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Arturo Ruiz Taboada – Sandra Azcárraga Cámara

ORIGEN, EVOLUCIÓN Y ABANDONO DE LA 
PRIMITIVA COMPLUTUM DE SAN JUAN DEL VISO A 
PARTIR DE LAS NUEVAS EVIDENCIAS CERÁMICAS

1 Introducción

Los procesos de romanización del centro peninsular y, en concreto, de la región de-
nominada en las fuentes históricas como Carpetania, siempre han generado problemas de 
interpretación condicionados, en parte, por su escasa representación tanto a nivel documental 
como arqueológico. Así, un territorio que, sin duda, fue parte esencial de la conquista romana 
de la Península Ibérica se caracteriza por la escasa información que nos ha llegado de él. Las 
fuentes históricas, aunque tratan de definir este espacio, carecen del detalle suficiente para 
establecer una correcta caracterización, lo que contrasta con otros pueblos peninsulares mejor 
descritos y, por tanto, más conocidos. Además, la escasez generalizada tanto de excavaciones 
como de prospecciones arqueológicas a lo largo del siglo XX han contribuido a mantener, 
en parte, este panorama.

Según los autores clásicos1, la Carpetania comprendía un territorio del centro peninsular 
en torno al valle medio del río Tajo, sin unos límites muy claros sobre todo en la frontera con 
los pueblos celtíbero y oretano. Entre las teorías actuales que explican su origen y desarrollo es 
comúnmente aceptada aquella que considera esta zona como aglutinante de diversas realidades 
sociales y económicas, dependiendo del sector que se analice2. No obstante, esta afirmación 
no es suficiente para reconstruir la realidad carpetana, con un desarrollo cronológico que va 
desde el siglo V al siglo I antes de Cristo. El resultado es la constante revisión tanto de sus 
orígenes como de su desarrollo interno, ejemplificado recientemente en un trabajo publicado 
en esta revista donde se propone la existencia de ›dos Carpetanias‹ antes de la llegada de 
Roma, la septentrional y la meridional, en base al estudio conjunto de las fuentes históricas 
y arqueológicas3.

Así, el nuevo siglo trae también consigo un verdadero avance en el estudio de la roma-
nización de la Carpetania con el descubrimiento de la planta de la primitiva ciudad de Com-

1 Strab. 3, 3, 2; Plin. nat. 3, 19, 20; Ptol. 2, 6, 57N.
2 Urbina Martínez 1998; Urbina Martínez 2000; Gozalbes Cravioto 2004; Ruiz Taboada et al. 2004; Pereira Sieso 

– Carrobles Santos 2007; Torres Rodríguez 2013; Blasco Bosqued – Blanco García 2014; Azcárraga Cámara 2015.
3 Azcárraga Cámara 2018.
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Fig. 1 Localización del yacimiento de San Juan del Viso.

plutum ubicada en el cerro de San Juan del Viso (Villalbilla, Madrid) (fig. 1) en el año 20114. 
Este descubrimiento está permitiendo poner en práctica, de nuevo, las teorías desarrolladas en 
los últimos 100 años sobre los procesos de romanización del centro peninsular y la relación 
de la población indígena con el nuevo invasor romano5. El hecho de que el yacimiento de 
San Juan del Viso conserve evidencias tanto de la ocupación prehistórica y protohistórica, 
como de un campamento militar romano, cuya interacción con la población indígena debió 
de condicionar el asentamiento en este cerro, da idea de la complejidad del fenómeno. Dicho 
establecimiento militar, además, constituye el origen de la primitiva ciudad de Complutum lo 
cual da lugar a una trama urbana de naturaleza ortogonal provista de una amplia red de calles 
principales y secundarias (fig. 2). Además, la ciudad dispone de una serie de edificaciones de 
carácter doméstico, civil y religioso que la dotarían en su momento de gran monumentali-
dad. Entre ellas destacan un posible teatro, un templo y unas termas. El acceso se realizaba 
mediante una calzada que atravesaba la ladera sur del cerro, excavada en la roca en su parte 
superior y que conserva restos de pavimento.

El descubrimiento y excavación de la primitiva ciudad de Complutum, antecesora de 
la posterior en el llano, está permitiendo aclarar muchas de las incógnitas que arrastraba la 
interpretación de los procesos de cambio político, social y económico de la población carpe-

4 Azcárraga Cámara – Ruiz Taboada 2012–2013.
5 Roldán Hervás 1989, 19; Mangas Manjarrés 1996, 14; Dondin-Payre 1999, 225; Bendala Galán 2000–2001, 416; 

Curchin 2004, 122; Gozalbes Cravioto 2004; Hingley 2005; Jiménez Díez 2008; Espinosa Espinosa 2009, 238; Bendala 
Galán 2012; Schattner 2017 etc.
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tana. El traslado al que se somete la ciudad del cerro, además de un documento arqueológico 
excepcional, ilustra perfectamente este proceso, caracterizado por la progresiva aculturación 
de la población indígena, la adopción del modo de vida romano y la adaptación de la socie-
dad carpetana a las nuevas necesidades económicas, políticas y militares del invasor. En este 
contexto es donde debe encuadrarse el traslado de la ciudad al llano, puesto que las redes 
de comunicación, comercio e intercambio, que habían caracterizado la Segunda Edad del 
Hierro, centradas principalmente en el valle del arroyo Anchuelo, para la Complutum de la 
vega se sustituyen por un nuevo sistema de ordenación del territorio donde el valle del río 
Henares pasa a ser la principal vía de comunicación, importancia que comienza a cobrar con 
su fundación en el cerro6.

6 Azcárraga Cámara 2015; Azcárraga Cámara 2018.

Fig. 2 Planta fotointerpretada de la primitiva Complutum.
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En lo que respecta al yacimiento de San Juan del Viso, ya era conocido desde antiguo, 
lugar donde se recogieron materiales arqueológicos en diferentes siglos, desde las exploraciones 
realizadas por Ambrosio de Morales en el siglo XVI, hasta las excavaciones arqueológicas que 
Dimas Fernández Galiano desarrolla en los años 70 del siglo XX7. Estas últimas suponen un 
verdadero avance en la investigación de la época romana en la zona, aunque el paso de los años 
fue diluyendo su importancia llegando a ser considerado el yacimiento como un asentamiento 
secundario, un barrio suburbano o »experimento urbanístico« antecedente a escala residual de 
la Complutum del llano8. No es hasta la primera década del año 2000 cuando se desarrollan 
los trabajos de prospección que permitirán definir en superficie la frecuentación humana del 
cerro y que, posteriormente y con ayuda de la fotografía aérea, permitirán identificar la planta 
de la primitiva Complutum9. Este descubrimiento validaba algunas de las conclusiones a las 
que Dimas Fernández había llegado décadas atrás.

En la actualidad, la meseta del cerro de San Juan del Viso, de casi 70 ha de extensión, 
comprende dos zonas administrativamente diferenciadas, una agrícola y de uso particular, 
dedicada al cultivo de cereal y de olivo principalmente y otra militar cuya titularidad depende 
del Ministerio de Defensa. Es en la primera zona donde, gracias al crecimiento diferencial 
del cereal, se pudo fotointerpretar la planta de la ciudad en 201110. Como consecuencia de 
estos trabajos previos, durante los años 2017 y 2018 se han llevado a cabo sendas campa-
ñas de excavación entre los meses de agosto y septiembre en los terrenos pertenecientes al 
Ministerio de Defensa11, es decir, al sur del área fotointerpretada. La elección de este sector 
del cerro respondía a cuestiones tanto administrativas, al ser de propiedad estatal, como de 
investigación. El objetivo principal era determinar la extensión real de la ciudad en una zona 
en la que la fotografía aérea no había dado ninguna información, así como tratar de localizar 
el asentamiento carpetano.

En este artículo se muestran los resultados de la primera campaña de excavación y un 
avance de la segunda que, entre otras cosas, ha permitido completar la información derivada 
de la fotografía aérea. En este sentido, no sólo se ha podido corroborar la existencia de un 
urbanismo ortogonal consolidado en la meseta del cerro, sino su ampliación hacia el sur, al 
otro lado de la calzada de acceso, que dota a la ciudad de un tamaño considerable, al menos, 
de 35 ha. Además, se han identificado diferentes fases de ocupación y abandono, en donde 
se han registrado de manera preliminar, entre otros, los procesos de desmonte de la ciudad, 
ya documentados por Fernández Galiano. Pero posiblemente, lo más relevante haya sido la 
caracterización estratigráfica y cronológica de la ciudad gracias al estudio de su material ce-
rámico que aporta un nuevo enfoque a los procesos de romanización del interior peninsular.

7 Fernández Galiano 1984; Vallejo Girvés 2005.
8 Rascón Marqués – Sánchez Montes 2014a, 309–311; Rascón Marqués – Sánchez Montes 2014b, 1683 s.
9 Azcárraga Cámara – Contreras Martínez 2006; Azcárraga Cámara – Ruiz Taboada 2012–2013; Azcárraga Cámara 

et al. 2014; Ruiz Taboada – Azcárraga Cámara 2014.
10 Azcárraga Cámara – Ruiz Taboada 2012–2013.
11 Las excavaciones realizadas durante las dos campañas se enmarcan en el Proyecto San Juan del Viso - Primitiva 

Complutum, financiado a través de donaciones particulares o de instituciones, empresas u otras entidades, gestionadas a 
través de una asociación sin ánimo de lucro creada con este fin. Dichas empresas e instituciones han sido las siguientes: 
Arquex, Agro Icaro, Patrimonio Inteligente, Ars&Arq, Gatera de la Villa, Colegio San Joaquín y Santa Ana de Alcalá de 
Henares, Jarama Asesores, Cervezas Enigma, FMLan.com, Ei2Fire S.L., Casa de Córdoba, Ediciones Evohé, Dehistoriae 
(blog), viajes Pausanias y Talleres Gallardo.
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2 Consideraciones en torno al estudio de la cerámica

A pesar de los avances a nivel analítico y metodológico para contextualizar la evolución 
del asentamiento humano, la cerámica sigue siendo uno de los fósiles directores claves para 
ilustrar este proceso. En lo que respecta al centro peninsular, no ha sido hasta la publicación 
de diferentes series cerámicas y su relación estratigráfica cuando se ha conseguido avanzar 
en el conocimiento de los diferentes procesos de cambio que caracterizan la transición entre 
la Segunda Edad del Hierro a Época Romana. Hasta hace pocas décadas, no existía una di-
ferenciación clara de este material en la Carpetania lo que impedía individualizar desarrollos 
culturales presentes a lo largo de siglos en una amplia muestra de yacimientos y contribuía al 
empleo de generalizaciones para explicar fenómenos culturales que, a su vez, alimentaba el 
enorme vacío existente.

Esta situación ha empezado a cambiar con la aportación de trabajos como el realizado 
por Concepción Blasco y Francisco Blanco en 201412, un primer intento de sistematización 
de las producciones carpetanas cronológicamente y en relación con las de los pueblos co-
etáneos. Esta periodización nos ha servido como base, en otros trabajos, para el estudio 
específico del material cerámico del valle bajo del Henares y el conjunto de la Carpetania, 
definiendo dos fases: la fase plena carpetana (mediados siglo V a. C. – siglo III a. C.) y la 
fase tardía carpetana o carpetano-romana (siglos II y I a. C.)13. Un método de análisis basado 
en la contextualización de la cerámica, tanto local como importada, ha permitido individuali-
zar cronológicamente muchos asentamientos, donde su diacronía y sincronía juega un papel 
fundamental a la hora de entender los procesos de cambio14, avance significativo frente a lo 
que sucedía anteriormente cuando una única secuencia cultural (una amplia Segunda Edad 
del Hierro) debía explicar varios siglos de evolución. En lo que respecta a San Juan del Viso, 
gracias al estudio cerámico y estratigráfico, ahora consideramos que tan solo estuvo ocupado 
durante la fase carpetana tardía. Además, proponemos dos momentos relacionados con su 
romanización, uno entre los siglos II–I a. C. a partir de la llegada de Roma al territorio y la 
pacificación de la zona y otro a partir de finales del siglo I a. C. o inicios del I d. C. cuando, 
como muestra la planta de la primitiva Complutum, se instaura el sistema de civitates. Como 
desarrollaremos a continuación, el estudio cerámico que aquí se presenta parte de estas consi-
deraciones metodológicas, permitiendo proponer un desarrollo cronológico bastante preciso, 
a partir de los contextos estratigráficos existentes.

3 Campaña de 2017 y avance de la campaña de 2018. Estratigrafía y materiales

En el verano de 2017 se dio inicio a una campaña de excavación en el cerro San Juan 
del Viso, casi cuarenta años después que Dimas Fernández Galiano lo excavara por primera 
vez con metodología arqueológica. Esta primera campaña se desarrolló en dos semanas, en-
tre los días 28 de agosto y 8 de septiembre de 2017, contando con alumnos voluntarios en 

12 Blasco Bosqued – Blanco García 2014.
13 Azcárraga Cámara 2015; Azcárraga Cámara 2018.
14 Azcárraga Cámara 2015; Azcárraga Cámara 2017a; Azcárraga Cámara 2017b; Azcárraga Cámara 2018.
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prácticas de Historia o Arqueología de las universidades de Alcalá de Henares, Autónoma y 
Complutense de Madrid15.

En un principio se plantearon dos pequeños sondeos (sondeos 1 y 2) cuyo emplazamiento 
se basó en los resultados de prospecciones realizadas en el entorno en el año 2012. En esta 
zona se concentraba el material cerámico prerromano en superficie, además de existir tam-
bién cerámica romana, por lo que partíamos de la hipótesis de la ubicación del oppidum en 
el entorno, además de una posible ampliación de la ciudad romana hacia el sur de la meseta. 

15 En el trabajo de campo han participado hasta el momento los siguientes alumnos voluntarios, de la UCM: 
Ana María López, José Mainar, Ignacio Bermejo, Pilar Ledesma, Alberto Martínez, M. Carmen Ramírez; de la UAH: 
Álvaro Piña, Raquel Fonseca, M. Rosario Ortega, Oscar Redondo, Jaime Colás y de la UAM: Andrés Martín y Carlos 
Manuel Gutiérrez. 

Fig. 3 Localización de los sondeos en la zona militar.
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Además, durante aquellas prospecciones en las que pudimos recorrer la calzada romana que 
da acceso al cerro desde el Sur, observamos la potencia estratigráfica que se mostraba en uno 
de sus perfiles allanado por los trabajos militares previos en la zona.

El sondeo 1, de 2 m × 2 m resultó negativo, documentando el terreno geológico calizo 
a 35 cm de la superficie. Por este motivo se decidió plantear un tercer sondeo (sondeo 3), 
alineado con el sondeo 2 y con una separación de 52 m (fig. 3).

La excavación arqueológica ha consistido en la documentación de los diferentes niveles 
de ocupación y su clasificación en unidades estratigráficas. Dicha clasificación parte de la 
aplicación del método Harris, dividiéndose en murarias, sedimentarias y post deposicionales 
(UE), como enseguida describiremos16.

3.1 El sondeo 2

Este sondeo, orientado Norte-Sur, se sitúa en el sector más septentrional de la zona mi-
litar, a unos 15 m de la calzada romana y con una superficie definitiva de 3 m × 3 m (fig. 4). 
Con el objeto de conocer la composición del substrato arqueológico se llevó a cabo su ex-
cavación hasta alcanzar el nivel geológico. En un primer momento decidimos abrir tan solo 
una superficie de 1,5 m × 3 m para comprobar la existencia o no de restos arqueológicos. 
Se excavó el estrato superficial (UE 2000) y comenzaron a asomar varias piedras calizas que 
resultaron ser sendos muros romanos, colocados perpendicularmente (UE 2003 y UE 2004) 
y cubiertos por varios estratos de abandono. Este hallazgo, que corroboraba ya la expansión 
de la ciudad hacia el sur y más allá de los límites que marcaba la foto aérea, hizo necesaria la 
ampliación del sondeo a su tamaño final en esa campaña, 3 m × 3 m.

Dicha ampliación dio como resultado la constatación de la continuación del muro 2003 
más allá de su encuentro con el muro 2004 y con unas características a priori algo diferentes, 
por lo que le otorgamos otra unidad estratigráfica (UE 2007). Lo primero que nos llamó la 
atención en estos muros fue su orientación, que seguía con exactitud la que se describía en 
la fotointerpretación mencionada. Ambos muros están realizados a base de mampostería 
compuesta de piedras calizas de mediano tamaño (15–30 cm longitud), trabadas con tierra. 
El muro 2003, con dirección NO-SE, tiene una anchura de 40–45 cm y el muro 2004, con 
dirección SO-NE tiene una anchura algo mayor, de 45–50 cm (fig. 4). Sin embargo, la estruc-
tura muraria 2007, que en un principio parecía la continuación del muro 2004, presentaba una 
factura más irregular, también trabada con tierra pero con cantos de cuarcita y otros elementos 
reaprovechados también en su composición. En cuanto a pavimentos en las estancias, no 
consta que se hayan conservado, ya que tan solo se ha documentado una unidad estratigrá-
fica (UE 2008) a base de pequeñas piedras calizas semitrabadas con cal, de unos 7–8 cm de 
potencia en algunas zonas del interior de la estancia más grande excavada, sobre todo en una 
franja de entre 50 y 60 cm paralela al muro 2004. Quizá esta unidad pudiera haber formado 
parte de un preparado de suelo (rudus) o similar, pero se encontró muy arrasada. Cubriendo 

16 Una vez finalizadas las campañas se ha procedido a tapar los sondeos previa protección con geotextil. Con 
respecto a los medios técnicos empleados, destaca el empleo de fotogrametría a cargo de Antonio Nuño (Ars&Arq), 
además de georreferencia topográfica a cargo de Mª Luisa García García-Saavedra. También hemos contado en todo 
momento con los apoyos tanto del Ayuntamiento y Policía Local de Villalbilla, como del Ministerio de Defensa, a 
través sobre todo del Acuartelamiento Primo de Rivera de Alcalá de Henares.
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Fig. 4 Sondeo 2, fotogrametría y plano de AutoCAD de la planta final junto a la matriz estratigráfica.
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en parte a esta UE 2008 y extendido en el resto de la estancia, se identifica otro estrato de 
abandono (UE 2009), a la misma profundidad que similares estratos aunque más arenosos y 
limpios en las esquinas interiores de las otras dos estancias escasamente excavadas (UEs 2010, 
2015, 2016). Asociada a la destrucción/amortización del posible preparado de suelo, en el 
resto de la estancia se documenta un estrato bastante compacto con restos de adobes dis-
persos y fragmentos de cerámica más grandes de entre 13–16 cm de potencia (UE 2011). 
Bajo este estrato se observa otro marrón-blanquecino bastante compacto, de entre 3 y 6 cm 
de espesor, y compuesto principalmente de roca madre meteorizada (UE 2014) equiparado 
a otro similar (UE 2021) y directamente localizados sobre el nivel geológico, rellenando sus 
irregularidades (UE 2017).

Al levantar los restos de suelo se documentan también las zanjas de cimentación de ambos 
muros (UEs negativas 2012 y 2019 con sus correspondientes rellenos UEs 2013 y 2018). La 
zanja de cimentación del muro 2004 tiene un ancho máximo total de 80 cm, mientras que la 
del muro 2003 tiene un ancho máximo de 1,5 m. Esta diferencia podría quizá estar en relación 
con la necesitad de una cimentación más potente en la confluencia de ambos muros (fig. 4). 
La diferencia entre ambas zanjas se debe a la necesidad de integrar la esquina que resultaba 
de la unión entre ambas.

Otro elemento que detectamos en esta campaña, aunque más difícil de caracterizar, fue el 
aparente refuerzo en dicha confluencia de muros (UE 2020), que mostraba unas características 
menos regulares que la construcción de los muros y que, dada la escasa superficie excavada, 
no pudimos resolver hasta la campaña siguiente, como veremos.

En base a la estratigrafía descrita podemos destacar que por primera vez se excavan 
niveles de construcción y habitación de una estructura doméstica romana. En este sentido, 
resultan de especial interés los materiales asociados a las zanjas de cimentación de los muros, 
ya que pueden aportar una cronología de fundación para la ciudad hasta ahora imprecisa. Del 
mismo modo, los materiales de los estratos de abandono de la estructura hablarían del mo-
mento del traslado de la ciudad al llano. A continuación vamos a centrarnos en la descripción 
de los materiales asociados a las zanjas de cimentación y en los elementos de los niveles de 
abandono, dejando para más adelante ciertos estratos que se mostraron más comprensibles 
en la campaña de 2018, al abrir en una extensión mayor el sondeo 2.

La zanja de cimentación del muro 2004 se excavó a ambos lados de dicha estructura, 
dividiendo el material en 2013 Norte y 2013 Sur. En conjunto el material resultó muy escaso, 
con 19 fragmentos al Norte y tres al Sur. Se trata de pequeños fragmentos cerámicos no se-
lectos, oxidantes y reductores, todos ellos a torno y pertenecientes a paredes de recipientes de 
distintos tipos, tanto de almacén, cocina, como de mesa común o fina romana. El conjunto 
del material de la UE 2013 es poco representativo, con unas características no definitorias 
pero que pueden indicar una cronología de entre finales de la Segunda Edad del Hierro, quizá 
por algunas cerámicas oxidantes, y el siglo I a. C., basándonos en algunos fragmentos grises 
con restos de bruñido que recuerdan a las producciones bruñidas republicanas de imitación 
de la cerámica de barniz negro itálica, que como veremos, se repetirán en diferentes estratos.

La zanja de cimentación del muro 2003 se excavó de la misma forma, en este caso sepa-
rando los materiales al Este y al Oeste. En esta ocasión el material resulta más representativo. 
Los fragmentos cerámicos documentados en la UE 2018 Este son un total de 33, de pequeño 
y mediano tamaño y algunos selectos. Destaca un borde de olla de cocina romana (fig. 5, 1), 
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un fragmento de galbo decorado de cerámica tipo ›Meseta sur‹ (con una banda roja sobre una 
acanaladura enmarcada entre dos líneas negras y motivo vegetal también en negro) (fig. 5, 2), 
probablemente una ollita Abascal 1817, y un borde de cerámica gris de imitación de barniz 
negro itálico perteneciente a una pátera miniaturizada, una Lamb. 7 con restos de bruñido 
en ambas caras (fig. 5, 3). Además, en este estrato aparece un fragmento de teja curva con 
digitación, otro de cerámica a mano no selecta, nueve fragmentos más de paredes de cerá-
mica común de almacén, cinco no selectos de pared de recipientes de cocina, un fragmento 
de base umbilicada, otro de pared con restos de pintura, seis no selectos de cerámica fina 
de mesa oxidante romana y siete más de cocción reductora. Los fragmentos documentados 
en la UE 2018 Oeste son un total de trece, de pequeño tamaño y tan solo uno selecto. La 
cerámica común de almacén está representada por siete fragmentos de paredes no selectos. 
En cerámica común de cocina aparecen otros cuatro fragmentos no selectos. La cerámica fina 
de mesa presente es de cocción reductora (un fragmento de pared no selecta) y un borde de 
Paredes Finas de cocción mixta y exterior anaranjado (fig. 5, 4). Este último fragmento se 
corresponde con un vaso o cubilete para beber, probablemente de cronología augustea ya 

17 Abascal Palazón 2008.

Fig. 5 Materiales de los estratos de construcción-uso de la vivienda: UEs 2018 Este (1–3),  
2018 Oeste (4), 2014 (5–8) y 2021 (9–10).
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que recuerda a las formas Mayet 5B, 14 o 1518. Como vemos, el conjunto del material de la 
UE 2018 muestra una cronología de época romana que oscilaría entre mediados-finales del 
siglo I a. C. y el siglo I d. C., en base a la cerámica gris bruñida de imitación de barniz negro 
itálico, a la cerámica de Paredes Finas y al fragmento de tipo ›Meseta sur‹.

Entre los estratos asociados a la construcción de la vivienda (fig. 4) contamos también 
con las UEs 2014 y 2021 que forman parte del allanamiento del geológico calizo, con gran 
presencia de roca meteorizada y algunos materiales interesantes. Aunque se han individuali-
zado estas unidades en campo para poder estudiar los materiales separadamente y observar 
posibles diferencias, su análisis muestra similitudes cronológicas, pudiendo equipararse ambos 
estratos. Los fragmentos cerámicos documentados en la UE 2014 son un total de 28, todos 
ellos de pequeño o mediano tamaño, además de un fragmento de teja curva y otro pequeño de 
adobe. Se documenta cerámica común romana, destacando tres bordes de grandes recipientes 
probablemente de uso en la cocina destinados a preparar alimentos en frío (fig. 5, 5–7) y seis 
fragmentos no selectos de paredes de recipientes de almacén, con características similares a 
los de la UE 2013 Norte. En cuanto a los grandes recipientes de cocina mencionados hay que 
destacar otros de características similares (grandes cuencos de labio engrosado y acanaladuras 
o bien lebrillos de gran diámetro) hallados durante las prospecciones previas realizadas en la 
zona de la ciudad bajo el campo de cereal y también en la zona militar19. Aparecen además 
diez fragmentos no selectos de pared de recipientes de cocina, uno de ellos es el arranque de 
una base umbilicada. Entre la cerámica fina de mesa se documentan cuatro fragmentos de 
pared oxidante (dos son el arranque de bases umbilicadas y conservan restos de decoración 
bruñida e incisa) (fig. 5, 8), uno de cocción mixta y dos reductores no selectos (uno con res-
tos de bruñido, quizá gris de imitación del barniz negro itálico y otro romano altoimperial). 
El conjunto del material de la UE 2014 es representativo de época romana, entre la Tardo-
República y el Alto Imperio, probablemente hasta la primera mitad del siglo I d. C, guardando 
semejanzas con el de las UEs 2013 y 2021, como enseguida veremos.

Los fragmentos cerámicos documentados en la UE 2021 son un total de 16, todos ellos 
de pequeño o mediano tamaño, además de uno de teja curva. La cerámica común de almacén 
está representada por tres fragmentos no selectos de paredes y la común de cocina por otros 
dos no selectos. Entre la cerámica de mesa oxidante se hallan fragmentos tanto de factura 
cuidada (cuatro no selectos) como un fragmento de borde de cerámica común semejante 
a una jarra de la forma Vegas 44, con pasta ocre y superficie rugosa (fig. 5, 9). Además, se 
documenta cerámica fina romana de mesa, de cocción reductora, destacando un fragmento 
de pie anular bruñido que imita probablemente la forma Lamb. 27ab de barniz negro itálico 
(fig. 5, 10) y tres fragmentos de pared no selectos. Las imitaciones de esta forma de barniz 
negro, originalmente fabricada en Campaniense A, se documentan en el valle del Ebro20 
como ámbito más próximo y relacionado con la Carpetania, apareciendo también durante las 
prospecciones realizadas en San Juan del Viso antes de su excavación21. Por el contrario, cabe 
destacar que en el mediodía peninsular las tipologías que se reproducen principalmente son 

18 López Mullor 2013, 159 s.
19 Azcárraga Cámara 2015, 221. 234. 243 s.
20 Mínguez Morales – Sáenz Preciado 2007, 236–239.
21 Azcárraga Cámara 2015, 301 s.
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las del repertorio del grupo de la B22, sobretodo la pátera Lamb. 5, una de las formas más 
repetidas entre los siglos II y I a. C.23, forma que aunque encontramos en San Juan del Viso, 
no parece a priori tan abundante como la anterior. El material de este estrato se completa con 
un pequeño fragmento de hueso (fauna indeterminada) y un resto de escoria de hierro. Como 
vemos, el conjunto de la UE 2021 guarda gran semejanza con el de la UE 2014, remitiendo 
de nuevo a una horquilla cronológica de entre finales del siglo I a. C. e inicios/ primera mitad 
del siglo I d. C.

Al realizar las zanjas de cimentación y la nivelación del terreno para la construcción, 
es evidente que debido al movimiento de tierra confluirían tanto materiales que hubiera ya 
en el entorno antes de la urbanización romana, como otros de desecho del momento de la 
construcción de la propia casa y materiales procedentes de otras zonas de la ciudad romana. 
Hay que tener en cuenta que la gran superficie de, como mínimo, 35 ha urbanizadas, se cons-
truiría a lo largo de los años y partiendo de un núcleo principal, el campamento, localizado 
a unos 200 m hacia el NO. En este sentido, consideramos que los fragmentos más antiguos 
localizados en los estratos de construcción, como los elementos que quizá puedan asociarse 
a la Segunda Edad del Hierro o incluso antes (los fragmentos a mano) pertenecerían a las 
ocupaciones previas de entorno. Pero a su vez, encontramos dos grupos diferenciados de 
materiales con algunos decenios de separación, como son las cerámicas tardorrepublicanas 
que podemos fechar en la segunda mitad del siglo I a. C. (las imitaciones grises de barniz 
negro itálico) y las primeras producciones altoimperiales como pueden ser algunas Paredes 
Finas y las de tipo ›Meseta sur‹, que podemos adscribir al siglo I d. C., probablemente a la 
primera mitad dado el conjunto de piezas. De este modo, interpretamos que los materiales 
tardorrepublicanos proceden de la fase del campamento y/o el momento de fundación de 
la primitiva Complutum en su entorno inmediato, y estarían amortizados en el momento de 
la construcción de la casa que analizamos, mientras que los más recientes procederían del 
momento de construcción de la propia casa, que por la zona en la que estamos tuvo lugar 
años más tarde, durante la primera mitad del siglo I d. C.

Analicemos ahora los materiales hallados en los estratos de abandono y amortización 
de esta estructura. Dado que la UE 2008 apareció muy arrasada y no se extendía en toda la 
superficie de la habitación, consideramos que, aun pudiendo tratarse de un suelo en origen, 
lo encontramos ya amortizado y asociado a estratos relacionados con el expolio de la propia 
estancia de cara al reaprovechamiento de materiales en la ciudad del llano. Con este mo-
mento se relacionan también las UEs 2009 y 2011, en el interior de la estancia más grande 
y las UEs 2010 y 2015 = 2016, en las reducidas zonas excavadas al otro lado de los muros. 
El estrato 2009 se extendía, en parte, sobre los restos del posible preparado de suelo 2008, 
con una potencia de unos 8 cm y un total de 43 fragmentos cerámicos de pequeño tamaño, 
además de un fragmento de teja curva, otro de pintura mural (sin restos de color), un frag-
mento de hueso indeterminado, una pequeña escoria (de vidrio probablemente), un clavo de 
hierro fracturado por la punta y un fragmento lítico perteneciente al extremo de una mano 
de mortero de granito verdoso (fig. 6, 1). En cuanto a los elementos cerámicos, en común 
romana de almacén se documentan un total de diez fragmentos no selectos de paredes. En 

22 Adroher Arroux – Caballero Cobos 2008; Adroher Arroux – Caballero Cobos 2012.
23 Adroher Arroux – Caballero Cobos 2012, 32.
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cerámica común de cocina aparecen dos fragmentos de borde, uno perteneciente a un gran 
recipiente (probablemente un mortero del tipo 7 de Vegas de borde horizontal) y otro a una 
olla, similar a la forma Vegas 1 (fig. 6, 2. 3), además de nueve fragmentos no selectos de pared. 
La cerámica fina de mesa oxidante está representada por un fragmento de borde entrante y 
redondeado (fig. 6, 4), doce pequeños fragmentos de pared no selectos y uno más de ›Tipo 
Clunia‹ sin pintura, similar a la forma 524 (fig. 6, 5), además de un pequeño fragmento de 
fondo de TSI, que no conserva pie. También se documentan en este estrato fragmentos de 
cerámica fina romana de mesa reductora que resultan significativos. A los cuatro pequeños 
fragmentos de pared no selectos se les suman dos de borde con restos de bruñido (fig. 6, 6. 
8) y uno de pie quizá perteneciente a una copa (fig. 6, 7). Los dos bordes se relacionan con 
la forma Lamb. 27ab, de imitación de barniz negro itálico, destacando en el primero de ellos 
el intenso bruñido interior que resalta a modo de tres líneas paralelas. El estudio del material 
cerámico de la UE 2009 muestra un conjunto que oscila entre mediados – finales del siglo I 
a. C., en base a las imitaciones de barniz negro, y la segunda mitad del siglo I d. C. teniendo 
en cuenta la TSI y la posible cerámica ›Tipo Clunia‹.

24 Abascal Palazón 2008; Blanco García 2015, 445.

Fig. 6 Materiales de abandono y expolio de la I Fase: UEs 2009 (1–8), 2011 (9–13), 2010 (14–15)  
y 2015 (16).
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Por su parte, la UE 2011, con una potencia de entre 13 y 16 cm. presentaba restos de 
abobes dispersos y un total de 19 fragmentos cerámicos, de pequeño y mediano tamaño, ade-
más de tres fragmentos de teja curva y dos pequeños restos óseos fracturados (fauna indeter-
minada). La cerámica común de almacén está representada por un fragmento de tapadera con 
pomo plano y un grafito en forma de aspa (fig. 6, 9), otro borde recto y plano indeterminado 
(fig. 6, 10), uno de base y seis fragmentos no selectos de paredes, uno de ellos perteneciente a 
un ánfora quizá de la costa bética o del valle del Guadalquivir (en base a su pasta de tonalidad 
amarillenta y a los desgrasantes presentes). Entre la cerámica común de cocina se localizó 
un fragmento de borde muy pequeño (quizá perteneciente a una tapadera), trece no selectos 
(uno de ellos cuello y arranque del borde de una olla romana) y uno perteneciente a un fondo 
de un amplio plato Rojo Pompeyano de finales de la República, con 42 cm de diámetro en 
su base plana, similar a la forma 17 del DICOCER25, fechada entre el 75 a. C. y el 25 d. C. 
(fig. 6, 11). En cerámica común y fina de mesa oxidante se documentan un asa de jarra de la 
forma 7b ›Tipo Clunia‹26 con decoración pintada (fig. 6, 12), dos fragmentos de borde, uno de 
ellos perteneciente a una tinaja (fig. 6, 13), cinco fragmentos de pared con restos de pintura, 
un galbo bruñido, un pequeño fragmento de fondo de TSI y 19 galbos no selectos. También 
en esta unidad documentamos cerámica fina romana de mesa reductora, representada por un 
pequeño fragmento de fondo plano de plato (0,9 cm grosor) muy bruñido y con parte de 
un grafitti (una línea recta), muy probablemente imitación de las formas Lamb. 5 o Lamb. 7 
de barniz negro itálico, además de cinco fragmentos de pared no selectos (uno de ellos un 
arranque de base umbilicada). El conjunto del material de esta UE es muy similar al de la 
anterior, moviéndose en el mismo rango cronológico y añadiendo un elemento nuevo, el Rojo 
Pompeyano, acorde con la cronología que manejamos.

Analicemos ahora los estratos de abandono localizados en el escaso espacio excavado al 
otro lado de los muros. La UE 2010 conformaba un estrato arcilloso-arenoso bastante com-
pacto, al oeste del muro 2003, al interior de la habitación que ahí se abriría. Los fragmentos 
de cerámica son un total de 32, todos de pequeño tamaño. Además aparece un fragmento de 
teja curva, otro plano, uno de adobe y un fragmento óseo de fauna indeterminada. La cerámica 
común romana de almacén está representada por seis fragmentos no selectos de paredes y la 
de cocina por siete, también no selectos. La cerámica común y fina de mesa oxidante resulta 
más definitoria ya que se documenta un fragmento de fondo engobado en rojo (fig. 6, 14), 
sin pie y con tres círculos concéntricos en la parte superior probablemente adscribible a pro-
ducciones hispánicas de imitación de sigillata precoz o ›Tipo Peñaflor‹, en base a la porosidad 
de la pieza, con una superficie poco adherente, muy espeso y brillante en su cara interna y de 
aspecto rugoso y con escaso engobe en su cara exterior, semejante al grupo A, que comienza 
a fabricarse en época augustea27. Entre las oxidantes de mesa se documentan además, cuatro 
pequeños fragmentos de pared de la misma pieza con restos de pintura roja, uno de borde 
(muy pequeño, quizá tapadera o plato) y ocho no selectos. En cuanto a la cerámica fina romana 
reductora o gris aparecen tres fragmentos de pared no selectos y una pared curva similar a 

25 <http://syslat.fr//SLC/DICOCER/dicocer.lc?programme=editD3&choix=R-POMP&Submit=submit> (Con-
sultado el 12 de diciembre de 2018).

26 Abascal Palazón 2008, 437.
27 Bustamante Álvarez – Huguet Enguita 2008, 297.
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un ungüentario piriforme (fig. 6, 15) a los que se asocia una cronología de entre mediados 
del siglo I a. C. y mediados del siglo I d. C.28, cronología que podemos asignar al conjunto 
del material de la UE 2010.

Por último, la UE 2015 se mostraba como un estrato marrón-ocre bastante compacto que 
se equiparó a la UE 2016 (manteniendo solo la denominación 2015), con las mismas caracte-
rísticas e inmediatamente debajo. Se corresponde con un nivel de abandono al interior de la 
habitación delimitada al sur por el muro 2004. Los fragmentos cerámicos aquí documentados 
son un total de 29, de pequeño y mediano tamaño, además de elementos constructivos (uno 
de teja curva, dos pequeños de teja plana y dos de posible ladrillo fino), fauna (varias piezas 
dentales, probablemente un premolar de caballo y un incisivo de vaca entre ellas29), una placa 
de hierro fracturada y un pequeño fragmento de pared de un recipiente de vidrio dorado al 
interior. La cerámica común de almacén está representada por diez fragmentos no selectos de 
paredes y la común de cocina por cuatro no selectos de pared, uno de ellos quizá realizado a 
mano. También se documentan varios fragmentos de cerámica común y fina de mesa oxidan-
tes: un pequeño borde de cuenco, tres fragmentos de pared con restos de pintura (dos con 
engobe marrón y uno ›Tipo Clunia‹ con la pintura muy perdida) y diez de pared no selectos. 
En cuanto a la cerámica fina romana de mesa reductora aparece un pequeño fragmento de 
borde bruñido de imitación de barniz negro itálico, probablemente de la forma Lamb. 27ab 
(fig. 6, 16) y otro de pared no selecto.

Analizando en conjunto estos estratos de abandono y amortización, hay que destacar la 
presencia de nuevos materiales cerámicos ausentes en los estratos previos. Por un lado conta-
mos con escasos pero significativos fragmentos de terra sigillata, ambos de producción itálica 
y con una cronología de principios-mediados del siglo I d. C. y con al menos un fragmento 
de cerámica ›Tipo Peñaflor‹, de cronología augustea. Aparecen también varios elementos 
asociados a la cerámica ›Tipo Clunia‹ que, como se ha señalado, se desarrolla en la segunda 
mitad del siglo I d. C.30. El hecho de que aparezca imitación de barniz negro itálico en los 
mismos estratos indica el estado de revuelto del material, propio de su procedencia de niveles 
de abandono y amortización, relacionados posiblemente con el expolio de la estructura para 
su traslado al llano, hecho que debió tener lugar durante la segunda mitad del siglo I d. C.

Los estratos inmediatamente por encima de estos resultan muy superficiales (UEs 2001, 
2002, 2005 y 2006), comenzando a unos 20 cm de la superficie. La esquina NO de la cata, con 
la estructura muraria identificada con la UE 2007, además de la UE 2020 y estos estratos más 
superficiales, se ha mostrado comprensible en conjunto tras la segunda campaña de excavación 
y la ampliación de este sondeo de 3 m × 3 m a 7 m × 5 m (fig. 7). Por este motivo, y antes 
de continuar con la descripción de los materiales de estas unidades hay que detenerse en los 
hallazgos estructurales de la campaña de 2018, a modo de avance, ya que en el momento de 
redactar este artículo nos encontramos en proceso de estudio de los materiales de esa última 
campaña. Como adelantábamos, la traza de la estructura muraria 2007 parecía mucho más 
irregular que la del muro 2003, ya desde la esquina y confluencia de ambos muros (UE 2020) 
lo que fue interpretado en un primer momento como un aparente refuerzo. Al abrir en ex-

28 Vegas 1973, 153.
29 Agradecemos a José Yravedra sus apreciaciones al respecto.
30 Blanco García 2015, 438.
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tensión la zona, ampliando hacia el NO, comprobamos que el muro 2007 continuaba y que 
su factura era diferente debido a que se trataba de una reconstrucción y ampliación poco 
estable de los muros de la estancia, realizada en una segunda fase de habitación del entorno. 
Éste hecho resulta evidente debido a que dicha reconstrucción se realiza a base de materiales 
reaprovechados del entorno inmediato. Se muestra muy ilustrativa la documentación de una 
fila de fragmentos de pintura mural bajo una hilada de mampuestos todo ello como parte del 
nuevo muro (señalada en la fig. 7).

Tras este inciso podemos continuar con la descripción de los materiales de los estratos 
de abandono y reocupación de las estancias de la casa (UEs 2001, 2002, 2005 y 2006). La 
UE 2005 es un estrato arcilloso-arenoso, poco compacto situado al norte del muro 2004, sobre 
2015–2016 y bajo 2001. En este estrato se documentan un total de 20 fragmentos cerámicos 
de pequeño tamaño, además de tres fragmentos pequeños de tegula, y siete restos de fauna 
indeterminada. En cerámica común romana de almacén aparece un fragmento de borde de 
una gran tinaja (fig. 8, 1) y cinco no selectos. La cerámica común de cocina está representada 
por un fragmento muy pequeño de borde y tres no selectos de paredes. La cerámica fina de 
mesa es tanto oxidante como reductora y mixta. Entre las primeras aparece un fragmento de 
base perteneciente a un cubilete de Paredes Finas, plano y con pared troncocónica (fig. 8, 2), 
similar a la forma Mayet XV fechada a final de la República31 y cuatro fragmentos de pared no 
selectos. En cuanto a la cerámica más cuidada reductora o mixta se documenta un fragmento 

31 López Mullor 2013, 150–153.

Fig. 7 Vista del sondeo 2 desde el Oeste, tras su ampliación en 2018 y señalada la línea de fragmentos 
de pintura mural.
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de pared con estampilla (fig. 8, 3), un fragmento de base umbilicada (fig. 8, 4), y tres de pared 
no selectos. La base umbilicada es de cocción reductora, superficie exterior lustrosa y tacto 
céreo, similar a las cerámicas celtibéricas grises de imitación de vasos metálicos que se realizan 
entre los años 130/125 y 75/70 a. C. en el valle del Duero32. Por su calidad consideramos que 
es una pieza importada del área celtibérica, probablemente perteneciente a un caliciforme de 
la forma X de Blanco. En cuanto a la pared con baquetón y estampilla circular característica 
de esas mismas producciones, de cocción mixta y paredes grises sin brillo, se trataría de una 
importación local de la forma XII33, una urna. La presencia de estos elementos de cronología 
tardorrepublicana en este estrato, junto a materiales probablemente de la primera mitad del 
siglo I d. C. se explica por el movimiento de tierras que tiene lugar en la construcción de la 
segunda fase de ocupación del entorno, un entorno probablemente ya abandonado y expoliado 
cierto tiempo antes. Como vemos, el análisis conjunto de los materiales más recientes de todos 
estos estratos nos puede aproximar al momento de reocupación del espacio.

En la UE 2006, estrato también arcilloso-arenoso poco compacto, pero situado al oeste 
del muro 2003, se documentó en la campaña de 2017 muy escaso material debido a la pequeña 
superficie excavada. Sin embargo, ya destacaban algunos restos de pintura mural que en la 
siguiente campaña se hicieron más evidentes y aparecieron en distintos colores (rojo, negro y 

32 Blanco García 2001.
33 Blanco García 2001, 26.

Fig. 8 Materiales de abandono y reocupación: UE 2005 (1–4), 2006 (5) y UE 2002 (6–20).
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amarillo), reutilizados para conformar el muro 2007 ya mencionado (fig. 7). Los fragmentos 
cerámicos documentados fueron un total de quince casi todos no selectos, además de dos 
fragmentos de teja, dos de adobe, tres de pintura mural, un elemento de hierro (posiblemente 
un fragmento de clavo) y tres de hueso (fauna indeterminada). Se puede distinguir un frag-
mento de borde muy pequeño de cerámica común romana de cocina (quizá perteneciente a 
una tapadera) y otro no selecto de pared. Hay varios fragmentos de cerámica fina de mesa: un 
pequeño borde de ollita de labio vuelto y cinco paredes no selectas. También se documentan 
seis fragmentos no selectos de almacén. Destacamos un fragmento de cerámica común a torno 
a modo de cilindro seccionado longitudinalmente, apreciándose un corte recto perpendicular y 
plano (fig. 8, 5), un tipo cerámico que, como veremos, se repite en el yacimiento, pero que por 
el momento no se identifica con una forma conocida. Los elementos de este estrato parecen 
corresponderse todos con un momento indeterminado del siglo I d. C.

Respecto a la UE 2002, se trata de un estrato arcilloso y poco compacto al interior de 
las dos estructuras murarias, con alguna pequeña piedra caliza suelta. Comienza a 25 cm de la 
superficie y tiene una potencia de unos 12 cm. Los fragmentos cerámicos documentados aquí 
son un total de 183, de pequeño y mediano tamaño. Además de diez fragmentos pequeños de 
teja romana (tegulae e imbrices), 32 restos de fauna indeterminada y tres fragmentos de vidrio. 
En cerámica común de almacén se documentan varios bordes de grandes recipientes (fig. 8, 6. 
7. 9) entre ellos un dolium de 28 cm de diámetro de boca y 61 fragmentos no selectos. En 
cerámica común de cocina aparecen tres bordes de ollas tipo Vegas 1, dibujados dos de ellos 
(fig. 8, 8. 10) y 29 fragmentos no selectos. La cerámica fina de mesa también se documenta en 
cocción oxidante y reductora. En el primer caso destacan dos fragmentos de borde, uno de 
cuenco sin decoración (fig. 8, 11) y otro ›Tipo Clunia‹ de la forma 4 de Abascal (fig. 8, 12), un 
fragmento de base umbilicada y un asa (fig. 8, 16), dos de paredes decoradas y 41 de galbos 
no selectos. Algún fragmento no selecto podría pertenecer también a la producción de ›Tipo 
Clunia‹ por su pasta (aunque no conservan pintura) y otros probablemente sean Paredes Fi-
nas. También se distinguen varios fragmentos de pared pintada tipo ›Meseta sur‹, destacando 
un cuello de la forma 46 de Abascal con un motivo escaleriforme en negro y una banda roja 
vinosa (fig. 8, 13). Hay que añadir, además, un fragmento de TSG con decoración burilada 
y dos más de pared de TSI, todos ellos de muy pequeño tamaño para distinguir formas. Por 
su parte, la cerámica fina de mesa reductora está representada por tres fragmentos de borde 
de la misma forma, dos de base, uno de pared bruñida y 25 no selectos. Muchos de ellos 
parecen corresponderse con la producción que imita el barniz negro itálico y otros no selec-
tos parecen producciones altoimperiales. Entre las producciones tardorrepublicanas vuelven 
a documentarse los cuencos de la forma Lamb. 27ab (fig. 8, 17. 18) y dos pies anulares, uno 
de ellos con grafitti, que podría pertenecer a esta forma y el otro quizá a un plato (fig. 8, 14. 
15 respectivamente). En este estrato destaca también la presencia de un pequeño fragmento 
de lucerna con engobe (fig. 8, 19), con arranque de disco cóncavo, redondeado por varias 
molduras y orla de perfil estrecho y horizontal que, a pesar de su estado fragmentario, po-
dría corresponderse con una lucerna de volutas, o bien Loeschcke IA o Loeschcke IV, cuyo 
momento de auge iría desde el periodo de Augusto a las décadas centrales del siglo I d. C.34. 
En esta UE 2002 aparece también un borde de vidrio con una pequeña asita o mamelón y 

34 Morillo Cerdán 2015, 351–356.
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dos paredes indeterminadas, todos de color azulado. El borde se corresponde con un cuenco 
de costillas de la forma Isings 3a35 (fig. 8, 20) fechada a lo largo del siglo I d. C. Los restos 
de hueso pertenecen a distintos tipos de fauna, identificándose dos dientes de ovicáprido y 
30 fragmentos indeterminados. Como vemos, el conjunto del material de la UE 2002 oscila 
entre el siglo I a. C. y el siglo I d. C., al igual que sucedía en la UE 2005, debido a que se trata 
de un estrato de abandono y reocupación, en el que se mezclan los materiales.

Resta tan solo analizar en este grupo de estratos arqueológicos la UE 2001, de compo-
sición arcillosa, poco compacto y que cubría directamente las piedras calizas que quedaban 
de las estructuras murarias. Se trata, por tanto de un estrato muy superficial, ya que algunos 
arranques de estos zócalos asomaban a 15–20 cm de la superficie. Por este motivo es probable 
que alguno de los elementos cerámicos documentados puedan pertenecer a épocas contem-
poráneas, como algún fragmento de teja. Los fragmentos cerámicos documentados en esta 
unidad son un total de 51 además de otros ocho de teja. Aparecen dos fragmentos de cerámica 
a mano o torno lento no selectos. En cerámica común romana de almacén se documenta un 
fragmento de base plana de 27 cm de diámetro y 17 fragmentos no selectos. La cerámica de 
cocina está representada por dos fragmentos de bordes de olla y ocho no selectos de pared. 
En cuanto a la producción fina de mesa oxidante y reductora se documentan 20 fragmentos, 
sin elementos destacables salvo una pared oxidante engobada en negro al exterior.

El estudio conjunto de estos estratos nos habla de un momento de reocupación del 
espacio difícil de delimitar cronológicamente pero que, en base a los materiales romanos más 
recientes, debería haber tenido lugar durante el siglo I d. C., probablemente durante la se-
gunda mitad. Este punto puede verse confirmado con el análisis del material más superficial, 
no solo con el de la UE 2000 en el propio sondeo, sino con el procedente del desbroce y de 
recogidas superficiales en todo el yacimiento, materiales que como veremos, no superarán la 
segunda mitad del siglo I d. C. En la UE 2000, de entre 15 y 25 cm de potencia, se documen-
tan elementos contemporáneos, como tejas o latas, que no se recogen, además de fragmentos 
de tegula romana, de los que se guarda una selección de los más completos. Aparece también 
un fragmento de ladrillo cerámico romano y un fragmento óseo de fauna indeterminada. En 
total se documentan 47 fragmentos cerámicos. La cerámica a mano está presente mediante 
dos fragmentos de bordes, destacando un gran recipiente de paredes rectas (fig. 9, 1). En ce-
rámica común romana de almacén se documentan dos fragmentos de bordes, uno de escaso 
diámetro pero gran profundidad, que podría corresponderse con un lebrillo (fig. 9, 2) y diez 
no selectos. En cerámica de cocina aparecen nueve fragmentos no selectos y cuatro bordes, 
entre los que destacan dos ollas (fig. 9, 3. 4) y otro recipiente tipo mortero, con reborde 
vertical (fig. 9, 5) y que recuerda a la forma 7 de Vegas, en su variante b, que se fabrica en-
tre época republicana y flavia pero está muy presente en época augustea36. La cerámica fina 
romana de mesa vuelve a documentarse en sus versiones oxidante, mixta y reductora. En el 
primer caso destaca un fragmento de borde de cubilete de Paredes Finas, forma característica 
de los momentos finales de la República (fig. 9, 6), en esta ocasión se trata de una imitación 
de la forma itálica Mayet XV, vaso troncocónico fechado por el DICOCER entre el 30 a. C. 

35 Isings 1957.
36 Vegas 1973, 32.
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y el 15 d. C.37. Se añaden también ocho fragmentos de pared no selectos, además de otro 
fragmento de galbo de TSI. En cocción reductora, además de siete fragmentos de pared no 
selectos destacan tres bordes de distintas producciones, una posible tinaja altoimperial, otra 
imitación gris de la forma Lam. 7 de las cerámicas itálicas de barniz negro (fig. 9, 7) y una 
pequeña urna, posible imitación de la producción gris vaccea de la forma XII de Blanco38 
(fig. 9, 8). Como vemos, en esta unidad de superficie se vuelven a documentar elementos que 
nos hablan de las distintas ocupaciones del yacimiento, que antes de tiempos modernos son 
los momentos finales de la Segunda Edad del Hierro, la época tardorrepublicana, el inicio del 
Imperio y el Bronce Final. Los fragmentos documentados durante el desbroce del sondeo 2 
también apuntan en el mismo sentido, al igual que los de superficie del resto del yacimiento. 
En el desbroce destaca un borde de cerámica ›Tipo Clunia‹ con decoración pintada, de la 
forma 4 de Abascal (fig. 9, 9), un fragmento indeterminado de TSI y otro muy pequeño de 
TSH, producción que comienza en la segunda mitad del siglo I d. C. (al igual de la cerámica 
›Tipo Clunia‹) aunque de presencia esporádica en el yacimiento (en la campaña de 2017 tan 

37 <http://syslat.fr//SLC/DICOCER/dicocer.lc?programme=editD3&choix=PAR-FIN&Submit=submit> (Con-
sultado el 12 de diciembre de 2018).

38 Blanco García 2001.

Fig. 9 Materiales de estratos superficiales: UE 2000 (1–8), desbroce sondeo 2 (9), limpieza calzada (10), 
superficie (11–13) y sondeo 1 – UE 1000 (14–22).
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sólo este fragmento), siendo mayoritaria y representativa la documentación de las producciones 
de TSI y TSG de la primera mitad del siglo I d. C.

Los materiales de superficie del yacimiento los podemos dividir en varias zonas. Por un 
lado, los recogidos durante las prospecciones realizadas en 2006 y 2012 ya publicados, tanto 
los de la zona militar como bajo el campo de cereal39. Por otro lado, los recogidos durante 
la limpieza de la calzada realizada en la campaña de 2017, además de los hallados dentro del 
recinto militar y en toda el área de excavación. Contamos también con los materiales docu-
mentados en el sondeo 1, que resultó negativo (UE 1000), aflorando la roca madre a 35 cm 
de la superficie y sin ningún tipo de estructura asociada. En todos los casos la cronología 
de los materiales de época romana no excede la segunda mitad del siglo I d. C. Entre los 
materiales de la limpieza de la calzada cabe destacar un fragmento de cerámica gris bruñida 
imitación de Lamb. 27ab (fig. 9, 10) y una pequeña pared en Rojo Pompeyano. Entre los 
elementos de superficie recogidos en la zona militar durante la campaña de 2017 destaca un 
pondus o pesa de telar completa (fig. 9, 12), un ungüentario oxidante con dos líneas negras 
pintadas (fig. 9, 11), de cuerpo fusiforme similar a la forma 63-2 de Vegas, característica de 
los siglos II y I a. C., también en uso en época augustea40 y un elemento lítico de cuarcita 
rojiza retocado en los laterales (con dos muescas claramente intencionadas, lo que sugiere 
que pudiera tratarse de un posible idolillo) (fig. 9, 13). Por último, en el sondeo 1 aparecieron 
elementos tanto contemporáneos como posiblemente del Bronce Final (cerámica a mano con 
mamelones) además de la cerámica romana. En este último grupo destacan una gran tinaja de 
almacén con un diámetro en la boca de 39 cm (fig. 9, 19), una tapadera u opérculo realizado 
con los restos de un ánfora de pasta ocre (fig. 9, 14), varios elementos grises romanos, como 
un borde de olla (fig. 9, 15) y otro de caliciforme a imitación de las grises celtibéricas de la 
forma X de Blanco (fig. 9, 16), además de un borde y un pie anular que imitaría de nuevo la 
forma Lamb. 27ab en grises bruñidas (fig. 9, 17. 18). Destaca también un borde ›Meseta sur‹ 
con restos de pintura roja (banda cerca del labio) (fig. 9, 20) de la forma Abascal 16, un vaso 
oxidante muy depurado (fig. 9, 21) y un borde de TSG de la forma Drag. 27 de buena calidad 
(fig. 9, 22). En conjunto y para época romana, volvemos a constatar que el abanico crono-
lógico abarcaría desde los momentos finales de la República hasta mediados del siglo I d. C.

3.2 El sondeo 3

Este sondeo, también con orientación N-S, se sitúa en el sector central de la parcela 
militar, a unos 52 m al sur del sondeo 2 en línea recta y con una superficie definitiva de 3 m 
× 6 m dada la escasa potencia de los niveles arqueológicos. En este caso, la excavación no 
alcanzó el nivel geológico debido a la existencia de pavimentos consolidados. Se comenzó el 
sondeo de 3 m × 3 m con un superficial de entre 10 y 15 cm de potencia (UE 3000) bajo el 
cual enseguida comenzaron a aflorar abundantes restos de tegulae e imbrices (UEs 3001 y 3002) 
en un estrato con 20–25 cm de potencia. Al rebajar estos niveles aparece un pavimento rea-
lizado a base de cantos de cuarcita, algunas calizas fracturadas, pequeños restos cerámicos y 
latericios aglutinados con tierra y conformando todo ello una sólida capa apisonada (UE 3004). 

39 Azcárraga Cámara 2015.
40 Vegas 1973, 150–152.
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Sobre este estrato en el extremo oeste de la cata se documenta una capa homogénea a modo 
de lechada de cal (UE 3003), siguiendo una orientación NO-SE (fig. 10).

Ante la imposibilidad de continuar con la excavación al encontrarnos con estos niveles 
de pavimentación tan sólidos a tan sólo 30–35 cm. de la superficie, decidimos ampliar 3 me-
tros más hacia el oeste, con la intención de documentar completa la consistente lechada o 
capa de cal (UE 3003) que continuaba hacia esa zona (fig. 11). De este modo, se constata 
la continuación de dicha lechada en una extensión total de 2,40 m, con una textura ligera-
mente diferente hacia la mitad (se numera con la UE 3005, pero resulta equivalente). En el 
extremo oeste de la cata, tras el límite de la lechada de cal y bajo la UE  3002 se documenta 
otro estrato arcilloso color marrón rojizo con restos de tejas fragmentadas y piedras calizas 
dispersas (UE 3006) bajo el cual aparecen los restos de una alineación muraria (UE 3008) 
y la continuación del suelo 3004 hasta la propia alineación del muro y sobrepasando unos 
30 cm la capa de cal y marcando, por tanto, un desnivel. Al oeste de dicho muro el estrato 
documentado no resulta muy compacto, la tonalidad es cenicienta y presenta material más 
fino (UE 3007), ya no aparecen tejas sino elementos más significativos como un fragmento 
de lucerna o vidrio. Esto permite considerar que se trata del interior de una habitación, mien-
tras que los pavimentos documentados al este, dada la superficie excavada, resultan de difícil 
interpretación, pudiendo encontrarnos ante una pavimentación tanto exterior como interior, 
posiblemente porticada, considerando la consistente lechada de cal. Estas hipótesis, aún en 
la campaña de 2018 quedan pendientes de resolver, siendo muy sugerente interpretarlo como 
un patio interior con atrio de una casa, o una calle porticada. Lo que parece claro es que el 
muro 3008 fue expoliado, documentando la propia zanja de expolio (UE 3010), su relleno 

Fig. 10 Sondeo 3, de 3 m × 3 m con las UEs 3003 y 3004 descubiertas.
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(UE 3009) y que al oeste de dicho muro se extendía una habitación, ya que aparece un suelo 
realizado a base de piedras calizas fracturadas y cal (UE 3011). En este punto concluimos 
la excavación durante la campaña de 2017 (fig. 11), sin poder profundizar en prácticamente 
todo el sondeo. Dado que ya habíamos llegado al geológico en el sondeo 2, preferimos no 
romper el suelo 3011 con la intención de abrir en extensión en el interior de esa habitación 
en la campaña siguiente. En 2018, como hemos adelantado, a pesar de ampliar la superficie 
excavada no delimitamos la totalidad de los pavimentos, quedando pendiente su identificación 
definitiva. Aunque dicha campaña está en proceso de estudio, podemos adelantar que tras 
realizar una ampliación de 2 m más hacia el oeste, se delimitó una estancia interior, de 1,5 m 
de ancho con otro muro paralelo de las mismas características que el anterior (UE 3008) y 
otro suelo similar a 3011 al otro lado del muro.

En base a la estratigrafía descrita en el sondeo 3 podemos afirmar que nos encontramos 
ante una amplia construcción. En esta ocasión los estratos constructivos carecen de materia-
les asociados, ya que no hemos llegado al nivel de las zanjas de cimentación. Sin embargo, 
contamos con los materiales de los estratos de abandono-expolio de la estructura, que nos 
remiten al momento del traslado de la ciudad al llano y con los de abandono general, que 
hablarían de la pérdida de uso de dicha construcción. En este caso no se ha documentado, 
por el momento, una reutilización de los espacios excavados, existiendo tan solo una fase 
de habitación.

Comenzando la descripción de los estratos más antiguos, los constructivos, hay que des-
tacar las características del muro, de 45 cm de ancho, con dirección NO-SE, de mampostería 
y realizado a base de piedras calizas de mediano tamaño (15–30 cm), trabado con tierra. Se 
trata, por tanto, de un muro similar a los de la primera fase documentados en el sondeo 2. 
También el muro documentado en la campaña de 2018 presenta las mismas características. 
Sin embargo, en este caso, al concluir la excavación en nivel de suelo no se documentaron 
por el momento las zanjas de cimentación del muro.

En cuanto al estudio de materiales, las unidades estratigráficas 3006, 3007 y 3009 
son las que asociamos con el momento de abandono y expolio de la construcción para 
el reaprovechamiento de sus restos en la ciudad del llano. La primera de ellas, que cubre 
al muro 3008 y a la UE 3007, contiene un total de 71 fragmentos cerámicos, además de 
ocho de tegula/ímbrice y otros ocho restos óseos de fauna indeterminada. Destaca la pre-
sencia en este estrato de un fragmento de borde ›Meseta sur‹ del mismo recipiente que el 
hallado en la UE 3009 (relleno de la zanja de expolio), indicando la contemporaneidad de 
ambas unidades. En esta UE 3006 se documenta también un borde de un recipiente de 
paredes rectas realizado a mano (fig. 12, 1). La cerámica común presente se compone de 
un fragmento de borde indeterminado también en su uso (a torno y cortado verticalmente, 
similar a otro ejemplar que veíamos en el sondeo 2 (fig. 12, 2), un fragmento de asa posi-
blemente de ánfora (fig. 12, 3), un opérculo, un fragmento de pared perforada (diámetro 
de la perforación pre-cocción de unos 2 cm) y trece no selectos de paredes de almacén. 
En cerámica de cocina se documentan un fragmento de borde de olla, otro de tapadera 
(fig. 12, 4) y 17 de paredes. En cerámica fina de mesa oxidante aparecen tres fragmentos 
de borde (uno de ellos del cuenco tipo ›Meseta sur‹, de la forma 16 de Abascal, que pega 
con el de la UE 3009 y dos tinajillas similares, dibujada una de ellas (fig. 12, 5), además de 
20 fragmentos de pared no selectos. La cerámica fina de mesa reductora está representada 
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por un fragmento de borde gris, con restos de bruñido y perteneciente a la producción 
tardorrepublicana que imita vasos metálicos, posiblemente otro caliciforme (fig. 12, 6) y 
once fragmentos de pared no selectos.

Por su parte, la UE 3007 está conformada por un estrato revuelto y suelto, con cenizas, 
sobre el suelo de la estancia y en el que se documentan, dada la escasa superficie excavada,  
pocos pero significativos elementos: ocho fragmentos cerámicos, tres de vidrio, una varilla 
de bronce, un fragmento de placa de plomo, seis restos óseos de fauna indeterminada y uno 
de malacofauna. En cerámica común romana se identifica un fragmento de borde de cántaro 
(fig. 12, 7) y dos no selectos de paredes. La cerámica fina de mesa presente es tanto oxidante 
como reductora, con cuatro fragmentos de pared no selectos, uno de ellos con restos de 
barniz o engobe rojo. Por último, destaca un fragmento de lucerna a molde (fig. 12, 8), oxi-
dante de pasta beige y con restos de engobe rojizo y negro. La parte conservada es el asa, 
con el cuerpo circular y sección troncocónica, el arranque del disco (cóncavo y con indicios 
de decoración) y presenta amplia orla separada del disco por dos molduras e inclinada al ex-
terior. Estas características la enmarcan con probabilidad entre las lucernas de disco, aunque 
desafortunadamente no conserva la firma de alfarero. Este tipo de lucernas surgen hacia el 
tercer cuarto del siglo I d. C. según Morillo41 o desde mediados del I d. C. según Loeschcke42. 
Probablemente estemos ante una Dressel 20, una de las versiones más antiguas de lucernas de 
disco, cuyos tipos decorativos suelen ser animalísticos y muy detallistas43. En cuanto al vidrio, 
destaca un pequeño pie anular azulado (fig. 12, 9) que podría corresponderse con un vaso o 
taza para beber, que por sus características se encuadraría en el siglo I d. C.

41 Morillo Cerdán 2015, 362.
42 Loeschcke 1919, 51.
43 Morillo Cerdán 2015, 366.

Fig. 12 Materiales de estratos de abandono-expolio: Ues 3006 (1–6), 3007 (7–9) y 3009 (10–11).
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Respecto a los materiales hallados en el relleno de la zanja de expolio del muro (UE 3009) 
son un total de 23 fragmentos cerámicos, de pequeño tamaño y tan solo cinco selectos, además 
de un diente de ovicáprido y un fragmento óseo de fauna indeterminada. En cerámica común 
de almacén se documenta un fragmento de pared de ánfora (hispana indeterminada) y cuatro 
no selectos de paredes. En cerámica común de cocina aparece un fragmento de borde muy 
pequeño (probablemente de una tapadera), otro en Rojo Pompeyano, perteneciente a una 
amplia fuente Vegas 15 (fig. 12, 10) y tres no selectos de paredes. La cerámica fina de mesa 
oxidante está representada por dos fragmentos de borde, uno de ellos ›Meseta sur‹ (fig. 12, 11) 
que se corresponde con un cuenco de la forma Abascal 16 (con línea roja al interior del labio 
y banda roja vinosa al exterior de la pared) y ocho fragmentos de pared no selectos. También 
se documentan varios fragmentos de cerámica fina de mesa reductora, uno de asa y tres de 
pared (todas ellas grises romanas altoimperiales). En base a los datos de estos tres estratos 
en conjunto, no muy lejos de mediados o el tercer cuarto del siglo I d. C. se produciría el 
desmonte y expolio de esta construcción para su traslado al llano, en consonancia con la 
estructura del sondeo 2.

Los estratos superiores se corresponden con el abandono general y pérdida de uso de la 
estructura y su entorno y se corresponden con las UEs 3000, 3001 y 3002. Las dos últimas 
se podrían considerar equivalentes aunque se han excavado diferenciadamente debido a la 
abundancia de material latericio bastante completo en la UE 3002. Dicha unidad es arcillosa 
de color marrón claro, compacto y con abundantes fragmentos dispersos de tegulae, pero 
menos de cerámica, todos ellos materiales fracturados e inservibles que no sirvieron para su 
reutilización. Los fragmentos cerámicos documentados en la UE 3002 son un total de 66 y 121 
de material latericio, además de dos clavos completos de hierro, una placa fragmentada, otro 
útil también de hierro, siete fragmentos indeterminados y dos pequeñas escorias. La cerámica 
común romana de almacén está representada por nueve fragmentos no selectos de paredes. 
En cerámica romana de cocina se documentan dos fragmentos de borde, uno de ellos con 
ranura para la tapadera, de la forma 1A de Vegas (fig. 13, 1) y once no selectos de paredes, 
además de un pequeño fragmento de Rojo Pompeyano. En cerámica fina de mesa reductora se 
documentan nueve fragmentos de pared no selectos, mientras que la producción oxidante está 
representada por tres de borde, entre los que destaca una tinajilla oxidante (fig. 13, 2), un pie 
anular perteneciente a un cuenco (fig. 13, 3), una pared de TSI y 28 fragmentos no selectos. 
Respecto al material latericio, en fase de estudio pormenorizado, destaca por la presencia de 
diez conjuntos diferenciados entre los que se encuentran tanto tegulae como imbrices siempre 
fracturados, ninguno completo, y con diferentes características, todos ellos sin marcas salvo 
las propias de su fabricación dejadas por los moldes y algunos surcos digitales longitudinales 
y ondulantes en el caso de los imbrices. Destaca la presencia de tegulae con reborde decreciente 
y también rectilíneo y paralelo, documentando entalles superiores e inferiores. El módulo 
mayor conservado es de 44 cm de largo por 27 cm de ancho (sin que se constate el límite en 
ninguno de los extremos), 3 cm de grosor y con bordes de 5,5 cm de alto total (fig. 14, 1). 
En los entalles superiores aparecen engarces de interrupción de borde y también de reborde 
continuo, mientras que en los inferiores se constata una interrupción en ángulo de 45º sobre 
el ángulo recto en una longitud de 6,2 cm. partiendo del extremo de la pieza. En el caso de 
los imbrices el módulo mayor conservado es de 49 cm de largo, sin estar completo, y 17 cm 
de ancho total, con una altura de 3,5 cm y un grosor máximo de 1,5 cm (fig. 14, 2). Aunque 
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Fig. 14 Tegula e imbrice de la UE 3002.

Fig. 13 Materiales de estratos de abandono general: UE 3002 (1–3), 3001 (4–6) y 3000 (7–9).
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la normal utilización de tegulae e imbrices era la cubierta de edificios, también se utilizaron en 
estructuras hidráulicas o de saneamiento44, hecho que aquí no se descarta debido a la variada 
tipología de elementos documentados, a su hallazgo no como derrumbe sino muy removido 
y a la escasa caracterización, por el momento, del entorno en el que se encontraron.

El conjunto del material de la UE 3002 muestra una cronología de época romana de en 
torno a mediados del siglo I d. C., sin que haya materiales claramente anteriores o posteriores. 
Resta por analizar los materiales de la UE 3001, ambos estratos considerados de formación 
coetánea, resultado del abandono general tras el expolio, aunque éste en una posición estrati-
gráfica más próxima a la superficie y en contacto con el nivel de revuelto que primero se ex-
cava (UE 3000), lo que motiva la presencia de algunos materiales modernos-contemporáneos. 
La UE 3001 presenta 47 fragmentos de teja romana de menores dimensiones, además de 
alguno contemporáneo y 50 fragmentos cerámicos diversos. Está presente la cerámica a mano, 
documentándose un borde con mamelón (fig. 13, 4), un galbo decorado con boquique y tres 
fragmentos de pared no selectos, que remitirían a cronologías del Bronce Final, presente en 
este estrato debido al movimiento de tierras realizado en el expolio. En cuanto a la cerámica 
común aparece un fragmento de borde moderno indeterminado y 16 no selectos de paredes 
de recipientes de almacén, algunos modernos, además de siete paredes de recipientes de coci-
na. La cerámica fina de mesa es tanto oxidante como reductora, destacando un fragmento de 
borde de tinajilla en cerámica gris clara (fig. 13, 5), un fragmento de asa anaranjada al exterior 
(fig. 13, 6), una pared con acanaladura, otra pared lañada y 16 no selectos. Los materiales 
romanos de esta unidad tampoco parecen sobrepasar la segunda mitad del siglo I d. C. Para 
completar la visión de conjunto de la zona resta por analizar los materiales recuperados en el 
estrato más superficial o UE 3000, con una potencia de entre 10 y 15 cm, compacto, de matriz 
arcillosa y con abundantes pequeños fragmentos de tegula romana de los que se guarda una 
selección de 29 y un fragmento de ladrillo romboidal o losange de 6,5 cm de grosor (fig. 15, 1). 
Este ladrillo pudo formar parte de un pavimento de opus reticulatum o quizá en disposición 
de opus spicatum, similar al documentado por Fernández Galiano en las termas45. Este tipo de 
pavimentos y aparejos se utilizan, sobre todo, entre mediados del siglo I a. C y mediados del 
siglo I d. C. También aparecen en este estrato un total de 59 fragmentos cerámicos, una argolla 
de hierro, dos fragmentos de hierro indeterminado contemporáneo, una pequeña escoria de 
bronce y varios elementos líticos: una pequeña lasca de sílex color blanco y un hacha fracturada 
de cuarcita amarillenta de grandes dimensiones (fig. 15, 2). En cerámica a mano se documenta 
un fragmento de borde, una pared decorada a boquique y cinco fragmentos no selectos. La 
cerámica común romana de almacén o mesa está representada por ocho fragmentos de bor-
des, entre los que destacan un gran dolium con 43 cm de diámetro de boca (fig. 13, 7), una 
tinaja (fig. 13, 8), una pieza a torno con borde redondeado y corte vertical de funcionalidad 
indeterminada y similar a otras ya mencionadas, además de 19 fragmentos no selectos. Entre 
la cerámica fina romana de mesa oxidante destaca un fragmento de base de cuenco con pie 
indicado y restos de engobe rojo y pintura blanquecina al interior a modo de círculos con-
céntricos (fig. 13, 9), producción que podría relacionarse con las cerámicas romanas pintadas 

44 Fernández Ochoa – Zarzalejos Prieto 1996, 116.
45 Fernández Galiano 1984, 67–69.
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de tradición indígena. Como vemos, los materiales más superficiales del sondeo 3 mantienen 
el mismo intervalo cronológico que se da en el resto del yacimiento.

4 Conclusiones

El yacimiento del cerro de San Juan del Viso cuenta con un variado patrón de asentamien-
to que se remonta a la Edad del Bronce, aunque lo más relevante, además de la ocupación de 
la Segunda Edad del Hierro aún sin evidencias estructurales, es la fundación de la originaria 
ciudad romana de Complutum, descubierta en el año 2011 gracias a la fotografía aérea.

La excavación de 2017 ha permitido documentar la continuación de esta ciudad hacia el 
sur. Este hecho permite ampliar la superficie urbana de las 30 ha conocidas46 a 35. Además, 
se han podido contextualizar diferentes niveles de habitación y una construcción porticada 
de funcionalidad aún por determinar.

El material arqueológico no es demasiado abundante y se encuentra muy fragmentado, 
consecuencia del reaprovechamiento y traslado de la ciudad entera al llano, lo que ha mo-
tivado también movimientos de tierra que han podido alterar la uniformidad de alguno de 
los estratos. El estudio del material cerámico contextualizado en los sondeos 2 y 3 permite 
proponer tanto el momento de fundación de la ciudad como el su abandono. La fundación, 
a partir del campamento tardorrepublicano, es avalada por la presencia en todo el yacimiento 
de cerámicas grises tanto de imitación de barniz negro itálico como las de tipo celtibérico que 
reproducen vasos metálicos, siendo precisas excavaciones en esa área para poder concretar más 
las fechas. La construcción de la zona sur de la ciudad romana, en la que se ha desarrollado la 

46 Azcárraga Cámara – Ruiz Taboada 2012–2013.

Fig. 15 Ladrillo romano romboidal y hacha de cuarcita de la UE 3000.
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excavación, tendría lugar durante la primera mitad del siglo I d. C., mientras que su abandono 
y expolio para el traslado al llano, sería bastante rápido y se fecharía en torno a mediados 
del siglo I d. C. El abandono generalizado de la ciudad no se produciría de forma inmediata, 
sino que posiblemente se desarrollaría a lo largo de varias décadas, como se muestra en una 
última fase de ocupación documentada en el sondeo 2 que tiene que ver con un uso puntual 
reaprovechando alguna de sus estructuras ya expoliadas para su traslado, y que tendría lugar 
también durante el siglo I d. C., probablemente avanzada la segunda mitad de la centuria. El 
abandono definitivo, por tanto, no implica el de sus tierras, cuyo uso se relacionaría con estas 
estructuras de escasa consistencia, quizá relacionadas con la explotación agrícola o ganadera. 
Sin embargo, los materiales de superficie no muestran un uso del espacio demasiado dilatado 
en el tiempo, ya que no se documentan materiales tardoantiguos en la zona y en general en 
el yacimiento su presencia es muy esporádica.

Debemos interpretar estos datos desde el punto de vista del traslado de la ciudad al llano, 
ya que, como Fernández Galiano también documentó en las termas, se desmontaron todas las 
estructuras y los materiales que pudieran ser reaprovechados en la construcción de la nueva 
ciudad. En el caso del sondeo 2 se llevaron gran parte de la piedra caliza de los zócalos de 
los muros, los adobes o ladrillos de los alzados, las baldosas si las hubo y hasta las tejas. A 
pesar del arrasamiento, la altura total de los zócalos conservados es de 50 cm, situados bajo 
tierra unos 30 cm, dato que conocemos gracias a la excavación de las fosas de cimentación 
realizadas en la roca madre y que la horadaban más de 20 cm.

En resumen, el barrio localizado en la vertiente sur de la calzada, documentado en los 
sondeos dos y tres, responde a la expansión lógica de la ciudad y su fecha es ligeramente tardía 
con respecto al resto. Es de suponer que mientras que la ciudad se funda durante, presumi-
blemente, mediados – finales del siglo I a. C. en torno al campamento, su expansión hasta 
la zona sur (en la que se han hecho los sondeos) tendría lugar ya durante la primera mitad 
del siglo I d. C., como así lo corrobora tanto la estratigrafía de los sondeos como el material 
cerámico encontrado. Sin embargo, el abandono general de la ciudad no se produce hasta la 
segunda mitad del siglo I, como también mostraban las excavaciones de Fernández Galiano, 
dándose una fase de reocupación de determinadas estructuras también durante la segunda 
mitad y último tercio del siglo I d. C., como así ha quedado demostrado tras la excavación del 
sondeo 2. Tanto la campaña de 2018 como la excavación en área de otras zonas del yacimiento 
en un futuro, sin duda, aportarán nueva información que ayude a completar el conocimiento 
de la evolución constructiva de este importante y singular enclave.
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ZUSAMMENFASSUNG – RESUMEN – SUMMARY

Der vorliegende Artikel stellt die Ergebnisse der im Jahre 2017 in der militärischen Zone 
des Cerro de San Juan del Viso vorgenommenen archäologischen Grabung vor. Er konzen-
triert sich auf  die stratigraphische Analyse und die keramischen Materialien und präsentiert 
ferner einige der wichtigsten Daten der Kampagne von 2018. Die Sondagen erlaubten es, die 
Interpretation der Luftbilder der zivil genutzten Zone des Hügels zu bestätigen, wo das un-
terschiedliche Wachstum des Getreides die Spuren einer römischen Stadt oktogonalen Grund-
risses und mit einer NW-SO-Orientierung zeigte. Die aufgefundenen Fundamentierungen von 
Gebäuden sprechen dafür, dass die Stadt sich auch Richtung Süden über eine von Fläche von 
mindestens 35 ha ausdehnte.

Schlagworte: Keramik – Jüngere Eisenzeit – römischer Urbanismus – Stratigraphie

Este artículo analiza los resultados de la campaña de excavación realizada en la zona mili-
tar del cerro de San Juan del Viso en 2017 centrados en el análisis estratigráfico y de materiales 
cerámicos, apuntando, además, algunas claves de la campaña de 2018. Los sondeos permiten 
corroborar la fotointerpretación realizada en la zona civil del cerro, donde el crecimiento di-
ferencial del cereal cultivado mostraba las trazas de una ciudad romana de planta ortogonal y 
con orientación NO-SE. Los cimientos de edificaciones descubiertos apuntan a que la ciudad 
también se extendía hacia el Sur en una superficie total de al menos 35 ha.

Palabras clave: Cerámica – II Edad del Hierro – urbanismo romano – estratigrafía

This article analyses the main results of  the first campaign of  excavations carried out 
in the military zone of  San Juan del Viso hill in 2017, and introduces the just finished 2018 
campaign. It focuses on stratigraphic analysis and ceramic materials to understand the origin, 
development and abandon of  the first Roman city of  Complutum. Two archaeological units 
allowed us to corroborate the photointerpretation done on the hill, where the differential 
growth of  cultivated cereal showed the orthogonal plan of  the city, with a NW-SE orientation. 
The foundations of  buildings discovered on these units suggest that the city also extended 
southward, with a total surface of  at least 35 ha.

Keywords: Pottery – Second Iron Age – Roman urban plan – stratigraphy.




