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YACIMIENTO  ARQUEOLÓGICO  DE  LA    BUHONA   
Valdeobispo   ( Cáceres )

Por: Jaime Rio-Miranda Alcón

El yacimiento romano de La Buhona, situado al SE de Valdeobispo, a 21º 31´ 40´´ de Latitud 
Norte y a los 40º 04´40´´ de longitud Oeste. Su localización se encuentra en la divisoria de los 
términos de Carcaboso, Plasencia y Valdeobispo, su altitud sobre el nivel del mar es de 297,8 
mts.  como figura en la  hoja  nº.  597 del  mapa   Topográfico   Nacional,   escala:  1/50.000, 
perteneciente   a  la  localidad  de  Montehermoso,  si  bien  en  ésta  no  figura  el  nombre  del 
yacimiento de “La Buhona” sino como “Guijosa”.

Los materiales geológicos existentes por la zona son primordialmente el granito, materiales que 
son enormemente aprovechados en la antigüedad como hasta los momentos actuales, como 
decimos este granito es el que ha servido exclusivamente para la construcción de los edificios 
de este yacimiento. En cuanto a la hidrografía de la zona, debemos destacar la proximidad al 
río Jerte, así como los arroyos  de Corrales y el de las Lanchuelas que vierten al río.

Este  yacimiento lo conocemos desde hace muchos años, ya que como consecuencia de la 
construcción de los canales de regadío del pantano de Valdeobispo, fue destruido buena parte 
del yacimiento que nos ocupa.  En nuestra  primera  visita,  observamos que sobre el  terreno 
había lugares donde la hierva apenas crecía, confirmándonos la existencia de construcciones y 
que denotaba una proximidad a la superficie.

Posteriormente a la destrucción parcial por la construcción de los canales de regadío, en 1977, 
tuvieron lugar otros trabajos agrícolas, donde para nivelar esta finca se extrajeron tierras de 
otros lugares de la parcela, quedando al descubierto algunos muros, así como la destrucción de 
otros, florando a la superficie, gran cantidad de tegulae, cerámicas, y alguna moneda.

ESTUDIOS REALIZADOS EN 1980

Durante el   mes  de agosto de 1980, se procedió a estudiar lo recogido,  tiempo atrás,  y se 
procedió  a  estudiar  y  dibujar  y  a  limpiar  los  muros  que  quedaron visibles,  después  de  la 
nivelación del lugar. Tras limpiar algunos de ellos, seleccionamos un pequeño sector, lo mas 
próximo a una acequia que deriva del canal principal y que discurre a 6,25 metros,  efectuamos 
una cata de pequeñas dimensiones, a fin de establecer  que clase de estructuras existían.

 Una vez   efectuado  el  sondeo,  nos  encontramos,  que  correspondería  a  una  vivienda  con 
entrada desde la calzada,  con lo que su portal  se encuentra mitrando hacia  el  poniente.  El 
umbral localizado es una pieza granítica de una sola pieza, cuyas medidas son: 135 mts. de 
largo por O,48 mts. de ancho. En su cara visible existe rebajado un aloje para la hoja de la 
puerta, con el fin de evitar la entrada del agua, así como el alojamiento realizado para el encaje 
del quicio de la puerta.



A su derecha discurre otro muro en dirección Norte y otro que lo cruza en dirección Sur; 
(Lám...1)  a una distancia de  2 mts. se localizó los restos de un hogar con algún resto cerámico 
y  gran  profusión  de  cenizas,  este  se  encontraba  formado  por  un  círculo  de  piedras  bien 
dispuestas de las que aun se conservaban algunas. En cuanto a la aparición de algún tipo de 
restos, significamos la  escasez de ellos, tan solo pequeños fragmentos de cerámica común, 
varios  fragmentos de sigillata todos ellos pertenecientes a la misma pieza,  algunos clavos de 
hierro, y tres monedas.

La potencia estratigráfica que nos mostró esta limpieza, nos dio una potencia de 63 cms. hasta 
lo que denominaríamos trinchera de fundación.  Los muros estaban construidos con piedras 
irregulares, ensambladas en seco, destacando la perfecta realización de estos muros, la anchura 
de estos muros era de 60 cms. Por lo que respecta  al  muro, este  descansaba sobre  un suelo de 
arenazo arcilloso consistente y típico de esta zona.

MATERIALES   

Cerámicas   (Láminas 2-3)

Los fragmentos recogidos tanto en superficie como en el sondeo efectuado, corresponden a 
formas  hechas  a  torno,  componiendo  este  inventario,  panzas,  bordes  y  fondos  de  vasijas 
pertenecientes a los ajuares de cocina  y algún fragmento de una gran vasija dolios. Todos los 
fragmentos  como  hemos  citado  pertenecen  a  piezas  en  su  mayoría  de  paredes  bastas,  el 
desgrasante utilizado es de tamaño grueso a base de grano de cuarzo, la tonalidad del barro es 
marrones  oscuros,  aunque  los  localizados  en  el  sondeo  en  su  parte  inferior  y  panza,  se 
encontraban negruzcos por la acción del fuego.

Nº. 1 Fragmento de vaso de sigillata hispánica, forma D-27. pasta rosada, barniz poco intenso.

Nº.  2 Fragmento  de vaso  de sigillata  hispánica,  forma D-37 de pasta  rosada,  barniz  muy 
precario.

Nº.  3  Fragmento  de  vaso de  sigillata  hispánica,  forma  D-37 de  pasta  rosada,  barniz  poco 
intenso.

Nº. 4 Fragmento de vaso de sigillata hispánica, forma D-15/17 de pasta rosada, barniz poco 
intenso.

Nº.  5  Fragmento  de  vaso de  sigillata  hispánica,  forma  D-37 de  pasta  rosada,  barniz  poco 
intenso.

Nº. 6 Fragmento de vaso de sigillata  hispánica,  forma D-37, pasta rosada,  barniz en malas 
condiciones, decoración compuesto por, motivos que se encuentran divididos en dos partes, la 
parte  superior  ostenta  una  decoración  a  base  de  círculos  en  los  que  se  encuentran 
alternativamente  una  liebre  y  un  conejo,  siempre  combinados  con  dos  pequeños  círculos 
concéntricos,  a su vez están rodeados de rosetas  de seis  pétalos,  la decoración  de la parte 
inferior,  se  compone   por  motivos  variados,  rosetas  de  siete  pétalos,  círculos  pequeños 



atravesados hasta su centro por trazos oblicuos asemejándose a una  Q , líneas de puntas de 
flechas y unos pájaros encima de pedestal o columna, de los talleres de Tritium Magallum

Nº. 7 Fragmento de fondo de vaso de sigillata hispánica, forma D-37, pasta rosada, barniz en 
malas condiciones, posiblemente tenga relación con el fragmento anterior, en su fondo exterior, 
existe un grafito en forma de asterisco.

Nº. 8 Fragmento de plato ahumado de vajilla común, con borde  vuelto ( colgante ) a torno, de 
pasta rojo-anaranjado, con bastante desgrasante, fechable mitad del siglo III 1.

Nº. 9 Fragmento de cuenco con borde horizontal,  de boca ancha y pasta naranja, vajilla de 
cocina, fechable 1ª mitad siglo I 2.

Nº.10-13 Fragmentos de borde de ollas, con borde vuelto hacia fuera, de pastas marrón oscura.

Nº.14 Fragmento de cuello de jarra, de boca pequeña, 3de pasta  color avellana.

Nº.15-16 Fragmentos  de pie  y panza de jarras,  pasta  naranja y marrón  respectivamente,  el 
último con restos del arranque del asa.

Nº.24  Fragmento de pie y  panza de jarra con asa, del tipo boca ancha y cuello poco marcado, 
pasta ocre.4 
Nº.25 Fragmento de fondo y parte de la panza de una jarra, de pie plano, pasta marrón claro, 
con grafito L E L.

Nº.26-27 Fragmentos de panza, cerámica de raíces indígenas, de pasta naranja, con decoración 
a rallas de color vinoso.

Nº.28 Fragmento de panza, pertenece a un  cubilete de paredes finas, pasta naranja del tipo 
arenoso, correspondería a la época de Claudio hasta el 75 d/C, forma  Mayet XXXVII de la 
Bética. 

Nº. 29-30 Fragmentos de pie de jarras, pie plano. Pasta marrón.

Sin referencias, 2 fragmentos de paredes finas, pasta ocre claro, barniz malo. 6 fragmento de 
cerámica sigillata hispánica, sin determinar. Fragmentos de vidrio4, uno de costillas, época de 
claudio y 14 fragmentos de cerámica común sin determinar.

Monedas  (Láminas 3-4)

Nº.17 Constancio  Cloro,  anverso,  busto a  derecha,  leyenda  CONSTANTIVS NOB CAES; 
reverso, SALVIS AVGG ET CAESS FEL ¿( KAAT )?. Fechable entre el 292-306. Módulo 27 
mm. Peso 8,5 grs.

Nº.18 Antonino Pío, gran bronce, busto a derecha, muy deficiente, módulo, 30 mm. peso 18 
grs. Fechable 138-161. 

1 Vegas. M. Cerámica Común Romana del Mediterráneo Occidental. Tipo 16/13.Pág. 49. fig. 17.Barcelona, 1973
2  Vegas, M. Cerámica Común Romana del Mediterráneo Occidental. Tipo 4. Pág.20.fig. 5.Barcelona 1973.
3 Vegas, M. Cerámica Común Romana del Mediterráneo Occidental. Tipo 38 Pág.92. fig.9.Barcelona 1973.
4  Vegas, M. Cerámica Común Romana del Mediterráneo Occidental. Tipo, 44 Pág. 103.Barcelona 1973.



Nº.19  Muy deteriorada, al igual que la anterior, módulo, 29 mm. Peso, 16 grs.  

Nº.20 Mediano bronce, muy deteriorada, módulo, 26 mm. Peso 9 grs.

Nº. 21 Posiblemente de Claudio II. Módulo 17 mm. Peso 3 grs.

Nº.22-23 Monedas  de  época  del  Reino  de Castilla  León,   solo se  aprecian  claramente  un 
castillo en el anverso y un león en el reverso, las leyendas totalmente ilegibles.

Nº.24 As Tiberio. anverso cabeza laureada a derecha  TI AVGVS DIVI AVGVSTI F IMP 
CAESAR, en el reverso, toro a derecha, su leyenda L FV SPARSO L SATVRNINO II VIR M 
C I. Pertenece  a la ceca de Calagurris, fechable del 14 –36 d/C.

Nº.25  Denario  de  plata,  anverso,  cabeza  a  derecha  de  Augusto,  leyenda  CAESAR   ... 
AVGVSTVS.,  reverso,  alegoría  femenina  con  lira  ,  detrás  IMP,  se  encuentra  desgastada, 
módulo, 17 mm. Peso, 3,110 grs.

Nº.26 Antoniano, cabeza a derecha, parece corresponder a Constantino, leyenda no se aprecia 
nada, reverso, emperador recibiendo pleitesía con personaje arrodillado. Módulo, 20 mm, peso,
2,150grs.

Nº.  27-28 Pequeñas monedas  correspondientes  al  Bajo Imperio,  módulo,  14-12 mm.  Peso, 
2.150 y 2 grs.5

5 Este  trabajo,  fue  publicado  en  el  BOLETÍN  INFORMATIVO  DEL  GRUPO  CULTURAL  DE 
VALDEOBISPO, con el nº. 4, págs. 21-33, Mayo de 1981.

CONCLUSIONES

Aunque ante los pocos datos que hemos manejado en este estudio, si hemos 
llegado a la conclusión de que el yacimiento de “ La Buhona “, representó sin lugar a 
dudas un alto en el camino obligado, dado que hasta estas viviendas que sirvieron de 
fonda usando términos actuales, para el descanso de los transportes que ascendían 
hacia Astorga, hasta este lugar y desde el puerto de “ Los Castaños “ nombre actual, 
la calzada venía discurriendo prácticamente por llanos, y que en este lugar tendrían 
un apoyo con nuevos animales de tiro, utilizados para la ascensión de pequeño un 
relieve  geográfico,  una  vez  realizado  el  apoyo  de  animales  de  carga,  y  una  vez 
restablecido el camino otra vez en un amplio llano que llega hasta el puerto de “ 
Baños de Montemayor ”  retornarían al lugar de morada.

Popularmente  este  lugar  fue  conocido  por  personas  muy  mayores,  que 
conocimos hace muchos años, como “ El repechón de las mulas ” reiterando que 
este  amplio  conjunto  de  viviendas  que  por  doquier  se  manifiestan  sus  restos, 
representaría las funciones de albergue o Tabernae diversoriae . 



Ante los testimonios inventariados, el yacimiento cronológicamente abarcaría 
un período desde principios del reinado de Augusto hasta el siglo IV, no quiere ello 
decir,  que nuevas excavaciones  a hoy con medios mucho mas sofisticados,  estas 
fechas podrían rebajarse o ampliarse.
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