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Las Eras de Ciadueña. Ciudad oculta

Prólogo
La exposición “Las Eras de Ciadueña, ciudad oculta” y 
este catálogo de la misma vienen, contradiciendo el pre-
ciso título, a sacar a la luz los muy interesantes trabajos 
arqueológicos realizados en este pago de la localidad de 
Ciadueña, donde el Duero deja las altas estribaciones 
para adentrase en la amplia cuenca meseteña.

A partir de unos estudios preventivos relacionados 
con la ordenación del territorio se ha desarrollado 
una dilatada investigación arqueológica sustentada en 
trabajos de excavación. La recuperación de abundantes 
vestigios ha posibilitado, mediante su análisis y estudio 
pormenorizado, una interpretación histórica de quiénes 
fueron los habitantes de este solar y cómo vivieron. 
Resultando constituir un magnífico ejemplo de aquellos 
celtíberos que, hacia el cambio de Era, fueron integra-
dos en la cultura impuesta desde Roma.  

Los detalles de los descubrimientos y la singular 
conservación de estos hasta nuestros días, debido a su 
rápida destrucción y abandono, permiten al visitante 
de la muestra y al lector de este volumen conocer la 
organización urbana de la ciudad, los talleres artesanos 
extramuros, las defensas y, sobre todo, la tipología de 
las viviendas, con la distribución de las estancias dedi-
cadas a diversas actividades.

En suma, una excepcional investigación sobre el patri-
monio cultural de nuestra Comunidad, complementada 
con una gestión racional del mismo. Las características 
de los materiales hallados no posibilitaban su exhi-
bición permanente, pero ello no es óbice, como aquí 
se demuestra, para que sean accesibles al público a 
través de una adecuada y precisa documentación que 
se sustenta en las tecnologías más actuales y posibilita 

su reproducción gráfica y reconstrucción en diversos 
soportes.

El éxito del proyecto hay que atribuirlo a sus directores, 
a los propios técnicos de la administración y a los mu-
chos especialistas que han colaborado en las distintas 
fases del mismo. También, a los vecinos de Ciadueña 
que han conservado a lo largo de dos milenios los vesti-
gios que desentraña esta exposición.

Javier Ortega Álvarez

Consejero de Cultura y Turismo
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Introducción
Al realizarse en el año 2007 la prospección arqueológica 
para la redacción del catálogo de bienes patrimoniales 
en las Normas Urbanísticas del Municipio de Barca, se 
descubrieron nuevos restos arqueológicos en los alrede-
dores del pueblo de Ciadueña que permitieron ampliar 
y reinterpretar el ya conocido yacimiento de “Las Eras”.

La información de los vecinos facilitó la localización 
de los restos de un horno cerámico al sur del caserío, 
que las labores agrícolas habían puesto al descubierto. 
Tras una prospección intensiva se observó que todas las 
parcelas de cultivo de la parte superior del cerro presen-
taban materiales cerámicos celtibéricos. La presencia 
de una pequeña elevación en el borde del barranco que 
delimita las eras del pueblo marcaba los restos del de-
rrumbe de una muralla sobre un foso defensivo. Estos 
hallazgos permitieron identificar una nueva ciudad 
celtibérica.

Desde el Servicio de Ordenación y Protección de la Jun-
ta de Castilla y León en el año 2008 se encargaron una 
serie de sondeos para documentar los restos del horno y 
comprobar la entidad del yacimiento. 

Así se confirmó la existencia de un nivel arqueológi-
co celtibérico con diferentes grados de conservación 
en toda la superficie del cerro donde hoy se asienta la 
localidad.

Este fue el comienzo de un proyecto de investigación 
que se ha centrado en tres ejes esenciales.

En primer lugar, profundizar en la comprensión de las 
viviendas celtibéricas, tanto en su compartimentación 
interna como en la funcionalidad de los diferentes espa-
cios a partir del estudio de las estructuras conservadas 
y de la dispersión de los materiales arqueológicos.

En segundo lugar, estudiar el paisaje urbano de un 

asentamiento celtibérico previo a la implantación 
romana. A diferencia de otras ciudades celtibéricas 
estudiadas en esta área geográfica, Numancia, Tiermes 
o Uxama, los restos romanos no han enmascarado la 
traza urbana celtibérica en Ciadueña. La excepcional 
conservación de algunos sectores del yacimiento nos 
permite documentar los materiales utilizados en las 
edificaciones y las técnicas constructivas empleadas. Las 
evidencias localizadas en el entorno permiten recono-
cer un área periurbana alrededor de la ciudad donde se 
realizaron actividades artesanales.  

Finalmente, contextualizar el poblamiento de “Las 
Eras” de Ciadueña en época tardo-celtibérica dentro del 
ámbito comarcal y regional.

Se realizaron seis campañas de excavación entre los 
años 2010 y 2017, completándose las actuaciones con 
prospecciones geofísicas en 2018 y 2020. Todos estos 
trabajos fueron financiados por la Consejería de Cultu-
ra y Turismo de la Junta de Castilla y León. 

Debido a la fragilidad de las estructuras excavadas, 
construcciones de barro y adobe, al concluir su exca-
vación se volvieron a tapar y se apostó por una docu-
mentación tridimensional de las mismas para poder 
difundir el yacimiento de forma digital. Tras un corto 
periodo de tiempo al descubierto volvió a ser una ciu-
dad oculta.
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Las primeras ciudades 
del Alto Duero

Los inicios de la Edad del Hierro (siglos VII-V a. C.) 
en la provincia de Soria se caracterizan por el surgi-
miento de poblados localizados en puntos destacados. 
En el reborde montañoso del norte y en la zona del alto 
Jalón se encuentran rodeados por grandes derrumbes 
de piedras, testigos de las murallas que los defendieron. 
En la zona central, en el valle del Duero, también se 
documenta la aparición de estos pequeños poblados 
que nunca superan la hectárea de extensión, en cerros y 
relieves destacados sobre las llanuras del valle prin-
cipal y de los ríos y arroyos tributarios. No presentan 
derrumbes, por lo que si tuvieron murallas estas no se 
construyeron con piedras. 

A partir del siglo IV a. C. se pueden apreciar una serie 
de transformaciones. Aumenta el número de pobla-
dos de pequeño tamaño, que siguen localizándose en 
puntos altos fácilmente defendibles. Las cerámicas a 
torno son ahora las dominantes. Los objetos de hierro 
se hacen más comunes, comienza a utilizarse este metal 
para la fabricación de herramientas y no solo para forjar 
las armas que encontramos en sus cementerios de cre-
mación, como ocurría hasta estos momentos. 

La agricultura va ganando peso dentro de la economía, 
aparecen nuevos asentamientos en zonas cerealistas y 
los útiles de hierro que se emplean facilitan la obtención 
de mayores cosechas que ahora se muelen con molinos 
circulares. Todo ello parece indicarnos que se está pro-
duciendo un crecimiento demográfico y aumentando 
los contactos con las regiones vecinas.
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lo que permite dar nombre a las etnias y a algunas ciu-
dades que protagonizan estos procesos documentados 
en el registro arqueológico. 

Por Estrabón sabemos que la actual provincia de Soria 
se encontraba en la Celtiberia y Plinio nos dice que el 
río Duero nace entre los Pelendones para después dis-
currir por el territorio de los Arévacos.      

Ptolomeo aporta un listado de las principales ciudades 
de estas etnias tras la conquista romana. Parece tratarse 
de aquellas ciudades que se incorporan a la trama 
administrativa y tributaria romana, mientras que otras 
ciudades celtibéricas no entrarán en el registro escrito 
al quedar al margen de la reorganización que sufren 
estos territorios al incorporarse al dominio romano. 

A finales del siglo III a. C. han surgido algunos asenta-
mientos de más de cuatro hectáreas que conviven con 
los pequeños castros. Se trata de las primeras ciudades 
del Alto Duero que son el resultado de un complejo pro-
ceso que implica elementos políticos, sociales, económi-
cos e ideológicos. 

Estas pequeñas ciudades-estado se han convertido en 
regidoras administrativas y políticas de sus territorios 
circundantes. La concentración de población en estos 
puntos permite el desarrollo de la producción artesanal 
especializada y el aumento de los intercambios comer-
ciales. Todo ello va a generar un nuevo estilo de vida 
urbano

En el siglo siguiente los historiadores greco-latinos co-
mienzan a recoger algunas noticias sobre este territorio, 

Ciudades de la Celtiberia
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 HIERRO I

 HIERRO II

Nevera (Escobosa de Almazán) La Corona (Almazán) La Buitrera (Rebollo de Duero)

Las Eras (Ciadueña) Cuesta de la Torre (Ciadueña)

El Castillo (Covarrubias) San Cristobal (Nolay)

100 m

Evolución de los asentamientos durante la Edad del Hierro en la comarca de Almazán, de aldeas a ciudades
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Las Eras                               
Ciudad celtibérica

El actual pueblo de Ciadueña, que se encuentra en 
la zona central de lo que fue la ciudad celtibérica, se 
localiza en la margen izquierda del río Duero, en un 
altozano que se alza 30 m sobre la llanura aluvial, 
unos 8 km aguas abajo de Almazán. Se ubica frente a 
la desembocadura del río Izana, que ofrece una rápida 
comunicación con la zona de Quintana Redonda, Izana 
y Ventosa de Fuentepinilla donde existe otra zona de 
intensa ocupación en el periodo celtibérico.

La ciudad de “Las Eras” estuvo delimitada por un foso 
de 25 metros de ancho, que defendía la zona oeste de la 
ciudad del que hoy en día puede apreciarse en unos 200 
m de longitud, hasta que desaparece bajo unas naves 
agrícolas.

Una de las características de las ciudades antiguas es 
presentar defensas artificiales, en nuestro caso la exca-
vación del foso se complementaría con la construcción 
de una muralla perimetral de adobe o tapial, de la que 
sólo queda el testimonio de su derrumbe en las zonas 
que no han sido labradas ni edificadas. 

Los trabajos colectivos de la comunidad que va a 
convivir en la ciudad se prolongaron en el interior para 
construir un entramado de calles, con aceras y piedras 
pasaderas para salvar los arroyos empedrados. Estas 
calles delimitan los espacios ocupados por las viviendas 
y corrales. Partiendo de la superficie excavada en el 
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barrio nordeste junto a la muralla, podemos suponer 
que en las 4,75 ha que tuvo la ciudad pudieron existir 
un máximo de 300 viviendas.

Otra característica de estas primeras ciudades es que, 
si bien la base de su economía seguirá siendo la activi-
dad agrícola y ganadera, al concentrar mayor número 
de población se favorece el desarrollo del artesanado. 

Actividades como la elaboración de cerámica, la forja 
del hierro o tareas ligadas a la construcción como la 
carpintería requieren ahora dedicación completa. 

Algunas fases de estos trabajos precisan espacios 
exclusivos para su realización, como pueden ser los 
hornos alfareros o las zonas de tostado y fundición del 
hierro, que se realizan fuera del espacio amurallado de 
la ciudad, manteniendo alejado el fuego de las casas. 
En Ciadueña se ha localizado un horno alfarero en la 
ladera sur y concentraciones de escorias de hierro en el 
sector central de los Guijarrales, al oeste de la ciudad, 
que permiten reconocer un área periurbana alrededor 
del núcleo en la que se desarrollan diferentes activida-
des productivas. 

Junto al desarrollo de la producción artesanal crecerá 
el comercio, como parece demostrar la elección de la 
ubicación de la ciudad junto a los valles del río Duero e 
Izana. La aparición de algunas piedras de molino cir-
culares realizadas en rocas metamórficas, cuya proce-

Extensión de ciudad y localización del foso.

Restos del horno del alfar
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dencia más cercana sería la sierra del Guadarrama docu-
mentan estos intercambios comerciales. A pesar de que 
la vida de la ciudad coincide en parte con la conquista 
del área por los romanos no se documentan productos 
de fabricación itálica.

La ciudad se convierte ahora en el epicentro del terri-
torio que la rodea en la que perviven poblados más 
pequeños, que pasan a depender de la ciudad, que se 
convierte en el centro político, administrativo y religio-
so del entorno inmediato.

Los resultados de C-14 realizados sobre los restos exca-
vados, si bien no precisan el momento exacto del origen 
de la ciudad, si nos permiten conocer que en el año 
200 a. C. las viviendas ya estaban construidas y que el 
abandono de las mismas se produjo probablemente en la 
segunda mitad del siglo I a. C.

Calle empedrada con aceras y piedras pasaderas

Reconstrucción virtual de la calle
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Las viviendas

Los trabajos de excavación se han centrado en la zona 
nordeste de las eras de Ciadueña, una zona que no ha 
sido nunca cultivada, lo que ha facilitado la conserva-
ción de las evidencias arqueológicas. Las características 
del abandono de la ciudad, con una destrucción rápida 
de las viviendas por un incendio generalizado, ha per-
mitido la conservación de estructuras de barro y ma-
dera, cocidas y carbonizadas por el incendio. Todo ello 
ha facilitado la recuperación de datos para elaborar una 
visión más completa del paisaje urbano de las ciudades 
celtibéricas del Alto Duero, tanto de su trazado urbano, 
como de las técnicas constructivas empleadas.

Los resultados de los trabajos de excavación han puesto 
al descubierto viviendas de planta rectangular con ci-
mientos o basamentos de piedra, estructuras portantes 
de madera, alzados de adobe o tapial y cubiertas planas 
de tierra apisonada. Visualmente las edificaciones 
estuvieron dominadas por las superficies de barro, que 
cubren sus fachadas, interiores y cubierta, sobre las que 
sobresaldrían elementos de madera en la parte superior 
de la estructura, postes y vigas de las cubiertas, y algu-
nos paramentos irregulares de piedra en la base de los 
muros no enfoscados. 
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Construcción en barro
El material constructivo más empleado es el barro, uti-
lizándose tanto en paredes como en suelos y cubiertas. 
Se usa para fabricar los adobes con los que se levantan 
la mayor parte de los muros y con la técnica del tapial, 
usada en el muro de cierre oeste, presumiblemente la 
muralla de la ciudad, así como en los tramos de las 
paredes pegadas a él, que tienen mayor grosor. Todos 
los muros, con alguna excepción, aparecen cubiertos 
con revocos de barro, aplicados en capas próximas al 
centímetro de grosor. Los suelos de las viviendas son de 
tierra apisonada.

En el interior de las habitaciones se documentan estruc-
turas internas también elaboradas con barro. Desta-
can las asociadas al fuego y el cocinado como son los 
hogares, fogones en forma de U y hornos abovedados; u 
otras destinadas al almacenamiento, como la de forma 
cilíndrica en la vivienda 1. En algunas de estas estruc-
turas se ha utilizado el modelado directo con barro, 

uniendo por compactado, pegado o apretado bolas o 
rollos de arcilla.

Se utilizan piedras en la parte inferior de los muros. 
Se trata en la mayoría de los casos de cantos rodados 
de mediano tamaño cuya función sería la de aislar 
las paredes de barro de la humedad del suelo. A veces 
sólo se dispone una hilada, otras se emplean varias 
superpuestas, especialmente en los muros medianiles 

Trasera de la despensa Pared con revocos
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transversales a la muralla que separan las viviendas y 
corrales. También se emplean losas o bloques calizos 
de mayor tamaño para apoyar algunos de los postes de 
madera que soportan la estructura de la cubierta. Hay 
suelos que presentan empedrados muy toscos, usados 
en las cuadras o patios.

Utilizando la misma técnica, cimentaciones y basamen-
tos de piedras recubiertas y rematadas con barro, se 
elaboran los escalones que dan acceso a los almacenes 
del patio.

Durante la excavación se han encontrado importantes 
derrumbes de muros de adobe parcialmente cocidos. En 
una de las habitaciones, la conservación de uno de ellos 
sobre el suelo ha permitido documentar que el alzado 
de la habitación sería de más de 2 metros.

Característico de la construcción con barro es la 
necesidad de reparaciones periódicas, pues los agentes 
atmosféricos, especialmente la lluvia y el hielo provocan 
desperfectos. La aparición de adobes apilados en el pa-
tio o la superposición de enfoscados en algunas paredes 
confirman la realización de estas tareas. 

Derrumbes y alzado de muros de abobe
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El trabajo de la madera

Durante las excavaciones se han localizado abundantes 
restos de madera carbonizada. No solo pertenecen a la 
estructura de postes y vigas que soportaban la cubierta 
de las viviendas, sino que atestiguan la existencia de 
elementos de mobiliario como estanterías, bastidores o 
restos de puertas y sus marcos.

La presencia de puertas está documentada en todas las 
dependencias de las casas por la existencia de huecos 
excavados en el suelo para la colocación de los umbra-
les de madera que formarían parte del marco en que 
encajarían las puertas. En buen número de estos huecos 
se han encontrado carbones. Los umbrales, jambas y 
dinteles se unían mediante cajeados y pitones. Un ejem-
plo claro de este sistema se aprecia en las puertas de la 
cocina y la despensa de la vivienda 1. 

Se ha podido identificar las huellas de uso de herra-
mientas como azuelas o sierras, aunque estas no se 
hayan localizado durante la excavación. Los únicos 
elementos metálicos documentados han sido clavos, de 
diferentes formas y tamaños, y pletinas de hierro con 
agujeros para ser clavadas. Estas chapas fueron utiliza-
das para mantener unidas las tablas de las puertas. Una 
de estas pletinas con clavos aparece doblada en forma 
de U, usada en el remate del lado pivotante de la puerta, 
cuyas tablas tendrían en este caso unos 4 cm de grosor. 
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Otros elementos que se han hallado realizados en ma-
dera son los destinados al almacenaje. Se han documen-
tado, junto a conjuntos de cerámicas, restos de tablas 
carbonizadas asociados a palos de diámetro reducido, 
por lo que no se corresponden a pilares de sujeción de la 
techumbre,. La aparición de estas asociaciones en zonas 
pegadas a paredes y esquinas de algunas estancias per-
mite interpretarlas como restos de estantes y alacenas 
de madera que sustentaban las vasijas cerámicas.

Umbral y jamba de la puerta de la cocina

Jamba con pitón y huellas del corte de sierra

Umbral y jamba de la puerta de la despensa
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Restos de una posible alacena
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Las cubiertas

Entre los derrumbes que cubren las habitaciones, ade-
más de los restos de adobes, aparecen otros fragmentos 
de barro con grosores de entre 15 y 20 cm con una de 
sus caras plana, mientras la opuesta presenta impron-
tas de troncos y paja. A partir de estas piezas podemos 
deducir que las cubiertas estarían elaboradas con un 
sistema de vigas horizontales espaciadas que apoyan en 
muros de carga de adobe y en pies derechos de madera. 
Sobre esas vigas se colocarían tablas, costeras o troncos 
rajados por la mitad cubriendo toda la superficie. Sobre 
esta estructura se dispondrían haces de paja o hierba 
cubriendo los pequeños huecos o resquicios entre los 
maderos. Una vez cubiertos se aplicaría una gruesa 
capa de barro alisada y plana en la cara superior para 
una correcta impermeabilización y para que la lámina 
de agua drene sin formar escorrentías que dañen en 
profundidad la cubierta. 

La trama urbana edificada que presentan ciudades 
como Ciadueña, con una red viaria que separa am-
plias manzanas de casas adosadas, hacen muy difícil 
la utilización de cubiertas vegetales como se ha venido 
planteando. Las cubiertas vegetales requieren líneas de 
cumbrera muy marcadas pues necesitan elevadas pen-
dientes para que funcionen adecuadamente, entre el 45 
y el 100 % según los ejemplos etnológicos. Esto supon-
dría la construcción de muros de alzados desproporcio-
nadamente elevados para cubrir estas manzanas. 

Las cubiertas planas de barro permiten solucionar los 
problemas que genera cubrir grandes espacios ocupados 
por casas adosadas y apoyadas en una muralla. Además, 
admiten reconstrucciones con alturas diferentes dentro 
de una misma vivienda, permitiendo dar luces a las 
estancias traseras y salida al humo de hogares y hornos. 

Esquema constructivo de la cubierta
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Estos tipos de cubiertas también aparecen en el registro 
etnológicos en áreas frías alrededor del Mediterráneo, 
como Anatolia, los Montes del Líbano o el Atlas, con 
condiciones climáticas similares a la Meseta española. 

Fragmentos de la cubierta
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Planta de la excavación
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Espacios domésticos

La conservación de parte de los alzados de las paredes 
y el uso de tablas en los umbrales permite identificar 
las puertas que comunican los diferentes espacios, por 
lo que se ha podido obtener un plano completo de las 
viviendas excavadas. El rápido derrumbe de las edifica-
ciones, además de haber facilitado la conservación de 
las estructuras de barro y la materia vegetal, ha aprisio-
nado múltiples objetos en el lugar en el que se encon-
traban en el momento del abandono, con un alto valor 
informativo sobre las actividades que se realizaron en 
su interior. 

El área excavada se encuentra entre la muralla y una 
calle. Se reconocen tres muros de 12 metros de longi-
tud, transversales al trazado de la muralla, en los que 
no aparecen puertas y que delimitan dos viviendas, que 
sólo tienen acceso desde la calle. Flanqueando estas 
viviendas aparecen patios o corrales.

Viviendas rectangulares, agrupadas en manzanas, con 
un desarrollo trasversal a la muralla y con acceso desde 
la calle, por el lado más estrecho son conocidas en los 
asentamientos celtibéricos documentados en Soria. Lo 
novedoso en Ciadueña es el tamaño y la compartimen-
tación que presentan sus plantas. La vivienda 1 tiene 
unos 100 m2 y presenta 8 estancias en su interior, que 
van desde los 3 m2 del pasillo de acceso a los 33 del 
salón. La vivienda 2 tiene menor anchura, por lo que 
sólo tiene 70 m2 y una estructura interna más sencilla, 
con 5 estancias. Las dos cuentan con cuadras separa-
das y en el interior tienen grandes hornos abovedados, 
además de fogones en forma de herradura y hogares, 

distribuidos de forma diferente adecuándose al tamaño 
y disposición de cada una de las casas.

El paso que se observa en el Alto Duero desde viviendas 
pequeñas con escasas divisiones internas, a otras donde 
con el aumento de su tamaño se han compartimentado 
y segregado espacialmente algunas actividades, reflejan 
los cambios que experimenta la sociedad celtibérica en 
paralelo a la consolidación de la forma de vida urbana, 
haciéndose evidentes en contextos domésticos dife-
rencias sociales y económicas dentro de un modelo de 
ciudad-estado fuertemente ruralizado. Las viviendas 
documentadas en “Las Eras” de Ciadueña son buen 
ejemplo del estilo de vida urbano adoptado por los 
grupos del celtibérico tardío. 
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Vivienda 1

1. Porche
Este espacio permite el acceso a la 
vivienda desde la acera de la calle. 
Se trata de una zona porticada de 8 
m2 desde la que se tiene acceso a la 
cuadra, a una estancia de almace-
naje y a la vivienda principal. En el 
lado noreste aparece un pequeño 
cubículo construido en adobe que 
bien pudo ser utilizado como ence-
rradero para crías del ganado.

2. Almacén
Se trata de una estancia cuadrada 
de 2 m de lado con la puerta de ac-
ceso al norte, a la que solo se puede 
acceder desde el porche. Durante 
su excavación se documentó el de-
rrumbe del muro sur de la estancia 
con una altura de 2,2 metros que 
sumada al muro conservado nos 
habla de casas con techos de 2,5 m 
de altura. Bajo este muro se halló el 
“Vaso de los Caballos”.

1

2

3

45

6

Porche

Almacén
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3. Cuadra
Esta estancia de forma alargada es 
la única que presenta un suelo irre-
gular y en pendiente, con las pare-
des sin enfoscar, dejando a la vista 
el zócalo de piedra y los adobes. En 
su interior destaca el hallazgo de 
una vasija con asa de cesta y una 
olla con borde reentrante, así como 
algunos objetos metálicos.

4. Cocina
Se trata de la estancia más señalada 
de la vivienda por su buen estado 
de conservación. Destaca la presen-
cia de un horno abovedado de pan 
con un diámetro interior de 1,6 m 
y una altura de 1,5 m, conserva la 
boca y una repisa junto a esta. A los 
pies del horno se sitúa un fogón en 
forma de U en el que apareció una 
olla completa.

Frente al horno se documentaron 
los restos de una alacena de madera 
con piezas de vajilla y vasijas de 
almacenamiento medianas junto 
a una moneda de bronce, un as de 
la ciudad de Arekoratas acuñado a 
mediados del siglo II a.C.

5. Despensa
Situada al fondo de la vivienda, 
junto a la cocina, en ella se encon-
traron una gran cantidad de piezas 
cerámicas, tanto grandes conte-
nedores, con algún ejemplar que 
alcanzaba los 195 litros de capaci-
dad, como piezas de vajilla: jarras, 
cuencos, etc.

Cuadra

Cocina

Despensa
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6. Salón
Es la estancia principal de la vivienda 
con una superficie de 33 m2. Se pueden 
diferenciar los espacios de actividad por 
los restos hallados. En el centro de la 
habitación se sitúa una placa de hogar 
delimitada por unas acanaladuras en el 
suelo y un trasfuego en cuya trasera se 
apoyaba una brazada de leña.

Próximo a la entrada de la cocina se 
encontraron más de 20 pesas de telar 
y restos de bases de cestos de mimbre. 
Junto a esta concentración aparece un 
cilindro de arcilla de 75 cm de diámetro 
y 80 cm de altura que pudiera ser usado 
como silo. 

En otra esquina de la sala aparecieron 
fragmentos de un molino circular junto 
con restos de cerámica.

Vemos que en la estancia se realizaban 
diferentes actividades: cocinado, tejido, 
molienda, almacenaje y consumo de 
alimentos.

Silo

Vista general del salón

Recreación virtual del salón
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Vivienda 2 y graneros

1. Cuadra

Al igual que la cuadra de la vivien-
da anexa esta estancia de forma 
alargada presenta un suelo irre-
gular con grandes cantos rodados 
como base. Tiene entrada directa 
desde la calle a la altura de una 
rampa de acceso que permite salvar 
el bordillo de la acera.

2. Pasillo
En este espacio intermedio entre la 
entrada a la vivienda y la sala prin-
cipal destaca la aparición de una 
vasija con abundantes elementos 
metálicos en su interior, almacena-
dos como chatarra y destinados a 
ser reciclados o reutilizados.

1

2
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5

Cuadra

Pasillo
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4.Despensa
Localizada al fondo de la vivienda. 
Paralela a la muralla se documentó 
una alineación de pequeños rehundi-
dos donde asentar las grandes tinajas 
de almacenamiento, de las que apare-
ció un ejemplar completo.

Despensa

3. Salón
De dimensiones más reducidas que 
el de la vivienda 1, en torno a 20 m2, 
en este se localizan los elementos más 
destacados como son el horno y el 
hogar. 

Del horno solo se conserva la base del 
mismo. En el centro de la estancia se 
sitúa un fogón en forma de herradura 
con la placa de hogar delante. Cerca-
no al hogar se halló un fragmento de 
molino circular. Se han documentado 
agujeros en el suelo junto a las pare-
des que posiblemente sirvieran como 
apoyo de alacenas para las cerámicas.

5.Graneros
Al norte de la vivienda 1, adosa-
das a la muralla, se encuentran dos 
estancias elevadas a las que se accede 
por unos escalones. En su interior las 
paredes presentan un grueso enfosca-
do de barro que está rematado contra 
el suelo. Se han interpretado como 
graneros localizados al fondo de un 
patio que presenta uno de sus lados 
porticado.

Granero

Salón
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Enseres domésticos
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En el interior de las habitaciones excavadas se han 
encontrado un buen número de objetos. Son los enseres 
utilizados por los habitantes de las casas en sus rutinas y 
actividades cotidianas, que nos permiten reconstruir el 
uso que se daban a las diferentes estancias.

Entre los objetos metálicos hay que destacar los nume-
rosos herrajes de hierro para las puertas o mobiliario 
(clavos, pletinas, goznes, etc.), así como algunas herra-
mientas y armas (punta de lanza y regatón). De bron-
ce aparecieron un par de monedas, ases de ciudades 
celtibéricas (Arekoratas), y una fíbula de torrecilla, que 
se utilizaba para sujetar el manto con el que vestían. 

El hallazgo de las bases de dos cestos carbonizados, en 
los que se puede observar la técnica empleada para su 
elaboración, es excepcional, pues estos objetos elabora-
dos con materias vegetales rara vez se han conservado.

Junto a los cestos hay que destacar la aparición de más 
de veinte pesas de telar o “pondus” de forma prismática 
con base rectangular y diferentes marcas decorativas 
incisas: aspas simples o dobles, medias lunas …

Fíbula de torrecilla

Pesas de telar con marcas incisas

Base de cesto carbonizado
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La cerámica
El material más abundante son los fragmentos de ce-
rámica. Con ellos se han podido reconstruir las vasijas 
que utilizaron sus ocupantes. Las más frecuentes son 
ollas de cocina de pastas grises, que en ocasiones apare-
cen con sus tapaderas perforadas, localizadas tanto en 
la cocina como en el gran salón. Junto a estas cerámicas 
de cocina encontramos otras que forman parte de lo 
que podemos llamar vajilla de mesa, con factura más 
cuidada y una mayor variedad de formas, con diferen-
tes tipos de cuencos, jarras, platos y copas. Finalmente 
aparecen grandes vasos para el almacenamiento, tanto 
dolia con bordes reentrantes, cuerpo cilíndrico y fondos 
planos, como las grandes tinajas globulares con el 
borde vuelto característico de los alfareros celtibéricos. 
Presentan diferentes tamaños, alcanzando el mayor una 
capacidad de 195 litros.

Cerámica de cocina

Despensa de la vivienda 1
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Cerámica de almacenaje

Vajilla de mesa
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El “Vaso de los caballos”
Dentro del conjunto cerámico recuperado durante las 
excavaciones destaca el “Vaso de los Caballos”. Se trata 
de una gran vasija, con una capacidad de 68 litros, 
elaborada con el característico barro naranja de las 
cerámicas finas a torno celtibéricas. Está decorado con 
un friso pintado en color negro con cinco figuras de 
caballo bajo una franja de motivos geométricos, líneas 
y semicírculos. Los caballos presentan cuellos, cruces 
y ancas gruesos, mientras la cabeza, hocico y patas 
llaman la atención por su estilización.  Las figuras de 
los cinco caballos van aumentando su tamaño, desde un 

Desarrollo del friso de caballos

Proceso de excavación de la cerámica

pequeño potro a un animal adulto que es el único al que 
se dibuja con riendas, representando las etapas de su 
crecimiento que culminan con su domesticación.

El tema escogido destaca la importancia del caballo y su 
cría entre estas comunidades urbanas celtibéricas.
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La destrucción 
Los derrumbes de adobes cocidos por un fuego intenso 
cubriendo niveles con abundantes carbones y capas de 
cenizas indican que el abandono de la ciudad estuvo 
asociado a un fuerte incendio que destruyó las edifi-
caciones. Durante las prospecciones del año 2020 se 
localizaron en el foso y en la zona inmediata a él, en 
”Los Guijarrales”, proyectiles de plomo para hondas, 
pequeños dardos biapuntados y una punta de flecha 
de hierro. Su localización parece indicar que la ciudad 
sufrió un ataque durante el que se lanzaron diferentes 
proyectiles ligeros sobre ella. 

Por otra parte, la fecha de carbono 14 obtenida de la 
brazada de leña que se encontraba junto al hogar del 
salón de la vivienda 1 proporciona una fecha para la 
destrucción de la ciudad en el siglo I a. de C., con-
centrándose el mayor número de posibilidades en su 
segunda mitad. Así pues, aunque las ciudades celtibé-
ricas occidentales se someten a Roma tras la caída de 
Numancia en el año 133 a. C., los enfrentamientos van 
a perdurar durante todo el siglo I a. C., confundiéndo-
se a veces con los conflictos civiles que caracterizan el 
último siglo de la República. En este complejo contexto 
histórico parece que es destruida y abandonada la ciu-
dad de Ciadueña.

El entorno continuará ocupado, en la vega del Duero, a 
escasa distancia de la localidad se encuentra una villa 
romana, en el paraje denominado “El Convento”. En la 
época medieval parece que la ocupación vuelve al en-
torno del pueblo. En las excavaciones de “Las Eras” han 
aparecido algunos hoyos con materiales medievales y 
un hogar asociado a una cabaña elaborada con madera 
y materiales vegetales que cortan en algunas zonas los 
niveles celtibéricos y completan la estratigrafía de las 
catas excavadas.  

“Glandes” de plomo

 

cerámicas de época medieval
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