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YACIMIENTO ROMANO DE “LAS BERROZANAS (Plasencia)
Prosiguiendo en el trabajo emprendido en nuestro “Boletín Informativo” número 3 correspondiente
al mes de marzo de 1.981, sobre la recogida deL material del yacimiento romano de “Las
Berrozanas” en el término municipal de Plasencia, y que continuamente siguen aflorando en dicha
finca.
Damos a conocer a través de estas páginas, un nuevo inventario de formas que nos han sido
entregadas por su propietario que muy amablemente las ha ido recogiendo estos últimos meses y
que de nuevo reflejamos en este estudio.
Nº 1 Fondo de botella en sigillata hispánica barniz poco intenso, pasta naranja, barniz interior en
malas condiciones diámetro de la base 4 centímetros.
Nº 2 Fragmento de vaso de terra sigillata hispánica, posiblemente de forma de Mallén 15-17 con
marca de alfarero ¿QVINTVS? Gálico, como en marcas conocidas OF CVI ( Oswald ,index Pág.
257 Lám.8 de M. A. Melquiriz Tomo l. pasta naranja de 4 centímetros de diámetro exterior 6 ctms.
Nº 3 Fragmento de pie de vaso de cerámica sigillata hispánica forma 35, barniz poco intenso, pasta
naranja.
Nº 4 Fragmento de asa con acanaladura de pasta marrón engobe gris.
Nº 5 Fragmento de asa con acanaladura por ambos lados, pasta naranja en el exterior color gris, en
con pequeños granos de mica, como desgrasante.
Nº 6 Fragmento de asa con acanaladura de pasta amarilla con poco grano.
Nº 7 Fragmento de asa con acanaladura de pasta naranja exterior color gris en su interior.
Nº 8 Fragmento de pequeña asa con acanaladura, de pasta naranja exterior, gris en su interior.
Nº9 Fragmento de vaso forma 37 O. de cerámica sigillata hispánica, barniz muy desgastado sin
decoración pasta naranja.
Nº 10 Fragmento de panza pasta naranja cerámica común, con decoración de una ralla de color
vinoso.
Nº 11 Borde olla exvasada hacia afuera, con acanaladura debajo del borde de pasta marrón claro
con bastante grano desgrasante, borde fumado.
Nº 12 Borde de olla de pasta marrón claro con grano desgrasante, borde fumado.
Nº 13 Fragmento de base, de 14 centímetros de diámetro, de pasta gris con grano micáceo.
Nº 14 Fragmento de base de 14 centímetros de diámetro, pasta marr6n claro con grano micáceo.

Nº 15 Fragmento de panza, con engobe naranja, pasta naranja con grano desgrasante.
Nº 16 Fragmento de base de pasta gris con grano.
Nº 17 Fragmento de base de 6 centímetros de diámetro, pasta naranja exterior, gris interior con
grano desgrasante.
Nº 18 Fragmento de borde, 14 centímetros de boca, pasta naranja con grano desgrasante.
Nº 19 Fragmento de panza decoraci6na peine, pasta naranja con grano desgrasante.
Nº 20 Fragmento de pie de pasta naranja.
Nº 21 Fragmento de asa e inicio de borde con grano desgrasante pasta naranja.
Nº 22 Fragmento de boca ”do1ia”diámetro interior 26 centíímetros de pasta gris con bastante grano
micáceo. diámetro exterio 31 centimetros.
Nº 23 Fragmento de hierro indeterminado con un agujero, poosib1emente a1gún adorno mobi1iar.
Pese a que superficialmente no se distinguen ningún tipo de construcción, es tal la evidencia de
que existen enterrados, que continuamente cuando se pasan los arados, bien sea con bestias o por
medios mecanizados en el que siempre afloran vestigios confirmándonos tal hipótesis, una vez mas
damos noticia de lo estudiado de devuelto a su dueños, siendo en esta ocasión elementos de tipo
constructivo, a saber:
2 molinos de granito, áspero abundante en el país de 55 centímetros de diámetro con agujero
central de 7 centímetros, se aprecian dos letras grabadas en el granito en forma de P claramente la
otra, parece ser una F.
Un capitel también gredoso local, sus medidas son de 29 centímetros de altura por 22 centímetros
de diámetro.
Dos fragmentos de base para puerta, conservándose los agujeros para los quicios, sus medidas son
de 135 centímetros de largo por 28 centímetros de ancho y 35 de grueso, se encuentran
fragmentadas en su lado izquierdo, de granito local y en bastante mal estado.
A la vista de los pocos restos que hasta ahora hemos catalogado, y de la gran cantidad de piedras y
algunas canterías, que hemos visto por los alrededores, creemos se trate de una villa rustica con
dependencias alejadas, ya que también a unos 100 metros se ven gran cantidad de piedras y
tegulae, abarcando quizás la villa unas grandes dimensiones, ubicada en el lugar y fechada en el
siglo segundo, por el hallazgo de sus dueños de una moneda de los Antoninos, que citábamos en el
boletín anterior.

OTROS MATERIALES
Pese a que superficial mente no se distinguen ningún tipo de construcción, es tal la
evidencia de que existen enterrados, que continuamente cuando se pasan los arados,
bien sea con bestias o por medios mecanizados, siempre afloran vestigios
confirmándonos tal hip6teesis, una vez mas damos noticia de lo inventariado, siendo en
ésta ocasión elementos de tipo constructivo, a saber:
2 molinos de granito, áspero abundante en el país de 55 centímetros de diámetro con
agujero central de 7 centímetros.
Basa de columna de mármol blanco en descomposición como característico, es las dos
letras inscritas, según el dibujo, una P claramente la otra, parece ser una F.
Un capitel también gredoso local, sus medidas son de 29 centímetros de altura por 22
centímetros de diámetro inferior y 28,5 centímetros de diámetro en su deecoraci6n.
Dos fragmentos de base para puerta, conservándose los agujeros para los quicios, sus
medidas son de 135 centímetros de largo por 28 centímetros de ancho y 35 de grueso, sa
encuentran fragmentadas en su lado izquierdo de granito local y en bastante mal estado.
A la vista de los pocos restos que hasta ahora hemos catalogado, y de la gran cantidad
de piedras y algunas canterías, que hemos visto por los alrededores, creemos se trate de
una villa rustica con dependencias alejadas, ya que también a unos 100 metros se ven
gran cantidad de piedras y tegulae, abarcando quizás la villa unas grandes dimensiones,
que subsistiera en el siglo II de la Era, datado por una moneda de los Antoninos, que
citábamos en el boletín nº 3, ero que es aventurado indicar fechas, pues los indicios
fechables son pocos.

