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INTRODUCCIÓN 

te está condicionado por el surgi

ro de élites o possesores de grandes 

grandiosidad de las construcciones 

donde la excavación de las estan

que se caracteriza por un patrón de 

tan drástico que se puede pensar en 

cos de dos sociedades diferencia

yen la prospección intensiva de su

interés arqueológico. Aquí la pros

para la presentación de conclusio

con la organización del espacio in

EL PAISAJE TARDORROMANO 
DEL RIO ODRA

Arlanzón y el valle del río Pisuer
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Dada la escasa pendiente que 
atraviese el río resultan evidentes 

entre taludes para evitar inundacio

ción del río a través de la fotografía 

actualidad.

Valdearados, Cuevas de Soria, Al

Figura 1.

El valle del río Odra en la Antigüedad Tardía
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llas tardías de Burgos dentro de un 

especial énfasis en los procesos que 

relación, pero sí lo es el proceso de 

tario Arqueológico provincial y de 

ayuda de estudiosos locales, que 

no tardo antiguo de la cuenca del 

a excavaciones o a la presencia de 

zado la atención de la investigación 

las plantas arquitectónicas organi

y los balnea 

reconoce tres grupos en función de 

adelante se detalla.

suerga se localiza en el noroeste de 
la provincia de Burgos, es fronteri
za con la provincia de Palencia por 
el oeste y con la vecina CC.AA. de 
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Pedrosa del Príncipe. 

zona se localizan en las terrazas 

tras propias fotografías aéreas de la 
zona. Incluso en visitas a la zona es 

Figura 2.

El valle del río Odra en la Antigüedad Tardía
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existen grandes concentraciones de 

dera A del área de prospección) que 
conduce a la parte inferior del cau

de la terraza puesto que aparecen 

ración, poco rodados y en ocasiones 

te superior de la terraza. Ante esta 

LA METODOLOGÍA DE 
PROSPECCIÓN

ta especial atención a dos criterios 

pectados Cada una de las unidades 

carga a los prospectores la tarea de 
recoger todos los artefactos que en

constructivo en cada unidad, y se 
deposito en los laterales del área 

etiqueta con referencia a la unidad 

teriza por un alto nivel de estan
darización y cierto grado de espe
cialización en las pastas, pero no 

excepciones para las que existe otro 
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tipo de evidencia (representaciones 
en pintura, descripciones literarias) 

categorías funcionales no exclu

das a grandes rasgos, e.g. un frag

terra sigillata

rente de la función de un recipien

De los datos recopilados en la 

todos los artefactos recopilados. De 

provienen de la destrucción del 

procesos de erosión o destrucción 

nos proporciona una valiosa infor

El valle del río Odra en la Antigüedad Tardía
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Figura 3

Figura 4
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Estadísticos 

descriptivos 

para conteo

 N Mínimo Máximo Media Desviación 

St.

AF 93 7 143 57,62 31,90

Heavy  Utility 

Wares

93 0 10 2,04 2,11

Light Utility 

Wares

93 0 17 2,81 2,97

Cooking Ware 93 0 3 ,42 ,756

Table Ware 93 0 23 3,81 4,22

indeterminado 93 0 5 ,44 ,92

Tabla 1

Tabla 2:

Estadísticos 

descriptivos 

para Peso (gr.)

N Mínimo Máximo Media Desviación 

St.

AF peso 93 627,00 32000 6232,38 5406,36

HUW Peso 92 ,00 624,70 97,59 115,92

LUW Peso 93 ,00 179,90 32,52 40,52

CW Peso 93 ,00 55,70 5,74 12,083

TW Peso 93 ,00 146,20 18,61 25,78

ind Peso 93 ,00 187,60 5,66 22,58

El valle del río Odra en la Antigüedad Tardía
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ción interna. En relación con el aná

interpretación unidireccional de los 

tos que puedan aportar nuevos da

  

Figura 5
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CONCLUSIONES:
EL YACIMIENTO DE 
GRANJERÍA EN SU PAISAJE

El estudio detallado de los contex

por este tipo concreto de estructu

de los contactos de las redes de co

pectos cruciales de la sociedad rural 

para caracterizar la sociedad rural 

necesidad de recurrir a proyectos 

dencias aristocráticas. Aparte de la 
riqueza y vistosidad de las coleccio

continuar investigando en la rela
ción de la sociedad, tanto los posse-
sores

Figura 6.

El valle del río Odra en la Antigüedad Tardía
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