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DESCRIPCIÓN DE LA PIEZA

La pieza seleccionada es un pequeño recipiente de cerámica fabricado a mano que
imita la forma de un ave.

Este vaso está fabricado mediante modelado a mano, sin decoración en su superfi-
cie, tan sólo un tosco alisado. Es de color grisáceo y su cocción, como se aprecia
muy bien en las partes fragmentadas, es reductora, esto quiere decir que cuando lo
cocieron se hizo en un ambiente sin oxígeno. Se pueden observar también algunas
diferencias de color entre la parte interna y la superficie de la pared, lo que sugie-
re que las condiciones de cocción no se prolongaron lo bastante como para que la
vasija alcanzara un equilibrio y un color uniforme.

LUGAR DEL HALLAZGO  DATACIÓN.

El vaso se halló en la necrópolis de El Altillo, situada en Aguilar de Anguita,
Guadalajara. Se trata de una de las necrópolis más antigua y de mayor relevancia
dentro de la Edad del Hierro (S. VIII-II a.C.). 

La necrópolis de El Altillo posee un elevado número de tumbas, más de 2.000,
ordenadas en calles y señalizadas por estelas. En ella se hallaron importantes ajua-
res de diversa tipología que se fechan entre el siglo V a.C., en el que ha sido data-
do este vaso, y el II a.C., aunque la mayor parte de los materiales corresponden a
los siglos V-IV a.C. 

Este yacimiento fue excavado a principios del s.XX por Enrique de Aguilera y
Gamboa, más conocido como Marqués de Cerralbo. Como es propio de estas exca-
vaciones tan antiguas, en las que primaba más el valor estético o rareza del objeto
que el contexto donde se hallaba la pieza, carecemos de la información básica sobre
a qué tumba pertenecía, qué posición ocupaba o con qué objetos se relacionaba.

¿QUÉ NOS CUENTA ESTE VASO? 

Cada objeto cerámico está hecho con unas características técnicas específicas, en
un momento y lugar determinados y con un uso o propósito concreto, cuestiones
que intentaremos desvelar.

Lo primero que nos cuenta este vaso es que no está muy bien hecho. Su factura
tosca y su deficiente cocción nos indican que seguramente fue fabricado en el ámbi-
to doméstico, por un artesano/a no especializado que lo coció en un horno no muy
desarrollado. Seguramente se trataba de un horno de una sola cámara o un simple
hoyo en el suelo, donde se introducía la cerámica y el combustible a la vez y se tapa-
ba, no pudiendo controlarse las condiciones de la cocción. 

Sabemos que hasta el siglo IV a.C. no se generaliza el torno de alfarero en la
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Meseta, así como los hornos de cámara doble, que harán que la producción de cerá-
mica se convierta en una actividad especializada y tecnológicamente sofisticada.
Por tanto podemos deducir que nuestro vaso zoomorfo data de una época anterior
a todas estas innovaciones, probablemente del siglo V a.C., cuando las técnicas
cerámicas no estaban tan desarrolladas. Otros vasos de las mismas características
se han encontrado en necrópolis de la misma cronología, como el “vaso biberón
con forma de Paloma” que describe el arqueólogo Juan Cabré en la necrópolis de
Las Cogotas (Ávila) que podemos observar en la sala VIII, vitrina 4.

En cuanto a su forma, el hecho de que este tipo de vasos se hayan encontrado en
cementerios se puede interpretar de dos maneras:

algunos autores sugieren que funcionaría como un “vaso biberón” y por tanto for-
maría parte del ajuar cotidiano de un niño/a. En este caso habría sido depositado
en su tumba junto a otros elementos infantiles como cuentas o canicas, tal y como
se halló en otra tumba de la necrópolis del Raso de Candeleda (Ávila). 
otros investigadores piensan que tendría un uso ritual más que cotidiano, ya que
aún no han sido hallados vasos con estas características en los lugares de hábitat y,
además, las aves tenían para estas gentes significativas connotaciones funerarias. 

En este último caso no sabemos con exactitud su funcionalidad: si se usaría para
beber durante el banquete funerario o para verter por la cola del pájaro algún tipo
de sustancia sobre el cadáver o la tumba, o simplemente como contenedor de una
ofrenda. Podría haber contenido vino, cerveza o productos lácteos, tal y como se ha
descubierto en los recipientes de otras necrópolis de la Edad del Hierro, como la de
Las Ruedas (Valladolid).

La forma de ave de este vaso no es casual, ya que estos animales poseían una impor-
tante simbología religiosa y funeraria. Las creencias de los pueblos de la Edad del
H i e r ro en la Meseta estuvieron íntimamente ligadas al entorno/naturaleza en el que
vivían y su religión ha sido definida como naturalista y animista. En ella se conside-
ran sagrados elementos como el agua, el sol, la luna o los árboles, y los animales jue-
gan un papel destacado, ya sea como encarnaciones de la divinidad o como mediado-
res entre el mundo de los dioses y el de los humanos. Así, a las aves se les confiere
un sentido divino por su capacidad de volar y entrar en contacto con la morada de
los dioses, siendo utilizadas para realizar sacrificios y prácticas adivinatorias median-
te la lectura de sus vísceras. Por este contacto con los dioses, uno de los papeles más
destacado de las aves será el de transportar el alma del difunto hasta los cielos. De ahí
que nuestro vaso se halle en una necrópolis, acompañando a un difunto.

LAS NECRÓPOLIS DE LA EDAD DEL HIERRO

Las necrópolis o cementerios fueron los yacimientos de este período que primero
se excavaron y a través de los cuales se ha elaborado gran parte de la información
que conocemos sobre los celtíberos, los vacceos o los vettones, pueblos que habita-



ron la Meseta durante la Edad del Hierro. Necrópolis como El Altillo
(Guadalajara), Alpanseque (Soria), Las Cogotas o La Osera (Ávila) han proporcio-
nado numerosos objetos intactos que nos muestran la salas VII y VIII, a través de
los cuales conocemos cómo eran sus labores cotidianas, con quién tenían contactos
comerciales o cómo se estructuraba su sociedad.

Lo más significativo de estos yacimientos es que nos muestran un importante cam-
bio de actitud en el tratamiento de los muertos. A diferencia de los rituales funera-
rios que observábamos en la Edad del Bro n c e, en la que casi no tenemos ev i d e n c i a s
de cementerios, ahora en la Edad del Hierro los muertos van a tener un papel muy
importante dentro de la sociedad de los vivos. Es por ello que estas gentes construi-
rán auténticas ciudades para los muertos junto a sus aldeas, bien visibles y con las
tumbas bien señalizadas. Ese cambio de actitud hacia los muertos se va a reflejar tam-
bién en el tratamiento del cadáve r, que ahora va a ser incinerado, en vez de inhuma-
do, y enterrado junto a objetos relacionados con el rol social que tenía en vida.

Las gentes de la Edad del Hierro colocarán sus cementerios fuera de los poblados,
normalmente a 200 ó 500 metros de distancia. Se suelen hallar en laderas o en el
llano, muy frecuentemente junto a un curso fluvial, ya que el agua siempre tuvo
p a ra estos pueblos un significado de fro n t e ra entre el mundo de los vivos y el Más
Allá. Además muchas necrópolis se localizan junto al camino de entrada o la vía
principal de la zona, cumpliendo así una función de legitimación del territorio de
c a ra a todos los que transiten por allí. Así pasa con la necrópolis de El Altillo, a la
que pertenece nuestro vaso, que está situada en una ladera a los pies del poblado de
“Los Castillejos” y bien visible desde el camino principal que atraviesa estos va l l e s ,
el cual más tarde se convertirá en calzada romana y hoy es la carre t e ra N-211 .

Como decíamos el ritual funerario utilizado por estas gentes va a ser la cremación.
Los únicos que no van a ser quemados serán los recién nacidos, que eran inhuma-
dos debajo de las casas, quizá porque aún no se les consideraba parte de la comu-
nidad y más bien pertenecían al ámbito doméstico. También tenemos noticias de

o t ro rito pra c t i c a d o
por los celtíberos y
vacceos que consistía
en exponer los cadáve-
res de los guerre ro s
muertos en combate a
los buitres, para que
estos llevaran su alma
a los cielos. Una mues-
t ra más del sentido
f u n e rario que tenían
las aves para estas gen-
tes, como prueba nues-
tro vaso.
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Los muertos se quemarán en el llamado ustrinium, una pira realizada al aire libre
sobre la que se colocaba el cadáver vestido y adornado, junto a algunos de los obje-
tos y utensilios que lo caracterizaban en vida. Una vez quemado, los restos del
muerto y del ajuar se recogían y se introducían directamente en un hoyo en el suelo
o en una urna de cerámica. La urna, que podía estar hecha a mano o a torno según
la época, se introducía en un hoyo junto a las ofrendas y objetos que acompañaban
al difunto. 

El hoyo se tapaba y se señalizaba con túmulos (pequeños amontonamientos de pie-
dras) o con estelas de piedra, que funcionarían como nuestras lápidas actuales. En
la necrópolis de El Altillo las tumbas se organizaban en calles paralelas y se señali-
zaban con estelas de piedra
de 1 m. de longitud, aun-
que algunas llegaban a
alcanzar los 2 m. y 0’60 m.
de anchura. 

Los objetos que acompaña-
ban al difunto han sido los
elementos mejor estudia-
dos de las necrópolis. Los
podemos dividir en dos: las
ofrendas que serían depo-
sitadas formando parte de
algún ritual o con fines
simbólicos y el ajuar de
uso personal del difunto. 

Las ofrendas más habitua-
les son pequeños recipien-
tes cerámicos de morfolo-
gías peculiares, como nues-
tro vaso zoomorfo, que contendrían sustancias y alimentos de las que poco sabe-
mos aún. Además de ello es frecuente encontrar figuritas de animales, bolas, fusa-
yolas (todo ello bien representado en la vitrina 4 de esta sala), elementos líticos y
sobre todo restos de fauna: mandíbulas de bóvidos, ovicápridos, cuernos de ciervo,
aves o colmillos de jabalí.

El ajuar personal del difunto nos pro p o rciona innumerables datos sobre los indivi-
duos enterrados y su forma de vida. La creencia en la inmortalidad segura m e n t e
l l evó a estas sociedades a trasladar al ámbito de ultratumba los elementos que dura n-
te su vida habían simbolizado su rango, ya fuera por sexo, edad o condición social.
- Armamento: encontramos armas ofensivas como espadas de antenas, puñales cor-
tos, lanzas, de las que sólo se conserva la punta metálica y la contera o regatón, y
soliferrum1 que muchas veces aparecen dobladas e inutilizadas intencionadamen-
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Tumba con estela, urna y ajuar de la necrópolis de Aguilar de Anguita.



te. En menor proporción también tenemos armas defensivas como cascos, fragmen-
tos de corazas o escudos. Los arreos de caballo también tuvieron especial relevan-
cia, ya que éste era arma de guerra y símbolo de prestigio social.

La cantidad y calidad de las armas que aparecen en las tumbas son una muestra del
importante papel social que estas gentes otorgaban a la guerra. Algunas de las tum-
bas más importante en cuanto a armamento se refiere las encontramos en la vitri-
na 3 de esta sala, en la que se halla la llamada “Tumba del Régulo” de la necrópo-
lis del Altillo y otras tumbas significativas de necrópolis sorianas.

- Objetos de adorno como placas pectorales, colgantes o brazaletes, destacando los bro-
ches de cinturón y las fíbulas por su variedad. El uso de fíbulas, piezas semejantes a un
i m p e rdible para sujetar la vestimenta, se generaliza ahora en la Edad del Hierro, dando
lugar innumerables tipos. Ejemplos de ello encontramos en la vitrina 6 de esta sala.

- También son frecuentes los objetos relacionados con tareas cotidianas y oficios
como la fabricación de tejidos (fusayolas y pesas de telar), el trabajo del metal, la
madera o la piedra (leznas, martillos…), etc.

Un aspecto novedoso que comienza a reflejarse en estas necrópolis de la Edad del
H i e r ro son las diferencias entre unos ajuares y otros, indicadoras de una pro g re s i va
j e ra rquización social. Es posible evaluar la riqueza de las tumbas va l o rando una
serie de cuestiones como el número total de objetos, la existencia de importaciones,
la complejidad de la construcción funeraria o la situación de la tumba dentro del
cementerio. Con todo ello podemos definir una sociedad que se fue jera rquizando a
lo largo de los siglos en cuya cúspide se hallaría una elite de carácter militar y ecues-
t re que centralizaba el poder político, pro p o rcionando a la población pro t e c c i ó n
f rente a posibles ataques ex t e r i o res. Su estatus era hereditario, como muestran algu-
nas tumbas de niños con armas y elementos de prestigio. Sus tumbas, tanto femeni-
nas como masculinas, tienen ricos ajuares con armas y elementos de adorno.

Por debajo de esta aristocracia tendríamos otros grupos de guerreros de menor enti-
dad que presentan algún armas dentro de su ajuar como varias puntas de lanza.
Después se constata la existencia de un artesanado especializado: metalúrgicos,
canteros, alfareros o carpinteros. Los enterramientos sin ajuar, en torno al 80 %,
corresponderían a la mayor parte de la sociedad que tuvo un carácter rural y cam-
pesino (ver ejemplo de pirámide de población Sala VIII, vitrina 4).

Los estudios antropológicos realizados sobre las cremaciones también nos permi-
ten diseñar algunos aspectos demográficos importantes, como la esperanza media
de vida de estas gentes (30 años) o el número de habitantes de los poblados que
eran enterrados en ellas. Como se ve en el dibujo, podemos ver la cantidad de per-
sonas enterradas en algunas necrópolis celtibéricas: A) comunidades muy peque-
ñas entre 30-100 habitantes. B) comunidades de mediano tamaño entre 100-300
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habitantes. C) comunidades grandes como la de El Altillo de Aguilar de Anguita
para la que se ha estimado una población de 400-600 personas, que habitaría en un
poblado con más de un centenar de viviendas.

LUGARES DE HÁBITAT Y ECONOMÍA

También en cuanto a las forma de vida y explotación de los recursos, las gentes de
la Edad del Hierro van a protagonizar profundos cambios con respecto al período
del Bronce Final. 

Ya desde el siglo VIII y VII a.C., la Meseta se verá inmersa en un proceso de explo-
tación intensivo del paisaje, con un incremento de la deforestación y la conversión
de amplios territorios en pastos y territorios de cultivo. Se van a introducir ahora
nuevas tecnologías agrarias que mejoran y preservan la fertilidad del suelo como el
policultivo, la rotación de cereales y leguminosas, la utilización de abonos y sobre
todo, el uso de la reja de arado de hierro.

Estas estrategias facilitarán el desarrollo de aldeas más grandes y más estables que
hacen que las poblaciones nómadas o seminómadas que existían en el Bronce Final
se sedentaricen definitivamente, ocupando un mismo poblado durante varias gene-
raciones. Esta explotación más intensiva del entorno propiciará un gran aumento
demográfico y marcados síntomas de jerarquización social. La existencia de esas
elites que hemos visto representadas en las necrópolis, nos sugiere la presencia de
la propiedad privada y de acumulación de la riqueza en manos de unos pocos, que
serán además los protagonistas de las nuevas redes de intercambios que se van a
establecer en la Península, como consecuencia de la llegada de fenicios y griegos.
Es en esta época cuando la gente comenzará a proteger sistemáticamente sus casas
y propiedades, construyendo poblados en cerros y colinas de fácil defensa, que con-
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trolan el territorio circundante. Estos poblados fortificados en altura, los “castros”,
se proveerán de potentes murallas de piedra y empalizadas de madera, torres, fosos
y campos de piedras hincadas que dificultaban el acceso al poblado.

La mayoría de los castros son de pequeño tamaño (entre 0’2 y 5 hectáreas) y alberg a-
ban entre varias decenas y unas pocas centenas de individuos. El poblamiento se com-

pletaba con pequeñas gra n j a s
o alquerías dispersas por el
territorio, en las que habitaría
la mayor parte de la población.
A partir del siglo IV-III a.C.
s u rgirán poblados mucho
m ayo res como Ulaca (60 Ha.),
Las Cogotas (14’5 Ha) re p re-
sentado en la vitrina 2 de la
sala VIII, o la Mesa de
M i randa (30 Ha.) que funcio-
narán como centros re g i o n a l e s
y que albergarán en su interior
no sólo casas, sino centros de
culto, altares para sacrificios,

c e rcados para el ganado y barrios artesanales con alfares y hornos metalúrg i c o s .

La mayoría de los castros se organiza en torno a una calle o espacio central a cuyos
lados se distribuyen las viviendas que apoyan en la trasera de la muralla. Las
viviendas, ya no son chozos de entramado vegetal apoyados sobre varios postes,
como ocurría en el Bronce Final, sino que ahora se van a construir con piedra y
ladrillos de adobe. Generalmente serán de planta rectangular, con un zócalo de pie-
dra de unos 50 cm. de altura apoyado directamente en el suelo, sobre el que se
levantaban paredes de adobe, realizándose la cubrición con vigas de madera y
entramados vegetales. 

Las casas constan de dos o
t res estancias: un pequeño
vestíbulo junto a la puerta de
e n t rada que sería el lugar
más luminoso de la casa, en
el que normalmente se sitúa
el telar y otras objetos rela-
cionados con actividades
domésticas como los moli-
nos. Luego se accedía a la
estancia principal donde se
sitúa el hogar en el centro o
en un lateral que proporcio-
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Reconstrucción del castro de El Ceremeño (Herrería, Guadalajara).

Reconstrucción de una vivienda del castro de El Ceremeño (Herrería, Guadalajara).



na, luz, calor y la posibilidad de transformar los alimentos. Esta estancia es tam-
bién donde se duerme y se realiza la convivencia familiar, por eso suele tener un
banco corrido adosado a la pared. Al fondo de la casa, en el lugar más oscuro y fres-
co, se localiza una pequeña despensa o almacén donde encontramos los aperos de
trabajo o las grandes cerámicas para almacenar el grano (en la sala VIII podemos
ver un molino circular para moler grano y grandes vasijas para almacenarlo). Fuera
de las casas hallamos pequeños corrales, hornos y algunas construcciones destina-
das a talleres y almacenaje.

Las actividades económicas que se ven reflejadas en los yacimientos, tanto por los
objetos encontrados, los restos de fauna, los estudios polínicos o los análisis de
molinos, nos indican una subsistencia basada en la agricultura y la ganadería. 

Los restos de fauna muestran una cabaña ganadera compuesta principalmente de
ovicápridos, seguidos de bóvidos, cerdos y équidos, a los que acompañan normal-
mente algunas especies producto de la caza como el ciervo, el jabalí, el conejo y
algunas aves y peces. La actividad textil fue muy importante como muestra el
hallazgo de abundantes pesas de telar y fusayolas (ver vitrina 2, sala 8), cardado-
res o tijeras de esquileo. Otros objetos como queseras o recipientes para batir la
leche y convertirla en mantequilla nos hablan del aprovechamiento secundario de
los productos lácteos, tanto de ovicápridos como bóvidos. Los bueyes tendrían gran
importancia como elemento de tracción tanto de carros como del arado. Los caba-
llos también pudieron cumplir esta función, además de su faceta primordial como
elemento de combate, llegando a constituirse en un importante bien de prestigio.

La agricultura, que se realizaba en la laderas y fondos de valle, así como en huertas
aledañas a los poblados, se basaba en el cultivo de trigo, cebada, mijo y algunas
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leguminosas. Esto se complementaba con la recolección de productos como las
bellotas, que tenían gran importancia tanto en la alimentación humana como en la
animal, así como otros productos del bosque.

La minería, será también una actividad significativa. La metalurgia del hierro se
introduce en la meseta en torno al siglo VIII a.C. pero su uso no se generalizó en
muchas zonas hasta el siglo V a.C. Estas sociedades llegarán a dominar con gran
maestría la manufactura de este metal, así como la del bronce y otros metales como
la plata con la que realizan las decoraciones de algunos objetos, como las empuña-
duras y vainas de las espadas y cuchillos que vemos en estas salas. 

La cerámica de este período se realiza tanto a mano como a torno, a partir del siglo
IV a.C. en que se introduce su uso en la Meseta. Dependiendo de la zona, hallare-
mos distintas formas y decoraciones, como por ejemplo la decoración a peine pro-
pia de las cerámicas a mano del área occidental o la decoración pintada con bandas
y círculos concéntricos de la cerámica a torno del área celtibérica. Lo que sí es
común en todas las zonas son los grandes recipientes de almacén a mano decora-
dos con cordones y digitaciones que luego pasarán a fabricarse a torno. 

Las decoraciones de la cerámica servirán también como marcadores étnicos o terri-
toriales. En este sentido se aprecia bien que la decoración incisa es propia del ámbi-
to vettón, mientras que entre los vacceos son más abundantes los motivos impre-
sos o inciso-impresos. De igual manera, los motivos cerámicos también evidencian
características propias entre poblados vecinos, como muestra el dibujo en el que los
motivos de cestería son propios del poblado de las Cogotas, los de sogueados de la
Osera y los motivos almendrados del castro del Raso de Candeleda.

Las relaciones comerciales
jugarán un papel funda-
mental en el desarrollo de
estas sociedades. Hay que
re c o rdar que ya en el
Bronce Final (siglo XI a.C.)
la afluencia de gentes de la
Cultura de los Campos de
Urnas, desde el otro lado de
los pirineos, introduce nue-
vas ideas y modos de vida a
los que ahora se van a
sumar los aportes fenicios y
griegos, que en los siglos
VIII y VII a.C. respectiva-
m e n t e, establecerán colo-
nias en las costas de la
Península. Esta nueva
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situación estimulará el desarrollo de las comunidades indígenas del interior, influ-
yendo en la organización de los modos productivos y la configuración social. Estos
intercambios se confirman con la presencia materiales de diversa procedencia,
como podemos observar en la vitrina 1 de la sala VIII. 

LAS ETNIAS PRERROMANAS DE LA EDAD DEL HIERRO

Como hemos visto, la Edad del Hierro es una de las épocas más interesantes y com-
plejas de la Prehistoria de la Península Ibérica. Mientras en Europa se iniciaba la
República en Roma (510 a.C.), la cultura celta centroeuropea alcanzaba su fase de
apogeo (450 a.C.) y Pericles comenzaba la construcción del Partenón (447 a.C.), las
gentes que habitaban la Meseta protagonizaban también importantes cambios en
todas las esferas, tanto debidos a la evolución local como a los variados estímulos
foráneos que llegan ahora.

El surgimiento de poblados fortificados, la creación de cementerios a las afueras de
éstos, la nueva organización social o la forma de explotar el entorno, serán rasgos
que tienen su origen aquí y que caracterizarán luego la Edad Media. Incluso hoy
día podemos encontrar en el mundo rural vestigios de estas culturas tanto en las
construcciones tradicionales como en aperos, orzas de cerámica y herramientas,
que se idearon en la Edad del Hierro y se siguen utilizando como entonces.

Los protagonistas de
estos cambios van a
ser vettones, vacceos y
celtíberos, de los que
las fuentes gre c o l a t i-
nas nos darán abun-
dante información a
partir del s.II a.C.
Como se muestra en el
mapa, la Península se
conformará en esta
época como un con-
junto de etnias bien
diferenciadas. Los vet-
tones ocuparán la
zona occidental de la meseta (provincias de Ávila, Salamanca, sur de Zamora, norte
de Cáceres y Toledo), los Vacceos se extenderán por la zona centro (Valladolid,
Segovia, sur de Palencia y Burgos), mientras que los celtíberos ocuparán la parte
oriental (Guadalajara, oeste de Zaragoza, Teruel, Soria y norte de Cuenca). 

Hacia el siglo II a.C., estas sociedades llegarán a constituir una especie estados tri-
bales, con ciudades, moneda y escritura, que finalmente serán absorbidos, no sin
oponer una dura resistencia, por el mundo romano.
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PIEZA DEL MES

Departamento de Difusión

Sábados: 17,30 h.
Domingos: 11,30 y 12,30 h.

Duración aproximada: 
30 minutos

Entrada libre y gratuita

Texto: 
Teresa Sagardoy

Asesoramiento científico: 
Dpto. de Protohistoria

Maquetación:
Luis Carrillo

RECOMENDACIONES PARA VISITAR:

* Castro de El Ceremeño y necrópolis de Herrería: En Herrería, Guadalajara. Desde
Madrid por la N-II hasta Alcolea del Pinar y allí tomar la N-211 hasta Herrería. El Castro
está musealizado con paneles explicativos y en la plaza del pueblo se encuentran varios
monumentos funerarios de la Necrópolis de Herrería.

* Castro de la Mesa de Miranda y Aula Arqueológica. En Chamartín de la Sierra (Ávila).
Por la Comarcal AV-110, justo a la salida de Ávila por la Nacional 501. Abierto todo el año,
miércoles, sábados y domingos de 11 a 14 horas. Posibilidad de visitas concertadas,
Información y reservas: 920 232 534.

* Numancia y Aula Arqueológica de Garray. En la N-111 desde Soria hacia Logroño,
tomar la C-115 en dirección a Garray. El yacimiento de Numancia también está museali-
zado y posee reconstrucciones a escala real de viviendas y muralla.

* Museo Numantino. Paseo del Espolón 8. Soria. De martes a sábado de 9:30 a 19:30h,
Domingos y festivos de 10:00 a 14:00 h. Teléfono: 975 22 13 97.

* Museo Cerralbo. C/ Ventura Rodríguez 17. De martes a sábado de 9:30 a 15:00.
Domingos y festivos de 10:00 a 15:00. Teléfono: 91 5473646.
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