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INTRODUCCIÓN

E

n el presente artículo se pretende dar a conocer los resultados obtenidos
en el sondeo estratigráfico realizado durante los meses de octubre a diciembre de 2005 en la villa romana de Campo Nuevo I, término municipal
que pertenece a Cascante.
Las labores de excavación, lavado e inventariado de materiales se realizaron con los participantes en el Curso Teórico-Práctico de Arqueología, a los
cuales quiero agradecer su participación y dedicación, organizado por la Asociación Cultural Amigos de Cascante Vicus. El curso fue financiado por el
Ayuntamiento de Cascante y el Consorcio EDER a través de la iniciativa comunitaria Leader+.
Este sondeo pretende ser el primero de los trabajos arqueológicos que se
incluyen en un plan de investigación cuyo fin es el estudio de distintos yacimientos romanos de Cascante que puedan aportar nuevos datos sobre la evolución del municipio romano de Cascantum.
EL YACIMIENTO
Se localiza en una suave elevación desde la que se controla un amplio
territorio. Las evidencias arqueológicas eran muy claras, ya que en superficie podían apreciarse una gran cantidad de materiales muebles e inmuebles.
La acumulación de sillares de gran tamaño en algunos puntos era muy importante. Muchos de estos materiales de construcción fueron arrancados
durante los trabajos de implantación del regadío realizados entre los años
1988 y 1991.
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DESCRIPCIÓN DE LAS LABORES DE EXCAVACIÓN Y
DOCUMENTACIÓN
Los trabajos comenzaron con tareas mecánicas de limpieza del yacimiento en la zona donde se apreciaban alineaciones de sillares in situ.
El método de registro utilizado durante la excavación fue el sistema de registro de unidades estratigráficas Harris. Así, se dio el número 0 a la capa superficial eliminada por la máquina excavadora. Bajo esta primera unidad se
identificó un nivel de ocupación, U.E. 1, que se sitúa entre dos muros, U.E.
3 y 4, y que cubre parcialmente a esta última unidad. Se caracteriza porque
en él aparecieron gran cantidad de materiales, algunos de ellos en relación directa con el suelo, U.E. 10, como es el caso de algunas tinajas y de una pieza
de cocina, de la cual se ha conservado todo su perfil. La U.E. 1 rellena una
habitación que está delimitada por estructuras murarias, unidades 3, 4 y 5; y
que a su vez está cortada por una zanja de regadío, U.E. 7.
La unidad estratigráfica 3 está formada por dos sillares de grandes dimensiones, a los cuales se adosan en su parte exterior unas lajas de piedra colocadas en vertical. Este muro apareció inclinado hacia el interior, probablemente debido a las labores de maquinaria pesada. En su zona interior, debajo de los sillares aparecen fragmentos cerámicos de almacén. En un principio
se pensó en la posibilidad de que estos sillares hubiesen sido calzados, pero
parece tratarse de un proceso postdeposicional y que sea debido al desplazamiento de los sillares. Esta unidad aparece apoyada en un suelo excavado en
el terreno natural. La unidad 4, cimentación de muro, está formada por mampostería muy irregular y su estado de conservación es muy deficiente. La unidad 5, muro de mampostería, diagonal, parece ser un muro añadido a la construcción en un segundo momento, ya que no tiene correspondencia con las
otras dos estructuras. Entre los mampuestos destacan grandes fragmentos cerámicos de vasijas de almacenaje.
MATERIAL RECUPERADO
La mayor parte del material cerámico encontrado es cerámica de almacén, tinajas, sin ningún tipo de característica especial. Podemos destacar la
aparición también de algún fragmento de cerámica de transporte en la que
destaca el fondo de un ánfora.
Entre los materiales cerámicos de mesa destacan algunos fragmentos
de Terra Sigillata Hispánica. Se recuperó el perfil de una Drag. 29 decorada con dos frisos metopados; en el friso superior se pueden ver dos metopas decoradas con motivos animales, en la primera aparece una liebre en
reposo y en la segunda una liebre corriendo; en el friso inferior no tenemos más que una metopa y no completa, pero se puede ver una cierva.
Otra de las piezas reseñables de Terra Sigillata Hispánica es una Drag. 37 b
con decoración de ruedecilla bajo el labio, de la cual sólo se han conservado 3 fragmentos de borde. La tercera pieza destacable son tres fragmentos de una forma Mezq. 49 con decoración de rombos. Se han inventariado otros 69 fragmentos de otras piezas, entre ellos hay un fragmento de
Terra Sigillata Tardía decorada, pero es el único fragmento localizado de
este tipo.
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Tenemos que destacar también la gran cantidad de Cerámica Barnizada,
y podemos destacar una pieza que cuenta con un grafito. Se trata de una pieza, forma 8 de Unzu, de la cual sólo se han conservado 5 fragmentos. En un
primer momento pensamos que se trataría de una inscripción en latín, pero
después del lavado del material comprobamos que se trata de un grafito realizado con signario ibérico, el cual se ha transcrito como: Ka Bu M I.
Apenas se han recuperado materiales metálicos, con la excepción de un
clavo y algunos fragmentos de bronce y hierro informes.
CONCLUSIONES
El grado de destrucción del yacimiento es muy alto, ya que las obras de
regadío rompieron estructuras y removieron niveles, haciendo muy difícil la
localización de estructuras y niveles intactos. Los sillares localizados en superficie hacen pensar en un edificio o edificios de importancia, pero la reducida extensión del sondeo realizado, apenas 30 metros cuadrados, hace imposible emitir una conclusión definitiva; es necesario realizar más sondeos
para completar la información. La habitación recuperada no formaba parte
de las estancias principales de la villa, sino más bien parece tratarse de una
habitación de almacenaje, ya que el 90% de los materiales recuperados son
fragmentos de dolium.
Por los fragmentos de Terra Sigillata Hispánica aparecidos en la unidad
estratigráfica 1 podríamos datar la villa en el Alto Imperio, pero en superficie pueden recogerse materiales tardíos, con lo cual deberemos esperar a próximos trabajos para determinar la cronología de la villa.
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Vista desde el yacimiento

Zona de excavación

Unidad estratigráfica I, materiales cerámicos
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Unidades estratigráficas 3, 4, 5 y 7

Drag. 29 decorada

Forma 8 de Unzu con gráfico ibérico
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RESUMEN
El sondeo estratigráfico realizado en la villa romana de Campo Nuevo I ha
puesto al descubierto una zona de almacenaje. Se han localizado varias estructuras constructivas y una gran cantidad de materiales cerámicos, principalmente de almacenaje. La cerámica de mesa recuperada data la villa en el
Alto Imperio Romano.
ABSTRACT
The stratigraphic probe performed at the Roman villa of Campo Nuevo I has
revealed a storage area. Several constructive structures and a large quantity of
ceramic material, mainly storage vessels, have been located. The table ceramics recovered date the villa to the High Roman Empire.
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