
RESUMEN DE LA EXCAVACIÓN DEL

ALFAR VACCEO DE
TORDEHUMOS



Como verás, el último de
los puntos está dedicado
al futuro, a los próximos
trabajos que queremos

realizar en este
yacimiento, y que

podremos realizar en
buena medida gracias a
las aportaciones que

realizaste en la campaña
de crowdfunding de

Hispania Nostra. Por ello, y
antes de empezar,

queremos decirte una vez
más ¡¡Muchas gracias por

tu colaboración!!

Este breve documento
pretende resumir en 10

puntos los trabajos
realizados en Tordehumos
durante la campaña de
excavación del verano de
2021, sus principales
hallazgos y las

conclusiones a las que
hemos llegado tras

realizar un estudio de los
materiales recogidos.



1. Durante los quince días de campaña pudimos excavar de forma
completa 24 metros cuadrados (alcanzando más de un metro de

profundidad), y se sondearon de forma preliminar otros 24.





2. Lo primero que localizamos fue un gran nivel de tierra oscura
con abuntante material cerámico principalmente vacceo (aunque
aparecieron en los niveles más superficiales cerámicas romanas y
medievales) que hemos interpretado como un posible testar, es

decir, el basurero de un alfar.





3. Bajo este nivel, y durante la
realización de un sondeo con una
pala excavadora, pudimos localizar

una hoya rellena de ceniza,
cerámica y escorias que hemos

interpretado como los restos de
un posible horno cerámico,

aunque su estado de conservación
dificulta mucho su interpretación.





4. Hemos podido recoger
abuntante material cerámico

claramente asignable a la cultura
vaccea, sobre todo de su

característica cerámica fina
anaranjada realizada a torno.





5. Hemos recogido también
muchos restos de adobes

parcialmente cocidos (en los que
se puede apreciar los huecos

dejados por las pajas), lo que nos
habla, sin lugar a dudas, de la
existencia de estructuras de

construcción expuestas al calor.





6. Directamente relacionado con
el anterior punto se encuentran las
grandes cantidades de escorias
recogidas en la campaña. En su
momento estas fueron también
adobes, pero en estos casos fueron
expuestos durante mucho tiempo a
temperaturas muy altas, llegando
incluso a vitrificarse en algunos

puntos. Esto ocurre, por ejemplo, en
los interiores de los hornos de

cocción cerámica.





7. Algunas de estas escorias
formaban parte del revoco de barro

de alguna pared, por lo que
tenemos muchos ejemplos de

escorias en las que están grabadas
las huellas de los dedos que
aplicaron ese revoque. También
hemos encontrado huellas en

pellas de barro e incluso en bordes
de piezas de cerámica malogradas.





8. Con todo esto, la primera conclusión que hemos podido sacar es
que es evidente que Tordehumos tiene, si no un origen, sí un pasado

vacceo. Esto asegura un poblamiento más o menos constante en el
lugar desde hace más de 2000 años.



9. La segunda conclusión que hemos obtenido es que sin lugar a
dudas nos encontramos ante un espacio de producción alfarera,

conclusión que se deriva no solo por la localización de un posible horno,
sino también por la cantidad de materiales recogidos típicos de estos
espacios: cerámicas quemadas, escorias, cenizas, pellas de barro…



10. Sin embargo, la información que hemos logrado conseguir en la
campaña de 2021 no es del todo suficiente. El tiempo que pudimos trabajar
fue limitado, y aún quedan muchas preguntas abiertas que este año nos
gustaría intentar responder: ¿hay más hornos en la zona? ¿cómo se formó
el basurero? ¿hay alguna evidencia del poblado al que pertenecía el alfar?



Finalmente, queremos dedicar un
punto final extra para presentaros a
buena parte del equipo (muchos
de ellos estudiantes), voluntarios
que dedicaron su tiempo en
ayudar a que esta excavación
saliera adelante, y a los que
estamos profundamente

agradecidos.



Esperamos que este breve
resumen te haya resultado

de interés.

¡Muchas gracias de nuevo!


