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Ajuar cerámico de la tumba-cenotafi o 277.
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La campaña de excavaciones 
en Pin  a durante 2014 se 
desarrolló, una vez más, en  

la necrópolis de Las Ruedas. En esta 
ocasión se actuó sobre un área septen-
trional y, a priori, más moderna, por 
cuanto a través de la excavación de la 
zanja II ―trinchera de 115,5 m de lon-
gitud, realizada entre 1985 y 1987, que 
disecciona el espacio cementerial―, es 
lo que cabía esperar habida cuenta de 
la defi nición de una estra  gra  a hori-
zontal ―con disposición de los estratos 
ordenados a lo largo y ancho del espa-
cio y no en la ver  cal, unos sobre otros, 
como suele ser habitual en las zonas de 
hábitat― y el uso pautado del cemen-
terio en sen  do sur-norte, con amplia-
ciones sucesivas en forma de aureolas 
consecu  vas. 

Se marcó sobre el terreno una 
superfi cie de 16 por 12 m en la zona 
más noroccidental de la unidad G1, 
abarcando 12 subunidades, de g10, g9 
y g8 hasta j10, j9 y j8. Este espacio de 
192 m2 se cercó y se fi jó como obje  -
vo de actuación durante las campañas 
de 2014 y 2015. Así pues, en la presen-
te, los trabajos se desarrollaron sobre 
cinco sectores: G1g10, G1h10, G1i10, 
G1j10 y G1j9, que representan un total 
de 80 m2 excavados. 

Se pudieron defi nir 22 hoyos, 
algunos de los cuales coincidieron con 
tumbas, mientras que otros no e inclu-
so resultaron estériles, por lo que cabría 
interpretarlos como resultantes de la 
acción natural de la formación de estas 
terrazas fl uviales. Además se levanta-
ron cerca de una veintena de grandes 
estelas pétreas caídas sobre el terreno 
y que afl oraban apenas re  rado el nivel 
superfi cial del dragado del arroyo de La 
Vega realizado en los años ochenta del 
siglo pasado, que se defi ne en forma de 
un estrato homogéneo muy compacto 
de color gris claro.

Se han recuperado un total de 
once conjuntos funerarios, todos muy 
pobres en su cons  tución, así como, 
en general con aspecto de haber sufri-
do alteraciones como consecuencia de 
su ubicación mayoritaria sobre el nivel 
de terraza estéril y proximidad al de 
arada; de hecho consideramos altera-
dos los conjuntos 273, 274, 275, 276 y 
283, mientras que el resto cabe hablar 
de una mejor conservación. Su distri-
bución afecta a los sectores G1g10, 
G1h10, G1i10 y G1j9, no así a G1j10. De 
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todos ellos solo los 273, 275, 276 y 278 
pudieran considerarse propiamente 
tumbas al proporcionar material óseo 
humano cremado; el resto (274, 277, 
279, 280, 281, 282 y 283), por la ausen-
cia de aquel, cabría interpretarlos como 
cenotafi os, es decir, tumbas conmemo-
ra  vas sin resto  sico alguno del fi nado. 

Los conjuntos obtenidos resul-
tan limitados en can  dad de objetos 
presentes. Así, 278 y 282 estaban inte-
grados por un solo objeto, 280 por dos, 
279 y 283 por tres, 273 y 281 por cua-
tro, 275 por cinco, 277 por seis, 276 por 
ocho y 274, el más numeroso, por 26 
objetos. En total, pues, se recuperaron 
63 piezas asimilables a tumbas o ceno-
tafi os, de las cuales 8 son ollas toscas 
o comunes, 20 cerámicas anaranjadas 
pintadas, 22 canicas, 4 fusayolas o con-
trapesas del huso de hilar (uno de ellos 
óseo), 6 hierros (solo dos iden  fi cables 
como correspondientes a parrilla y  je-
ra), 1 posible plato de terra sigillata de 
color intensamente negro, que podría 
ser imitación u original pasado por la 
hoguera, y las cáscaras de 2 huevos, tal 
vez de gallina.

La confi guración de los ajuares, 
con tan limitado y estereo  pado reper-
torio de materiales, amén de la ausen-
cia de restos óseos humanos que les 
acompañan, limita hasta el extremo la 
posible asimilación a sexo o edad deter-
minados.

Se ha podido documentar tam-
bién la presencia de piedras de formato 
medio/pequeño protegiendo o delimi-
tando en parte los depósitos; así ocurre 
en 277, y sobre todo en 279, 280 y 283. 

Como ya se ha señalado, de la 
ubicación de tales sectores de exca-
vación, en una de las zonas más sep-
tentrionales de las hasta ahora inter-
venidas, y de su situación colindante, 
al oeste con las unidades intervenidas 
en 2006, o al sur con los que lo fueron 
en 2009,  cabía esperar que el regis-
tro mantuviera correspondencia con 
las tumbas recuperadas entonces. Y, 
en efecto, creemos que así ha sido, ya 
que, conjuntos como 276 a 283 encajan 

Tumba-cenotafi o 277, in situ.

Planimetría general de la necrópolis de Las Ruedas, 
con discriminación por colores de las diferentes 

campañas de excavación. 



98VACCEA ANUARIO

campaña XXV 2014

a la perfección con los números 115 a 
121 obtenidos entonces, de distribu-
ción más septentrional y oriental y da-
tación en el siglo I d.C.; mientras que 
273 a 275, de mayor an  güedad que los 
otros, apuntarían fundamentalmente al 
siglo I a.C.

Los rasgos que defi nen a estos 
úl  mos podrían sinte  zarse en los si-
guientes: presencia de botellas de boca 
de seta o recipientes similares, pero sin 
cuello, con la caracterís  ca decoración 
pintada de línea helicoidal, en los que 
todavía no se muestra el es  lo barroco 
tardío; mantenimiento de unas cerámi-
cas comunes ―mal denominadas por 
algunos ‘  po Rauda’― normalmente 
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ESTADO DE CONSERVACIÓN

buena
alterada

Detalle de la planimetría anterior, con ubicación de las tumbas 
exhumadas y fases de expansión del uso del cementerio. En amarillo la 

campaña de excavación 2014.
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ollas de perfi l bitroncocónico con los 
bordes vueltos y pegados a la pared, de 
honda raigambre en el mundo indíge-
na vacceo; fi nalmente, en la abundan-
te presencia de otros elementos como 
canicas y fusayolas o parrillas y  jeras, 
entre los objetos de hierro.

Por su parte, los conjuntos 
más modernos muestran cambios 
significativos de índole decorativa y 
formal. Entre las producciones ‘finas 
anaranjadas hechas a torno’, destaca la 
sustitución de los fondos umbilicados 

por otros anulares muy bajos, con 
presencia de cuencos carenados 
y vasitos abombados o de cuerpo 
lenticular ―ambos con decoración 
pintada metopada― y de botellas que 
sus  tuyen la línea helicolidal pintada 
por un friso de segmentos de círculos 
concéntricos. La presencia de algunos 
recipientes muy planos nos plantea la 
duda de si son páteras o tapaderas, in-
clinándonos por esta úl  ma posibilidad 
al menos en ejemplares como el de la 
tumba 283, por presentar decoración 

pintada helicoidal en la cara externa. 
Es evidente que estas producciones ob-
servan una marcada infl uencia de las 
creaciones romanas y, en par  cular, de 
la terra sigillata que comienza a inun-
dar los mercados. De hecho el plato de 
la tumba 280, de color negro intenso, o 
es un plato de terra sigillata quemado 
y alterado, o es una imitación hecha en 
pasta oscura.

Más llama  va es aún, si cabe, 
la cerámica común de este momento 
que, pese a reproducir la forma de olla 
bitroncocónica, en nada se parece ya a 
la tosca vaccea tradicional, puesto que 
muestra fondo plano y borde con vuelo, 
no pegado a la pared.

Cambios formales y decora  vos 
que traducen un mundo en transfor-
mación, y que representan una ruptura 
en la tendencia de los conjuntos ricos y 
numerosos a los que nos tenía acostum-
brado el registro funerario de los  siglos 
II-I a.C. del cementerio de Las Ruedas 
de Pin  a, pero igualmente ilustra  vos 
de una etapa de crisis que conocemos 
como romanización.

Carlos Sanz Mínguez
Rita Pedro

Ajuar de la tumba-cenotafi o 274.

Ajuar de la tumba-cenotafi o 280.
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