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Castilla y León     Castilla y León  Ir 

Investigadores debatiran desde hoy lunes en Tiermes (Soria) sobre el papel del 
agua en las ciudades romanas 

TIERMES (SORIA), 2 (EUROPA PRESS)  

Un total de ocho investigadores y eruditos de Historia Antigua ofrecerán distintas conferencias a partir de 
mañana y hasta el martes en el Museo Monográfico de Tiermes (Soria) en un seminario bajo el título "El agua 
en las ciudades romanas", organizado por la Universidad Complutense de Madrid y el Proyecto Life Tiermes-
Caracena.  

Según informaron a Europa Press fuentes de la organización en este seminario, dirigido a estudiantes 
universitarios de Historia Antigua y válido por dos créditos de libre disposición en la Universidad Complutense, 

participarán expertos como José María Alvarez, del Museo Nacional de Arte Romano de Mérida; 
Carmen García Merino, de la Universidad de Valladolid; Cristóbal González Román, de la 

Universidad de Granada; Julián González, de la Universidad de Sevilla; José María Luzón, de la Complutense 
de Madrid y Santiago Martínez Caballero, arqueólogo y director del Proyecto Life Tiermes-Caracena.  

A estos especialistas en Historia Antigua se une la presencia del codirector del seminario "y sin duda uno de los 
renovadores de la historia antigua en España", el catedrático de la Universidad Complutense de Madrid, Julio 
Mangas Manjarrés. Asimismo, el Instituto Arqueológico Alemán estará representado por Tomas Schattner.  

Los seminarios de Arqueología e Historia Antigua de Tiermes ofrecen debates sobre diferentes aspectos de la investigación histórica del mundo 
romano al hilo de la actividad arqueológica que actualmente se desarrolla en el Yacimiento de Tiermes, uno de los que forman parte del complejo 
arqueológico de Tiermes Caracena (Soria).  

Según destacaron las mismas fuentes, su objetivo es el análisis del agua como elemento destacado de la civilización romana "efectuando un 
recorrido sobre el uso del agua en la ciudad, pero también evaluando los componentes simbólicos de la misma".  

ACUEDUCTOS Y CANALIZACIONES.  

La ciudad celtiberico-romana de Tiermes ofrece un marco especial para tratar sobre el agua en el mundo romano ya que cuenta con un sistema 
de acueductos, canalizaciones y estructuras --túneles, spiramina, castelum acquae, inmisarium y termas-- en gran parte tallados o taladrados en 
roca viva y a la vista.  

El curso se enmarca dentro del Proyecto Life Tiermes-Caracena, de la Comisión Europea, que incide sobre el valor de las actividades de difusión 
y formación universitaria, principalmente en los campos del Medioambiente, la Arqueología y de la Gestión del Patrimonio  

El yacimiento de Tiermes, uno de los que forma parte del Complejo Arqueológico de Tiermes-Caracena, abarca una zona de excavación de 
250.000 metros cuadrados, con una zona protegida de más de un millón de metros cuadrados.  

Comprende un entramado urbano compuesto por una ciudad celtíbera con su necrópolis, una ciudad romana con dos foros, un acueducto y 
sistemas de distribución de agua tallados en la roca al igual que los tramos de calzada que pasan por la ciudad, canteras romanas, viviendas 
rupestres, una necrópolis visigoda y otra medieval excavada en la roca, además de una interesante ermita románica.  

En las proximidades de este yacimiento, zona que dejó de estar habitada en el siglo XVI tras recoger las huellas más de 3.000 años seguidos de 
presencia humana, abundan los petroglifos postpaleolíticos.  
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