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La villa romana de  
El Villar de Ablitas.  
Campaña de 2015
Juan José Bienes Calvo 
Arqueólogo. jjbienes@gmail.com

Óscar Sola Torres
Arqueólogo y AEDL (Agente de Empleo y Desarrollo Local). oscarsolato@gmail.com

La 6.ª campaña de excavación en la villa romana de El Villar de Ablitas se llevó a cabo 
en el último periodo del año 2015, entre los meses de octubre y diciembre1. 

Se pretende ir incrementando los datos que, gracias a la metodología arqueológica, 
vamos obteniendo de los restos que se conservan en el subsuelo del terreno donde se 
localiza la villa. 

Campaña a campaña venimos obteniendo mayores resultados sobre el yacimiento. 
Desde que en el año 2014 se realizó el estudio de georradar2, los trabajos han consistido 
en acometer intervenciones, bien realizando excavación en área de espacios o bien efec-
tuando sondeos que nos permitan ir conociendo el conjunto residencial correspondiente 

1 Excavación realizada dentro del Curso de Arqueología promovido por el Ayuntamiento de Ablitas 
y dirigido por los arqueólogos Juan José Bienes Calvo y Óscar Sola Torres, y que ha contado con 
la participación de los alumnos-voluntarios: Aitor Alzueta Chivite; Jose Luis Armendariz; Jose 
Antonio Arriazu Santos; Eduardo Asensio Santos; Marcos Baigorri Laguardia; Elena Flamarique 
Ibáñez; Sergio Galindo Jarauta; Matilde Jiménez Ochoa; Javier Lahera; Mauricio Larreta Ibañez; 
Daniel López; Felipe Martínez Arriazu; Marisa Ruiz; Asier Soria Fernández; Eduardo Soria Gil; 
Pedro Ultra; Jesus Zubeldia e Iñigo Zubeldía Lafuente. 

2 Estudio de prospección magnética y georradar realizado en el año 2014 que permite conocer el 
entramado de la parte urbana. Ver J. J. Bienes Calvo et al., 2015, «El Villar de Ablitas. Campa-
ñas arqueológicas 2010-2014 y prospección geofísica», Trabajos de Arqueología Navarra, 27, 
pp. 153-183.
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a la pars urbana de la villa, cuyos principales restos, hasta la fecha, se adscriben a una 
cronología bajoimperial. 

Los restos obtenidos nos aportan información que nos permite ir avanzando en la 
explicación funcional de la distribución habitacional de la villa, además de evaluar el 
grado de conservación de los restos, así como del estudio de la muestra arqueológica 
mueble y su contextualización e interpretación crono-estratigráfica.

El planteamiento para la campaña 2015 fue acometer:

a) La excavación en área de cuatro espacios, correspondientes tres (espacios 11, 
12, y 13) con habitaciones o dependencias y uno (espacio 14) con un tramo 
de pasillo. El objetivo es ir obteniendo mayor información para comprender 
mejor el entramado que articula esta zona.

b) Realización de cinco sondeos (n.os 19, 20, 21, 22, 23) con el objeto de conocer 
los límites del núcleo central de la villa.

En la imagen se incluye un croquis de la excavación que sirve para reflejar la distribu-
ción de los espacios y las tres fases constructivas que hemos podido diferenciar basán-
donos tanto en las características constructivas de los restos como en la interpretación 
que realizamos de los mismos, ya que hay elementos que reflejan un uso diferenciado 
(distribución y funcionalidad) según las fases. 

/ 2
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Espacio 11

Se trata de una estancia cuadrangular situada junto a la exedra. Su excavación nos ha 
permitido comprender la articulación de este espacio y su relación con la exedra. 

Los primeros 20-30 cm se correspondían con la tierra de labor. A unos 20 cm de 
profundidad comenzamos a delimitar la estancia con la presencia de muros de dife-
rente grosor y técnica constructiva, lo que indica las remodelaciones que se fueron 
produciendo con el paso del tiempo. La continuidad del muro (UE 49) de un grosor 
cercano a los 90 cm denotaba que se trataba de uno de los principales elementos 
constructivos. Estaba realizado con mampostería cogida con argamasa de cal. A esta 
estructura se le adosaron el resto de los muros otorgando una planta cuadrangular 
al espacio. La fábrica de estos muros distaba del anterior, ya que estaban realizados 
con piedras de pequeño tamaño trabadas con tierra y tenían un grosor en torno a los 
60 cm. 

De la excavación del interior de la estancia debemos señalar la presencia de tégulas e 
ímbrices en la mitad septentrional del espacio, junto al muro de grandes dimensiones. 

A unos 40 cm de profundidad localizamos un suelo de tierra compactada, que hemos 
fechado en siglo iv. Destaca en este nivel la localización en el ángulo occidental de un 
fogón realizado con dos tégulas completas y fragmentos de otras que presentan un alto 
grado de calcinación. 

Hemos podido constatar que la construcción de la exedra, en el s. v, conllevó la 
remodelación de este espacio (se realiza el desmonte de parte del ángulo del muro de 
cierre occidental), que probablemente quedó amortizado y fuera de uso. La ausencia de 
tégulas e ímbrices, atestiguada en el proceso de excavación, podría quedar justificada 
por el uso de estos materiales en la construcción de la exedra. 

Espacio 12

Se trata de una estancia rectangular, que al igual que los espacios 11 y 13 conoció al 
menos dos fases constructivas y de ocupación. 

Los límites del espacio se comenzaron a apreciar con la excavación y extracción de 
los primeros 20 cm de tierra. Conforme avanzaba la excavación, nos llamó la atención 
la ausencia de tégulas e ímbrices. 

A 50 cm de profundidad se localizó el suelo de tierra apisonada que, al igual que la 
estancia 11, correspondía con la fase ii, fechada en el s. iv. 

El interior de la estancia se encontraba compartimentado por un muro de tapial que 
la dividía en dos espacios diferenciados. En el ángulo occidental del muro se localizó un 
fuste liso partido en dos rodajas. 

3 /
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Ante la evidencia de restos materiales por debajo de este suelo de tierra, decidimos 
proceder a su excavación. Así, encontramos otro pavimento de tierra compactada apro-
ximadamente 10 cm por debajo del anterior, pero correspondiente con la fase i. 

En su ángulo nororiental se localizó un dolium enterrado en el suelo. El dolium, que 
conservaba su parte inferior, queda cubierto por el suelo de la fase ii. Su función origi-
nal sería la de contener grano o elemento líquido. La excavación de su interior deparó 
la aparición de restos del propio dolium así como fragmentos de cerámica de mesa y un 
utensilio de bronce cuya función está pendiente de determinar. 

Analizando el suelo correspondiente a esta fase i y el tipo de materiales que aparecen 
en el interior del dolium y que se corresponderían con el periodo de colmatación de la 
misma, podemos señalar que la reestructuración con la que se identifica la fase ii se 
llevaría a cabo a inicios del s. iv, momento en el que se realiza la compartimentación 
de esta estancia. 

Espacio 13

Se trata de una estancia de tendencia rectangular, delimitada por muros de mam-
postería que comenzaron a aflorar a una profundidad en torno a los 20 cm. El espacio 
carecía de restos de tégulas e ímbrices. El piso de la última fase de uso era de tierra 
compactada. Es importante señalar que la excavación de este espacio apenas deparó 
restos materiales. 

Siguiendo el proceso de excavación, de lo más reciente a lo más antiguo, como en el 
caso de las anteriores, hemos podido constatar, al menos, dos fases constructivas.

Consideramos que durante la fase i, fechada entre el s. iii-iv, los espacios 13 y 12 
formarían un único y gran espacio. Por ello, que nos inclinamos a creer que fue en la 
fase ii, fechada en s. iv, cuando se llevó a cabo la reestructuración del mismo, compar-
timentándolo y dividiéndolo en dos espacios diferenciadas e independientes. 

Es interesante señalar la relación que guarda este espacio con el tramo de pasillo ex-
cavado, ya que no hemos localizado umbral de comunicación entre ambos. El umbral 
de acceso a la estancia está ubicado en el muro septentrional, por lo que consideramos 
que en futuras campañas, con la ampliación de la zona excavada podremos verificar 
si existe un giro o un nuevo tramo de pasillo transversal que permita el acceso a este 
espacio.

Pasillo

Articulando esta zona se sitúa un pasillo desde el que se daba acceso a las estancias. 
El tramo excavado da continuidad al excavado en la campaña 2013. 

La presencia de tégulas e ímbrices atestigua que se trataba de un espacio cubierto. Su 
suelo es de tierra apisonada. La anchura del pasillo está entorno a los 2 m.

/ 4
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De nuevo, por el tipo de construcción de la cimentación de los muros hemos podido 
diferenciar dos fases constructivas que manifiestan la reestructuración de todo este 
espacio. Si en la fase i (s. iii-iv) en este tramo se producía un giro hacia oriente, proba-
blemente para así continuar circundando el patio central de la villa, en el s. iv, dentro 
de la fase ii, se acomete la construcción de un muro que ciega ese giro y que sirve para 
dar continuidad al corredor-pasillo del costado occidental del patio, por lo que supone 
una remodelación de esta zona. 

Queda por comprobar en futuras campañas la dirección de los nuevos tramos del 
corredor. 

SONDEOS

Se han realizado cinco sondeos perimetrales (n.os 19, 20, 21, 22 y 23) en el costado 
occidental de la villa. 

Sondeo 19: dimensiones de 1 x 1 x 1,10 m profundidad. Positivo de estructuras.

A 50 cm de profundidad aparece el ángulo de una estructura de mampostería de 
mediano-pequeño tamaño cogida con tierra. Se trata de una posible estancia que comu-
nicaba con la franja meridional del pasillo perimetral del patio central de la villa. 

Sondeo 20: dimensiones de 1 x 1 x 0,5 m profundidad. Positivo de estructuras.

5 /



12

Juan José Bienes Calvo, Óscar Sola Torres

Trabajos de Arqueología Navarra (TAN), 28, 2016, 7-14
ISSN: 0211-5174    ISSN-e: 2530-5816

A 30 cm de profundidad se localiza una estructura realizada con piedra de mediano-
pequeño tamaño con fragmentos de tégula-ladrillo, cogidos con tierra. Parece tener un 
grosor de unos 25 cms.

Sondeo 21: dimensiones de 1 x 2 x 0,5 m profundidad. Negativo en estructuras.

Sondeo 22: dimensiones de 1 x 2 x 0,50 m profundidad. Negativo de estructuras.

Sondeo 23: sondeo en trinchera: dimensiones de 1 x 4 x 0,9 m profundidad. Positivo 
de estructuras.

El nivel de derrumbe apareció a una profundidad de 60-80 cm, compuesto por frag-
mentos de tégula, imbrices y ladrillos. Tiene una potencia media de 40-50 cm. Por deba-
jo del derrumbe aparecieron fragmentos de dolia, de cerámica de mesa y un fragmento 
de utensilio de bronce. 

Por debajo de esta unidad aparecieron restos de carbones extendidos sobre el suelo 
de tierra. 

Queda por incrementar la información con la excavación en área de esta zona.

/ 6
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