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TÍTULO: tumba de tegula romana. 

AUTOR Y DATACIÓN: de autor desconocido, su datación se correspondería con el 
período romano bajoimperial, posiblemente siglos III - V d.c. aunque no podemos 
asegurar una fecha concreta. 

LOCALIZACIÓN: Museo Municipal de Los Santos de Maimona. Exposición 
Permanente. Sala III, sección de arqueología. 

DESCRIPCIÓN: Se trata de una tumba de inhumación romana paleocristiana, 
compuesta por ocho tegula y varios imbrex que cubrirían a las otras a modo de tejado a 
dos aguas (sólo uno de estos recubrimientos es original, la más gruesa, las otras son 
tejas normales de tipo árabe colocadas para explicar mejor la construcción). Las tegula 
son simples tejas de las viviendas romanas que podían ser reutilizados como en este 
caso, para realizar tumbas de inhumación, donde el cadáver era depositado junto a algún 
ajuar o sin él, para a continuación enterrar todo el conjunto bajo tierra, por lo que este 
tipo de sepulcro no se realizaba para ser visto. Los tamaños de las tegula son muy 
variables, ya que no hay ninguna normalización. En general, oscilan (a veces con 
desviaciones importantes) en torno a los dos pies romanos en el lado mayor 
(aproximadamente 60 cm) y uno y medio (unos 45 cm) en el menor, aunque estas del 
museo son ligeramente más pequeñas. Si podemos decir que dos de las tegula aparecen 



decoradas, una con media luna y otra con la impresión de dos dedos que dejaron 
impreso una x entre las esquinas de la tegula. 

COMENTARIO: Esta tumba fue rescatada de la zona de necrópolis de la villa romana 
de Pozogordo, situada en el término del pueblo, en el año 2004. Esta villa siempre ha 
sido conocida por su cercanía al pueblo y sus tumbas cerca de la superficie, junto a un 
gran desnivel del terreno que forma una especie de terraza; eran llamados por los 
antepasados como “el sitio donde están enterrados los hombres viejos”. En este lugar las 
labores agrícolas habían destrozado varias tumbas que se encontraban a la vista. Por 
esto hubo que unir tegula de varias de aquellas tumbas para configurar un sepulcro lo 
más completo posible, y aún así hubo que reparar algunas de ellas como es fácilmente 
observable. Junto a las tegula apenas si apareció algún hueso, ni tampoco se pudo 
constatar la existencia de un gran ajuar, simplemente apareció una base de vasija que 
habría contenido alimento para el difunto en la otra vida y que actualmente se encuentra 
depositada en el interior de la tumba. Es por esto que podemos decir que pertenecían a 
gente humilde, posiblemente los trabajadores de las labores agrícolas y ganaderas de la 
propia villa. Finalmente decir que esta fue visitada por arqueólogos de la Junta de 
Extremadura en enero de 1999 sin que se mostrara ningún interés importante por la 
misma al ser similar a otras de la región. 

 

 


