inestabilidad 

política del momento provoca que las legiones de Britania se revelen y alcen al general 

Constantinus Flavius Claudius como emperador. Se crea un gran ejército formado por 

romanos y germanos con el fin de derrocar al emperador Honorio, hijo de Teodosio. En 

estos momentos, una de las plazas fuertes de la dinastía Teodosiana se ubica en la 

meseta superior. Los hermanos Dídimo y Veriniano, primos del emperador, posen 

grandes propiedades entorno a la Lusitania (zona norte de Salamanca), los hermanos 

Lagodius y Teodosius, las tienen por la zona más occidental de la provincia de Palencia 

(Dueñas, Saldaña), mientras que el emperador pose las propiedades de su padre 

Teodosio en la zona de Cauca (Segovia). Las tropas de Constantino se enfrentan a las 

del emperador Honorio, formadas generalmente por campesinos y esclavos reclutados, 

en algún punto de la meseta castellano leonesa. La victoria de las tropas de Constantino, 

mucho mejor organizadas, derrotan a las de Honorio y como recompensa, Constantino 

permite a sus tropas, la mayoría formada por germanos, saquear los denominados 

Campi Pallantini, término relacionado con la Tierra de Campos, ya que se menciona el 

gran tesoro obtenido con el saqueo de las numerosas villas de la zona, aspecto que no se 

ha probado arqueológicamente, pero según el inventario sabemos que en estos 

momentos la zona cuenta con un gran número de villas rústicas. 

Muchas tropas germanas que acompañan al ejército de Constantino se quedan 

vagando por la zona llevando a cabo numerosos saqueos y destrucciones. Debido a la 

falta de fuerzas militares organizadas por la zona, la inseguridad política del momento, 

obliga a muchos nobles y terratenientes hispanorromanos a crear milicias privadas de 

campesinos y esclavos soldados con el único fin de proteger sus propiedades, surgen las 

denominados castella: como el Castro (V17) en Villavicencio de los Caballeros y el 

Teso de los Frailes (V10) en Gatón de Campos. 

                                                           
8 Las denominadas vaguadas, han sido objeto de un estudio profundo por investigadores tales como 

Blázquez o M. Vigil. 
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Hacia el siglo IV- V, se comienzan a difundir y a adoptar las modas germanas. El 

ejemplo más claro, lo encontramos en el yacimiento de la necrópolis de la Reguerina 

(N1) (Castrobol) cuyos objetos procedentes de los ajuares funerarios presentan una clara 

influencia germánica (García Merino, 1975: 542-543). 

En el año 409, los suevos, alanos y vándalos hasdingos y silingos cruzan los Pirineos 

y se adentran por toda la península ibérica. Tras unos años de constantes saqueos y 

pillajes por todo el territorio deciden asentarse y dividirse sus territorios. Hay que 

esperar cincuenta años, para que los visigodos entren en la península como foedarati del 

imperio. Las tropas al mando de Teodorico llegan a la zona septentrional de la meseta 

castellanoleonesa, seguramente atravesando la comarca de Tierra de Campos, para 

enfrentarse al rey suevo Rekhiario, el cual había llevado a cabo actos de saqueo en la 

provincia Tarraconense aprovechando la inestabilidad política del Imperio Romano. 

Teodorico se enfrenta a los suevos a la altura del río Órbigo, donde derrota a las tropas 

de Rekhiario. A su regreso, como compensación, Teodorico, permite a sus tropas 

saquear toda la zona oriental de los Campi Gallaeciae (valles del Órbigo y Esla) y la 

zona occidental de los Campi Pallantini (valles del Cea, Valderaduey y Carrión), zonas 

con abundantes y ricas villas rurales. No disponemos de pruebas arqueológicas, pero 

sabemos gracias a los escritos de Hidacio que toda esta zona va a sufrir los desastrosos 

saqueos de los godos (Hidacio. Chronicon: 173-174-186). Al igual que sucedió 

anteriormente con las tropas del usurpador Constantino, muchos godos que 

acompañaron a Teodorico deciden asentarse a lo largo de toda la meseta 

castellanoleonesa; presencia que se acentúa aún más en el año 494 durante el reinado de 

Alarico. Realmente no sabemos cómo fueron las condiciones en las que se asientan 

estos germanos en la zona. Sera la crónica Albeldense, la primera que hablara de los 

Campos Gothorum, zona que ha sido identificada con lo que hoy es la Tierra de 

Campos y los Campos Torozos. Es difícil saber, qué papel va a jugar este territorio 

como zona de asentamiento de los germanos, a diferencia de otros territorio de Castilla 

y León como Burgos, Soria o Ávila, esta zona no estuvo abundantemente poblada, el 

número yacimientos de época visigoda es muy reducido, y aun predominan una gran 

parte de antiguos yacimientos ocupados por población hispanorromana de época bajo 

imperial. Por lo tanto este territorio, posiblemente menos atractivo, pasa a funcionar 

como una zona fronteriza entre visigodos y suevos, hasta que estos son conquistados, y 
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al mismo tiempo, pasa a estar ocupado por un pequeño grupo de germanos que se va a 

fusionar con las poblaciones hispanorromanas locales. 

Durante el periodo de las aceifas musulmanas, el territorio de Tierra de Campos se 

despoblará lentamente y no será hasta finales del siglo IX y comienzos del X, con las 

políticas de repoblación de Ordoño II (914-924), cuando se vuelva a experimentar un 

cierto crecimiento de la población en la zona (Santiago Pardo, 2001: 53). 

5. EVIDENCIAS ARQUEOLÓGICAS. 

La ausencia de centros urbanos y por consiguiente la falta de cualquier aspecto 

relacionado con el ambiente urbano, nos permite constatar con total seguridad que esta 

zona más occidental de la Tierra de Campos vallisoletana, fue una zona completamente 

rural, tal y como hoy en día sigue siendo. En esta zona, hoy aparentemente aislada y 

distante de cualquier centro urbano de gran importancia, la presencia romana también se 

dejó sentir fuertemente, tal y como lo demuestran la amplia variedad de huellas 

arqueológicas esparcidas a lo largo de todo el territorio, objeto de nuestro estudio. 

Las investigaciones arqueológicas en la comarca de Tierra de Campos, y en concreto 

en el sector más occidental de la zona norte de la provincia de Valladolid, han sido 

prácticamente escasas e insuficientes para resolver por completo el estudio sobre el 

poblamiento rural en esta zona9. En la mayor parte de los casos estas actuaciones han 

sido producto de intervenciones de urgencia motivadas por la construcción de ciertas 

infraestructuras de gran calado; es por ejemplo el caso de las excavaciones realizadas 

sobre el yacimiento de la Ermita (Melgar de Arriba) como consecuencia de las obras de 

acondicionamiento del camino de Melgar a Bercianos (Sercam, 1992); la excavación del 

horno romano del yacimiento del Escorial (Santervás de Campos) originado por la 

construcción del canal de regadío Cea-Carrión (Crespo Mancho, 1997); o la excavación 

que llevo a cabo Carmen García Merino en una parte de la necrópolis tardorromana de 

la Reguerina (Castrobol) con motivo de las obras de acondicionamiento de una parte del 

arroyo de la Reguerina (García Merino, 1975). Otro aspecto a tener en cuenta es que las 

investigaciones arqueológicas se han centrado más en el mundo medieval que en el 

romano y tardorromano, ya que estos yacimientos son más abundantes y se encuentran 

mejor conservados. Es importante mencionar también, que los estudios sobre las formas 

de poblamiento rural de época romana gozan de un gran interés desde los años 70 del 

                                                           
9 Destacan los trabajos de Federico Wattenberg, Pedro de Palol, Carmen García Merino, Germán Delibes, 

Tomás Mañanes, Pascual Martínez Sopena y José María Solana Sainz. 
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siglo pasado, aunque estos comenzaron desde una visión tradicional considerando a las 

villae como grandes unidades de explotación y de control del territorio rural. Hoy en día 

los progresos en las técnicas de investigación arqueológica, han permitido que el mundo 

rural sea siendo investigado desde un punto de vista más eficiente, complejo y próspero, 

influido por el amplio concepto de las formas de ocupación rural (Fernández Ochoa et 

alii, 2014: 111-112). Otro aspecto a tener en cuenta, es que nos encontramos en una 

zona donde escasea la piedra y predomina la arcilla, por lo tanto todas estas 

infraestructuras se construyeron y se adaptaron aprovechándose de los materiales 

presentes en el entorno; es decir arcillas, maderas y ramajes considerados todos ellos 

materiales perecederos que apenas dejan evidencias arqueológicas que puedan ser 

documentadas. Además, al tratarse de una zona con una historia agrícola muy intensa y 

arraigada a lo largo de la historia, sumado a la introducción de la maquinaria agrícola a 

principios del siglo XX, ha provocado que muchos de estos yacimientos hayan sido 

destruidos en su gran mayoría. 

Las intensas prospecciones realizadas, primero por el grupo de miembros del 

seminario de Arte y Arqueología de Valladolid, y posteriormente para la confección del 

Inventario Arqueológico Provincial, han sacado a la luz un gran número de yacimientos 

de época romana, tardoromana y visigoda. Se trata de unos informes muy precisos y 

completos, pero a la hora de interpretar sus datos, hay que ser cautos y prudentes, pues 

al no disponer de excavaciones arqueológicas, es muy difícil asegurar con exactitud la 

existencia o no de un yacimiento, ya que podría tratarse de un simple hallazgo aislado. 

A su vez, es muy complicado detectar de qué tipo de asentamiento se trata, tan solo si 

los restos materiales indican un carácter lujoso (restos de pintura, suelos, teselas de 

mosaico (Fig. 18)), se puede llegar a intuir que se trate de una gran villae destinada a la 

explotación agropecuaria de la zona. 

Cuando Carmen García Merino, en su obra “Población y poblamiento en Hispania 

romana. El Conventus Cluniensis, 1975”, estudio el reparto poblacional del Conventus 

Cluniensis, individualizo siete grupos poblacionales, de los cuales uno de ellos hace 

referencia a los territorios compuestos por las provincias de Valladolid, Palencia y 

Zamora. Señala para estas zonas, y en concreto para toda la región de Tierra de Campos, 

un poblamiento de tradición indígena (vacceo) dedicado plenamente a la actividad 

agrícola y ganadera. (García Merino, 1975: 354). Se trata de una investigación bastante 
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valiosa hoy en día, ya que hasta el momento no se ha realizado ningún estudio en 

conjunto del poblamiento de la zona. 

A la hora de estudiar el poblamiento de la zona, podemos clasificarlo en dos grupos 

diferentes: poblamiento concentrado y poblamiento disperso, este último le podemos 

encontrar en forma de grandes villas rurales, pequeñas granjas o caseríos y en pequeños 

centros de producción industrial. 

5.1.  POBLADOS 

Cuando hablamos de poblamiento concentrado, nos referimos a tipos de ocupación 

en forma de poblados o aldeas. Estos centros constituyen una forma de organización 

social, la de una comunidad que actúa en forma de cooperativa respecto a todos aquellos 

aspectos básicos relacionados con la subsistencia y la convivencia. Las diversas 

unidades domésticas que los componen (casas, pozos, corrales, silos) están formados 

por espacios productivos propios (privados), y comunitarios (públicos) como es el caso 

de los mercados10). En la mayor parte de los casos estos pequeños poblados o aldeas 

suelen ser núcleos con una clara tradición indígena vaccea, que con el tiempo son 

romanizados. Es importante tener claro, que no se trata de grandes castros u oppida 

como los que caracterizan a las áreas pelendonas o autrigonas, ya que las condiciones 

geográficas del terreno son completamente diferentes. Se trata pues, de pequeños 

oppida construidos sobre zonas ligeramente alomadas muy próximas a las vías de 

comunicación, y de las vegas de los grandes ríos de la zona como el Cea, Valderaduey, 

Bustillo y Sequillo. Dentro de este grupo cabe destacar los núcleos poblacionales de 

Meoriga o Meorica (Mayorga), Intercatia (Aguilar de Campos) y Villalón de Campos, 

identificada como Pelontium y Sepontia Paramica por diversos autores (Duque Herrero, 

2006: 27,28). Otros poblados de origen vacceos como el de Cuenca de Campos y el de 

Melgar, dejan de tener continuidad en época romana y su población tiende a dispersarse 

por la zona circundante. 

                                                           
10 Estos mercados suelen funcionar como centros de reunión y de atracción para toda la población 

circundante del territorio que acude a ellos en busca de manufacturas indispensables como herramientas, 

cerámicas u otros utensilios. 
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5.2. VILLAE 

La villae será la forma de hábitat rural predominante en todo el territorio del 

Convento jurídico Cluniense11 (García Merino, 1975: 359). Sus características 

arquitectónicas, la calidad de sus materiales y sus grandes dimensiones, las han 

convertido en los asentamientos rurales más estudiados e investigados a lo largo de la 

historia, pues ya en tiempos romanos la construcción de estas estructuras rústicas fueron 

descritas con gran precisión y detalle por una gran parte de escritores y agrónomos 

latinos como Columela, Marcial, Plinio el Viejo. 

Podemos definir el concepto de villae, como una unidad de asentamiento y de 

explotación de un territorio concreto. Este tipo de yacimientos suelen encontrarse en 

torno al territorio de las ciudades a las que pertenecen sus dueños y empleados, y 

además suelen ubicarse considerablemente cerca de los sectores de comunicación y de 

abastecimiento tales como vías principales, caminos secundarios, puentes o ríos; por lo 

tanto zonas frecuentadas habitualmente por personas que se trasladaban de un lugar a 

otro del territorio. 

Las villas cuentan con dos sectores de ocupación bien diferenciados (Wattenberg 

García, 2013: 15-16). El primero de ellos, es el sector habitacional, más conocido 

comúnmente como pars urbana o pars dominica, se corresponde con la residencia 

señorial; en ella es donde se desarrolla toda la vida privada. El segundo sector, es el 

industrial, más conocido como pars rustica, este sector solía estar al lado del núcleo 

habitacional, pero siempre separado de él. Es en este sector dónde se llevan todas 

aquellas tareas relacionadas con el mundo agropecuario, por lo que estaba constituido 

por estructuras como cuadras, graneros, almazaras, hornos, almacenes, fraguas, prensas 

de vino y de aceite. 

Por lo general, estas villas suelen estar estrechamente relacionadas con la 

organización territorial impuesta por Roma después de la conquista de nuevos 

territorios. En Hispania, este tipo de asentamiento se dio a partir del siglo I a.C, dentro 

del marco de una serie de cambios demográficos, económicos, producidos por la 

creciente prosperidad política territorial romana. Primero empezó a extenderse por las 

zonas sur y este de la península ibérica, pues eran las zonas más romanizadas hasta el 

momento, hasta que posteriormente fue ampliándose a todo el territorio de la Península. 

                                                           
11 Apiano (Iber. 50-55), Diodoro (V, 34, 3) y más adelante Hidacio (Chronicon, 173-174, 186) hablan de 

la importancia y prosperidad de la que gozan los territorios que conforman los Campi Palantini, entre los 

que se encuentra la Tierra de Campos vallisoletana. 
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Pero no será hasta comienzos del siglo III d.C, cuando estas villas, producto de la crisis 

política, social y económica del Imperio, alcancen su mayor esplendor. 

Las villae terracampinas presentan un sistema constructivo adaptado a los recursos 

que ofrece el medio, es por ello por lo que seguramente, a pesar de tener alzados de 

piedra caliza, sus muros fueran de adobes reforzados cubiertos por una fina capa de cal 

blanca, en alguno de los casos posiblemente estuvieran decorados. Es abundante en ellas 

el uso de latericios decorados, y el de tégulas e ímbrices para las techumbres (Fig. 10 y 

11). Los suelos por su parte se encuentran pavimentados con capas de mortero y en 

otras ocasiones con mosaicos. Restos de mosaicos los hallamos en la villa romana de 

Becilla de Valderaduey (Fig. 6). Indicios de otros posibles mosaicos también son 

detectables en el yacimiento de la Ermita, Melgar de Arriba (Fig. 18), en el Silo 

Redondal (Bustillo), en la Coronilla (Berrueces), en el de Castilleja (Mayorga) y en los 

de las Quintanas y las Cebollonas (Castrobol). 

 

  VALPARAÍSO (V1) 

Localización: Villabaruz 

Tipo de yacimiento: Villa 

Ocupación: Altoimperial y tardorromano 

Descripción: 

El yacimiento se localiza sobre una sucesión de alomamientos que controlan el cauce 

del arroyo de la Fuente, afluente del río Sequillo por su margen derecha. Ocupa una 

extensión aproximada de 12´83 hectáreas y una altitud de 760 metros. 

Dentro de este yacimiento se diferencian dos áreas de ocupación, una de época 

altoimperial y otra de época tardoromana. La primera, con una extensión de 2500 

metros cuadrados aproximadamente, ampara numerosos restos cerámicos tales como 

T.S.H., cerámica común, vidrios, restos óseos y materiales constructivos como 

tégulas, ímbrices, ladrillos macizos, opus signinum, teselas y numerosas piedras 

calizas de pequeño tamaño. La segunda área, con una extensión aproximada de 850 

metros cuadrados; Recoge el mismo tipo de materiales que la primera, pero con 

mucha menos densidad. 

La importante extensión implicada en el área nuclear, sumado a la unidad de la 

variedad de materiales hallados, en su gran mayoría constructivos, hace sospechar se 

trate de una gran instalación habitacional de carácter rural de tipo granja, aldea o 

villa. 
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Imagen: 

 

 

 

 

 

 

 
 

Bibliografía: 

Anónimo, 1987; Mañanes, 1979; Delibes de Castro et alii, 1997. 

 

 

ALDUENZA (V2) 

Localización: Tamariz de Campos 

Tipo de yacimiento: Villa 

Ocupación: Tardorromano 

Descripción: 

Este enclave, se localiza en una zona de erial llana y suavemente alomada franqueada a 

ambos lados por los arroyos de Valdeherodes y de los Lobos, cuenta con una extensión 

aproximada de unas 21 hectáreas y en él se pueden distinguir hasta tres periodos 

distintos de poblamiento: ocupación de la Edad del Bronce, del Hierro I y de época 

tardorromana. 

Según la cantidad y la naturaleza de los restos constructivos que afloran en superficie 

(tégulas, ímbrices, latericios y pequeños fragmentos de piedra caliza) puede tratarse de 

un gran lugar de habitación del tipo villae, además es muy probable que guardara cierta 

relación con el yacimiento de Valparaíso, también identificado como villa, y localizado 

a unos 500 metros de este. 

En cuanto al material de tipo cerámico, se pueden distinguir cerámicas a mano de la 

Edad del Bronce y cerámicas de la I Edad del Hierro. Respecto a la etapa tardorromana, 

son abundantes los fragmentos de TSH tardía de pastas anaranjadas y barnices endebles 

junto con piezas de cerámica común de pastas groseras y abundantes desengrasantes. 

Bibliografía: 

Anónimo, 1987; Mañanes, 1979; Delibes de Castro et alii, 1997. 

 

 

Figura 3. Derecha: Vista de Valparaíso desde el oeste. Izquierda: Acumulación de restos de 

tégulas, ímbrices y latericios. 
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LA ERMITA-TRAS SAN PEDRO (V3) 

Localización: Melgar de Arriba 

Tipo de yacimiento: Villa 

Ocupación: Tardorromano 

Descripción: 

Este yacimiento se emplaza al sur del río Cea, sobre unas terrazas fluviales alomadas. 

Ocupa una extensión aproximada de 17 hectáreas, con una altitud de 770 metros. 

Las evidencias arqueológicas indican que tuvo una ocupación medieval que no llego a 

tener la categoría del lugar de habitación, ya que se identificaba con una iglesia y su 

cementerio. En cambio, los restos tardoromanos ya aventajados por la excavación 

arqueológica del año 1992, apuntaron la existencia de un enclave habitacional. 

Las evidencias arqueológicas se componen de elementos constructivos muy abundantes, 

tales como teselas de caliza, tégulas y tejas. En cuanto a material cerámico, destacan las 

producciones de T.S.H. tardía y de cerámica común, además de registrarse un pequeño 

número de cerámica medieval relacionada con el enclave anteriormente mencionado. 

 

 

Imagen: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 4. Izquierda: restos de pavimento. Derecha: restos de atarjea (Sercam; 1992). 

Bibliografía: 

Palol y Wattenberg, 1974; Sercam, 1992; Arranz Mínguez et alii, 1994; Delibes de 

Castro et alii, 1997. 

 

EL QUINTANAL I (V4) 

Localización: Melgar de Arriba 

Tipo de yacimiento: Villa 

Ocupación: Tardorromano 

Descripción: 
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Dicho yacimiento se ubica al sur del río Cea, sobre unas terradas fluviales alomadas. 

Ocupa una extensión aproximada de 12 hectáreas, con una altura de 780 metros. 

Entre los materiales arqueológicos documentados, se encuentran elementos 

constructivos tales como tégulas e ímbrices, piedras de arenisca, argamasa y algunos 

fragmentos de granito. En cuanto a la cerámica, mucho menos numerosa responde a dos 

tipos de producción, cerámica común y T.S.H. tardía de pastas anaranjadas. 

La composición de los materiales localizados, la mayoría de ellos constructivos, sumado 

a la apreciable extensión del área prospectada, indica la posibilidad de que se trate de 

una instalación habitacional de carácter rural de tipo  villa o granja. 

Bibliografía: 

Delibes de Castro et alii, 1997. 

 

EL SILO – EL REDONDAL (V5)  

Localización: Bustillo de Chaves 

Tipo de yacimiento: Villa 

Ocupación: Altoimperial y tardorromano  

Descripción: 

El yacimiento se localiza sobre un extenso alomamiento que se eleva sobre la unión de 

los arroyos del Charco de la Mula y del Palón, muy cercanos a la fuente de la Ermita. 

Ocupa una extensión aproximada de 15 hectáreas, con una altitud de 780 metros. 

Entre los materiales documentados destacan por su abundancia los elementos 

constructivos tales como tégulas, ladrillos macizos y circulares. En cuanto a la cerámica 

documentada, destaca la T.S.H. de clara afiliación altoimperial y la T.S.H. tardía de 

clara afiliación tardoromana; junto con numerosa cerámica común de pasta grosera con 

abundantes desengrasantes. 

Imagen: 

 

Figura 5. Vista de Silo-Redondal desde el este. 

Bibliografía: 

Merino, 1923; Palol y Wattenberg, 1974; Delibes De Castro, 1975; García Merino, 

1975; Anónimo, 1987; Delibes de Castro et alii, 1997. 
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LA CORONILLA (V6) 

Localización: Berrueces 

Tipo de yacimiento: Villa 

Ocupación: Altoimperial y tardorromano 

Descripción: 

El yacimiento se extiende en casi 45 hectáreas sobre un ligero alomamiento situado al 

margen derecho del arroyo de la Rebolleda, junto a la fuente de Paradinas, y al margen 

izquierdo del arroyo del Monte. 

Los restos arqueológicos documentados en superficie, han permitido identificar este 

yacimiento como una villa romana de ocupación altoimperial con continuidad en época 

tardía. 

En cuanto a los materiales documentados destacan en su gran mayoría los elementos 

constructivos, tales como tégulas, fragmentos de mármol, teselas y piedras calizas; 

mientras que el material cerámico proporcionado se compone de T.S.H., T.S.H. tardía y 

cerámica común. 

Bibliografía: 

Mañanes, 1976; Desconocido, 1987; Delibes de Castro et alii, 1997. 

 

 

 

LAS CEBOLLONAS (V7) 

Localización: Castrobol 

Tipo de yacimiento: Villa 

Ocupación: Altoimperial y tardorromano 

Descripción: 

Este yacimiento se encuentra a unos 180 metros al norte de la vega del río Cea, 

concretamente sobre una zona llana. Ocupa una extensión aproximada de 8´7 hectáreas 

y una altitud de 740 metros. 

En cuanto a sus materiales arqueológicos, está compuesto fundamentalmente de 

materiales constructivos, tales como: tégulas de pestaña de sección trapezoidal, 

ladrillos, piedras calizas, baldosas e ímbrices. En cuanto a los materiales cerámicos, son 

muy escasos, se componen de fragmentos de T.S.H. tardía. 

Bibliografía: 

García Merino, 1975; Rodríguez Marcos, 1987; Delibes de Castro et alii, 1997. 

 

 

LAS QUINTANAS I (V8) 

Localización: Castrobol 

Tipo de yacimiento: Villa 
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Ocupación: Altoimperial y tardorromano 

Descripción: 

El yacimiento se localiza a unos 350 metros del río Cea. Ocupa una extensión de 8´3 

hectáreas y en ella se han diferenciado dos zonas de ocupación, una de época 

altoimperial y otra de época tardoromana. 

En cuanto a material arqueológico, está compuesto de materiales constructivos tales 

como: pequeñas baldosas romboidales, restos de opus caementitium y tégulas de 

pestaña de sección trapezoidal. En cuanto al material cerámico, está compuesto por 

cerámicas de mesa y cerámicas comunes. Dentro de las primeras, T.S.H., terra sigillata 

subgálica y T.S.H. tardía. Y dentro de las segundas, cerámica común de pasta grosera y 

con abundantes desengrasantes. 

Bibliografía: 

García Merino, 1975; Rodríguez Marcos, 1987; San Miguel Maté, 1992; Delibes de 

Castro et alii, 1997. 

 

SAELICES DE MAYORGA (V9) 

Localización: Saelices de Mayorga 

Tipo de yacimiento: Villa 

Ocupación: Altoimperial y tardorromano 

Descripción: 

Este yacimiento se localiza en el mismo casco urbano del pueblo. Ocupa una extensión 

de 20 hectáreas y en él se pueden distinguir dos áreas de ocupación, una de época 

romana y otra, de época medieval. 

Entre el material arqueológico documentado, destacan las producciones de T.S.H. de 

cronología altoimperial, T.S.H. tardía de pastas anaranjadas, y escasos restos 

constructivos formado por tégulas y ladrillos. 

Bibliografía: 

Delibes de Castro, 1975; Mínguez Fernández, 1976; Martínez Sopena, 1985; San 

miguel Maté, 1987; Carrera de la Red, 1988; Delibes de Castro et alii, 1997. 

 

TESO DE LOS FRAILES (V10) 

Localización: Gatón 

Tipo de yacimiento: Villa 

Ocupación: Altoimperial, tardorromano y visigodo 

Descripción: 

Se localiza en el mismo casco urbano del pueblo, al margen izquierdo del río Sequillo 

con una extensión de 10 Hectáreas. Se documentan numerosos niveles de ocupación, 

que van del Hierro I hasta la época contemporánea. 

En cuanto al material arqueológico de época romana, producciones cerámicas de T.S.H. 

y T.S.H. tardía. 
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Bibliografía: 

Carrera de la Red, 1988; San Miguel Maté, 1993; Delibes de Castro et alii, 1997. 

 

 

 

LA MOTA (V11)  

Localización: Villacarralón 

Tipo de yacimiento: Villa 

Ocupación: Altoimperial y tardorromano 

Descripción: 

Este yacimiento se encuentra en torno a dos amplios tesos, que se levantan sobre el 

cauce del arroyo Hondo. Tiene una extensión aproximada de unas 20 hectáreas, en las 

cuales se han identificado tres ocupaciones. La primera ocupación, atribuida al Hierro I, 

se sitúa en la zona sur de uno de los tesos. La segunda ocupación, de época romana, se 

articula en la zona norte del teso y lo comparte con restos estructurales de una posible 

villa romana. 

En  cuanto al material arqueológico se compone de un gran número de materiales 

constructivos, tales como los ladrillos macizos, tégulas y tejas; además de restos de 

pintura mural, teselas y fragmentos de opus sectile, estos últimos, indicadores claros de 

la presencia de un establecimiento de tipo villa, de época tardoromana. En cuanto al 

material cerámico, se compone de producciones de T.S.H., T.S.H. tardía y cerámica 

común. 

Bibliografía: 

García Merino, 1975; Palol y Wattenberg, 1976; Mañanes Pérez, 1979; Urrea Fernández 

y Brasas Egido, 1981.Anónimo, 1987; Delibes de Castro et alii, 1997. 

 

 

FUENTE DE SANTIAGO – CORTECHICA (V12) 

Localización: Ceinos 

Tipo de yacimiento: Villa 

Ocupación: Altoimperial y tardorromano 

Descripción: 

El yacimiento se sitúa sobre la ladera de una loma que se extiende por los pagos de 

Fuente de Santiago y Cortechica, separados ambos por el trazado del arroyo de Pinilla o 

de Carboneros. Tiene una extensión aproximada de 35 hectáreas, sobre dicha extensión 

se denotan las evidencias de dos ocupaciones. La primera de época prehistórica (Hierro 

I), mientras que la segunda, de época romana. 

En lo que se refiere a ocupación romana, el material arqueológico documentado está 

compuesto por elementos constructivos tales como ladrillos y tégulas. En cuanto al 

material cerámico se compone de producciones de T.S.H., T.S.H. tardía y cerámica 

común. 

Bibliografía: 

Blázquez  y Sánchez Albornoz, 1917; Agapito Y Revilla, 1927; Palol y Wattenberg, 
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1976; Mañanes, 1979; Mañanes, 1989; Delibes de Castro et alii, 1997. 

 

 

LA BERRACA III (V13) 

Localización: Castrobol 

Tipo de yacimiento: Villa 

Ocupación: Altoimperial y tardorromano 

Descripción: 

Este yacimiento se ubica sobre un abrupto escarpe que se eleva a 20 metros sobre la 

vega del río Cea, confiriendo a este yacimiento un inmejorable valor estratégico. Tiene 

una extensión aproximada de 3 hectáreas y se pueden distinguir dos ocupaciones en 

ellas, una de época prehistórica y otra de época tardoromana, que solapa parcialmente a 

la anterior. 

En cuanto al material arqueológico correspondiente a la ocupación romana, son  

evidentes, restos de tégulas, piedras areniscas y ladrillos macizos. En lo que a cerámica 

se refiere, se compone de abundantes restos de cerámica común de pastas groseras y 

abundantes partículas de desengrasantes, junto con producciones de T.S.H. tardía. 

Bibliografía: 

Delibes de Castro et alii, 1997. 

 

LA BERRACA II (V14) 

Localización: Castrobol 

Tipo de yacimiento: Villa 

Ocupación: Tardorromano 

Descripción: 

EL yacimiento se encuentra sobre una llanura suavemente alomada que se eleva sobre el 

cauce del arroyo de Santa Coloma. Dicho yacimiento tiene una extensión aproximada 

de 3 hectáreas, y a juzgar por la abundancia de restos constructivos en superficie, es 

muy probable que albergue los restos de una villa de tipo rural. 

En cuanto al material arqueológico, destacan por su abundancia los restos constructivos 

como son las tégulas, los ladrillos macizos, piedras areniscas y restos de opus signium. 

En cuanto a las cerámicas, también muy abundantes, se componen de producciones de 

T.S.H. tardía, de pastas y barniz anaranjados, junto con otras producciones de cerámica 

común y cerámica pintada de tradición indígena. También son abundantes en la zona 

norte de la loma, los restos óseos humanos, posiblemente relacionados con una 

necrópolis no localizada. 

Bibliografía: 

Delibes de Castro et alii, 1997. 
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CASTILLEJA (V15) 

Localización: Mayorga 

Tipo de yacimiento: Villa 

Ocupación: Altoimperial y tardorromano 

Descripción: 

El yacimiento se ubica sobre el pie de una ligera loma escarpada que se eleva sobre la 

vega del río Cea. Dicho yacimiento ocupa una extensión de 44 hectáreas, sobre las que 

se distinguen varias zonas de ocupación que van desde época romana altoimperial, 

pasando por el medievo, la Edad Moderna, hasta época contemporánea. 

En cuanto a los materiales arqueológicos relacionados con la ocupación romana, cabe 

destacar en primer lugar los de naturaleza constructiva, tales como tégulas, piedras 

calizas, tejas, ladrillos macizos, fragmentos con pintura granate y restos estructurales de 

opus caementicium, de una posible villa tardoantigua, que se ocultan bajo las estructuras 

del actual caserío. En cuanto al material cerámico, son abundantes las producciones de 

T.S.H. de clara filiación altoimperial, las producciones de T.S.H. tardía de pastas y 

barnices anaranjados, así como los numerosos fragmentos de cerámica común, de pastas 

groseras y abundantes desengrasantes. Todo ello acompañado por un gran número de 

restos óseos de fauna y numerosos fragmentos de vidrio de tonos verdosos. 

Por último, es importante mencionar otros numerosos hallazgos como son piezas de 

bronce, restos de argamasa, pintura, y de mosaicos. 

Bibliografía: 

Merino, 1923; S.A.V, Seminario de Arqueología de Valladolid, 1944; Delibes de Castro 

et alii, 1997; García Merino, 1975; Martínez Sopena, 1985. 

 

VILLA ROMANA DE BECILLA DE VALDERADUEY 

(V16) 

Localización: Becilla de Valderaduey 

Tipo de yacimiento: Villa 

Ocupación: Altoimperial y tardorromano 

Descripción: 

La villa romana de Becilla estuvo establecida en lo que hoy es la plaza mayor del 

pueblo, junto a la iglesia parroquial. Las primeras noticias a cerca de ella fueron 

informadas por primera vez en 1844, al servicio de Monumentos de Valladolid. Pero no 

fue hasta 1944-1945, con motivo de una serie de obras urbanas, cuando salió a la luz el 

gran mosaico y una gran parte del muro de mampostería. 

Se trata de un mosaico de tipo geométrico de 3,83 metros de largo por 1,5 metros de 

ancho. Está realizado con teselas de formato irregular, y de colores rojos, azules, 

blancos y negros. El motivo geométrico está diseñado por grandes octógonos, cuya 

decoración interna está formada por grandes flores de 8 pétalos redondeados; los 

octógonos se encuentran separados por cuadrados, inscritos, unos dentro de otros, que a 

su vez albergan en su interior pequeños triángulos unidos por el vértice a modo de una 

especie de clepsidra (Mañanes, T; 2009: 290-291-291; Nieto, G; 1957: 672). Todo el 
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conjunto se encuentra enmarcado por una láurea de doble trenzado, al que le sigue otra, 

compuesta por motivos de perfil conopial, y una tercera, confeccionada con motivos en 

forma de hojas alargadas de las que parten tallos alargados y rematados en espiral. 

Ejemplos parecidos los encontramos en las villas romanas de la Olmeda (Palencia), 

Quintanilla de la Cueza (Palencia) y en la de Almenara de Adaja-Puras (Valladolid). 

La documentación arqueológica sobre este yacimiento, a pesar de su importancia, es 

muy pobre. Junto al mosaico tan solo conocemos la existencia de una pequeña escultura 

de mármol, también conservada en el museo Arqueológico de Valladolid. 

La escultura romana de Becilla fue localizada durante el transcurso de removimiento de 

tierra dentro de un corral privado, muy próximo a la iglesia parroquial. Su estado de 

conservación, es bueno, ya que tan solo presenta pequeños arañazos y erosiones en la 

parte del abdomen, producidos posiblemente en el momento de extracción de la pieza. 

Aunque fue localizada en la zona en la que hoy se documenta la villa del siglo IV d.C, 

la pieza ha sido datada hacia el siglo II d.C, basándose en alguna de las técnicas y 

detalles realizadas a la hora de labrar la pieza. 

Se trata de una pequeña escultura realizada en mármol, tiene unas medidas de 30 cm de 

largo por 22 cm ancho, a pesar de su pequeño tamaño se puede considerar más como 

una pieza de ornamentación doméstica, más que una pieza de culto familiar. Representa 

el torso de una figura masculina, semidesnuda, con la cabeza y las extremidades 

perdidas. Los huecos en la unión de las extremidades nos indican que estas eran 

postizas. El busto se encuentra parcialmente cubierto por una capa que le cubre la 

espalda. En un primer momento, fue identificada como una estatua de Hércules, aunque 

con el tiempo se pasó a interpretar como una figura del Dios Dionysos, basándose para 

ello en el tipo cuerpo: joven y mórbido, y en la forma de la colocación de la capa de 

piel, la cual se apoya sobre los hombros en forma de garra felina12. Ejemplos parecidos 

los encontramos en el Baco joven de los Museos Vaticanos o el denominado Narciso, 

descubierto en Pompeya, y hoy conservado en el Museo Nacional de Nápoles (Balil, A; 

1973: 426-431). 

Imagen: 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 6. Mosaico de Becilla (Museo arqueológico de Valladolid). 

Bibliografía: 

Nieto, 1957; García Merino, 1975; Delibes de Castro et alii, 1997; Mañanes, 2009; 

Wattenberg García, 2013. 

 

                                                           
12 Esto apoya la teoría de que se trate de un Dyonisos, ya que este se suele representar con piel de pantera. 
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EL CASTRO (V17) 

Localización: Villavicencio de los Caballeros 

Tipo de yacimiento: Villa 

Ocupación: Altoimperial, tardorromano y visigodo 

Descripción: 

El yacimiento se ubica sobre la cima y la ladera de un alomamiento muy próximo al 

casco urbano. Tiene una extensión aproximada de 9 hectáreas y se evidencian dos zonas 

de ocupación, una de época tardoimperial y otra de época tardoromana. 

En cuanto al material arqueológico de época romana, lo conforman dos tipos: 

constructivo y cerámico. El primero, muy abundante, está compuesto por piedras 

areniscas, ladrillos macizos y tégulas. Mientras que el segundo, también muy 

abundante, se compone de dos producciones, la T.S.H. de cronología altoimperial y la 

T.S:H. tardía de cronología tardoromana. A ello se le suman las producciones de 

cerámica común de cocción reductora, pasta grosera y de abundantes desengrasantes. 

Bibliografía: 

Merino, 1923; S.A.V, Seminario de Arqueología de Valladolid, 1944; Delibes de 

Castro, 1975; García Merino,  1975; Delibes de Castro et alii, 1997. 

5.3. LUGARES DE HABITACIÓN INDETERMINADOS 

Son aquellos yacimientos cuyas estructuras no se pueden determinar, tienden a 

identificarse como lugares de habitación indeterminados. Estos núcleos de población 

suelen estar formados por pequeños grupos de individuos de una o varias familias. El 

origen de este tipo de poblamiento puede rastrearse durante el final de la etapa república 

y el comienzo de la etapa imperial, momento en el que se ponen a punto nuevas tierras 

por todo el imperio para colonos itálicos en forma de pequeñas granjas individuales, 

también conocidas como villula. Este modelo asentamiento, similar al de una villa, pero 

más modesto, aparece mencionado en obras de Varrón (rust. 3, 2, 3), Catulo (Carmina, 

4, 21) y Cicerón (ad Atticus, 6, 16). Se trata de pequeños centros de unidades 

domesticas familiares (vivienda, pozo, cuadras, silos), ubicados en zonas ligeramente 

alomadas y muy próximas o bien de las vegas fluviales, de los grandes arroyos, o de  

uno o varios manantiales, cuya base económica pudo estar ocupada por la actividad 

agrícola y ganadera. Sus estructuras, como bien hemos mencionado antes, se levantaron 

sobre en zócalos de adobe y cubiertas por ramajes o techumbres de tégulas e ímbrices13. 

Los trabajos arqueológicos dirigidos durante los últimos diez años en la Comunidad de 

Madrid y el norte de Toledo, han otorgado a muchos de estos yacimientos otro tipo de 

categoría, la de pequeñas granjas o caseríos rurales, una condición que también se 

                                                           
13  Se trata de una arquitectura muy similar a la que tradicionalmente se lleva empleando en Tierra de 

Campos durante generaciones. 
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podría aplicar con toda seguridad a los yacimientos registrados en este punto del trabajo 

(Vigil-Escalera Guirado, 2007: 242-243). Desafortunadamente la falta de trabajos 

arqueológicos en nuestra zona no permite afirmar con seguridad la existencia de este 

tipo de poblamiento rural. Este tipo de asentamiento es con diferencia el más abundante 

de la zona, y el que mayor dispersión de población presenta a lo largo de toda la 

campiña terracampina, objeto de nuestro estudio. Los ejemplos más característicos son 

los del yacimiento del Teso Saelices, La Salve, Antanillas, El Melonar, el Tejadillo, las 

Quintanas I de Villacid y Senda Pajares, todos ellos de cronología altoimperial con 

ocupación tardía posteriormente. 

 BASURTO II (I1)  

Localización: Villalón de Campos 

Tipo de yacimiento: Lugar de habitación indeterminado 

Ocupación: Tardorromano 

Descripción: 

El yacimiento romano se sitúa dentro del paisaje típico de Tierra de Campos en el sector 

central del interfluvio Valderaduey-Sequillo. El Basurto II, cuenta con una extensión 

aproximada de 2´3 hectáreas, se localiza en torno a la caída sur de 2 suaves 

alomamientos, enmarcado por el arroyo del prado viejo, y por camino de la utrera al 

noroeste, a una altura comprendida de 700 metros.  

Este yacimiento está caracterizado por la presencia de materiales arqueológicos de tipo 

constructivo como son la teja curva, la tégula, la caliza y el ladrillo macizo. En cuanto a 

los restos cerámicos que aporta el yacimiento, han permitido establecer una cronología 

de época tardoromana que comprende los siglos III-V d.C. Se trata de varios fragmentos 

de T.S.H. tardía de reducido tamaño y carentes de decoración, además de varios restos 

de cerámica común, de pasta grisácea, con abundantes desengrasantes cuarcíticos y 

micáceos.  

Bibliografía: 

Delibes de Castro et alii, 1997. 

     

 EL ESPINO II (I2)  

Localización: Villalón de Campos 

Tipo de yacimiento: Lugar de habitación indeterminado 

Ocupación: Tardorromano 
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Descripción: 

Este enclave, se localiza en el margen izquierdo del arroyo del Cornejo, cuenta con una 

extensión aproximada de 7´5 hectáreas, a una altitud de unos 800 metros.  

En este yacimiento se han identificado una gran abundancia de restos constructivos 

(tégulas, ladrillos, tejas) que se distribuyen de forma dispersa por todo el yacimiento. En 

cuanto a los restos cerámicos, son menos abundantes, y se componen de recipientes de 

cocina fabricados a torno, de los que únicamente están representados tres tipos: la olla 

globular con borde vuelto, el plato y el dolium.  

Bibliografía: 

Delibes de Castro et alii, 1997. 

 

 LA GACHA (I3)  

Localización: Villalón de Campos 

Tipo de yacimiento: Lugar de habitación indeterminado 

Ocupación: Altoimperial 

Descripción: 

El yacimiento se localiza en torno al sector noroccidental del término municipal de 

Villalón de Campos. Se trata de una llanura ligeramente alomada que discurre 

paralelamente al arroyo de la Ermita, cuenta con una extensión de 10´40 hectáreas, y 

una altitud de 810 metros. 

Según la naturaleza de los restos constructivos encontrados entre los que destaca la 

tégula, la teja y el ladrillo macizo, se puede decir que se trata de un lugar de habitación 

de época altoimperial y de tipología indeterminada. En cuanto a los fragmentos 

cerámicos que aporta el yacimiento, se pueden distinguir los siguientes tipos: escasos 

fragmentos de terra sigillata y varios fragmentos de cerámica común de pasta grosera y 

muy baja calidad.  

Bibliografía: 

Delibes de Castro et alii, 1997. 

 

LA LÁMPARA (I4) 

Localización: Villalón de Campos 

Tipo de yacimiento: Lugar de habitación indeterminado 

Ocupación: Altoimperial y tardorromano 

Descripción: 

Este yacimiento se localiza en torno a la caída sur de un suave alomamiento, delimitado 

por la carretera de villalón de campos a Villafrades de Campos y por el camino de 

melgarejos. Tiene una extensión aproximada de 0´3 hectáreas.  

En cuanto a las evidencias arqueológicas, se puede observar una leve coloración del 

terreno que coincide con la zona de mayor concentración de materiales arqueológicos. 

En lo que a material arqueológico se refiere, predominan los restos constructivos: tejas y 

tégulas. Mientras que los restos cerámicos, se caracterizan por fragmentos de T.S.H. 

tardía y por cerámica común de cocción reductora y con desengrasantes micáceos y 



36 

 

cuarcíticos. 

Bibliografía: 

Delibes de Castro et alii, 1997. 

 

MATA GALLEGOS (I5) 

Localización: Villalón de Campos 

Tipo de yacimiento: Lugar de habitación indeterminado 

Ocupación: Tardorromano 

Descripción: 

Este yacimiento se localiza en el margen occidental del término municipal de Villalón 

de Campos, se asienta sobre un alomamiento entorno al margen izquierdo del arroyo del 

Cornejo. Tiene una extensión aproximada de 0´15 hectáreas. Se halla en un reducido 

espacio de unos 1500 metros cuadrados. 

En este yacimiento no se distinguen coloraciones diferenciales que puedan pertenecer a 

algún resto estructural, aun así se localizan restos de tégulas y de tejas, a los que 

acompañan escasos restos de cerámica sigillata de cronología tardía.  

Bibliografía: 

Delibes de Castro et alii, 1997. 

 

 

LA CORREDERA II (I6) 

Localización: Villalón de Campos 

Tipo de yacimiento: Lugar de habitación indeterminado 

Ocupación: Tardorromano y visigodo 

Descripción: 

El yacimiento se encuentra muy próximo al casco urbano (900 metros). Se asienta sobre 

dos suaves alomamientos, que fluyen en dirección noroeste-sureste y que culminara 

hacia el arroyo Berruez. La extensión del yacimiento no puede ser fijada ya que se 

encuentra cortado por la antigua vía del ferrocarril y por las naves industriales 

contiguas. 

Entre los materiales arqueológicos localizados, se compone de restos constructivos entre 

los que destacan las tégulas, los ladrillos y las tejas curvas. En cuanto a los materiales 

cerámicos, son muy escasos y se distinguen piezas de terra sigillata hispánica y 

fragmentos de cerámica común. 

Bibliografía: 

Delibes de Castro et alii, 1997. 

 

HUERTA ABAJO I (I7) 

Localización: Villalón de Campos 

Tipo de yacimiento: Lugar de habitación indeterminado 
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Ocupación: Altoimperial y tardorromano 

Descripción: 

Este yacimiento se sitúa entra la confluencia del arroyo Carravillacid y el arroyo 

Berruez. En él se han encontrado tres ocupaciones crono-culturales: Hierro I, romano y 

tardoromano. Cuenta con una extensión de 5´30 hectáreas. 

Se han localizado pequeños fragmentos de teselas posiblemente asociadas a un 

pavimento, un pequeño fragmento de vidrio, numerosos restos de cerámica sigillata y 

común, aparte de fragmentos de ladrillo macizo.  

Bibliografía: 

Delibes de Castro et alii, 1997. 

 

TESO SAELICES (I8) 

Localización: Villalón de Campos 

Tipo de yacimiento: Lugar de habitación indeterminado 

Ocupación: Altoimperial y tardorromano 

Descripción: 

Este yacimiento se localiza al noroeste del término municipal de Villalón de Campos. 

Se establece en torno a un prolongado alomamiento paralelo al arroyo Berruez. Dentro 

de este yacimiento se pueden identificar dos zonas, una pequeña de 1´9 hectáreas y otra 

mayor de 3´6 hectáreas, ambas divididas por la escombrera municipal, a una altura de 

810 metros. 

Entre el material arqueológico documentado, se encuentran numerosos restos de tégula, 

ladrillo macizo, caliza arenisca y teja curva. En cuanto a la cerámica, se pueden 

diferenciar fragmentos de terra sigillata y fragmentos de cerámica.  

Imagen: 

 
Figura 7. Al fondo el Teso Saelices, vista tomada desde el yacimiento de la Gacha. 

Bibliografía: 

Delibes de Castro et alii, 1997. 
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LAS ATALAYAS I (I9) 

Localización: Villalón de Campos 

Tipo de yacimiento: Lugar de habitación indeterminado 

Ocupación: Visigodo 

Descripción: 

El yacimiento se sitúa sobre una zona llana, aproximadamente a 2 kilómetros, al sur del 

pueblo en dirección a Cuenca de Campos. 

El material arqueológico, está compuesto principalmente por cerámicas, confeccionadas 

a torno y por cerámicas de pasta grosera con abundantes desengrasantes. En cuanto al 

material constructivo, es muy escaso, lo componen un escaso número de piedras calizas 

y de tejas. Además de otra serie de materiales, como son fragmentos de vidrio, restos 

óseos de fauna, un cuchillo de hierro y un colgante de bronce. 

Bibliografía: 

Delibes de Castro et alii, 1997. 

 

 LAS ATALAYAS II (I10)   

Localización: Villalón de Campos 

Tipo de yacimiento: Lugar de habitación indeterminado 

Ocupación: Tardorromano 

Descripción: 

Este yacimiento se localiza sobre la ladera y la cima de una loma muy próxima al arroyo 

de la Cortalaire, su extensión aproximada es de unas 6 hectáreas. 

Se compone de materiales constructivos tales como las tégulas, una de ellas conserva 

parcialmente la inscripción LVM, tejas y piedras calizas. En cuanto a material cerámico, 

se compone de cerámica común, T.S.H. tardía de pasta anaranjada y cerámica pintada. 

Bibliografía: 

Delibes de Castro et alii, 1997. 

 

SENDA VILLARREAL (I11) 

Localización: Villalón de Campos 

Tipo de yacimiento: Lugar de habitación indeterminado 

Ocupación: Visigodo 

Descripción: 

El yacimiento se encuentra sobre una cima suavemente alomada inmediatamente al este 

de la confluencia entre los arroyos de la Cortalaire y Villareal. Ocupa una extensión 

aproximada de 2 hectáreas. 

En cuanto al material arqueológico, lo conforman generalmente producciones cerámicas 

toscas con abundantes desengrasantes de cuarcita y mica, cerámicas en superficie 

alisada de cocción reductora, superficies engobadas y decoraciones a modo de 
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impresión, a peine y en forma de acanaladura. 

Bibliografía: 

Delibes de Castro et alii, 1997. 

 

LA CORREDERA I (I12) 

Localización: Villalón de Campos 

Tipo de yacimiento: Lugar de habitación indeterminado 

Ocupación: Tardorromano 

Descripción: 

Este yacimiento se localiza sobre una ladera suavemente alomada en dirección a Herrín 

de Campos. 

Las evidencias arqueológicas generalmente están conformadas por abundantes 

materiales constructivos, tales como fragmentos de teja, de tégula y de ladrillo, así como 

un gran número de fragmentos cerámicos, todos ellos pertenecientes al grupo de las 

cerámicas comunes romanas de pastas groseras, cocción reductora y de abundantes 

desengrasantes micáceos. 

Bibliografía: 

Delibes de Castro et alii, 1997. 

 

LAS VALONAS I (I13) 

Localización: Villafrades de Campos 

Tipo de yacimiento: Lugar de habitación indeterminado 

Ocupación: Tardorromano y visigodo 

Descripción: 

Este yacimiento se localiza al margen izquierdo del río Sequillo, junto a la carretera que 

lleva a Gatón de Campos. Se trata de una llanura suavemente alomada, en la que se 

pueden distinguir dos tipos de ocupación, uno de ellos de época tardoromana y el otro 

de época visigoda. Tiene una extensión aproximada de unas 4´30 hectáreas y con una 

altitud de 750 metros.  

En cuanto a materiales arqueológicos documentados, se compone de numerosos restos 

constructivos, tégulas y ladrillos. En cuanto a los fragmentos cerámicos que aporta el 

yacimiento, cabe destacar la ausencia de terra sigillata y la abundancia de cerámica 

común grisácea, muy parecida a la llamada cerámica de imitación paleocristiana. 
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Imagen: 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 8. Vista de las Valonas I. Al fondo río Sequillo y Villafrades de Campos. 

Bibliografía: 

Palol y Wattenberg, 1974; Urtega Artigas, 1984; Vega Villalba y Iglesias Martínez, 

1987; Delibes de Castro et alii, 1997. 

 

CUESTA DE LA SOMADA (I14) 

Localización: Villagómez la Nueva 

Tipo de yacimiento: Lugar de habitación indeterminado 

Ocupación: Tardorromano y visigodo 

Descripción: 

Este yacimiento se localiza al oeste del casco urbano de Villagómez la Nueva. Se trata 

de una llanura alomada con una extensión de 3´4 hectáreas y una altitud de 756 metros.  

En cuanto a materiales arqueológicos abundan los materiales constructivos como son 

tégulas, tejas y piedras calizas. Entre los materiales cerámicos, pueden diferenciarse 

producciones de T.S.H. tardía y cerámica común.  

Bibliografía: 

Delibes de Castro et alii, 1997. 

 

LAS QUINTANAS I (I15) 

Localización: Villagómez la Nueva 

Tipo de yacimiento: Lugar de habitación indeterminado 

Ocupación: Visigodo 

Descripción: 

Este yacimiento se encuentra a 1.5 kilómetros de Villagómez la Nueva, en el margen 

derecho del río Valderaduey. Se trata de una ligera llanura alomada, con una extensión 

aproximada de 9´11 hectáreas y una altitud de unos 740 metros. 

En cuanto a materiales arqueológicos, predominan los materiales constructivos, 

básicamente tejas, ladrillos y tégulas. Entre los materiales cerámicos se incluyen piezas 
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de cocción reductora y pasta grosera. 

Bibliografía: 

Delibes de Castro et alii, 1997. 

 

LA HOJICA (I16) 

Localización: Villalán de Campos 

Tipo de yacimiento: Lugar de habitación indeterminado 

Ocupación: Tardorromano y visigodo 

Descripción: 

Este yacimiento se localiza en el margen izquierdo del arroyo Bustillo y esta flanqueado 

por un estrecho corredor de lomas paralelos al propio arroyo. Tiene una extensión de 

1900 metros cuadrados, con una altitud de 750 metros. 

Entre las evidencias que delatan el yacimiento en superficie, cabe destacar la presencia 

de numerosos materiales constructivos como son tégulas, ladrillos y tejas; así como 

materiales cerámicos, siendo estos mucho más escasos que los primeros.  

Bibliografía: 

Delibes de Castro et alii, 1997. 

 

VILLARÍN (I17) 

Localización: Villalba de la Loma 

Tipo de yacimiento: Lugar de habitación indeterminado 

Ocupación: Altoimperial 

Descripción: 

El yacimiento se ubica sobre una ligera y alomada ladera al sur de la confluencia de la 

reguera de Valdelilla con el arroyo de Villarín. Tiene una extensión de 888 hectáreas y 

una altitud de 760 metros.  

Entre las evidencias arqueológicas, cabe destacar cerámicas elaboradas a mano, terra 

sigillata características de la segunda mitad del siglo I y cerámica común. Además de 

numerosos restos constructivos como son tégulas, ladrillos, piedras calizas, areniscas y 

tejas. 

Bibliografía: 

Delibes de Castro et alii, 1997. 

 

LA SALVE (I18) 

Localización: Villanueva de la Condesa 

Tipo de yacimiento: Lugar de habitación indeterminado 

Ocupación: Altoimperial y tardorromano 

Descripción: 
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Este yacimiento se localiza al suroeste de la localidad de Villanueva de la Condesa. En 

la confluencia de los arroyos de la Salve y del Prado Abajo, afluente del Valderaduey 

por su margen izquierda. Tiene una ocupación aproximada de 2´60 hectáreas y una 

altitud de 800 metros. 

Entre los materiales arqueológicos se encuentran, elementos constructivos tales como 

tégulas, tejas y ladrillos. Aparte cabe destacar otro tipo de piezas como son las 

cerámicas, entre ellas T.S.H. tardía de pasta anaranjada y barniz rojizo y otras cerámicas 

comunes de pastas groseras y abundantes desengrasantes. 

Bibliografía: 

Wattenberg, 1969; Palol y Wattenberg, 1974; García Merino, 1975; Mañanes, 1979; 

Anónimo, 1987; Delibes de Castro et alii, 1997. 

 

 

EL CAÑO (I19) 

Localización: Castroponce 

Tipo de yacimiento: Lugar de habitación indeterminado 

Ocupación: Altoimperial y tardorromano 

Descripción: 

El yacimiento se localiza a unos 250 metros de la cañada zamorana (a ambos lados). 

Ocupa una extensión de 7´4 hectáreas distribuidas en dos zonas de ocupación, la de 

mayor tamaño de unos 3300 metros cuadrados es la más próxima al cauce del río y en 

ella se recogen numerosos fragmentos constructivos compuestos por tégulas y  tejas. 

Además de numerosos restos cerámicos de T.S.H. y de cerámica común. Todos ellos 

atribuibles a época alto imperial.  

Mientras que la segunda zona, consta de unas dimensiones más reducidas, arroja en 

superficie elementos constructivos tales como tégulas y tejas, y en menor medida, 

algunos fragmentos cerámicos de T.S.H. tardía y de cerámica común. Todos ellos 

atribuibles a época tardoromana.  

Bibliografía: 

Delibes de Castro et alii, 1997. 

 

EL PLANTÍO (I20) 

Localización: Castroponce 

Tipo de yacimiento: Lugar de habitación indeterminado 

Ocupación: Tardorromano y visigodo 

Descripción: 

Este yacimiento se ubica en el margen derecho del rio Valderaduey, en una zona 

elevada junto a la fuente del plantío. Tiene una extensión de 4´7 hectáreas y una altitud 

de 730 metros.  

Entre los materiales constructivos cabe destacar la presencia de tégulas y sillares. En 

cuanto a restos cerámicos se localizan cerámicas comunes de pasta grosera, tales como 

dolium y ollas. La ausencia de terra sigillata puede remitirse a una cronología muy 
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tardía en los siglos VI-VII, ya en tiempos visigodos. 

Bibliografía: 

Delibes de Castro et alii, 1997. 

 

LAS QUINTANAS I (I21) 

Localización: Villacid de Campos 

Tipo de yacimiento: Lugar de habitación indeterminado 

Ocupación: Altoimperial y tardorromano 

Descripción: 

Este yacimiento se emplaza en el margen derecho del río Bustillo, sobre una serie de 

alomamientos que se predisponen hacia el cauce del mismo rio, afluente del río 

Valderaduey. Ocupa una extensión aproximada de 11.80 hectáreas, con una altitud de 

770 metros. 

Entre los materiales arqueológicos proporcionados, destacan los elementos de 

construcción tales como tégulas, tejas curvas y piedras calizas de pequeño tamaño. En 

cuanto a los restos cerámicos, destacan las T.S.H., la cerámica común y la T.S.H. tardía.  

Bibliografía: 

Delibes de Castro et alii, 1997. 

 

LAS QUINTANAS II (I22) 

Localización: Villacid de Campos 

Tipo de yacimiento: Lugar de habitación indeterminado 

Ocupación: Tardorromano y visigodo 

Descripción: 

Este yacimiento se ubica a ambos lados de la carretera nacional, concretamente hacia el 

margen derecho del rio Bustillo. Ocupa una extensión aproximada de 22 hectáreas, con 

una altitud de unos 760 metros. 

Se pueden diferenciar dos zonas de dispersión de materiales, ambas muy combinadas, 

ya que se pueden documentar materiales del hierro I, tardoromano y visigodo. El 

material cerámico es muy abundante, se compone de cerámicas comunes y T.S.H. 

tardía. En cuanto al material constructivo, es nulo. 

Bibliografía: 

Delibes de Castro et alii, 1997. 

 

SANTA OLAJA (I23) 

Localización: Melgar de Abajo 

Tipo de yacimiento: Lugar de habitación indeterminado 

Ocupación: Tardorromano y visigodo 
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Descripción: 

Este yacimiento se ubica sobre un terreno llano ligeramente elevado con respecto al 

cauce del río Cea, concretamente al margen derecho de dicho río. Limita al norte con la 

cañada zamorana, y al sur con el arroyo de Valdeleña. Ocupa una extensión de 9 

hectáreas aproximadamente y una altura de 760 metros. Se pueden distinguir dos zonas 

de ocupación, una de época tardoromana y otra de época medieval.  

Los restos constructivos son los más abundantes de todo el yacimiento y se componen 

de tégulas y de numerosas piedras calizas. Respecto al material cerámico, cabe destacar 

las producciones de T.S.H. tardía de pasta naranja. 

Bibliografía: 

Mañanes, 1979; Carrera de la Red, 1988; Delibes de Castro et alii, 1997. 

 

LOS VADILLOS I (I24) 

Localización: Melgar de Abajo 

Tipo de yacimiento: Lugar de habitación indeterminado 

Ocupación: Altoimperial 

Descripción: 

El yacimiento se sitúa al margen derecho del río Cea, sobre un llano muy próximo a la 

vega del río. Tiene una extensión aproximada de 1 hectárea, con una altitud de 765 

metros. 

Dentro del yacimiento se pueden distinguir dos zonas de ocupación, una de época 

prehistórica y otra de época romana. La zona que corresponde a la zona de época 

altoimperial, tiene una extensión aproximada de 0´8 hectáreas y acoge una gran 

variedad de elementos constructivos la mayoría tégulas, y varias piezas cerámicas que 

se componen de T.S.H. y cerámicas comunes con desengrasantes micáceos. 

Bibliografía: 

Delibes de Castro et alii, 1997. 

 

ANTANILLAS (I25) 

Localización: Bolaños de Campos 

Tipo de yacimiento: Lugar de habitación indeterminado 

Ocupación: Altoimperial y tardorromano 

Descripción: 

El yacimiento se localiza en la zona de vega y ladera que sube hacia la campiña 

inmediata al margen derecho del río Valderaduey. El yacimiento ocupa 

aproximadamente una extensión de 56 hectáreas, con una altitud de 770 metros. 

El yacimiento consta de dos zonas nucleares de ocupación, una de época prehistórica, y 

otra de época romana y altomedieval. La zona de ocupación histórica se extiende 

aproximadamente a lo largo de 39 hectáreas y en ella se documentan materiales 

arqueológicos de tipo constructivo tales como tégulas, ladrillos, piedras calizas e 

ímbrices; además de numerosos fragmentos de T.S.H., T.S.H. tardía decorada a molde y 

cerámica común de pasta grosera con abundantes desengrasantes micáceos y 
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cuarcíticos. 

Bibliografía: 

Merino, 1923; Merino, 1924; Palol y Wattenberg, 1974; Delibes de Castro, 1975; 

Rodríguez Marcos, 1987; Delibes de Castro et alii, 1997. 

 

TRASCORTES I (I26) 

Localización: Berrueces 

Tipo de yacimiento: Lugar de habitación indeterminado 

Ocupación: Altoimperial 

Descripción: 

Este yacimiento se ubica en la ladera meridional de uno de los alomamientos que se 

suceden al margen derecho del arroyo de la Villa, lugar donde se localiza la actual 

fuente de la Virgen. Ocupa una extensión aproximada de 3 hectáreas y con una altitud 

aproximada de 770 metros. 

En cuanto al material arqueológico, predominan los materiales constructivos tales como 

las tégulas e ímbrices. Mientras que el material cerámico, no muy abundante, cabe 

destacar la presencia de T.S.H., de pastas rosáceas y barnices rojos. Tanto sus rasgos 

tipológicos como decorativos, apuntan a establecer una cronología muy cercana a la 

segunda mitad del siglo I. 

Bibliografía: 

Delibes de Castro et alii, 1997. 

 

CARROPALAZUELO I (I27) 

Localización: Cuenca de Campos 

Tipo de yacimiento: Lugar de habitación indeterminado 

Ocupación: Tardorromano 

Descripción: 

Este yacimiento se localiza al margen izquierdo del arroyo Hustillejos, la principal 

arteria fluvial de Cuenca de Campos. En concreto se alza sobre un alto y en parte de la 

ladera meridional de un gran alomamiento, ocupando aproximadamente 12 hectáreas, a 

una altitud aproximada de 760 metros. 

Las evidencias arqueológicas se distribuyen principalmente por encima de la loma, 

destacando los materiales constructivos como la teja curva y la piedra caliza. En cuanto 

a los restos cerámicos cabe destacar una cierta heterogeneidad, lo que indica una 

producción alfarera muy diversificada al distinguirse cerámicas de pastas bien 

decantadas y cerámicas de pastas poco decantadas, sin olvidar además de las 

producciones de T.S.H. y de cerámica vidriada. 

Bibliografía: 

Delibes de Castro et alii, 1997. 
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LAS VEINTE IGUADAS (I28) 

Localización: Cuenca de Campos 

Tipo de yacimiento: Lugar de habitación indeterminado 

Ocupación: Tardorromano 

Descripción: 

El yacimiento se ubica en la ladera meridional de un ligero alomamiento que se dispersa 

en sentido oeste-este de forma paralela a los arroyos de Martin Baco y Carramenor. 

Ocupa una superficie aproximada de 4 hectáreas, con una altitud de 780 metros. 

Las principales evidencias arqueológicas, lo conforman un gran número de elementos 

constructivos como son las tégulas, bloques de caliza y ladrillos, además de numerosos 

restos de opus caementicium y un buen número de teselas de diversos colores. En 

cuanto a los restos cerámicos, el asentamiento ofrece un gran y variado número de 

piezas, compuesto por T.S.H. tardía con barnices anaranjados, cerámica común de pasta 

grosera con desengrasantes de cuarcita y mica, y numerosos restos de vajilla fina de 

mesa de cocción reductora y superficies bruñidas; sin olvidar los objetos metálicos y 

monedas halladas en el siglo pasado y de los cuales da cuenta en su libro (Pérez García, 

1980:13). 

Bibliografía: 

Merino, 1923; Agapito y Revilla, 1927; Palol y Wattenberg, 1974; Wattenberg, 1959; 

Pérez García, 1980; Delibes de Castro et alii, 1997. 

 

 

EL PICÓN DE LA MINA (I29) 

Localización: Cuenca de Campos 

Tipo de yacimiento: Lugar de habitación indeterminado 

Ocupación: Altoimperial 

Descripción: 

Este yacimiento se localiza en torno a un alomamiento que domina la confluencia de los 

arroyos de Matamulos y de Fuentepepín. Se encuentra una altitud de unos 770 metros y 

ocupa aproximadamente una superficie de 4 hectáreas, en donde se han podido 

diferencias dos zonas de ocupación, una altoimperial y otra altomedieval; aun así la 

mala visibilidad del terreno y la superposición de ambas no permite establecer un área 

concreta de extensión. 

Las evidencias arqueológicas se componen principalmente de materiales constructivos 

tales como tégulas, tejas y piedras calizas; aunque la atribución de estos materiales a 

una u otra época es problemática, pues hay que tener en cuenta la posible reutilización 

de materiales romanos en época medieval. En cuanto a los materiales cerámicos cabe 

destacar las producciones de T.S.H. y otras grandes piezas de cerámica común de pastas 

groseras con desengrasantes micáceos correspondientes generalmente a dolium de 

almacenajes. 

Bibliografía: 

Delibes de Castro et alii, 1997. 
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SALGÜERO (I30) 

Localización: Castrobol 

Tipo de yacimiento: Lugar de habitación indeterminado 

Ocupación: Tardorromano 

Descripción: 

El yacimiento se localiza a unos 300 metros de la vega del río Cea, por su margen 

derecho. Se trata de una zona llana que presenta una suave inclinación hacia el propio 

río. Ocupa una extensión aproximada de 1 hectárea y una altitud de 730 metros. 

En cuanto al material arqueológico, no muy abundante, se compone de algunos 

fragmentos constructivos como tégulas, ímbrices y ladrillos. Respecto al material 

cerámico, se caracteriza por una ausencia de T.S.H. y por la presencia de cerámica 

común de pasta grosera y con abundantes desengrasantes cuarcíticos. 

Bibliografía: 

Delibes de Castro et alii, 1997. 

 

TRASTORNA II (I31) 

Localización: Castrobol 

Tipo de yacimiento: Lugar de habitación indeterminado 

Ocupación: Tardorromano 

Descripción: 

Este yacimiento se localiza a 500 metros de la vega del río Cea por su orilla derecha, 

concretamente sobre una superficie alomada que se dispone de forma paralela al cauce. 

Ocupa una extensión de 0´24 hectáreas, con una altura de 730 metros. 

Los materiales arqueológicos, son abundantes y se componen de restos constructivos y 

cerámicos. Los primeros lo forman tégulas, ladrillos macizos y piedras calizas. Los 

segundos, se componen de cerámica común de pasta grosera con abundantes 

desengrasantes cuarcíticos y micáceos. En cuanto a la T.S.H., se caracteriza por su 

ausencia total. 

Bibliografía: 

Delibes de Castro et alii, 1997. 

 

LAS LINACERAS (I32) 

Localización: Castrobol 

Tipo de yacimiento: Lugar de habitación indeterminado 

Ocupación: Altoimperial y tardorromano 

Descripción: 

Este yacimiento se localiza en el margen izquierdo del arroyo de la Reguerina, sobre un 

llano levemente inclinado muy próximo a la vega del río Cea. Ocupa una extensión de 
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2´20 hectáreas, con una altitud de 760 metros. 

El material arqueológico está formado por elementos de índole constructivo como 

tégulas de pestaña, de sección trapezoidal, piedras calizas y ladrillos macizos con 

decoración de impresiones. En cuanto al material cerámico, se diferencian dos tipos de 

producciones, la cerámica común de pasta grosera con abundantes desengrasantes de 

cuarcita y mica, y por otro lado, T.S.H. y T.S.H. tardía. 

Bibliografía: 

Rodríguez Marcos, 1987; Delibes de Castro et alii, 1997. 

 

RAPOSERAS (I33) 

Localización: Saelices de Mayorga 

Tipo de yacimiento: Lugar de habitación indeterminado 

Ocupación: Tardorromano y visigodo 

Descripción: 

Este yacimiento se sitúa sobre una llanura ligeramente alomada, muy cercana al valle 

del Cea. Ocupa una extensión de 5 hectáreas, con una altura de 770 metros y en él, se 

pueden diferenciar tres niveles de ocupación: prehistórico, romano y tardoromano. 

Los materiales arqueológicos relacionados con la ocupación histórica, están 

representados por un conjunto de elementos constructivos, tales como las piedras 

areniscas, tejas y tégulas. En cuanto a materiales cerámicos, se pueden diferenciar dos 

tipos de producciones, la cerámica común de pasta grosera y abundantes desengrasantes 

micáceos y cuarcíticos, y por otra parte las cerámicas de pastas decantadas de cocción 

reductora y superficies alisadas. 

Bibliografía: 

Merino, 1923; Wattenberg, 1969; Palol y Wattenberg, 1974; Delibes de Castro, 1975;  

García Merino, 1975; San Miguel Maté, 1987; Delibes de Castro et alii, 1997. 

 

 

SANTA CRUZ (I34) 

Localización: Saelices de Mayorga 

Tipo de yacimiento: Lugar de habitación indeterminado 

Ocupación: Tardorromano y visigodo 

Descripción: 

El yacimiento se localiza en la raya de Saelices que delimita con el municipio del 

Monasterio de Vega. Ocupa una extensión de 14 hectáreas y en él se identifican 

diversas ocupaciones que van del Hierro I, pasando por la época tardoromana-visigoda 

hasta la época altomedieval. 

De la ocupación tardoantigua-visigoda, apenas ocupa 0´5 hectáreas y en ella se 

distinguen sobretodo materiales de tipo constructivo como tégulas y ladrillos, además 

de escasos materiales cerámicos realizados a torno con abundantes desengrasantes. 
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Bibliografía: 

Fernández Martín, 1978; Fernández Flórez, 1984; Martínez Sopena, 1985; Carrera de la 

Red, 1988; Herrero de la Fuente, 1988; Delibes de Castro et alii, 1997. 

 

EL EJIDO (I35) 

Localización: Herrín de Campos 

Tipo de yacimiento: Lugar de habitación indeterminado 

Ocupación: Tardorromano 

Descripción: 

Este yacimiento se ubica en una zona llana, muy próxima al margen derecho del río 

Sequillo. Ocupa una extensión de 24 hectáreas, y se pueden documentar dos épocas de 

ocupación, una de época tardoromana y otra de época altomedieval. 

La ocupación tardoromana, ocupa una extensión aproximadamente de 5 hectáreas. Entre 

los materiales arqueológicos documentados de esta área, destacan los materiales 

constructivos tales como tégulas e ímbrices y material cerámico, T.S.H. y cerámica 

común.  

Bibliografía: 

Delibes de Castro et alii, 1997. 

 

LAS QUINTANAS (I36) 

Localización: Herrín de Campos 

Tipo de yacimiento: Lugar de habitación indeterminado 

Ocupación: Tardorromano y visigodo 

Descripción: 

El yacimiento se localiza sobre una ligera llanura alomada, muy próxima al margen 

izquierdo del río Sequillo, saliendo de Herrín de Campos en dirección sur hacia 

Villafrades de Campos. Ocupa una extensión aproximada de 26 hectáreas, con una 

altura de 780 metros.  

Se han documentado 3 áreas de ocupación, una del bronce final de 7 hectáreas, otra de 

época tardoromana, y la tercera y última, de época visigoda. 

El material arqueológico dominante se compone de elementos constructivos tales como 

tégulas, ladrillos y piedras calizas. Respecto a los restos cerámicos cabe destacar la 

producción de T.S.H. tardía y de cerámica común. 

Bibliografía: 

Delibes de Castro et alii, 1997. 
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SANTA EUGENIA I (I37) 

Localización: Herrín de Campos 

Tipo de yacimiento: Lugar de habitación indeterminado 

Ocupación: Tardorromano y medieval 

Descripción: 

Este yacimiento se ubica sobre una llanura suavemente alomada, situada al margen 

izquierdo del río Sequillo. Se encuentra enmarcado al norte y sur por los arroyos 

Casillas y Arenales. Tiene una extensión de 13 hectáreas, las cuales se dividen en  dos 

áreas de ocupación una de época tardoromana y otra de época medieval.  

El área tardoromana abarca una superficie de 8 hectáreas aproximadamente y se sitúa en 

el sector más oriental del yacimiento. Entre los fragmentos de material arqueológico que 

alberga, destaca la presencia de elementos constructivos como son la tégula, el ladrillo y 

la piedra arenisca. En lo que se refiere a material cerámico se compone de una gran 

homogeneidad, formado por producciones de T.S.H. tardía de tonos anaranjados y por 

cerámicas comunes de pasta grosera y abundantes desengrasantes. 

Bibliografía: 

Mañanes, 1979; Vega Villalba  y Iglesias Martínez, 1987; Carrera de la Red, 1988; 

Delibes de Castro et alii, 1997. 

 

SANTA EUGENIA II (I38) 

Localización: Herrín de Campos 

Tipo de yacimiento: Lugar de habitación indeterminado 

Ocupación: Altoimperial 

Descripción: 

Este yacimiento en lo que se diferencia del anterior es en el hallazgo de un único 

fragmento de T.S.H. altoimperial. 

 

Bibliografía: 

Delibes de Castro et alii, 1997. 

 

EL CONVENTO (I39) 

Localización: Aguilar de Campos 

Tipo de yacimiento: Lugar de habitación indeterminado 

Ocupación: Altoimperial y tardorromano 

Descripción: 

El yacimiento se localiza en el lugar en el que actualmente se ubica la ermita de Nuestra 

Señora de las fuentes. Ocupa una extensión de 18 hectáreas y en él se albergan 

diferentes zonas de ocupación que van desde el Hierro I, pasando por época romana, 

altomedieval, moderno y contemporáneo. 
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Entre el material arqueológico ofrecido por la ocupación romana, se puede documentar 

la presencia de material constructivo, tejas curvas, ladrillos macizos y  tégulas. En 

cuanto al material cerámico, destaca la presencia de un gran número de cerámicas 

comunes y de T.S.H. altoimperial y T.S.H. tardía. 

Bibliografía: 

Rueda Hernánz, 1980; .Delibes de Castro et alii, 1997. 

 

SAN CIPRIÁN (I40) 

Localización: Aguilar de Campos 

Tipo de yacimiento: Lugar de habitación indeterminado 

Ocupación: Tardorromano 

Descripción: 

Este yacimiento se ubica sobre una amplia llanura ligeramente alomada, y al margen 

izquierdo del río Bustillo. Ocupa una extensión aproximada de 7 hectáreas, con una 

altitud de 730 metros. Se pueden distinguir dos niveles de ocupación, uno de época 

prehistórica y otro de época tardoromana.  

El material arqueológico de época tardoromana que se manifiesta en el yacimiento se 

compone generalmente de ladrillos macizos, piedras areniscas y calizas y tégulas. En 

cuanto al material cerámico, presenta una gran homogeneidad; se compone de T.S.H. 

tardía de tonos anaranjados y grises y un gran número de cerámica común de pasta 

grosera y abundantes desengrasantes. 

Bibliografía: 

Delibes de Castro et alii, 1997. 

 

VILLOBERA II (I41) 

Localización: Aguilar de Campos 

Tipo de yacimiento: Lugar de habitación indeterminado 

Ocupación: Tardorromano 

Descripción: 

Este yacimiento se localiza en el margen izquierdo del río Bustillo, asentado 

concretamente sobre la cima de un amplio alomamiento,  muy cercano al yacimiento 

tardoromano de San Ciprián, localizado en la orilla opuesta del mismo rio; esto nos 

indica que ambos yacimientos forman parte de un mismo asentamiento. Ocupa una 

extensión de 3 hectáreas. 

Los materiales arqueológicos presentes en el yacimiento, destacan restos constructivos 

tales como tégulas, ladrillos macizos e ímbrices. Respecto al material cerámico, muy 

escaso, se compone de producciones de T.S.H. tardía de pasta  y barniz anaranjados, 

junto con un gran número de cerámicas comunes. 

Bibliografía: 

Delibes de Castro et alii, 1997. 
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QUINTANILLAS (I42) 

Localización: Santervás de Campos 

Tipo de yacimiento: Lugar de habitación indeterminado 

Ocupación: Altoimperial 

Descripción: 

Este yacimiento se ubica en el margen derecho del río Valderaduey, concretamente 

sobre una superficie llana. Ocupa una extensión de 6 hectáreas y en ella se manifiestan 

dos momentos de ocupación, uno de época romana y otro de época medieval. 

La zona de ocupación romana se extiende fundamentalmente por el sector situado al 

norte del arroyo de Traslatalaya. El material arqueológico se compone de algunos 

fragmentos de ladrillos, piedras calizas y tégulas. En cuanto al material cerámico, es 

muy escaso y se compone de T.S.H. y de cerámica común. 

Bibliografía: 

Delibes de Castro et alii, 1997. 

 

LOS HUESOS (I43) 

Localización: Santervás de Campos 

Tipo de yacimiento: Lugar de habitación indeterminado 

Ocupación: Altoimperial y tardorromano 

Descripción: 

Dicho yacimiento se ubica en el denominado pago de los huesos, concretamente al lado 

izquierdo de la vega del río Valderaduey. Ocupa una extensión de 8 hectáreas, 

aprovechando para su emplazamiento una superficie alomada. 

Tiene dos niveles de ocupación, uno de época protohistoria y otro de época histórica. 

Los materiales arqueológicos de época histórica, no son muy abundantes; están 

compuestos de huesos humanos y numerosos fragmentos de tégula. En cuanto a la 

cerámica, destaca producciones de T.S.H. y cerámica común. 

Bibliografía: 

Mañanes, 1979; Iglesias Martínez y Vega Villaba, 1987; Moratinos García et alii., 

1990; Delibes de Castro et alii, 1997. 

 

LAS ÁNIMAS (I44) 

Localización Gatón de Campos 

Tipo de yacimiento Lugar de habitación indeterminado 

Ocupación: Tardorromano y visigodo 

Descripción: 

Este yacimiento se encuentra saliendo del pueblo de Gatón de Campos hacia Villabaruz, 

concretamente a unos 900 metros del margen izquierdo del río sequillo. 

El material arqueológico está compuesto por pequeños fragmentos de tégula y piedra 
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caliza. En cuanto al material cerámico, destaca la ausencia total de terra sigillata, lo que 

advierte una cronología muy avanzada para este yacimiento, relacionado con una 

presencia visigoda en la meseta, siglo VI-VII d.C. 

Bibliografía: 

Delibes de Castro et alii, 1997. 

 

LAS QUINTANAS (I45) 

Localización: Gatón de campos 

Tipo de yacimiento: Lugar de habitación indeterminado 

Ocupación: Tardorromano y visigodo 

Descripción: 

El yacimiento se ubica sobre una cima alomada dominando el margen izquierdo del río 

Sequillo, y dominando la confluencia del arroyo de la Vega. Ocupa una extensión de 3 

hectáreas. 

El material arqueológico se compone de materiales constructivos y cerámicas 

elaboradas a mano y a torno. Destaca la ausencia total de T.S.H., un indicador claro de 

presencia visigoda en la meseta, lo que lleva a establecer una cronología de los siglos 

VI-VII d.C. Dicho establecimiento habitacional, es muy similar a los anteriormente 

citados de las Animas y el de las Valonas I de Villafrades de Campos. 

Bibliografía: 

Delibes de Castro et alii, 1997. 

 

ARNILLAS I (I46) 

Localización: Villacarralón 

Tipo de yacimiento: Lugar de habitación indeterminado 

Ocupación: Tardorromano y visigodo 

Descripción: 

Este yacimiento se sitúa sobre el pie de una loma muy cercana a la confluencia con el 

arroyo de las Mujeres Muertas, principal curso fluvial de la zona. Tiene una extensión 

aproximada de 9 hectáreas, en las cuales se distinguen dos zonas de ocupación, ambas 

de época tardoromana.  

Se pueden distinguir dos tipos de materiales arqueológicos, los de índole constructiva, 

son los más abundantes y se componen de ladrillos macizos y de piedras calizas y 

tégulas de pestaña de sección trapezoidal. En cuanto al material cerámico, está 

compuesto por pequeños fragmentos de T.S.H. tardía, por cerámicas mal decantadas, de 

pastas groseras, abundantes desengrasantes cuarcíticos y micáceos, y por cerámicas bien 

decantadas, de tonos grises y negros, con superficies alisadas. 

Bibliografía: 

Delibes de Castro et alii, 1997. 
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ARNILLAS II (I47) 

Localización: Villacarralón 

Tipo de yacimiento: Lugar de habitación indeterminado 

Ocupación: Tardorromano y visigodo 

Descripción: 

El yacimiento se localiza sobre el pie y la ladera de una amplia zona alomada, situada al 

lado del arroyo de las Mujeres Muertas y del anteriormente denominado, yacimiento de 

la Arnillas I.  

En cuanto al material arqueológico, es bastante escaso, se compone de algunos 

fragmentos de ladrillo y de tégula, junto a piezas cerámicas de tonalidades grises y 

marrones. 

Bibliografía: 

Delibes de Castro et alii, 1997. 

 

SANTA CRUZ (I48) 

Localización: Vega de Ruiponce 

Tipo de yacimiento: Lugar de habitación indeterminado 

Ocupación: Tardorromano 

Descripción: 

El yacimiento se encuentra sobre una llanura ligeramente alomada, concretamente en el 

margen derecho del río Valderaduey. El yacimiento tiene una extensión aproximada de 

8 hectáreas, en las cuales se distinguen 3 zonas de ocupación: uno de época prehistórica, 

uno de época tardoromana y por último, uno de época de la repoblación asturleonesa. 

En cuanto al material arqueológico de época tardoromana, se compone generalmente en 

su mayoría, por producciones de T.S.H. tardía, acompañadas por fragmentos de vidrio 

irisado, de tonalidad verdosa, además de numerosos fragmentos de tégula e ímbrices. 

Bibliografía: 

Delibes de Castro et alii, 1997. 

 

TIERRAS DEL MOLINO (I49) 

Localización: Vega de Ruiponce 

Tipo de yacimiento: Lugar de habitación indeterminado 

Ocupación: Visigodo 

Descripción: 

Este yacimiento se sitúa sobre un llano suavemente alomado, localizado a la izquierda 

del río Valderaduey, y al norte del arroyo de San Vicente. Se trata de una zona de 

menos de 1 hectárea que presenta una coloración ligeramente más oscura, que la del 

terreno que lo rodea. 

En cuanto al material arqueológico evidenciado, es muy escaso y está disperso. Está 
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compuesto por fragmentos de tejas, piedras calizas y cerámicas de pastas groseras y 

abundantes desengrasantes micáceos. 

Bibliografía: 

Delibes de Castro et alii, 1997. 

 

VILLALBÍN (I50) 

Localización: Vega de Ruiponce 

Tipo de yacimiento: Lugar de habitación indeterminado 

Ocupación: Tardorromano 

Descripción: 

El yacimiento se localiza sobre una llanura suavemente alomada que se sucede a lo 

largo del margen izquierdo del río Valderaduey, concretamente al sur del arroyo de la 

Serna, tiene una extensión aproximada de 16 hectáreas y sobre el subsisten los vestigios 

de 3 asentamientos de épocas diferentes. 

En cuanto al material arqueológico de época tardoromana, está compuesto por 

producciones de T.S.H. tardía de pastas y barnices anaranjados, por cerámicas comunes 

de tonos grises y marrones, y con superficies rugosas y pastas groseras con abundantes 

desengrasantes, todo ello acompañado de otra serie de materiales como son los 

fragmentos de latericios: tanto ladrillos, como tégulas. 

Bibliografía: 

Delibes de Castro et alii, 1997. 

 

SENDA PAJARES (I51) 

Localización: Ceinos 

Tipo de yacimiento: Lugar de habitación indeterminado 

Ocupación: Altoimperial y tardorromano 

Descripción: 

Este yacimiento se ubica sobre una zona llana suavemente alomada, localizada en el 

margen derecho del río Bustillo. Ocupa una extensión de 6 hectáreas, en las que se 

distinguen dos zonas de ocupación, una de época altoimperial y otra de época 

tardoromana.  

Los restos arqueológicos, están formados por dos tipos, los constructivos y los 

cerámicos. Los primeros, son los más abundantes, están compuestos por tégulas, 

ladrillos macizos y algunas piedras areniscas. En cuanto a los segundos, están formados 

por producciones de T.S.H. de clara filiación altoimperial, por T.S.H. tardía y por 

numerosos fragmentos de cerámicas comunes. 

Bibliografía: 

San Miguel Maté, 1992; Delibes de Castro et alii, 1997. 
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EL MELONAR (I52) 

Localización: Ceinos 

Tipo de yacimiento: Lugar de habitación indeterminado 

Ocupación: Altoimperial y tardorromano 

Descripción: 

Este yacimiento se ubica a lo largo de una amplia zona alomada cercana a la vega 

derecha del rio Bustillo, concretamente entre los arroyos del Montico y de los Hilos. 

Dicho yacimiento tiene una extensión de 8´70 hectáreas, en las que se puede diferenciar 

dos ocupaciones, una de época romana y otra de época medieval. 

El material arqueológico de época romana se compone por: tégulas y ladrillos macizos. 

En cuanto al material cerámico, se compone de producciones de T.S.H., T.S.H. tardía y 

cerámica común. 

Bibliografía: 

Delibes de Castro et alii, 1997. 

 

LOS VILLARES (I53) 

Localización: Ceinos 

Tipo de yacimiento: Lugar de habitación indeterminado 

Ocupación: Altoimperial 

Descripción: 

El yacimiento se localiza sobre una zona alomada, que se extiende a lo largo del margen 

derecho del río Bustillo, concretamente en el punto donde desagua el arroyo del 

Montico, tiene una extensión de 9 hectáreas, en el que se pueden diferenciar dos zonas 

de ocupación, una de época romana y otra de época medieval. La zona de ocupación 

romana se localiza en la parte más oriental de dicho alomamiento, concretamente en la 

zona más próxima a la desembocadura del arroyo en el río Bustillo. 

Respecto al material arqueológico que se hace patente en superficie, está compuesto por 

elementos constructivos tales como piedras areniscas y de granito, ladrillos, tejas y 

tégulas. Mientras que el material cerámico está conformado por producciones de T.S.H., 

de clara filiación altoimperial, además de T.S.H. tardía y cerámica común de pastas 

groseras y abundantes desengrasantes. 

Bibliografía: 

Delibes de Castro et alii, 1997. 

 

CAÑOSIERO (I54) 

Localización: Mayorga 

Tipo de yacimiento: Lugar de habitación indeterminado 

Ocupación: Tardorromano 

Descripción: 
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Este yacimiento se localiza sobre una ligera llanura alomada concretamente al borde de 

un abrupto escarpe que se levanta a más de 10 metros sobre la vega del río Cea. Tiene 

una extensión aproximada de 5 hectáreas y se pueden diferenciar dos ocupaciones 

distintas, una de época romana, y otra de época medieval. 

En cuanto al material cerámico de época romana, se compone de elementos 

constructivos tales como tejas, tégulas y ladrillos macizos; y de elementos cerámicos 

tales  como T.S.H. tardía y cerámica común. 

Bibliografía: 

Delibes de Castro et alii, 1997. 

 

LA BERRACA I (I55) 

Localización: Castrobol 

Tipo de yacimiento: Lugar de habitación indeterminado 

Ocupación: Tardorromano y visigodo 

Descripción: 

Este yacimiento se sitúa sobre una llanura ligeramente alomada, concretamente en el 

mismo borde del escarpe abrupto que se levanta a más de 20 metros sobre la vega del 

río Cea, en un sector diferenciado a modo de espigón por la erosión de un arroyo al este, 

y por un desagüe natural al oeste.  

El yacimiento tiene una extensión aproximada de 6 hectáreas y se pueden distinguir 3 

zonas de ocupación en ellas, una de época prehistórica, otra de época tardoromana, y 

por último, otra de época visigoda. 

En cuanto al material arqueológico de ocupación prehistórica, se caracteriza en su 

mayoría por material cerámico de tonos grises, producto de la cocción reductora, por 

sus pastas groseras y abundantes desengrasantes micáceos y cuarcíticos. También se 

localizan producciones de T.S.H. gris de imitación paleocristiana. En cuanto al material 

constructivo, es mucho menos abundante, destacan fragmentos de tejas curvas. 

Bibliografía: 

Delibes de Castro et alii, 1997. 

 

TESICO DE LAS MONJAS (I56) 

Localización: Becilla de Valderaduey 

Tipo de yacimiento: Lugar de habitación indeterminado 

Ocupación: Altoimperial 

Descripción: 

Este yacimiento se ubica sobre un promontorio suavemente alomado inmediato  la vega 

del río Valderaduey. Tiene una extensión aproximada de 2 hectáreas. 

El material arqueológico está compuesto por fragmentos cerámicos de T.S.H. tardía y 

cerámica común. 

Bibliografía: 

Delibes de Castro et alii, 1997. 
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LAS CANDELAS I (I57) 

Localización: Becilla de Valderaduey 

Tipo de yacimiento: Lugar de habitación indeterminado 

Ocupación: Altoimperial 

Descripción: 

El yacimiento se encuentra en la zona baja y llana de la vega del margen derecho del rio 

Valderaduey. Tiene una extensión de 1 hectárea. Se distinguen dos zonas de ocupación, 

una de época romana altoimperial, y otra de época altomedieval.  

En cuanto al material arqueológico de época altoimeperial, se compone generalmente de 

producciones cerámicas, de terra sigillata de barniz rojizo y cerámica común de pasta 

grosera con abundantes desengrasantes. 

Bibliografía: 

Delibes de Castro et alii, 1997. 

 

PARTIJAS (I58) 

Localización: Tamariz de Campos 

Tipo de yacimiento: Lugar de habitación indeterminado 

Ocupación: Tardorromano 

Descripción: 

Este yacimiento se localiza sobre una suave ladera alomada, a unos 750 metros de 

altitud, que discurre hacia el arroyo del Cuco, afluente del río Sequillo por su lado 

derecho. Se identifican dos focos de extensión: uno relacionado con lugar de habitación 

de grandes dimensiones, aunque del tipo indeterminado, y un segundo de menor 

dimensión dependiente seguramente del primero. 

En cuanto al material arqueológico que aflora en superficie, se caracteriza por la 

abundancia de restos constructivos del tipo tégulas, ímbrices y fragmentos de piedra 

caliza. Respecto al material cerámico, mucho menos abundante, está compuesto de 

restos de T.S.H tardía de pastas anaranjadas y barnices endebles, junto con cerámicas de 

uso común de pastas de color negro, gris y marrón con abundantes desengrasantes 

micáceos y  calizos. 

Bibliografía: 

Delibes de Castro et alii, 1997. 

 

LAS QUINTANAS (I59) 

Localización: Tamariz de Campos 

Tipo de yacimiento: Lugar de habitación indeterminado 

Ocupación: Tardorromano y visigodo 

Descripción: 

Este enclave se localiza al suroeste de Tamariz de Campos, concretamente sobre una 
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sucesión de pequeños alomamientos situados al margen derecho del río Sequillo. 

Los materiales constructivos son muy reducidos, siendo las tégulas y las tejas los más 

representativos. En cuanto al material cerámico, mucho más abundante, destaca por la 

presencia de cerámicas comunes del tipo ollas, orzas y cuencos, sus pastas son de color 

negro y gris con abundantes desengrasantes, mientras que la T.S.H tardía es totalmente 

ausente en todo el yacimiento, por lo que podría tratarse de un yacimiento tardío 

plenamente de época visigoda. 

Bibliografía: 

Delibes de Castro et alii, 1997. 

 

ERMITA VIRGEN DEL CASTILLO (I60) 

Localización: Tamariz de Campos 

Tipo de yacimiento: Lugar de habitación indeterminado 

Ocupación: Altoimperial y tardorromano 

Descripción: 

El yacimiento se ubica al norte de Tamariz, concretamente sobre una sucesión de 

alomamientos situados al margen izquierdo del río Sequillo. Como su nombre indica, se 

encuentra localizado alrededor de la ermita Virgen del Castillo, y en él se pueden 

distinguir diferentes fases de ocupación que van desde el bronce final, época 

altoimperial y tardorromana, hasta momentos plenamente alto y pleno medievales. 

En cuanto al material arqueológico de época romana, se encuentra distribuido en torno a 

dos áreas de expansión. En torno al área b, ubicada al sur, se localizan fragmentos de 

cerámica T.S.H de cronología altoimperial (siglo II); mientras que en torno al área a, 

ubicada más al norte, se localizan cerámicas T.S.H tardía de pasta y barnices 

anaranjados. Mientras que la cerámica de uso común, de pasta gris y marrón con 

abundantes desengrasantes de caliza, mica y cuarcita, se extiende a lo largo de ambos 

focos de expansión. 

 

Imagen: 

 

Figura 9. Vista del yacimiento desde el lado sur. Por la derecha el río Sequillo. 

Bibliografía: 

Delibes de Castro et alii, 1997. 
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PEDREGALES (I61) 

Localización: Becilla de Valderaduey 

Tipo de yacimiento: Lugar de habitación indeterminado 

Ocupación: Tardorromano 

Descripción: 

Este yacimiento se localiza sobre la cima y la ladera de una suave loma situada en una 

de las terrazas del margen derecho del río Valderaduey, muy próximo al arroyo del 

Ampolo, tiene una extensión aproximada de 2 hectáreas y cuenta con dos zonas de 

ocupación, una de época prehistórica, correspondiente con el Calcolítico y otra 

histórica, correspondiente a la época tardoromana.  

En cuanto al material arqueológico de época tardoantigua, generalmente destacan las 

producciones cerámicas como son las T.S.H. tardías y las cerámicas comunes de pastas 

groseras y abundantes desengrasantes. 

Bibliografía: 

Delibes de Castro et alii, 1997. 

 

SAN CLEMENTE II (I62) 

Localización: Villavicencio de los Caballeros 

Tipo de yacimiento: Lugar de habitación indeterminado 

Ocupación: Tardorromano y visigodo 

Descripción: 

El yacimiento se localiza sobre el pie, la ladera y la cima de un suave alomamiento que 

se abre sobre la vega del río Valderaduey. Tiene una extensión aproximada de 6 

hectáreas, y por la distribución de los restos materiales, se pueden constatar dos áreas de 

ocupación.  

La primera área (A), se localiza al sureste, y proporciona un material arqueológico muy 

abundante, se conforma por material constructivo, como son la teja curva, el ladrillo 

macizo y la tégula. Y por material cerámico, tal como T.S.H. tardía. 

La segunda área (B), ubicada al noroeste, se caracteriza por tener un menor número de 

elementos constructivos y por su ausencia total de terra sigillata tardía. 

Bibliografía: 

Delibes de Castro et alii, 1997. 

 

SAN CLEMENTE I (I63) 

Localización: Villavicencio de los Caballeros 

Tipo de yacimiento: Lugar de habitación indeterminado 

Ocupación: Tardorromano 

Descripción: 
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Este yacimiento se ubica sobre la ladera de una colina que se localiza en el mismo 

margen izquierdo del río Valderaduey, a apenas 75 metros. Tiene una extensión de 3 

hectáreas, y por lo general el material arqueológico documentado es fundamentalmente 

cerámico, se diferencias dos producciones; la T.S.H. tardía y la cerámica común. En 

cuanto a los materiales constructivos, son mucho menos abundantes, lo conforman 

fragmentos de tejas y ladrillos macizos. Destacando la ausencia total de tégulas. 

Bibliografía: 

Delibes de Castro et alii, 1997. 

 

EL TEJADILLO I (I64) 

Localización: Villavicencio de los Caballeros 

Tipo de yacimiento: Lugar de habitación indeterminado 

Ocupación: Altoimperial y tardorromano 

Descripción: 

El yacimiento se encuentra sobre la cima, la ladera y el pie de un alomamiento que se 

abre directamente sobre el margen derecho de la vega del río Valderaduey. Tiene una 

extensión aproximada de 3´5 hectáreas, en las que se diferencian 3 focos de 

concentración. El foco 1, se compone generalmente de abundantes restos constructivos, 

tales como tégulas, ladrillo macizo y teja. El foco 2, por su parte esta posee un menor 

número de materiales arqueológicos. 

En cuanto a los restos cerámicos, se localizan de forma similar en ambos focos, restos 

de producciones de T.S.H. altoimperial, T.S.H. tardía y cerámica común. 

Bibliografía: 

Delibes de Castro et alii, 1997. 

 

LAS PEÑICAS (I65) 

Localización: Villavicencio de los Caballeros 

Tipo de yacimiento: Lugar de habitación indeterminado 

Ocupación: Altoimperial 

Descripción: 

Este yacimiento se localiza sobre la ladera y la cima de una superficie alomada que se 

eleva sobre el margen izquierdo de la vega del río Valderaduey. Tiene una extensión de 

1.8 hectáreas, en las que se diferencian dos pequeñas áreas según la densidad de los 

hallazgos. 

El material arqueológico está compuesto generalmente por elementos constructivos 

tales como fragmentos de tégulas de pestaña de sección trapezoidal, ladrillos macizos y 

tejas. En cuanto al material cerámico, lo conforman producciones de T.S.H. de clara 

filiación altoimperial, T.S.H. tardía de clara filiación tardoromana y numerosos 

fragmentos de cerámica común de tosca fractura, con abundantes desengrasantes 

micáceos. 

Bibliografía: 

Delibes de Castro et alii, 1997. 
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5.4. CENTROS DE PRODUCCIÓN 

Estos pequeños centros de producción industrial, también denominados figlinas 

tegularias, están destinados plenamente a la elaboración artesanal, en este caso, de 

materiales constructivos tales como ímbrices, tégulas y latericios. Por lo general, van a 

estar asociados con aquellos yacimientos que presentan un número muy elevado de este 

tipo materiales, generalmente con indicios de haber sido afectados por un proceso de 

sobrecoción, lo que les convierte en materiales inaprovechables para cualquier 

construcción, pasando a depositarse en grandes testares o escombreras ubicados muy 

cerca de los hornos de producción. 

Estas formas de hábitat se originaron a comienzos del siglo I d.C, y se corresponde 

con pequeños asentamientos campesinos, ubicados generalmente muy cerca de los 

cursos fluviales o grandes arroyos, ricas en agua y arcilla, formados por un núcleo de 

habitación permanente, materializado por la presencia de restos constructivos y 

cerámica de importación TSH, cuya base económica de subsistencia de carácter 

agropecuaria, se combina con la producción de pequeños excedentes destinados a la 

venta en los mercados locales y comarcales. Ejemplos más característicos lo conforman 

los yacimientos del Horno I (CP2), El Escorial (CP3) y la Vega (CP1). 

Estos núcleos podrían también identificarse con pequeños centros o talleres de 

producción, trabajados por pequeños grupos de campesinos-inquilinos asociados a una 

gran propiedad del tipo villae; las cuales combinarían la venta de los excedentes 

resultantes de las actividades agropecuarias con la de los productos artesanales 

producidos en estos centros. Los ejemplos más característicos son el yacimiento de 

Saelices, relacionado con la posible villa romana localizada en el mismo centro urbano, 

el del Tejar (CP4) con la villa del Silo-Redondal (V5) y el de Molino de Arriba I (CP5) 

con la posible villa del Castro (V17). Se puede observar como las distancias entre estos 

centros y las villas no sobrepasan los 1000 metros. 

El gran número de restos constructivos del tipo latericios, tégulas, ímbrices, 

localizados prácticamente en la totalidad de los yacimientos estudiados, nos induce a 

pensar que este tipo de especialización artesanal, destinado al sector de la albañilería, 

conto durante todo el siglo I y II con un gran número de especialistas14 locales que se 

                                                           
14 En el Escorial se recuperaron durante las excavaciones, tégulas con marcas en formas de cruz incisas y 

en forma de impresiones corridas y circulares realizadas con los dedos. En el Molino de Arriba I se 

localizaron, en prospección, ladrillos macizos con marcas en forma de impresiones corridas con los 

dedos. En la Vega se recuperó, durante las prospecciones, un fragmento de baldosa en el que se 

documenta una cartela con la inscripción M-BAS... 
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dedicaron a la producción de este tipo de materiales, y que muy probablemente lo 

compaginaron con la elaboración de cerámicas de cocina de uso común como platos, 

cuencos, ollas y dolias15. 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 10. Tégulas e ímbrices recuperados durante la excavación del horno romano del Escorial, 

Santervás (Crespo Mancho, 1997). 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 11. Base de tégula con marcas del alfarero en forma de impresiones corridas con los dedos 

procedentes del yacimiento del Escorial, Santervás (Crespo Mancho, 1997). 

VEGA DEL AHOGABURROS (CP1) 

Localización: Aguilar de Campos 

Tipo de yacimiento: Centros de producción 

Ocupación: Altoimperial 

Descripción: 

El yacimiento se encuentra sobre una zona completamente llana y a unos 50 metros del 

margen derecho del río Bustillo. Ocupa una extensión menor a 1 hectárea. 

Los restos materiales no son muy abundantes; lo conforman elementos constructivos 

como ladrillos y tégulas, una de ellas presenta una inscripción, en letra capital no muy 

bien cuidada (M-BAS). En cuanto a producciones cerámicas, se distinguen T.S.H. y 

                                                           
15 Este tipo de cerámicas, a diferencia de las cerámicas de importación como las TSH, se identifican por 

ser generalmente producciones de tipo local, por lo que la similitud de este tipo de cerámicas en todos los 

yacimientos estudiados, nos podría indicar, que estos talleres se dedicaron a la fabricación de cerámicas 

de uso común de pastas grises, negras y marrones (producto de la cocción reductora) con abundantes 

desengrasantes cuarcíticos, micáceos procedentes de la zona. 
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cerámica común. 

Bibliografía: 

Delibes de Castro et alii, 1997. 

 

EL HORNO I (CP2) 

Localización: Santervás de Campos 

Tipo de yacimiento: Centros de producción 

Ocupación: Altoimperial 

Descripción: 

Este yacimiento se localiza sobre un pequeño alomamiento que se eleva sobre la orilla 

derecha del río Valderaduey, muy próximos a él discurre el arroyo de la Cabra y el de 

los Majuelos.  

Las evidencias arqueológicas son muy escasas, se componen de fragmentos de tégulas y 

piedras areniscas. En cuanto al material cerámico, es muy escaso; está compuesto de un 

fragmento de T.S.H. de cronología romana altoimperial. 

Bibliografía: 

Delibes de Castro et alii, 1997. 

 

EL ESCORIAL (CP3) 

Localización: Santervás de Campos 

Tipo de yacimiento: Centros de producción 

Ocupación: Altoimperial 

Descripción: 

El yacimiento se sitúa sobre un terreno suavemente elevado, sobre el arroyo de la 

Paleta, concretamente en el margen derecho de dicho arroyo. Ocupa una extensión 

aproximada de 3 hectáreas. 

En cuanto al material arqueológico, hay dos tipos, constructivo y cerámico. El 

constructivo, es muy abundante en todo el yacimiento y se compone de adobes, losas de 

arcilla, piedras calizas y tégulas de pestaña de sección trapezoidal. Mientras que el 

cerámico, es mucho más escaso, se compone de producciones de T.S.H. de cronología 

altoimperial y por cerámicas comunes de cocción reductora, pasta grosera y abundantes 

desengrasantes cuarcíticos y micáceos. 
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Imagen: 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 12. Izquierda: Detalle de la cámara de combustión del horno. Derecha: Detalle del pasillo de 

acceso y de la cámara de combustión (Crespo Mancho, 1997). 

Bibliografía: 

Mañanes, 1979; Iglesias Martínez  y Vega Villalba, 1987; Penedo Cobo, 1994; Crespo 

Mancho, 1997; Delibes de Castro et alii, 1997. 

 

 

EL TEJAR (CP4) 

Localización: Bustillo de Chaves 

Tipo de yacimiento: Centros de producción 

Ocupación: Altoimperial 

Descripción: 

Este yacimiento se ubica sobre una horquilla fluvial originada por la unión del arroyo de 

las Suertes con el río Bustillo. Ocupa una extensión de 5 hectáreas con una altitud de 

790 metros. 

Dentro de este yacimiento se documentan dos tipos de asentamientos, en ambos abunda 

un gran número de elementos constructivos tales como tégulas, de pestaña de sección 

trapezoidal generalmente, ladrillos macizos y numerosos restos de latericios. Esto indica 

que se trate posiblemente de un gran establecimiento  industrial de tipo horno, junto al 

cual es probable que se dé un lugar de habitación, debido al número de material 

cerámico existente, formado por T.S.H. y cerámica de uso común. 

Bibliografía: 

Mañanes, 1979; Anónimo, 1987; Delibes de Castro et alii, 1997. 

 

 

MOLINO DE ARRIBA I (CP5) 

Localización: Villavicencio de los Caballeros 

Tipo de yacimiento: Centros de producción 

Ocupación: Altoimperial, tardorromano y visigodo 
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Descripción: 

Este yacimiento se sitúa sobre el pie, la ladera y la cima de una loma que se eleva sobre 

la vega del río Valderaduey. Tiene una extensión de 37 hectáreas, en las que se 

distinguen varias ocupaciones que van desde la edad del Hierro I, hasta época 

contemporánea.  

El material arqueológico de época romana se compone de materiales constructivos tales 

como el ladillo macizo, la tégula, la teja y las piedras areniscas. En cuanto al material 

cerámico, se conforma por piezas de T.S.H., T.S.H. tardía y cerámica común. 

Bibliografía: 

Delibes de Castro et alii, 1997. 

 

5.5. NECRÓPOLIS 

Este tipo de yacimientos, conocidos tradicionalmente como “Necrópolis del Duero”, 

lo conforman todas aquellas necrópolis pertenecientes a los siglos IV y V, los cuales se 

encuentran asociados a uno o varios fundus de carácter rural, del tipo villae. Todos ellos 

constituyen un fenómeno cultural hispanorromano, que se va a generalizar dentro del 

marco socio-económico, político e ideológico del Bajo Imperio, fundamentado, en un 

modelo de vida plenamente rural, y en una tendencia en la recuperación de las 

tradiciones indígenas. La presencia de onomástica indígena en numerosos grafitos 

realizados sobre sigillatas y la creciente influencia de las modas bárbaras, cuyo fósil 

director se encuentra en los cuchillos del tipo Simancas16, son el ejemplo más 

característico de este nuevo modelo de vida. (García Merino, 1975: 544-545). 

 

LA REGUERINA I (N1) 

Localización: Castrobol 

Tipo de yacimiento: Necrópolis 

Ocupación: Tardorromano 

Descripción: 

El yacimiento se ubica en el margen derecho del río Cea y a unos 75 metros de una 

diminuta vaguada originada por el arroyo de la Reguerina.  

En cuanto al material arqueológico, destacan los materiales constructivos como son la 

tégula con pestaña de sección trapezoidal. También destaca la cerámica común de pasta 

grosera con abundantes desengrasantes. Sin olvidar los elementos de ajuar mencionados 

por (García Merino, C; 1975: 523-545). 

                                                           
16 Se trata de cuchillos de un solo filo utilizados para las actividades venatorias. Se da en numerosos 

yacimientos de este tipo, entre los que destaca los de Simancas, San Miguel del Arroyo, Aldea de San 

Esteban, la Olmeda, Nuez de Abajo, Soto de Tovilla, Villa de Prado y el de la Reguerina en Castrobol. 
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Imagen: 

 

Figura 13. Izquierda: Ajuares de la necrópolis de la Reguerina. 1 Pátera; 2 Cuchillo; 3 Asa de 

jarro; 4 Ficha de vidrio; 5 Colgante. Derecha: 6 y 7 Lucernas (García Merino, 1975). 

Bibliografía: 

Delibes de Castro et alii, 1997; García Merino, 1975. 

 

 

5.6. INFRAESTRUCTURAS DE COMUNICACIÓN 

Después del proceso de conquista de los diferentes territorios de la península ibérica 

el estado romano inicio con Augusto la creación de una estructura administrativa y 

judicial que tuvo como elemento clave la construcción de un gran número de 

infraestructuras viarias (Ariño Gil et allí, 2004: 117). Estas vías, no solo actuaron como 

auténticos ejes estructuradores del territorio, sino que también fueron objeto 

dependiente de la política del estado romano, ya que para su construcción se exigían a 

su vez la construcción de otras obras de gran envergadura como puentes, para salvar los 

grandes desniveles, o la creación de pavimentos bien elaborados para soportar el 

transito constante de personas, ganados y carros. En otras ocasiones, cuando las 

políticas de construcción y mantenimiento no interesaron se tendió a aprovechar los 

antiguos caminos prexistentes de origen indígena. 

Las redes viarias de época romana en la península ibérica han gozado de numerosos 

estudios a lo largo de la historia. En nuestro caso, el estudio de la red viaria de la meseta 

septentrional de la Cuenca del Duero ha sido investigado en profundidad por Mañanes y 

Solana (1985), aunque anteriormente otros autores le han prestado especial atención 

como Blázquez y Saavedra (1916-1917), Nieto (1957), Delibes (1975) o García Merino 

(1975), entre otros muchos. 

A la hora de hablar sobre la red viaria de la zona, esta debe estudiarse en la zona en 

la que se engloba: la Tierra de Campos. Por ello debemos de tener en cuenta una serie 
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de características comunes. En primer lugar, las características geológicas de esta 

región, al tratarse de una zona en la que predominan los materiales arcillosos, blandos y 

escasea la piedra. En segundo lugar, suelen ser caminos naturales de origen indígena o 

incluso prehistórico cuyo frecuente tránsito acaba por marcarlos. Estos caminos 

naturales son los que los romanos emplearán en su conquista del territorio. Sus trazados 

prácticamente rectilíneos, discurren generalmente muy pegados a las riberas de los 

grandes cursos fluviales como son el Cea, Valderaduey y Sequillo. Por último, la 

presencia de miliarios es prácticamente escasa, por no decir nula. El escaso número de 

miliarios localizados por la zona, son anepigráficos, lo que reafirma aún más el 

reaprovechamiento de estos debido a la escasez de piedras (Mañanes, 2009: 268). Es 

posible que estos pocos miliarios se pintaran para poder ser reaprovechados en un 

futuro. Es posible también, que muchos de estos caminos se señalizaran con pequeños 

amontonamientos de piedra o mojones, e incluso es muy probable que muchos de los 

yacimientos mencionados sirvieran como indicadores a lo largo del camino. 

De época romana, la principal vía que atravesaran la comarca, será la vía 27 del 

Itinerario de Antonino, ya que el resto va corresponder con un gran número de 

hipotéticas vías naturales de carácter secundario. 

La vía número 27 del Itinerario de Antonino, ha gozado de un gran protagonismo a 

lo largo de la historia, empezó a ser estudiada a mediados del siglo XVI por grandes 

humanistas como Floranes y Ocampo. A estos estudios le siguieron otros más adelante 

en el tiempo como son los de Cean (1832), Cortés (1835), Coello (1884), Saavedra 

(1862), Blázquez (1892 y 1917), Sánchez Albornoz (1917), Díez Sanjurjo (1917), 

Gómez Moreno (1925), Otto Cuntz (1929), Agapito y Revilla (1927), Federico 

Wattenberg (1959 y 1974), Gratiniano Nieto (1957), Pablo de Palol (1974), y, los más 

recientes de Tomás Mañanes y Solana (1985). Todos ellos ofrecieron en sus obras una 

reconstrucción ideal para el Itinerario de Antonino número 27, basándose en los 

cálculos de las millas que ofrecía el propio itinerario y en la presencia de hallazgos de 

época romana, como yacimientos, puentes o restos de calzada. 

En 1862, Eduardo Saavedra, en su discurso leído ante la Real Academia de la 

Historia, trazo un nuevo recorrido para la ruta nº27 del Itinerario de Antonino. 

Intercatia, la situó en Villanueva del Campo; Tela en la localidad de Gatón de Campos, 

junto al Sequillo. Las ubicaciones de Saavedra, también desechadas, carecen de una 

base sólida, y además las distancias no coinciden con las ofrecidas por el Itinerario. 
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En 1892, Antonio Blázquez en su obra, Nuevo estudio sobre el “Itinerario de 

Antonino”, hace un primer estudio de la vía. En 1917, Blázquez volvió a restudiar la vía 

junto a Claudio Sánchez Albornoz. En la obra “Vías romanas del Valle del Duero y 

Castilla la Nueva”, proponen una nueva interpretación para el trazado de la vía, situando 

la mansio de Brigeco en Ceinos de Campos e Intercatia en la Mudarra. 

Ese mismo año, Manuel Díez Sanjurjo, en su obra “De Clunia a Intercatia, según el 

Itinerario de Antonino”, plantea un nuevo trazado para la ruta nº 27 del itinerario. Una 

ruta del todo inaceptable por diversos motivos (Nieto, 1957: 681); en primer lugar, la va 

a redireccionar por una zona lo bastantemente alejada de lo que venían siendo las 

direcciones tradicionalmente usadas; en segundo lugar, descarta la mansio de Rauda 

porque considera que esta solo aparece citada en esta ruta y es omitida en todos los 

demás códigos del Itinerario de Antonino; y en tercer lugar, porque justifica toda su 

argumentación apoyándose tan solo en los yacimientos romanos que se encuentran a lo 

largo de la ruta, sin tener en cuenta otra serie de factores determinantes. En 1925, 

Manuel Gómez Moreno, hace un nuevo estudio de la ruta ubicando Brigeco en 

Benavente e Intercatia en Castroverde de Campos. 

En 1957, Gratiniano Nieto, con su obra “Los hallazgos de Becilla de Valderaduey y 

el trazado de la vía romana de Asturica a Clunia”, ofrece una nueva hipótesis acerca del 

trazado de dicha vía17. Al igual que hacen Blázquez y Sánchez Albornoz, Nieto parte 

desde Clunia18 hacia Rauda. En cuanto al tramo de Pintia a Brigeco19, utiliza como 

referencia el itinerario realizado por D. Hernando Colon para la ruta de Astorga a 

Valladolid. Sin atreverse otra vez a ofrecer una ubicación exacta, ubica, Tela entre 

Wamba, Villanubla y Peñaflor de Hornija; e Intercatia entre Villabrágima y 

Villafrechos. 

En 1959, Federico Wattenberg publica su obra, “La región vaccea: Celtiberismo y 

romanización en la cuenca del Duero”. A la hora de investigar la ruta nº 27 del 

Itinerario de Antonino, Wattenberg comienza su estudio, incluyendo como novedad, la 

mansio de Bedunia, una mansio que solo se encuentra mencionada en la ruta nº 26 del 

Itinerario. Siguiendo las distancias ofrecidas por el Itinerario, desde Asturica a Bedunia, 

sitúa a esta mansión en Cebrones del Río, concretamente en el castro de San Martín de 

                                                           
17 Para la elaboración de su hipótesis se orienta en los trabajos anteriores, los indicios arqueológicos tales 

como yacimientos, restos de calzadas o puentes romanos, en el cálculo de las distancias de las mansiones, 

y en el reconocimiento topográfico del terreno, buscando siempre la ruta más cómoda y fácil de transitar. 
18 Nieto parte su estudio considerando como válida la ruta construida desde Clunia hasta Rauda. 
19 Acepta como válida la ubicación de Valderas como la antigua Brigeco. 
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Torres. Wattenberg considera importante esta mansio, pues defiende que es el punto 

clave desde dónde debe empezarse a calcular la distancia que hay hasta la siguiente 

mansión que es Brigeco. En este punto, coincide con la hipótesis de Cean, 1832, el cual 

colocaba en Bedunia, el punto donde se debía producir la diversificación de varios 

caminos20. En cuanto a Brigeco, Wattenberg, piensa que resolver su emplazamiento 

exacto puede ser arriesgado, complicado y puede conducir a errores, por eso entiende 

que Brigeco solo puede estar situado o en Valderas o Benavente, y para cada una 

defiende una serie de argumentos. En primer lugar, acepta la posibilidad de que sea 

Valderas la antigua Brigeco y para ello argumenta los siguientes factores: su riqueza en 

cuanto a yacimientos arqueológicos de época romana; su buena posición topográfica, 

que la convierte en un punto clave de unión de caminos21; y por sus múltiples 

topónimos existentes alrededor de su término como son: Torrejón, los Cuévanos, 

Valduro, Teso Marco etc. En segundo lugar, acepta también la posibilidad de que sea 

Benavente la antigua Brigeco, argumentado para ello los siguientes puntos: su excelente 

posición topográfica, a orillas del río Esla, lo convierten en una zona excelente de paso; 

su distancia de Astorga, coincide con la distancia que marcan tanto el Itinerario de 

Antonino como las Tablas de Astorga; y por los abundantes datos aportados por la 

documentación medieval, que señalan a Benavente como zona de paso hacia Astorga. 

De Brigeco a Intercatia, la siguiente mansio del Itinerario, Wattenberg, acepta como 

válida la hipótesis que plantea Gómez Moreno (1929), pero decide profundizar más y 

plantea como nueva ruta, la antigua cañada ganadera que iba de Galicia a Castilla, la 

cual transcurría por La Unión de Campos, Villavicencio de los Caballeros, donde 

cruzaría el Valderaduey, y avanzaría hasta Aguilar de Campos, dónde ubica la antigua 

Intercatia. En cuanto a la ubicación de Intercatia en Aguilar de Campos, Wattenberg lo 

defiende argumentando los siguientes factores: su distancia de Valderas es de unos 30 

km, lo cual coincide con las millas que marca el Itinerario entre Brigeco e Intercatia; su 

riqueza arqueológica de época celtibérica y romana; su emplazamiento en altura, muy 

característico de los oppida indígenas; y por la singularidad de su planta, la cual 

recuerda a la disposiciones reticuladas típicas de las ciudades romanas. 

                                                           
20 Pasa la ruta 26 de Asturica a Caesaraugusta por Occelo Duri (Zamora); la ruta 27 de Asturica a 

Caesaraugusta por Clunia; la ruta que iba en dirección a Legio (León). 
21 El camino real de Benavente a León, la cañada de Galicia a Castilla, la cañada Zamorana, y además, D. 

Hernando Colón, en su Descripción y cosmografía de España, menciona Valderas como zona de paso de 

la ruta que iba de Astorga a Valladolid. 
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De Intercatia a Tela, plantea dos caminos después de cruzar el rio Sequillo por 

Medina de Rioseco: uno para época de estío y sequía, y otro para épocas de frío y 

abundantes precipitaciones. El primero subiría por Valverde de Campos, 

introduciéndose más adelante por el Valle de los Coruñeses hasta alcanzar el poblado de 

Fuenteungrillo. Mientras que el segundo, subiría por Valdenebro de los Valles hasta 

llegar al poblado de Fuenteungrillo. Para Wattenberg, la antigua Tela, debió encontrarse 

en algún punto no muy lejano de lo que hoy es el despoblado medieval de 

Fuenteungrillo. Los argumentos que defiende son: su abundante riqueza arqueológica de 

época romana; su riqueza toponímica, toda ella relacionada con la hidrografía, Fuente 

Boquilla, Fuente Valbuena, Fuenteungrillo, Fuente Vien etc.; y su posición topográfica, 

en lo alto del páramo, la convierte en una zona de cruce de diversos caminos como los 

que salen en dirección a Mucientes, la Mudarra, Torrelobatón o Palencia. 

En 1985 José María Solana  Sainz y Tomás Mañanes Pérez con su obra: “Ciudades y 

vía romanas en la cuenca del Duero” ofrecen una nueva interpretación para este tramo 

de la vía 27 del Itinerario de Antonino. Toman como punto de partida la ciudad de 

Asturica, y desde ella dirigen el trazado de la vía hacia la mansión de Bedunia, la cual 

ubican mucho más atrás de lo que hace anteriormente Wattenberg. Toman como punto 

de referencia el margen derecho del río Órbigo y los numerosos restos arqueológicos de 

época romana y prerromana situados en San Martín de Torres (León). Desde Bedunia 

hasta Brigeco toman como punto de cruce del río Órbigo la localidad de Cebrones de 

Río, para luego continuar hasta el río Esla-Cea. Toman como punto de cruce de ambos 

ríos Castrogonzalo, lugar dónde los ríos se unen, y sitúan la mansión de Brigeco en 

Fuentes de Ropel, concretamente en la Dehesa de Morales. A partir de este punto 

consideran que la ruta es más complicada de seguir, ya que se adentra en el interior de 

Tierra de Campos, dónde escasea la piedra y las actividades agrícolas han terminado por 

destruir por completo cualquier indicio del trazado de la vía. Plantean la posibilidad de 

que la ruta fuera en línea recta desde Brigeco hasta Tela. Toman la localidad 

terracampina de Castroverde como punto guía, para ello toman como indicadores restos 

de una posible calzada y puente romanos. En cuanto a la ubicación de Intercatia, 

aceptan la hipótesis de Wattenberg, el cual la sitúa en Aguilar de Campos, pero aun así 

creen que la vía puedo transcurrir por un punto intermedio entre Villamuriel y el propio 

Aguilar. Entre Intercatia y Tela, toman como referencia las proximidades de Berrueces, 

dónde existen restos de una posible villa romana (La Coronilla), hasta alcanzar el río 
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Sequillo a la altura de Villanueva de San Mancio, dónde es muy posible que se vadeara. 

A partir de este punto consideran que la vía se adentra en los páramos de Torozos, 

desechan la hipótesis de Wattenberg, el cual ubica Tela cerca de Fuenteungrillo, y 

ofrecen una nueva localización para Tela en Montealegre, lugar desde dónde partiría la 

vía hasta alcanzar el río Pisuerga a la altura entre Cabezón y Valoria la Buena (Solana 

Sainz y Mañanes, 1985: 36-57). 

Como podemos observar la ruta 27 del Itinerario de Antonino, ha sido objeto de 

constantes estudios a lo largo del tiempo. Muchos de estos estudios, en su día 

novedosos, hoy se encuentran anticuados y llenos de errores, pues todos tomaron como 

dato guía para hacer la reconstrucción, las distancias que mencionaba el Itinerario, datos 

que hoy en día sabemos que no son absolutamente exactos y pueden conllevar al error. 

A ello, hay que sumarle los nuevos hallazgos arqueológicos, que en gran medida han 

servido para identificar de una forma más segura a ciertas mansiones que en el momento 

no estaban identificadas como es el caso de Pintia cuya ubicación actual, y de momento 

aceptada por la comunidad científica, la sitúa en el pago de Las Quintanas, en Padilla de 

Duero (Valladolid)22. 

Los únicos restos de infraestructuras viarias conservadas lo conforman el puente 

romano de Becilla y parte de su calzada. 

 

PUENTE Y CALZADA 

Localización: Becilla de Valderaduey 

Tipo de yacimiento: Infraestructuras viarias 

Ocupación: Altoimperial, tardorromano y medieval 

Descripción:  

El puente y la calzada de Becilla de Valderaduey se localizan dentro del término 

municipal, a unos 200 metros al sur, del mismo pueblo, se levantan concretamente sobre 

una zona pantanosa del río Valderaduey, fácilmente vadeable durante el periodo estival. 

El puente, declarado BIC el 31-08-1995, está construido con sillares de piedra bien 

alineados, consta de tres arcos de medio punto y con cuatro tajamares o aliviaderos para 

contener la fuerza de las crecidas del río. Becilla cuenta con unos antecedentes de época 

romana bien conocidos, ya que alberga debajo de su plaza mayor los restos de una gran 

villa romana del siglo IV d.C, es muy posible que el puente y la calzada también lo 

sean. 

                                                           
22 Antes de ser señalada en su ubicación actual, la mansión de Pintia fue ubicada en numerosos lugares de 

la provincia de Valladolid como en Tudela de Duero, Cabezón de Pisuerga e incluso en Valladolid 

capital. 
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El primer informe, aun inédito, de Saquero Martín et alii (1988), presentó unos 

resultados que no fueron concluyentes. La estratigrafía no consiguió llegar a revelar el 

modelo típico de una calzada romana, aunque ello no implicaba que se tratase de una 

construcción de época romana, pues existen numerosos ejemplos de calzadas romanas 

que no siguen los cánones constructivos propios establecidos para la construcción de 

estas infraestructuras. 

En agosto del 2007, promovido por el Servicio de Restauración de la Dirección General 

de Patrimonio y Bienes Culturales de la Junta de Castilla y León, se inició una nueva 

campaña arqueológica en el puente y la calzada de Becilla de Valderaduey con el único 

objetivo de otorgarlo una cronología precisa para su futuro acondicionamiento como 

Zona Arqueológica23. 

El análisis arqueoarquitectónico, reveló que la primera fase constructiva del puente de 

Becilla no correspondía a época romana, sino a otra posterior de época bajomedieval, 

aunque los autores son conscientes de que el puente presenta unos modelos 

constructivos algo confusos. El libro de Morillo Cerdán et alii (2010), establece que la 

primera fase constructiva del puente pudo pertenecer a una época bajomedieval y para 

ello se basan en una serie de razones de índole constructivo y estructural. En primer 

lugar, los cimientos son poco profundos y estrechos, además se encuentra pegados con 

argamasa mezclada con cal, a diferencia de los puentes romanos, los cuales suelen 

presentar unos cimientos más profundos, anchos y suelen estar unidos por hormigón 

(opus caementicium). En segundo lugar, presenta un tablero alomado con una pendiente 

muy marcada, a diferencia de los romanos que suelen gozar de un tablero prácticamente 

horizontal. Muestra unos arcos de medio punto irregulares y levemente proyectados 

aguas arriba. Dispone de unos espolones y tajamares muy característicos del medievo. Y 

por último, se ubica a un metro y medio por encima de la cota que marca la calzada 

romana. 

La intervención arqueológica realizada, sobre el sondeo número 3, a lo largo de la 

calzada, ofreció unos niveles estratigráficos de construcción bien diferenciados que iban 

desde la época romana hasta la Edad Contemporánea, a diferencia del resto de los 

sondeos, que tan solo brindaron varios niveles de cimentación correspondientes a la 

Edad Moderna y a la Edad Contemporánea. 

En el sondeo 3 se pudo identificar un nivel de unos 5-10 cm de potencia, formado por 

una capa convexa de tierra arcillosa, de color marrón oscuro, compacta, y con 

numerosas inclusiones carboníferas. El material arqueológico recuperado en estas 

unidades es claramente de época romana y se compone de fragmentos de cerámica 

común, un fragmento de TSH de forma indeterminada, restos de fauna, numerosos 

latericios y una tachuela de unas caligas o sandalias. 

Los diversos sondeos arqueológicos, y particularmente el sondeo número 3, han 

permitido verificar la existencia de una calzada romana que posiblemente coincida con 

la vía XXVII del Itinerario de Antonino, que unía Asturica con Clunia. Aunque los 

resultados arrojados por el estudio descartan totalmente los orígenes romanos del 

puente, es posible que antes de este existiera el puente actual, en su lugar los hiciera una 

pasarela de madera o bien un vado natural que facilitara el paso de una orilla a otra del 

río. Además hay que tener en cuenta que tan solo los meses de abundantes lluvias sería 

más difícil de cruzar, pues el resto del año permanecería prácticamente seco (Morillo 

Cerdán, 2010: 93-94). 

                                                           
23 El 31 de agosto de 1995 fue declarado como Zona Arqueológica por el Decreto Autonómico 193. Pero 

previamente ya había sido declarado todo el conjunto como BIC (Bien de interés cultural) por el Servicio 

de Cultura y Turismo de la Junta de Castilla y León, en noviembre de 1993. 
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Por otro lado la hipótesis de que se trate de una obra bajomedieval que sustituye a otra 

anterior romana cobra fuerza igualmente, ya no solo porque el estudio constructivo y 

técnico lo demuestra, sino porque tanto la calzada sobre elevada, como el puente, se 

encuentran perfectamente alineados al mismo nivel, por lo que debieron formar parte 

del mismo proyecto constructivo en el pasado. Es importante incidir que en la Edad 

Media, la mayoría de estas construcciones ex novo vienen estimuladas por el desarrollo 

que va a experimentar esta parte de la Meseta castellana a partir del siglo XIII. En este 

caso concreto, viene motivado por dos factores determinantes. El primero, corresponde 

con el año 1268, momento en el que Becilla obtiene sus propios fueros de la mano del 

Maestre de la Orden de Alcántara, el cual recibe la villa por donación de Ruy Pérez 

Villalobos, señor de Mayorga. El segundo tiene que ver con las vías pecuarias, principal 

fuente de ingresos de las haciendas reales durante toda la Edad Media y Moderna. En 

este punto se unen dos importantes vías ganaderas, la Cañada leonesa occidental, y un 

ramal de la Cañada Zamora, la cual discurre a lo largo del río Valderaduey, desde su 

nacimiento hasta su desembocadura en el río Duero a la altura de la ciudad de Zamora 

(Morillo Cerdán, 2010: 35-36-96-97). 

 

Imagen: 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 14. Vista del puente romano de Becilla sobre el Valderaduey. Al fondo Becilla, dónde se 

ubica la villa romana. 

Bibliografía: 

Delibes de Castro et alii, 1997; Castañeda Rivera, 2009; Morillo Cerdán,  2010. 

5.7.  HALLAZGOS AISLADOS 

Este tipo de hallazgos culturales están relacionados con todas aquellas zonas en las 

que se localizan escasos restos materiales, como cerámicas o materiales constructivos. 

Este tipo de evidencias arqueológicas, localizadas en zonas muy próximas a los 

yacimientos catalogados en el Inventario Arqueológico Provincial, no permiten obtener 

una información de gran peso que pueda ayudar a comprender mejor el poblamiento. 

Aun así, nos pueden estar informando de una posible área de actividad cercana a los 

yacimientos, que por sus cualidades es imposible de detectar en la actualidad. En este 

sentido debemos de ser también cautelosos ya que al ser una zona con una arraigada 
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tradición agrícola es muy probable que muchos de estos hallazgos simplemente se 

hayan originado por las labores agrícolas, las cuales han ido transportando estos 

materiales a lo largo de las tierras. 

 

LA CRUZ II 

Localización: Bustillo de Chaves 

Tipo de yacimiento: Hallazgo aislado 

Descripción: 

Este hallazgo se localiza dentro del yacimiento de la Cruz I. Se trata de un hallazgo 

aislado, ya que tan solo la única pieza de época romana documentada es una pieza de 

T.S.H. de pasta rosácea y barniz rojizo. 

Bibliografía: 

Delibes de Castro et alii, 1997. 

 

EL VÁNTIGO 

Localización: Saelices de Mayorga 

Tipo de yacimiento: Hallazgo aislado 

Descripción: 

El yacimiento se encuentra al margen izquierdo del rio Cea, sobre una llanura 

ligeramente alomada.  

Entre los materiales arqueológicos se encuentran fragmentos de tégula y de ladrillos. Se 

trata de un hallazgo aislado por lo tanto la información que genera no permite establecer 

ninguna tipología para este yacimiento. 

Bibliografía: 

Delibes de Castro et alii, 1997. 

 

QUINTANILLA II 

Localización: Vega de Ruiponce 

Tipo de yacimiento: Hallazgo aislado 

Descripción: 

Este yacimiento se ubica sobre una zona llana, junto al margen derecho del río 

Valderaduey, concretamente al norte del arroyo del Corralón.  

Se trata de una zona con una coloración ligeramente más oscura que el resto del terreno, 

y sobre el cual se encuentran numerosos fragmentos dispersos de tégulas, piedras 

areniscas y huesos de fauna. 

Bibliografía: 

Delibes de Castro et alii, 1997. 
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ERMITA DE NUESTRA SEÑORA DEL CARMEN III 

Localización: Villacarralón 

Tipo de yacimiento: Hallazgo aislado 

Descripción: 

El yacimiento se trata de un hallazgo aislado, localizado sobre la parte baja de la ladera 

sur de un teso, sobre el que anteriormente se emplazaba una antigua ermita. Se trata de 

un fragmento de T.S.H. tardía, de pasta y barniz anaranjado. 

Bibliografía: 

Delibes de Castro et alii, 1997. 

 

GRANJA DE VILLALOGÁN – EL AGÜAZO II 

Localización: Mayorga 

Tipo de yacimiento: Hallazgo aislado 

Descripción: 

Se trata de un hallazgo aislado correspondiente a un fragmento de T.S.H. de cronología 

altoimperial, tal como indican sus características de pasta de tonalidad rosada y barniz 

rojo brillante. 

Bibliografía: 

Delibes de Castro et alii, 1997. 

 

EL CASERÍO DE SAN LLORENTE – CASCAJERA II 

Localización: Mayorga 

Tipo de yacimiento: Hallazgo aislado 

Descripción: 

Se trata de otro hallazgo aislado que corresponde con un fragmento de T.S.H. tardía de 

pasta rosácea y decoración a molde en forma de semicírculos dobles. 

Bibliografía: 

Delibes de Castro et alii, 1997. 

 

BUENAVISTA II 

Localización: Becilla de Valderaduey 

Tipo de yacimiento: Hallazgo aislado 

Descripción: 

Se trata de un hallazgo aislado, formado por tres fragmentos de terra sigillata hispánica.  

Bibliografía: 

Delibes de Castro et alii, 1997. 
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VALDITUELO II  

Localización: Becilla de Valderaduey 

Tipo de yacimiento: Hallazgo aislado 

Descripción: 

Se trata de un hallazgo aislado formado por dos fragmentos de tégula, un fragmento de 

pared y un fragmento de terra sigillata hispánica de cronología altoimperial. 

Bibliografía: 

Delibes de Castro et alii, 1997. 

 

EL MOLINO DE ARRIBA II  

Localización: Villavicencio de los Caballeros 

Tipo de yacimiento: Hallazgo aislado 

Descripción: 

Se trata de un hallazgo aislado, conformado por un fragmento de T.S.H. tardía de barniz 

y pasta anaranjada, decorada a molde con una serie de círculos concéntricos entre los 

que se alternan series de líneas verticales. 

Bibliografía: 

Delibes de Castro et alii, 1997. 

 

6. ANÁLISIS DEL POBLAMIENTO EN LA ZONA OCCIDENTAL 

DE TIERRA DE CAMPOS (VALLADOLID) 

6.1. POBLAMIENTO DE ÉPOCA ALTOIMPERIAL 

A la hora de hablar sobre el poblamiento romano de época altoimperial, hay que 

tener en cuenta una serie de puntos condicionantes. En primer lugar, estamos en una 

zona dónde no se localizan centros urbanos, sino en un área con poblamiento rural 

dónde van a predominar los asentamientos del tipo villae, granja, caserío. Es importante 

recalcar que ninguno de los yacimientos identificados, salvo el de El Escorial, ha sido 

excavado, por lo tanto al utilizarse los restos materiales que afloran en superficie: 

tégulas, ímbrices, latericios y cerámicas, como elementos definidores, es muy 

arriesgado precisar con seguridad su estructura y datación. En segundo lugar, todos los 

yacimientos registrados en este momento por lo general y salvo unas pequeñas 

excepciones, se van a ubicar sobre pequeños terrenos alomados que oscilan entre los 

700 y los 850 metros de altitud, tomando como puntos de referencia las vegas de los 

cuatro principales cursos fluviales de la zona (Cea, Valderaduey, Valdeduey o Bustillo y 

el Sequillo). 
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De los cuarenta y cuatro yacimientos registrados para esta época (siglos I-II), tan 

solo once provienen de una ocupación anterior de época vaccea, ya que la estabilidad 

del territorio en estos momentos va a animar a las poblaciones locales a trasladarse a las 

vegas de los ríos y arroyos. 

A lo largo de la ribera del río Sequillo se han registrado tres yacimientos, (Santa 

Eugenia II (I38)24, Teso los Frailes (V10), Ermita Virgen del Castillo (I60)), todos ellos 

se encuentran ubicados en zonas alomadas y próximas al río. Salvo el yacimiento del 

Teso del Fraile, identificado como un gran centro de explotación agropecuaria del tipo 

villae, el resto ha sido identificado como núcleos de habitación de carácter 

indeterminado. 

Entre el río Sequillo y el río Valdeduey, también denominado arroyo Bustillo, se han 

registrado nueve núcleos de habitación, de los cuales, 6 han sido identificados como 

lugares de habitación indeterminados La Gacha (I3), Teso Saelices (I8), La Lámpara 

(I4), Huerta Abajo I (I7), El Picón de la Mina (I29) y Trascortes I (I26), mientras que 

los 3 restantes  han sido identificados como lugares de explotación agropecuaria del tipo 

villa: Fuente Santiago-Cortechica (V12), Valparaíso (V1) y Coronilla (V6). Debido a su 

alejada posición de los grandes cursos fluviales de la zona, estos yacimientos se 

caracterizan por estar muy próximos a grandes arroyos, lagunas y manantiales. Los 

ejemplos más claros son: el yacimiento de La Gacha ubicado junto al propio manantial 

que lleva su nombre, hoy popularmente conocido como Ermita de Fuentes; el 

yacimiento de Teso de Saelices se ubica junto al arroyo del Castellar, mientras que el de 

Valparaíso, se localiza junto al manantial que lleva su nombre y junto al arroyo de las 

Llateras; La Coronilla por su parte se ubica muy próximo a la laguna de las Pardinas. 

A lo largo del arroyo Bustillo o Valdeduey, son ocho el número de yacimientos 

registrados, todos ellos comparten las mismas características en cuanto a su ubicación, 

aprovechando las zonas más alomadas y próximas al arroyo, además, se denota una 

clara preferencia en cuanto a su dispersión, ya que, el número de yacimientos es mayor 

por el margen derecho de la vega con respecto al margen izquierdo. Los yacimientos 

son los siguientes: Vega (CP1), El Convento (I39), Senda Pajares (I51), El Melonar 

(I52), Los Villares (I53), Las Quintanas I (I21), El Tejar (CP4), La Salve (I18). 

Entre el arroyo Bustillo y el río Valderaduey, tan solo se han identificado tres 

yacimientos, de los cuales dos, (La Mota (V11) y Silo-Redondal (V5)), se han 

                                                           
24 Los números corresponden con la numeración dada en cada uno de los mapas de cada periodo. 
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identificado como posibles villae, mientras que el otro restante, El Escorial (CP3), ha 

sido identificado como un lugar de producción industrial del tipo horno. Los tres se 

ubican junto a grandes y caudalosos arroyos. 

La cuenca del río Valderaduey, es en esta época la que mayor concentración de 

población presenta, un total de trece yacimientos repartidos a ambos márgenes del río, 

aunque es el lado derecho el que mayor concentración presenta, un total de ocho, 

Antanilla (I25), El Tejadillo (I64), la villa romana de Becilla (V16), Las Candelas (I57), 

El Caño (I19), Quintanillas (I42) y El Horno I (CP2; mientras que por el lado izquierdo 

el número es inferior, un total de cinco, La Peñicas (I65), El Castro (V17), Molino de 

Arriba (CP5), Tesico de las Monjas (I56) y Los Huesos (I43). 

Los terrenos que distan entre el río Valderaduey y el río Cea prácticamente se 

encuentran despoblados de cualquier indicio de ocupación humana, tan solo el 

yacimiento de Villarín (I17), ubicado en una zona alta, alomada y muy próxima al 

actual pueblo de Villalba de la Loma, es el único indicio de ocupación de época romana 

en la zona. Las causas de esta aparente escasez de yacimientos puede deberse a diversos 

motivos, en gran parte, a la proximidad de ambos ríos, no más de 5 kilómetros distan 

uno de otro, a la clara preferencia por asentarse cerca de los cursos fluviales, y a la 

escasez de grandes y caudalosos arroyos, lagunas y manantiales de agua potable por la 

zona. 

La cuenca del río Cea, en comparación con las de los otros tres ríos, es la más 

caudalosa. Es el territorio en el que se han registrado el mayor número de yacimientos 

del tipo villae. Se puede observar como es el margen izquierdo el que presenta una 

mayor concentración de asentamientos, un total de seis, Berraca III (V13), Las 

Linaceras (I32), Las Cebollonas (V7), Las Quintanas I (V8), Castilleja (V15) y Saelices 

de Mayorga (V9), frente a uno, por el margen derecho, Los Vadillos I (I24). Los 

motivos principales se deben a que el margen izquierdo presenta unas condiciones 

geológicas muy escarpadas, llegando en algunos puntos hasta los 40 metros sobre el 

nivel del mar, lo que permite en cierto modo tener un mayor control del área 

circundante. 

En época altoimperial se observa una gran diversificación en las formas de hábitat. 

Por un lado una pequeña parte de los castros de origen indígena siguen ocupados, es 

muy probable que estos centros continúan activos porque reúnen unas condiciones muy 

adecuadas para el control y la dominación del área local circundante. Tanto el Teso de 
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los Frailes, Ermita Virgen del Castillo, Antanillas, el Castro, el Convento, Villarín y los 

Huesos se asientan en elevadas lomas muy próximas a las terrazas fluviales de los ríos 

Cea, Valderaduey, Valdeduey y Sequillo, tan solo el yacimiento de Villarín se encuentra 

en zona de interior pero no muy alejada de los cursos fluviales. 

Otra forma de poblamiento está compuesta por pequeños núcleos de explotación 

agrícola. Estos centros comienzan a surgir a comienzos del siglo I como consecuencia 

del proceso colonizador que va a sufrir la comarca terracampina. Junto a ellos nace otro 

modelo de ocupación, relacionado con la producción industrial de productos para la 

venta en los mercados regionales. Por el tipo de hallazgos y las características 

geológicas del terreno, estos centros van a estar plenamente dedicados a la elaboración 

de productos latericios desde tégulas, ímbrices y todo tipo de ladrillos destinados a la 

construcción. Se puede observar cómo todos estos centros dedicados a la explotación 

agropecuaria de la zona se inclinan por las zonas más fértiles de las vegas fluviales y de 

los grandes arroyos, buscan por lo general las zonas más altas que les permiten un 

mayor control del territorio circundante, y en el caso de los centros industriales, buscan 

las zonas más ricas en arcilla. (Fig. 15-20). 

Por último, otro modelo que se empieza a implantar en estos momentos es el de tipo 

villae, en estos momentos se han registrado hasta trece villas. Esta forma de 

poblamiento opta por asentarse en las zonas más ricas y fértiles de las terrazas fluviales, 

es la cuenca del río Cea, la que mayor número concentra, un total de cinco: Berraca III, 

las Cebollonas, las Quintanas I, Castilleja y Saelices de Mayorga. A esta le sigue la 

cuenca del Valderaduey con dos: el Castro y la villa de Becilla. Y en último lugar la del 

Sequillo con una: el Teso de los Frailes. Las últimas cinco presentan unas características 

diferentes, pero muy similares. Tanto el Silo-Redondal, la Mota, la Coronilla, Fuente de 

Santiago-Cortechica como Valparaíso se localizan muy alejadas de los grandes cursos 

fluviales de la zona, pero ello no quiere decir que no prioricen por los recursos hídricos 

ya que se asientan en zonas muy ricas ya que están alimentadas por caudalosos arroyos, 

lagunas y manantiales subterráneos. En cuanto a su disposición respecto a las vías de 

comunicación establecidas en nuestro mapa (Fig.20), se observa como aquellas que 

permanecen en las cuencas fluviales mantienen un contacto muy próximo a ellas, pero si 

observamos las de interior van a permanecer ciertamente alejadas de esos caminos, pero 

tampoco van a encontrarse tan distantes de ellos. 
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Podemos concluir sosteniendo que todas estas formas de hábitat registradas para 

estos momentos se va a caracterizar por asentarse en zonas ricas y fértiles, priorizando 

por aquellas zonas ricas en recursos hídricos, van a buscar aquellas zonas alomadas que 

les permitan obtener un mayor control de sus áreas de explotación y van a localizarse 

muy próximos a los caminos o vías secundarias a excepción de ciertas villas. 
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 Yacimientos altoimperiales.              

 Yacimientos altoimperiales con ocupación de época vaccea. 

 

Figura 15. Distribución de los yacimientos de época altoimperial. 1 Berraca III, 2 Las Linaceras, 3 Las Cebollonas, 4 Las Quintanas 

I, 5 Castilleja, 6 Saelices de Mayorga, 7 Los Vadillos I, 8 Villarín, 9 Antanillas, 10 Las Peñicas, 11 El Tejadillo I, 12 Castro, 13 

Molino de Arriba I, 14 Tesico de las Monjas, 15 Villa de Becilla, 16 Valdituelo II, 17 Las Candelas I, 18 El Caño, 19 Las 

Quintanillas, 20 Los Huesos, 21 El Horno I, 22 El Escorial, 23 Vega, 24 El Convento, 25 Senda Pajares, 26 El Melonar, 27 Los 

Villares, 28 Las Quintanas I, 29 Silo-Redondal, 30 El Tejar, 31 La Salve, 32 La Mota, 33 Trascortes I, 34 La Coronilla, 35 Fuente 

de Santiago-Cortechica, 36 Picón de la Mina, 37 La Gacha, 38 Teso Saelices, 39 Ermita Virgen del Castillo, 40 Valparaíso, 41 

Huerta Abajo I, 42 La Lámpara, 43 Teso de los Frailes, 44 Santa Eugenia II. 
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6.2. POBLAMIENTO DE ÉPOCA BAJOIMPERIAL 

En época bajoimperial las poblaciones de la zona van a continuar con el mismo 

modelo de poblamiento que en los siglos anteriores, asentándose sobre pequeñas zonas 

alomadas, desde las cuales se obtienen una gran visión del entorno, muy próximas a las 

riberas de los grandes cursos fluviales y arroyos. Se puede apreciar también, como los 

yacimientos sobre llanuras a campo abierto empiezan a crecer en número a lo largo de 

toda la campiña terracampina. 

De los sesenta y ocho yacimientos registrados como tardíos en este momento (siglos 

III-IV), tan solo veintisiete pertenecen a una ocupación anterior, el resto lo conforman 

un gran número de centros poblacionales de nueva fundación. 

A lo largo de la ribera del río Sequillo se puede observar como aumenta el número de 

yacimientos con respecto a los siglos anteriores. De los ocho emplazamientos 

registrados para estos momentos tan solo dos proceden de época altoimperial Ermita 

Virgen del Castillo (I60) y el Teso de los Frailes (V10), el resto pertenecen a núcleos de 

nueva fundación: el Ejido (I35), las Quintanas de Herrín (I36), Santa Eugenia I (I37), 

las Valonas I (I13), las Quintanas de Gatón (I45), las Ánimas (I44) y las Quintanas de 

Tamariz (I59). Todos ellos se asientan preferentemente a lo largo del margen izquierdo 

del río, motivo por el cual nos induce a pensar que en estos momentos esta vía 

secundaria se convierte en una zona de tránsito importante. 

Entre el río Sequillo y el río Valdeduey, también denominado arroyo Bustillo, el 

número de yacimientos registrados también crece en número, pasando de los nueve en 

época altoimperial a los quince en época tardorromana. Seis de ellos, Teso Saelices (I8), 

la Lámpara (I4), Huerta Abajo I (I7), Valparaíso (V1), la Coronilla (V6) y Fuente de 

Santiago-Cortechica (V12), continúan aun ocupados, mientras que las nueve nuevas 

fundaciones, Espino II (I2), Mata Gallegos (I5), Basurto II (I1), Corredera II (I6), 

Atalayas II (I10), las Veinte Iguadas (I28), Carropalazuelo I (I27), Alduenza (V2), 

Partijas (I58), heredan el mismo modelo de asentamiento, ocupando las zonas ricas en 

recursos hídricos como arroyos y manantiales, ya que se encuentran alejadas de los 

grandes cursos fluviales de la zona. 

A lo largo del arroyo Bustillo o Valdeduey vemos que el número de yacimientos 

prácticamente se mantiene. De los ochos yacimientos registrados en época anterior, tan 

solo permanecen en activo cinco: la Salve (I18), las Quintanas I de Villacid (I21), el 

Melonar (I52), Senda Pajares (I51) y el Convento (I39); mientras que en estos 
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momentos surgen cuatro nuevos núcleos, las Quintanas II de Villacid (I22), San Ciprián 

(I40), Villobera II (I41) y la Hojica (I16). Estos dos últimos se emplazan por el margen 

izquierdo del arroyo/río, mientras que el resto sigue prefiriendo el lado derecho de este, 

no sabemos si por cuestiones de comodidad, visibilidad o simplemente por que estemos 

ante un pequeño camino o vía secundaria de transito que uniría Intercatia (Aguilar de 

Campos) con Meorica (Mayorga), a través de Becilla dónde encontramos el puente y 

restos de la calzada. 

Entre el arroyo Bustillo y el río Valderaduey se han identificado cuatro yacimientos, 

de los cuales, dos pertenecen a época altoimperial: el Silo-Redondal (V5), y la Mota 

(V11). Los dos nuevos centros registrados para este momento, Arnillas I (I46) y 

Arnillas II (I47), surgen muy pegados entre ellos, lo que nos induce a pensar que 

posiblemente formaran parte de un mismo núcleo de población, y prácticamente se 

localizan muy próximos al yacimiento de la Mota, identificado como villa. Esto induce 

a pensar que probablemente esta villa funciono como un poderoso centro de atracción 

para las poblaciones campesinas que buscan en el mundo rural una cierta seguridad e 

independencia económica.  

La cuenca del río Valderaduey cuenta en estos momentos con un total de quince 

yacimientos, de los cuales siete pertenecen a época altoimperial: Antanillas (I25), 

Tejadillo I (I64), el Castro (V17), Molino de Arriba I (CP5), villa romana de Becilla 

(V16), el Caño (I19) y los Huesos (I43). Los ocho nuevos núcleos de población: San 

Clemente I (I63), San Clemente II (I62), Pedregales (I61), Plantío (I20), Cuesta de la 

Somada (I14), Villabín (I50) y Santa Cruz de Vega (I48), se localizan a lo largo de 

ambos márgenes del río. Como se puede observar, hasta la altura de Becilla dónde se 

localiza el puente (Fig. 14), los yacimientos en su gran mayoría se sitúan por el margen 

izquierdo; mientras que una vez traspasado este, los yacimientos se concentran por el 

margen derecho. Este hecho podría estar relacionado con el trazado que lleva la vía 

secundaria a través del río Valderaduey. 

Los terrenos que separan el Valderaduey del Cea permanecen en estos momentos 

carentes de cualquier indicio poblacional, ya que el único yacimiento registrado en 

época altoimperial, Villarín (I17), desaparece en estos momentos. Hay que tener en 

cuenta que estamos en una zona dónde la distancia que separa a ambos ríos no supera 

los 5 kilómetros, además a ello, hay que sumarle la escasa presencia de grandes y 

caudalosos arroyos. 
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Por su parte, la cuenca del río Cea se convierte en estos momentos, en la zona con 

mayor número de yacimientos concentrados a lo largo de su cauce. Pasando de los siete 

a los quince núcleos de habitación. De época altoimperial permanecen en activo cinco: 

Berraca III (V55), las Cebollonas (V7), las Quintanas I (V8), Castilleja (V15) y Saelices 

(V9). Los nueve nuevos centros que surgen en estos momentos son: Berraca I (I55), 

Berraca II (V14), la Reguerina (N1), Raposeras (I33), por el margen izquierdo del río; y 

Salgüero (I30), Trastorna II (I31), Santa Olaja (I23), la Ermita (V3) y el Quintanal I 

(V4), por el margen derecho. Se puede observar como el número de yacimientos 

continua siendo mayor por el lado izquierdo debido a esa característica tan escarpada 

del terreno, pero a la vez se ve como el margen derecho comienza a ser ocupado, 

aunque más tímidamente, los motivos pueden estar relacionados con el paso de la vía 

secundaria por este lado; el aumento de la ganadería trashumante a cortas distancias y 

las condiciones favorables de la zona para el pasto, pueden ser otro de los motivos por 

los que se levantan en este lado nuevos centros poblacionales. 

A lo largo del siglo III y IV se produce una nueva reorganización de la explotación y 

articulación del territorio. Se produce la llegada de nuevos grupos poblacionales, 

posiblemente procedentes de las ciudades o grandes centros poblacionales, la 

inseguridad social del momento otorga un cierto poder a los grandes propietarios 

agrícolas lo que conlleva en cierta manera a que se intensifique el desarrollo de la 

propiedad privada. La llegada de grupos campesinos provoca una clara intensificación y 

dispersión de la ocupación del suelo agrícola. En estos momentos se originan 

numerosos pequeños núcleos de explotación agrícola, muchos de ellos seguramente van 

a permanecer como núcleos familiares independientes, pero otros van a brotar al calor 

de las grandes villas, las cuales funcionan como poderosos centros de atracción, 

actuando como centros dependientes ocupados por campesinos jornaleros. Otra forma 

de ocupación que se desarrolla en estos momentos es aquella que está relacionada con la 

reocupación de los antiguos castro de origen indígena, los cuales, por sus características 

aptas para la defensa y el control del territorio circundante, sirven para hacer frente a la 

inestabilidad política y social del momento; ejemplos de este tipo de yacimientos lo 

constituyen Santa Cruz de Saelices, Villalbín, el Castro, la Hojica, Carropalazuelo I, las 

Quintanas de Tamariz. En cuanto a las áreas de ocupación, se observa cómo se 

mantienen las mismas que en los siglos pasados, se mantiene como preferencia ocupar 
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las zonas más ricas y fértiles de las vegas fluviales, arroyos, lagunas, carcas o 

manantiales. 

Concluimos este punto observando como en estos siglos el número de centros de 

población rural crece considerablemente y se dispersa a lo largo de toda la campiña 

terracampina vallisoletana. Heredan de las poblaciones pasadas la preferencia por 

asentarse en lugares suavemente alomados desde los cuales obtienen un mayor control 

de los fértiles campos de cultivos. Se producen cambios en las formas de organización y 

explotación del territorio, aumenta el desarrollo de la propiedad privada, la cual pasa a 

concentrarse en manos de las grandes villas que pasan a convertirse en poderosos 

centros de atracción para los grupos poblacionales que llegan a la zona. Nace en estos 

momentos una nueva forma de hábitat relacionada con la reocupación de antiguos 

emplazamientos elevados de origen indígena, los castella, producto de la creciente 

inestabilidad política y social que se está empezado a fermentar dentro de todo el 

Imperio romano. 
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Yacimientos tardorromanos. 

Yacimientos tardorromanos con ocupación anterior de época altoimperial. 

Yacimientos tardorromanos con ocupación anterior de edad del Hierro. 

 

Figura 16. Distribución de los yacimientos de época bajoimperial. 1 Berraca III, 2 Berraca I, 3 Berraca II, 4 Las Cebollonas, 5 

Salgüero, 6 La Reguerina, 7 Las Quintanas I, 8 Trastorna II, 9 Castilleja, 10 Cañosiero, 11 Raposeras, 12 Saelices de Mayorga, 13 

Santa Cruz de Saelices, 14 Santa Olaja, 15 La Ermita, 16 El Quintanal I, 17 Antanillas, 18 San Clemente II, 19 San Clemente I, 20 

Tejadillo I, 21 Castro, 22 Molino de Arriba II, 23 Molino de Arriba I, 24 Villa de Becilla de Valderaduey, 25 Pedregales, 26 Plantío, 

27 El Caño, 28 Villalbín, 29 Santa Cruz de Vega, 30 Los Huesos, 31 San Ciprián, 32 Villobera II, 33 El Convento, 34 La Hojica, 35 

Senda Pajares, 36 El Melonar, 37 Las Quintanas II, 38 Las Quintanas I, 39 Cuesta de la Somada, 40 Silo-Redondal, 41 La Salve, 42 

La Mota, 43 Arnillas II, 44 Arnillas I, 45 La Coronilla, 46 Fuente de Santiago-Cortechica, 47Las Veinte Iguadas, 48 Basurto II, 49 

Mata Gallegos, 50 Espino II, 51 Teso Saelices, 52 Las Quintanas de Tamariz, 53 Partijas, 54 Alduenza, 55 Valparaíso, 56 

Carropalazuelo I, 57 Atalayas II, 58 Huerta Abajo I, 59 Lámpara, 60 Corredera II, 61 Ermita Virgen del Castillo, 62 Las Ánimas, 

63 Las Quintanas de Gatón, 64 Teso de los Frailes, 65 Las Valonas I, 66 Santa Eugenia I, 67 Las Quintanas de Herrín, 68 El Ejido. 
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6.3. POBLAMIENTO DE ÉPOCA VISIGODA 

El número de restos arqueológicos atribuidos a época visigoda (siglos V-VII) es muy 

escaso. En parte se debe a que se trata de un tipo de yacimientos difícil de detectar por 

el tipo de construcción; por este motivo plantean diversas dudas a la hora de ser 

identificados como yacimientos de origen visigodos. 

Tan solo se han podido registrar veinticuatro yacimientos, de los cuales seis 

pertenecen a núcleos de fundación visigoda, mientras que los dieciocho restantes 

pertenecen a yacimientos de ocupación tardorromana, por lo tanto sus zonas de 

asentamiento continúan siendo las mismas que se dan en épocas anteriores. 

Por el cauce del río Sequillo se han registrado un total de seis yacimientos, todos 

ellos por el margen izquierdo del río, salvo uno. De nueva fundación simplemente se 

encuentra las Valonas I (I13), mientras que el resto pertenece a centros de ocupación 

anteriores de época romana altoimperial y tardorromana, se trata de: las Quintanas de 

Herrín (I36), Teso de los Frailes (V10), las Quintanas de Gatón (I45), las Ánimas () y 

las Quintanas de Tamariz (I59). 

Entre el río Sequillo y el arroyo Bustillo, Valdeduey, el número se reduce 

considerablemente pasando de los quince núcleos de ocupación en época tardía a los 

tres en época visigoda, tan solo la Corredera II (I6) permanece ocupada, los otros dos 

nuevos centros pertenecen a fundación de época visigoda: Senda Villarreal (I11) y 

Atalayas I (I9). 

A lo largo del río Valdeduey, Bustillo, tan solo se registran dos yacimientos de los 

nueve en época tardía. Estos dos centros mantienen una ocupación anterior de época 

tardorromana, se trata de la Hojica (I16) y las Quintanas II (I22). 

Entre el arroyo Bustillo y el río Valderaduey el número de yacimientos se reduce a 

dos: Arnillas I (I46) y Arnillas II (I47), dos centros poblacionales que surgen en época 

tardorromana, seguramente bajo la influencia del yacimiento tipo villa de la Mota 

(V11), que tras el abandono de esta hacia el siglo V consiguen persistir. 

La cuenca del río Valderaduey es en estos momentos la que mantiene el mayor 

número de yacimientos, un total de siete. De nueva fundación tan solo encontramos 

Tierras del Molino (I49) y las Quintanas I (I15), mientras que los cinco restantes 

pertenecen a ocupaciones anteriores de época altoimperial y tardorromana: Cuesta de la 

Somada (I14), el Plantío (I20), Molino de Arriba I (CP5), el Castro (V17) y San 

Clemente II (I62). 
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Por el cauce del río Cea tan solo se registran cuatro yacimientos de los quince que 

hay constatados en época tardorromana. El despoblamiento en esta parte de la comarca 

vallisoletana es completamente excesivo, todos los modelos de poblamiento del tipo 

villa desaparecen por completo, tan solo permanecen en activo tres pequeños centros de 

época tardoromana: Berraca I (I55), Raposeras (I33) y Santa Olaja (I23), mientras que 

el núcleo restante, Santa Cruz (I34), pertenece a una nueva fundación de época 

plenamente visigoda. 

A mediados del siglo V se empiezan a advertir una serie de cambios poblaciones. 

Muchos de los yacimientos señalados para época bajoimperial desaparecen por 

completo como es el caso de las villas y otros pequeños centros rurales. Tan solo se 

registra el mantenimiento de pequeños centros de población campesina hispanorromana 

que seguramente mantendrán sus posesiones hasta bien entrado el siglo VIII. La 

desaparición de las villas termina con las relaciones de subordinación y la perdida de la 

propiedad privada, lo que induce a  pensar en una pérdida del control de una gran parte 

de esas zonas ricas y fértiles de las vegas fluviales. Dentro de este contexto podemos 

decir que se inicia un nuevo proceso colonizador más débil de pequeños grupos de 

campesinos, posiblemente de origen germano, independientes y ajenos a la situación 

anterior; ejemplo de estos nuevos centro lo conforman las Valonas I, Senda Villareal, 

Atalayas I, Tierras del Molino, el Quintanal I y Santa Cruz. Aun así, es posible que se 

mantengan restos de pequeños potentiores o señores locales que van a mantener su 

poder a través de la reducción de su poder e influencia a un área más cercana y fértil 

próxima a las terrazas fluviales; los dos ejemplos señalados pueden responder con los 

yacimientos del Castro y el Teso de los Frailes en Gatón. 

 



90 

 

 

 

Yacimientos visigodos. 

Yacimientos visigodos con ocupación tardorromana. 

Yacimientos visigodos con ocupación anterior de época altoimperial y tardorromana. 

 

Figura 17. Distribución de los yacimientos de época visigoda. 1 Berraca I, 2 Raposeras, 3 Santa Cruz de Saelices, 4 Santa Olaja, 5 

San Clemente II, 6 Castro, 7 Molino de Arriba I, 8 Plantío, 9 Las Quintanas I, 10 Tierras del Molino, 11 La Hojica, 12 Las 

Quintanas II, 13 Cuesta de la Somada, 14 Las Quintanas de Tamariz, 15 Senda Villarreal, 16 Atalayas I, 17 La Corredera II, 18 

Arnillas I, 19 Arnillas II, 20 Las Ánimas, 21 Las Quintanas de Gatón, 22 Teso de los Frailes, 23 Las Valonas I, 24 Las Quintanas 

de Herrín. 
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6.4. ANÁLISIS DE LA EVOLUCIÓN DEL POBLAMIENTO DESDE ÉPOCA 

ROMANA A ÉPOCA VISIGODA EN LA REGIÓN VALLISOLETANA 

DE TIERRA DE CAMPOS 

A través de la información cartográfica podemos hablar de una población dispersa 

muy marcada, que no podemos traducirlo en densidad, ya que desconocemos la 

verdadera magnitud de los núcleos de población, aunque posiblemente esta fuese alta 

(Delibes de Castro, 1975: 220). Se puede observar a través de los mapas elaborados que 

en época altoimperial el número total de yacimientos es de cuarenta y cuatro, número 

que en época tardorromana aumenta considerablemente llegando a alcanzar los sesenta 

y ocho yacimientos. Cuando se alcanza el siglo V, este número se  ve 

considerablemente reducido alcanzando los veinticuatro yacimientos. Es importante 

recalcar que ninguno de los yacimientos calificados como romanos, salvo el de El 

Escorial (Santervás), La Ermita (Melgar de Arriba) y el de La Reguerina (Castrobol), ha 

sido excavado, por lo tanto al utilizarse los restos materiales que afloran en superficie: 

tégulas, ímbrices, latericios y cerámicas, como elementos definidores, precisar con 

seguridad su datación y función se vuelve muy complicado. 

Después del sometimiento de cántabros y astures por Augusto en el año 19 a.C, se 

inicia una era de paz y de prosperidad económica que favorecerá al desarrollo de las 

poblaciones de la meseta norte. En época altoimperial se continúan con los modelos de 

asentamiento primitivos de origen vacceo, que a su vez, se van a ir mermando por 

razones de comodidad, ya que esa estabilidad política y económica del territorio, que se 

inicia con Augusto, va a impulsar la creación de nuevos núcleos de población con los 

que van a convivir hasta bien entrado el siglo III d.C. 

Estos nuevos núcleos de población, se van a asentar sobre terrenos ligeramente 

alomados que van a oscilar entre los 700 y los 800 metros de altitud, por lo tanto lugares 

de fácil acceso, pues el criterio defensivo en estos momentos no preocupa, y con un 

grado visual muy bueno, lo cual les va a permitir tener un mejor control de sus áreas de 

explotación agropecuaria. En todos ellos se denota una clara preferencia por asentarse 

muy cerca de cualquier recurso hídrico, ya sean las vegas de los grandes ríos, Cea, 

Valderaduey, Bustillo y Sequillo, o en las cercanías de arroyos, lagunas o manantiales 

(Fig. 15). 

Respecto a las formas de hábitat, nos encontramos en estos momentos con la 

creación de las primeras villas rústicas, de recreo, levantadas por acaudalados 

propietarios que en estos momentos residen en las grandes ciudades. En estos momentos 
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nacen también los primeros centros agropecuarios de menor tamaño, identificados como 

posibles granjas o caseríos familiares dispersos por toda la campiña terracampina, 

disponen de una economía de subsistencia destinada a la explotación agropecuaria del 

entorno circundante. 

Como podemos observar en estos momentos el sector agropecuario es la principal 

fuente de subsistencia para estas poblaciones locales. Aunque en estos momentos se 

introducen nuevas técnicas en las formas de explotación agrícola que van a favorecer 

considerablemente la producción, va a ser necesario iniciarse en la fabricación de 

ciertos productos en los que especializarse con el fin de lograr un excedente que les 

permita hacer frente a esas nuevas cargas impositivas impuestas por la administración 

romana. Estos nuevos centros que surgen ahora, finales del siglo I, comienzos del siglo 

II, van a perdurar hasta comienzos del siglo III, y son los denominados centros de 

producción industrial. La comarca de Tierra de Campos, es una región muy rica en 

arcilla, lo que induce a pensar que estas poblaciones locales aprovecharon el excedente 

de este recurso para  construir grandes hornos, excavados en el subsuelo, para la 

fabricación de cal y de todo tipo de latericios que se destinarían a los trabajos de 

albañilería. Estos pequeños centros, muchas veces dependientes de un artesano local o 

de un pequeño grupo familiar comunitario, son muy escasos por la falta de trabajos 

arqueológicos, pero es muy probable que su número fuese superior al que hoy en día 

pensamos. 

A medida que nos adentramos en la tardoantigüedad, los cambios políticos, 

económicos y sociales que experimenta el Imperio romano van a reflejarse en el 

poblamiento, se produce un movimiento migratorio hacia las pequeñas zonas rurales y 

apartadas. En este momento se observa un aumento significativo en el número de 

núcleos documentados en la zona terracampina. La zona de Tierra de Campos va a 

recibir la llegada de acomodados hispanorromanos que se van a instalar en sus grandes 

propiedades rurales heredadas de épocas pasadas o bien construidas exnovo como la de 

Becilla de Valderaduey. Posiblemente no fueron villas lujosas ni de grandes 

proporciones, del tipo palaciego como las de la Olmeda (Palencia) o la de Almenara de 

Adaja (Valladolid), sino más bien todo lo contrario, es decir grandes, pero no 

palaciegas, menos lujosas y con estructuras plenamente dedicadas a la explotación 
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agropecuaria de la zona25; con el único objetivo de lograr un poderoso excedente que las 

permita obtener un beneficio suficiente para sus grandes inversiones agrícolas como 

edilicias. Con el aumento de la propiedad privada, muchas de estas villas rústicas, van a 

pasar a convertirse en poderosos centros de atracción para los pequeños grupos de 

campesinos que buscan en ellas, un centro que les permita subsistir, trabajando como 

jornaleros, y a la vez, que les permita percibir un cierta sensación de seguridad, frente a 

la inestabilidad producida por los saqueos y pillajes producidos por los pequeños grupos 

de población germana que empiezan a deambular por la zona (García Merino, 1975: 

543). 

 Tampoco podemos saber con exactitud si son fundaciones de época altoimperial o 

de época tardía, pero sí sabemos que se levantaron en las zonas más idóneas del fundus, 

es decir, lugares suavemente alomados, muy cercanos a cualquier recursos hídrico de la 

zona, desde las vegas de los ríos, grandes arroyos, lagunas naturales o manantiales, y 

muy próximas a las vías de comunicación principales o vías secundarias. 

 

Figura 18. Restos de tesselas calizas hallados en el yacimiento de la Ermita (Melgar de Arriba); 

Sercam, 1992. 

Algunas de ellas, van a estar caracterizadas por el lujo y la suntuosidad de sus restos; 

restos que, por lo general, lo van a conformar las numerosas producciones de TSH, 

entre los que destacan los cuencos tipo Drag. 37, las TSH tardías de pastas anaranjadas 

y las producciones comunes con abundantes desengrasantes micáceos. Junto a ellas se 

localizan una gran variedad de materiales constructivos tales como piedras calizas de 

gran tamaño, escasos fragmentos de mármol, latericios decorados con incisiones, 

                                                           
25 La cercanía del yacimiento de Castilleja, Las Quintanas, Las Cebollonas y la Berraca (ambas 

catalogadas como villas), nos induce a pensar que se trataba de propiedades de pequeñas dimensiones 

muy a parceladas, presidiendo una explotación de entre 10 y las 50 hectáreas aproximadamente. 
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tégulas e ímbrices. Por último una gran variedad de elementos decorativos desde 

numerosos fragmentos de teselas calizas (Fig. 18), vidrios blanquecinos y esculturas. La 

escultura acéfala de piedra arenisca localizada en Saelices de Mayorga, representa a una 

figura femenina, con los ropajes plegados, sentada sobre una especia de peana, los 

brazos pegados al cuerpo y su mano izquierda parece que sostiene una especia de rueca 

(Mañanes, 2009: 214-215). La escultura de mármol hallada en Becilla de Valderaduey. 

Esta última, sirve para hacernos una idea de cómo era esa sociedad hispanorromana de 

la meseta norte en tiempos romanos; una sociedad con una mentalidad, cazadora y 

agrícola, todos ellos valores que representa sin lugar a dudas la figura de Dionysos 

(Balil, 1973: 426-431).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La crisis económica, política y social del siglo III, provoca que muchas de estas 

villas se conviertan en núcleos de hábitat autónomos26, con un cierto carácter 

autárquico, creándose de esta forma pequeños ejércitos particulares de campesinos-

soldados destinados a defender el territorio de estos fundus, fraguándose de este modo 

uno de los precedentes de lo que luego será el régimen feudal (Mangas Manjarrés, 1985: 

99).  

                                                           
26 No sabemos con exactitud si estas villas funcionaron como residencias temporales o permanentes, pero 

está claro que a partir del siglo III empiezan a funcionar como núcleos autónomos que administran y 

concentran en torno a su fundus a otros pequeños grupos de población como campesinos jornaleros. Los 

ejemplos más característicos son: el yacimiento villae de la Mota con los de Arnillas I y II, el de la 

Berraca III con los de la Berraca I y II, el de Silo Redondal con los de el Tejar, la Salve y Cuesta de la 

Somada, entre otros muchos. 

Figura 19. Izquierda: Escultura de Saelices de Mayorga. Derecha: Escultura de Becilla 

de Valderaduey (Museo Arqueológico de Valladolid). 
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En estos momentos, los pequeños centros de población rural, de épocas anteriores 

(siglos I y II), van a mantenerse aún habitados, aunque muy mermados, unos se van a 

abandonar por completo como Villarín (I17), Tesico de las Monjas (I56), Las Candelas 

I (I57), y otros se van a desplazar a zonas muy próximas, pero, más estratégicas como es 

el caso de Trascortes I (I26), La Gacha (I3), Los Villares (I53), Los Vadillos I (I24) y 

Santa Eugenia II (I38). Con respecto a épocas anteriores, se puede observar como este 

tipo de emplazamientos campesinos aumenta. Si observamos con detenimiento los 

mapas de poblamiento de época altoimperial (Fig. 15) y tardoromana (Fig. 16), vemos 

como el número de yacimientos se multiplica considerablemente llegándose a extender 

a lo largo de toda la campiña terracampina. Nacen nuevos emplazamientos todos ellos 

muy próximos entre sí, y prácticamente concentrados en los márgenes de los ríos y 

grandes arroyos. Uno de los motivos principales que va a mover a estas nuevas 

poblaciones campesinas al mundo rural, será la búsqueda de una cierta independencia 

económica, a través de las actividades agropecuarias y forestales, la cuales, les permita 

subsistir con cierta seguridad. 

Vemos como en esta época se va a originar un nuevo modelo de asentamiento, que 

va a estar relacionado con la reocupación de aquellos pequeños castros indígenas 

abandonados en época altoimperial, los denominados castella: Alduenza (V2), 

Carropalazuelo I (I27), las Quintanas de Tamariz (I59), las Quintanas de Herrín (I36), 

las Quintanas II de Villacid (I22), Villabín (I50), Santa Cruz (I34), el Castro (V17) y 

Cañosiero (I54). Los motivos que van a conducir a esta nueva reocupación responde 

principalmente a la situación de inestabilidad política que va a experimentar en estos 

momentos el estado romano, la llegada de los pueblos germanos y el aumento de actos 

de pillaje, saqueo, van a obligar a estas nuevas poblaciones a buscar zonas seguras y 

fácilmente defendibles. Aun así, en comparación con el resto de núcleos de población 

identificados, vemos como son inferiores en número, ya que estas poblaciones, a pesar 

de la inestabilidad política del territorio, siguen priorizando por los recursos económicos 

de subsistencia que les ofrece el campo, por ello la mayoría de ellos continúan 

asentándose en zonas idénticas a épocas anteriores, es decir prevalece el asentarse en 

pequeñas zonas alomadas o llanas, muy próximas a las vegas de los ríos, arroyos, o de 

cualquier otro gran recurso hídrico, ya sea una charca, laguna o manantial. 

Según nos adentramos en el siglo V, se inicia un proceso de desarticulación en el 

modelo de estado romano, lo que se va a traducir en el abandono de las grandes villas: 
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Valparaíso (V1), Alduenza (V2), la Ermita (V3), el Quintanal I (V4), el Silo-Redondal 

(V5) la Coronilla (V6), las Cebollonas (V7), las Quintanas I (V8), Saelices de Mayorga 

(V9), la Mota (V11), Fuente de Santiago-Cortechica (V12), Berraca III (V13), Berraca 

II (V14), Castilleja (V15), villa romana de Becilla (V16), la desarticulación de los 

grandes fundi y el abandono masivo de los pequeños centros de explotación. Se puede 

observar como esta zona va a sufrir un excesivo despoblamiento, tan solo se 

documentan para este periodo veinticuatro yacimientos (Fig. 17). Muchos de estos 

grupos de población tiende a emigrar a zonas montañosas del norte, otros van a seguir 

ocupando antiguos castros indígenas y el resto de la población hispanorromana de la 

zona va a continuar ocupando el territorio, fusionándose con las poblaciones germanas, 

adaptando de ellas muchos de los modos y formas de vida, tal y como lo demuestran los 

ajuares de la necrópolis de la Reguerina, estudiados por Carmen García Merino. Entre 

los restos se documentan los siguientes materiales: un cuchillo de tipo Simancas, los 

restos de una patera de bronce, los restos del asa de una pequeña jarra de bronce, dos 

lucernas, una ficha de pasta vítrea de color azul oscuro y una cuenta de collar de color 

rojo, forma rómbica y con restos de bronce, posiblemente de alguna pieza que estuvo 

ensortijada. El cuchillo, tiene unas medidas de 12,5 cm de largo por 3,3 cm de ancho, su 

estado de conservación es muy malo, ya que tan solo conserva parte de la hoja y de la 

vaina posterior, habiendo perdido el mango, seguramente realizado en material 

perecedero como la madera, y parte de la cara anterior de la vaina. La vaina de la cara 

posterior conserva parte de la decoración en forma de discos con círculos concéntricos 

en su interior. Ejemplos parecidos se encuentran en el cuchillo de la villa de Prado 

(Valladolid), o los de la necrópolis de Simancas, procedentes de los ajuares 49, 68, 100 

y 133. La patera de bronce, la cual albergaba en su interior el cuchillo, tiene unas 

medidas de 7,5 por 1,7 cm. Conserva una de sus mangos, de pequeño tamaño, y 

enganchada por dos anillos en formas de lámina pegadas a la pared del recipiente. En 

cuanto al borde del recipiente, se encuentra decorado por una serie de arcos de medio 

punto peraltados, realizados seguramente con la técnica del repujado. Un ejemplo 

similar se encuentra en la necrópolis tardorromana de Hornillos del Camino (Burgos). 

El asa de bronce, con unas dimensiones de 13 cm de altura, 1 cm de anchura y 0,7 de 

grosor, se encontraba unida a una pequeña parte del sector de la boca y del cuerpo de la 

jarra. Por la parte de arriba, aparece decorada con un remate en forma de lengüeta 

redondeada. Se prolonga de forma horizontal hacia abajo hasta que llega al final 
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rematado con una máscara de sileno o sátiro, representado por la imagen de un hombre 

anciano, con barba y pelo rizado a ambos lados de la calva. Ejemplos similares a la jarra 

de Castrobol, es la jarra de bronce localizada en 1864 en Pozo Cartañá, hoy conservada 

en el Museo Arqueológico de Tarragona. Completan el conjunto dos pequeñas lucernas 

de pasta de color naranja, con forma redondeada y con unos picos y orificios de 

pequeño tamaño, muy similares a las que entran dentro de las tipologías de Dressel o 

Lamboglia, correspondientes todas ellas a lucernas de la zona de Mauritania; en España 

ejemplos similares se dan en alguna de las necrópolis tardorromanas de Sevilla (García 

Merino, 1975: 523-529). Los restos materiales proporcionados por la necrópolis de 

Castrobol, nos informa de la presencia de un grupo privilegiado económica y 

socialmente dentro de la sociedad rural de la zona, posiblemente dedicados, a la gestión 

de la explotación agropecuaria y a la actividad venatoria. 

El poblamiento de Tierra de Campos durante los siglos V- VI- VII y VIII, tiende a 

descender considerablemente con respecto a los siglos anteriores tal y como se visualiza 

en los mapas. El elevado número de yacimientos  de época tardorromana se va a ver 

considerablemente transformado a partir del siglo V. Es muy probable que en estos 

momentos toda esta zona, íntegramente rural, se vuelve vulnerable y completamente 

insegura, lo que conlleva a un abandono desmesurado de los núcleos poblacionales 

existentes quedando únicamente un número muy reducido que posiblemente resiste 

hasta bien entrado el siglo IX, momento en el que se empiezan a vislumbrar cambios 

que provocan el aumento y la multiplicación de numerosos centros de población. El 

principal motivo, que va a propiciar este crecimiento, serán los movimientos de 

población originados por las políticas de repoblación de los reinos cristianos del norte. 

La repoblación, fue sin lugar a dudas, un proceso continuo que duró aproximadamente 

tres siglos (IX, X y XI), y que provoco no solo la creación de nuevos núcleos 

poblacionales, sino que también transformó muchos otros anteriores de origen 

tardorromano y visigodo, convirtiéndolos en villas que hoy en día aún persisten como 

Saelices de Mayorga, Mayorga, Gatón o Aguilar de Campos. 
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6.5. VÍAS DE COMUNICACIÓN 

Del análisis realizado se deduce que un papel importante lo van a jugar las vías de 

comunicación en las formas de poblamiento. La mayor parte de los caminos que 

atravesaron esta zona de la comarca occidental de Tierra de Campos corresponden con 

un tipo de vía de carácter secundario, se han denominado como vías vicinae, terrenae o 

rusticae y se caracterizan por haber servido como elementos de unión, entre los 

diferentes núcleos de asentamiento del interior de la comarca terracampina, y por haber 

funcionado como elementos de enlace con las vías más importantes de la zona 

(Mañanes, 2009: 186). 

Todas estas vías carecen de miliarios, por lo que prácticamente todo lo que sabemos 

acerca de ellas es gracias a la abundante documentación que proporcionan los textos 

medievales, ya que muchas de ellas siguen aprovechándose durante toda la Edad Media, 

como veremos más adelante, transformándose en auténticas cañadas ganaderas, otras en 

cambio, prácticamente van a desaparecer o bien van a transformarse. Aun así, hay que 

tener cuidado a la hora de considerar a una de estas vías como romana, ya que puede ser 

arriesgado cuando no disponemos de evidencias arqueológicas detalladas, por lo que 

muchas de ellas pueden ser prácticamente de origen medieval. 

Las tres vías secundarias principales transcurren a lo largo de los tres grandes cursos 

fluviales de la zona, Cea, Valderaduey y Sequillo. Ya F. Wattenberg, P. de Palol y G. 

Delibes, coinciden en la importancia que juegan estos ríos como auténticas vías de 

comunicación durante toda la prehistoria (Delibes de Castro, 1975: 116). Por lo que es 

muy probable que ambas sigan siendo empleadas en época romana. 

Por el lado más occidental se documentan, en el siglo X, dos grandes vías o carreras:  

La vía del Cea, también conocida como carrera Ceana o cañada zamorana, partía 

desde el punto de fusión de los ríos Cea y Esla, a la altura de Castrogonzalo y Fuentes 

de Ropel, lugar de ubicación de la antigua Brigeco, y punto de unión con la vía 27 del 

Itinerario de Antonino. Proseguía a lo largo del margen derecho del río, atravesando a 

su paso por numerosos yacimientos de carácter rústico como Salguero, Trastorna II, 

Santa Olaja y Los Vadillos, El Quintanal y la Ermita-tras San Pedro, adentrándose 

posteriormente en la comarca leonesa, donde cruzaría con la antigua vía legionensis, 

famosa por ser durante toda la Edad Media la ruta principal entre Sahagún y León, hasta 

alcanzar la cabecera, la cual pondría en comunicación directa con los Vadinienses. 
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La vía del Valderaduey, también conocida como carrera Cembrana, ya que funciona 

como una variante de la zamorana, partía a la altura de Zamora, lugar de ubicación de 

Occelo Duri, para avanzar curso arriba a lo largo del margen izquierdo del río, 

cruzándose con la vía 27 del Itinerario seguramente a la altura de Castroverde de 

Campos, y atravesando importantes asentamientos como las Peñicas, San Clemente I y 

II, El Castro y Molino de Arriba, hasta alcanzar la localidad actual de Becilla de 

Valderaduey, lugar donde se ubica el puente, con sus restos de calzada, además se 

advierte la presencia de una gran villa de época tardía. Dejando Becilla, la vía avanza 

por el margen derecho, lugar de concentración de la mayoría de los yacimientos hasta 

alcanzar Grajal de Campos, lugar de ubicación de Camala, además de ser el punto de 

unión con la vía 1 y 32 del Itinerario de Antonino. 

Otra vía fluvial importante, pero que no aparece reflejada en las fuentes medievales, 

lo conforma el camino secundario que avanzaba por el margen izquierdo del río 

Sequillo, ya que, todos los yacimientos de época romana se localizan en torno a este 

margen. Seguramente la vía avanzaría hasta alcanzar la cabecera del propio río a la 

altura de Terradillos de los Templarios, dónde posiblemente se fusionaría con la vía 1 y 

32 del Itinerario de Antonino. 

Si tomamos como referencia el trazado del camino madrileño a Santiago podemos 

conjeturar la posibilidad que la vía tomara el margen derecho del cauce del río Sequillo 

hasta la altura de Villabaruz, atravesándolo y avanzando hacia Villalón de Campos, ya 

que, numerosos yacimientos se encuentran presentes hasta la dicha villa. Desde Villalón 

avanzaría hacia Santervás, atravesando importantes yacimientos identificados con villas, 

hasta unirse a la cañada que sube por el Valderaduey. 

Podemos hipotetizar la presencia de otros caminos secundarios de interior. Uno de 

ellos, es el que probablemente utilizaron las tropas de Teodorico en el 457 a su regreso a 

las Galias. Se trata de una camino secundario que uniría Legio con Pallantia, pasando 

por Castrum Coviacense (Valencia de Don Juan), avanzaría hacia la línea del Cea, 

dónde se vadearía a la altura de Mayorga, antigua Meorica, o bien a unos pocos 

kilómetros más al norte, a la altura de Saelices de Mayorga o de los Melgares, dónde es 

más fácil de vadear, además, a esta altura del tramo nos encontramos con el yacimiento 

denominado con el topónimo de Los Vadillos, el cual pudiera hacer referencia a un 

posible vado natural para cruzar el río. La vía avanzaría hacia la altura de la localidad de 

Cabezón donde atravesaría el río Valderaduey, para tomar un trayecto casi rectilíneo 
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hasta Villalón de Campos, en esta parte del trayecto se encuentran ubicados numerosos 

yacimientos de época imperial, además cuenta con un camino denominado con el 

topónimo calzada sardinera que parte a media altura entre Mayorga y Villalba de la 

Loma y que puede hacer referencia a un posible camino de época romana heredado 

durante la Edad Media; este finalizaría posiblemente a la altura de Gordaliza de la 

Loma. Es importante recalcar que muchos de estos antiguos caminos han sufrido 

numerosas reformas debido a los numerosos proyectos de concentración parcelaria 

producidos en los últimos años, por lo tanto no estamos manejando con hipotéticas 

posibilidades respecto al trayecto correcto de estas vías secundarias. 
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Figura 20. Distribución de las diferentes formas de hábitat y vías de comunicación. 

 

 Yacimientos tipo villae. 

 Yacimientos tipo industrial. 

 Yacimientos rurales de tipo indeterminado (granjas, caseríos). 

 Yacimiento tipo necrópolis. 

 Caminos fluviales secundarios. 

Vía secundaria entre Legio, Castrum Coviacense y Pallantia. 

 Tramo de la vía 27 del Itinerario de Antonino. 

 Otros posibles caminos secundarios. 
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7. CONSIDERACIONES FINALES 

Este trabajo ha permitido contribuir un poco más a fondo en el estudio del 

poblamiento de la antigüedad y de la tardoantigüedad a lo largo de toda la campiña 

terracampina vallisoletana. Para ello la elección de un marco geográfico tan reducido ha 

supuesto toparnos con una serie de ventajas e inconvenientes. Por un lado, se ha perdido 

una visión en conjunto más amplia, la cual podía haber proporcionado mucha más 

información respecto a las formas de poblamiento, pero como compensación se ha 

logrado un estudio más detallado y preciso de cada yacimiento así como de sus formas 

de asentamiento. 

Vemos como las investigaciones arqueológicas son escasas por diversos motivos, en 

primer lugar, todas ellas se reducen únicamente a intervenciones de urgencia; en 

segundo lugar, todas ellas se centran prácticamente en el mundo medieval ya que es más 

conocido y se encuentra mejor conservado; en tercer lugar, se debe a que la arqueología 

rural de época romana se ha centrado en el estudio de las grandes villas tardoantiguas de 

los siglos III y IV, dejando a un lado el resto de las formas de poblamiento existente en 

el mundo rural; por último, estamos en una zona donde escasea la piedra, por lo tanto 

todas estos núcleos estuvieron construidos con materiales perecederos como arcillas y 

madera, sumado a la intensa tradición agrícola de la zona a lo largo de la historia, hace 

que muchos de los yacimientos estudiados se encuentres muy deteriorados o incluso 

prácticamente destruidos en su totalidad. 

Geográficamente observamos que el territorio de Tierra de Campos goza de unas 

características muy peculiares y particulares, ya que su uniformidad la otorga una 

identidad bien definida como región natural. Su amplia superficie de relieves llanos y 

alomados, formados por terrenos prácticamente arcillosos, cuenta con un abundante 

número de recursos hídricos de diversos tipos tales como, ríos, arroyos, manantiales o 

lagunas, además, de un rico y abundante complejo de recursos agrícolas y faunísticos. 

Gracias a los datos que nos ha proporcionado el Inventario Arqueológico Provincial 

se ha podido conseguir identificar tres formas de asentamiento; un punto que se ha 

elaborado de forma prudente ya que se ha trabajado con interpretaciones fundamentadas 

principalmente en restos recuperados en superficie. 

La primera forma de asentamiento, la villa, lo conforman pequeños centros, sencillos 

y poco lujosos, destinados plenamente a la explotación agropecuaria. Nacen a 

comienzos del siglo II d.C y durante todo el siglo III y IV, permaneciendo en activo 
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hasta bien entrado el siglo V. Estos centros van a actuar como auténticos centros de 

atracción para la población campesina, la cual, va a ver en ellas una forma de 

garantizarse su subsistencia. Estas villas terracampinas se van a caracterizar por su 

moderada suntuosidad, decoradas con estatuas y mosaicos de tesselas calizas. Otros 

elementos identificadores serán los restos de cerámicas de lujo y vidrios blanquecinos. 

La segunda forma, corresponde con asentamientos de carácter indeterminado que con 

seguridad podemos denominarlos como pequeñas granjas o caseríos independientes, 

ocupados por pequeños grupos familiares que se dedican a la explotación agropecuaria 

del entorno. Estos centros surgen a comienzos del siglo segundo y se multiplican 

durante todo el siglo tercero y cuarto, para ser finalmente abandonados en su gran 

mayoría a comienzos del siglo V. 

Por último, destacamos los centros de producción industrial, estos pequeños núcleos 

habitados de carácter independiente o dependiente de otro gran centro, del tipo villa, se 

dedican a la producción de un gran número de productos latericios, aprovechándose de 

las favorables condiciones geológicas del terreno, y así obtener una serie de beneficios 

extras que les permitan hacer frente a las cargas impositivas impuestas por el estado 

romano, pero sin abandonar por completo los trabajos agropecuarios. Vemos como 

estos centros surgen a comienzos del siglo I d.C y se empiezan a abandonar a finales del 

siglo II – comienzos del III, debido a las inestabilidades políticas, económicas y sociales 

en las que se va a ver afectado el Imperio Romano. 

Se trata de una población con una connotación claramente rural, debido a la ausencia 

notable de grandes centros urbanos, ello, no quiere decir que la zona no contara con 

grandes centros de población, ya que nos encontramos con la presencia de grandes 

civitates como Intercatia, Brigeco o Pallantia. Su población se dispersa a lo largo de 

todo el territorio, tomando como puntos de preferencia aquellas zonas alomadas y 

próximas a cualquier recurso hídrico, patrón que se repite a lo largo a lo largo de todas 

las épocas estudiadas en este trabajo. En cuanto a la densidad del poblamiento, no 

podemos descifrarlo con seguridad, pero observando el gran número de yacimientos, 

vemos que esta, pudo ser probablemente elevada y continua en muchos casos. 

Podemos observar como el poblamiento y las formas de asentamiento en época 

romana y tardorromana cambian según las circunstancias políticas, sociales y 

económicas de cada momento. A comienzos del siglo I, muchos de los asentamientos de 

origen indígena se van a ir abandonando, originándose al mismo tiempo nuevos y 
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pequeños núcleos de población dedicados plenamente a la explotación agropecuaria del 

entorno. A comienzos del siglo III y, ya durante todo el siglo IV, se produce un 

crecimiento masivo de estos núcleos de población, debido en parte al abandono de las 

ciudades y de los grandes centros poblacionales, se busca una independencia económica 

del campo. En estos momentos vemos como desaparecen otros núcleos originados en 

siglos anteriores como los centros de producción industrial. Surgen nuevos núcleos de 

carácter defensivo levantados sobre antiguos promontorios de origen indígena. Los 

denominados castella buscan una cierta sensación de seguridad ante la inestabilidad 

política y social propia de la época. A partir del siglo V el territorio comienza a 

despoblarse de forma excesiva, se abandonan las grandes villas agropecuarias, por lo 

tanto, se pierde ese nivel de atracción y se vuelve más complicado subsistir. La 

población campesina pasa a trasladarse a zonas elevadas y más seguras que les 

garanticen una cierta subsistencia, aun así vemos como permanecen pequeños grupos 

poblacionales que van a continuar habitando en el territorio hasta bien entrado el siglo 

IX, momento en el que empiezan a fusionarse con las poblaciones atraídas por las 

políticas repoblacionales de los reinos cristianos. 
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