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DIAGRAMA OCUPACIONAL ZONA 1

Seguimiento arqueológico de las obras de canalización de gas
durante el año 1999

JOSÉ ANTONIO ESTÉVEZ MORALES

ZONA 1- CAMINO VIEJO DE MIRANDILLA (Nº Registro:
10.000)

La actuación en cuestión tuvo lugar durante los
días 27 al 29 de octubre de 1999 en el Camino Viejo
de Mirandilla a unos 50m de la ctra. de
Circunvalación dirección Cáceres.

Tras la observación y documentación de varias
capas relacionadas con los niveles contemporáneos
de la carretera (ue1 a ue3) y de un nivel de relleno
(ue4), se registró la presencia de un muro de grandes
dimensiones (4,4 x 0,76 x 33cm) y orientación NE-
SO. La fábrica se definía por la presencia de cuarcitas,
fragmentos de ladrillo y restos de cal todo ello tra-
bado con tierra. Hacia la cara oriental de dicho muro
aparecía un nivel muy compacto de piedras de
pequeño tamaño y naturaleza cuarcítica trabadas con
tierra (ue7), el cual se corta puntualmente en una
zona en la que se ubica un derrumbe (ue11) del

propio muro y un corte o fosa en el terreno (ue9).
Ésta se caracteriza por una forma rectangular con
unas dimensiones  de 1,40 x 36 x 14cm, adosada a la
cara oriental del muro de mampostería y que corta al
nivel empedrado. En el interior de dicha cavidad apa-
rece un estrato arcilloso de color anaranjado-rojizo
(ue10). En cuanto al derrumbe del muro (ue11) hay
que precisar que ha caído sobre ue9-ue10 claramente. 

Con una orientación este-oeste y a una cota más
baja que la parte superior conservada del muro ante-
riormente mencionado (ue5) se localizan una serie de
piedras (ue12) con una alineación más o menos clara
y que se unirían a aquél en su extremo norte. Las
dimensiones estarían incompletas por lo que apa-
recen más reducidas de lo que en verdad serían , tra-
duciéndose concretamente en 32 x 40 x 32cm

La última de las actuaciones consistió en la reali-
zación de dos sondeos (ue13 y ue14) ubicados cada
uno en un extremo del muro de mayores dimen-
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siones (ue5). Así además se incluía la posibilidad de
extraer más información del nivel empedrado (ue7).
Sin embargo, el resultado fue totalmente negativo en
cuanto a documentación de restos de cultura mate-
rial.

La interpretación y cronología de estos restos se
ve enormemente dificultada por un hecho con el que
hay que contar de ahora en adelante. Se trata del
marco espacial en el que se desenvuelve este segui-
miento arqueológico: una zanja de 60cm de anchura
y en torno a 1m de profundidad. Pese a este hecho, sí
que se pueden plantear algunas cuestiones enmar-
cadas en una adscripción cronológica de los restos y
un pronunciamiento sobre su naturaleza. Con res-
pecto al primero de los asuntos, el de la tempora-
lidad, la documentación y recogida de elementos de
cultura material ha sido casi testimonial. Sí que
merece la pena destacar que tanto los restos cerá-
micos como cualquier otro de los recogidos no son
significativos ni aportan una información clara. La
excepción es un fragmento de vidrio de color ver-
doso procedente posiblemente de una botella y loca-
lizado en el extremo norte de ue5. Asimismo, en el
estrato empedrado se recogió un fragmento cerámico
informe. Todo ello por tanto situable a grandes
rasgos en época contemporánea.

Bastante más información aportan las relaciones
estratigráficas de los distintos restos de tipo “cons-
tructivo”. Una secuencia de realización iría desde el
resto más antiguo localizado, el nivel empedrado, que
hay que interpretar por su naturaleza como un
camino o vía de tránsito exterior a la ciudad. Se
situaría posiblemente en un marco cronológico que
no iría más allá del período moderno y siendo utili-
zado todavía en época contemporánea. Sí que se ha
pensado en la posibilidad de que lo observado per-
petuase una vía de tránsito mucho más antigua, de
época medieval o quién sabe si incluso de época
romana. En un momento indeterminado se practicó
un corte o fosa (ue9) en él, de intencionalidad desco-
nocida. Los elementos más recientes son sin ningún
género de duda los dos muros que se unen (ue5 y
ue12) y que para su construcción se realizó una trin-
chera o fosa fundacional que afectó mediante un
corte al nivel de camino. La funcionalidad de esta
construcción se nos escapa pero, a modo de hipó-
tesis, bien pudiera tratarse de una vivienda o cortinal

a las afueras de la ciudad. En un momento ya en el
que no se encontraba en uso se produjo al menos un
derrumbe de parte del alzado que cayó fundamental-
mente sobre la fosa (ue9) y parte del camino. La fase
final en la que se amortizan definitivamente los restos
anteriores, hasta su ocultación, se traduce en la cons-
trucción de una carretera (ue1 a ue3).

El tratamiento de los restos se realizó mediante
una capa de arena lavada de río que cubría tanto el
muro como el posible camino, ubicándose el tubo o
canalización de gas en un lateral de aquél ya que que-
daba hueco suficiente para la coexistencia de todos
estos elementos.

LÁMINA 1

Vista general de la zona 1 de intervención
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ZONA 2.- CAMINO VIEJO DE MIRANDILLA-CTRA. DE LA
CORCHERA (Nº Registro 10.001)

La actuación en cuestión tuvo lugar entre los días
5 y 9 de noviembre de 1999 en un lugar del Camino
Viejo de Mirandilla próximo a la rotonda de la Ctra.
de la Corchera,  a unos 400m de la intervención en la
denominada Zona 1.

Tras documentar los niveles correspondientes al
aglomerado (ue1) y a un par de capas de zahorra (ue2
y ue3) se registró, por debajo de ellos, la presencia de
dos estratos de relleno/nivelación superpuestos (ue4
y ue5). El primero de ellos de color negro, escasa
potencia (12cm) y extensión, además de un carácter
más plástico que los anteriores. El segundo contaba
con un color marrón e igualmente poca consistencia
aunque con presencia de trozos de ladrillo, plásticos
y algunos huesos. Éste cubría a un estrato horizontal
definido por su naturaleza hormigonada a partir de
un mortero de cal y cantos de río (ue6). La longitud
era de alrededor de 3m y el espesor de 10cm y se dis-
ponía sobre una especie de preparado de tierra y pie-
dras (ue7), en la zona superior, y de ladrillo macha-
cado y argamasa de cal rica en arena, en la inferior.
Esta capa sólo se ha podido documentar en el perfil
sur, puesto que en el norte aparecía un estrato endu-
recido de tierra color marrón oscuro con piedras de
pequeño y mediano tamaño (ue8), situado bajo ue6.
Por debajo de aquél se localiza una capa compactada
de ladrillo y mortero pobre en cal (ue9) que no tiene
nada que ver con lo documentado hasta ahora (inclu-
yendo ue7).   

Unos 35 metros hacia el oeste (casi a la altura de
la rotonda de la ctra. de la Corchera),  debajo de ue3,
se ubicó un estrato de 27cm de espesor compuesto
de tierra de color marrón oscuro, con presencia
abundante de fragmentos de ladrillo y piedras de
escaso tamaño, todo ello con una textura poco com-
pacta. Se le ha denominado ue10 y cubre a una capa
de 12cm de espesor y 1,5m de longitud de naturaleza
terrosa y mezclada con ladrillo machacado (ue11).
Ésta se sitúa por encima de otro estrato (ue12) muy
compacto y de tierra marrón oscura con bastantes
piedras y con una placa cuadrada de hierro incrus-
tada.

Algunos metros todavía más hacia el oeste de los
restos anteriores y en la misma zanja se tuvo la opor-
tunidad de registrar dos estratos superpuestos (ue13
y ue14) que cubrían a un gran muro de mampostería

DIAGRAMA OCUPACIONAL ZONA 2

LÁMINA 2

Vista general de la zona excavada
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LÁMINA 3

Plano de situación de la zona 2



MEMORIA 5, 2001 Seguimiento arqueológico de las obras de canalización de  ...

315

LISTADO DE A C T I V I D A D E S 

Nº. Reg. Nº Intervención Nombre Situación 

10001  Camino Viejo de Mirandilla-Rotonda Corchera Seguimiento Gas-Camino Viejo de Mirandilla-Rotonda Corchera 

 
Act. Indentificación Unidades que la integran Período y etaapa 

1 Pavimento c alle actual 1-2-3-4 Contemporáneo, Siglos XIX-XXI 

2 Red de saneamiento. 17-18 Contemporáneo, Siglos XIX-XXI 

3 Instalación fabril 6-7-8-9-11-12 Contemporáneo, Siglos XIX-XXI 

4 Posible Cortinal 15-16-19 Moderno, Siglos XV-XVIII 

 

DIAGRAMA DE ACTIVIDADES, ZONA 2
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ZONA 3- AVENIDA VÍA DE LA PLATA (Nº de Registro:
10.002)

Las obras de instalación de la red de distribución
de gas por la avda. Vía de la Plata alternaron períodos
de clara actividad con otros en los que existía una evi-
dente inactividad, entre otras razones por la densidad
del tráfico en una arteria importante de entrada y
salida de todo tipo de vehículos. 

El seguimiento arqueológico de las obras en esta
zona proporcionó la oportunidad de documentar y
preservar la existencia de restos arqueológicos de
variada significación. Por razones de periodicidad en
la publicación de los trabajos de esta revista, ahora se
darán a conocer los restos registrados en 1999 para,
en el próximo número (correspondiente al año 2000)
mostrar el resultado de los hallazgos realizados en
dicho año. 

El primero de los resultados positivos se obtuvo
a la altura de las rotonda situada al lado del cemen-
terio de la ciudad. Una vez se cortó la capa de aglo-
merado asfáltico (ue1) y se retiró un nivel de zahorra
de color gris azulado, de 54cm de potencia, apareció
un estrato de relleno de color marrón oscuro (ue3)
que cubría a un canal (ue4). Esta estructura consistía
en un canal (A7) de entre 1,45 y 2m de longitud, una
anchura de 58cm y una altura de 1,13m En realidad
se trata de dos muros fabricados en opus incertum y

revestidos por su cara interna con opus signinum en lo
que sería el specus o canal propiamente dicho. En
cuanto a las dimensiones de los dos muros serían en
longitud iguales a las del canal mientras que su
anchura es de 47-48cm Hay que reseñar que el reves-
timiento llega aproximadamente hasta la mitad del
alzado terminando en cuarto de caña, siendo a partir
de ahí y hacia arriba muy visible la fábrica de mam-
postería con piedras muy bien careadas. Para su rea-
lización se practicó una trinchera excavada  en la roca
lo que proporcionaba una seguridad constructiva
añadida. El aspecto general de la construcción es
bueno a pesar del tiempo transcurrido. No se
observa sin embargo ningún tipo de cubrición
(bóveda) aunque es evidente que lo llevaba y que se
ha perdido. Al interior se registró un relleno (ue5) de
tierra de color marrón rojizo con abundante pre-
sencia de nódulos de cal , algunas piedras quizá pro-
ducto de la destrucción de la bóveda y restos vege-
tales (maderas).

En la misma avenida pero unos 120m más abajo
ya próximo a la rotonda situada al comienzo de la
Ronda de los Eméritos se hallaron nuevos restos
arqueológicos de indudable interés. 

Los dos primeros estratos tenían que ver con una

DIAGRAMA OCUPACIONAL, ZONA 3
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capa de aglomerado asfáltico (ue7) y con un estrato
de tierra y pequeños cantos de río a modo de zahorra
(ue8). Seguía una capa de 40cm de espesor y color
marrón oscuro, con cierta presencia de piedras y
pequeños nódulos de cal (ue9), la cual cubría a otro
estrato de tierra rojiza y de textura arcillosa (ue10)
con fragmentos de ladrillo. Esta última cubre y
rellena a una estructura de opus caementicium (ue11),
con forma cuadrangular en U cuyos lado más largo
es el que forma la base de la figura, siendo los dos
lados restantes mucho más cortos. Las dimensiones
totales no pueden ser precisadas porque sus límites se
salen de la amplitud de la zanja, aunque para la parte
estudiada es de 4,47 x 0,75 x 6cm El aparejo es de
piedras (cantos de río y cuarcitas ) de pequeños-
mediano tamaño trabadas con cal.  En el extremo sur
del lado más largo observable (parte superior del
alzado) se aprecia un corte en el que faltan algunos de
los elementos de la fábrica original. Hacia el suroeste
de la construcción se ha documentado una especie de
plataforma (ue18) con forma rectangular (1,47 x 60 x
12cm) que se introduce bajo el nivel de base de
aquélla. Su fábrica es de opus caementicium con aparejo
pétreo muy pequeño y superficie plana, con cierta
rugosidad e improntas de haber sido la base de algún
otro elemento constructivo, posiblemente sillares de
granito.

Otro estrato situado al interior de la construcción
rectangular (A2), por debajo de ue10, es ue13 carac-
terizado por se un nivel de tierra de color marrón
claro con abundante presencia de piedras, nódulos de
cal y ladrillo. Su situación espacial la convierte en una
de las capas más profundas al interior de ue11, junto
a ue16 que es un estrato más arenoso de color
marrón claro y reducida presencia de elementos no
plásticos (pétreos). Se va a adosar a un estrato arci-
lloso rojo que se localiza hacia la cara de ue11 y que
va a cubrir a un nivel de roca compacta.

En un espacio más o menos centrado con res-
pecto a la parte observada de la construcción de opus
caementicium (ue11) aparece una fosa rectangular exca-
vada en la roca natural (ue15). Sus dimensiones son
de 2,80m de longitud y 60cm de profundidad. En
parte es rellenada por ue16 y cubierta por ue13 hacia
el extremo norte, mientras que hacia el sur el pano-
rama es distinto por la aparición de una estructura de
ladrillo (ue19) que se apoya y se introduce en la fosa

en cuestión. Esta asociación de ladrillos puede tener
relación con los restos aparecidos hacia el oeste de la
zanja (ue20). En el primero de los casos estaríamos
ante tres filas de ladrillos, en altura, dispuestos hori-
zontalmente y trabados con cal, además de otros sin
alineación clara y desplazados. Del deficiente estado
de conservación de esta estructura da idea una zona
de color entre beige y amarillo con presencia de algún
ladrillo (ue20) hacia el centro oeste de la fosa.  

Unos dos o tres metros más hacia el sur, en el
mismo interior de la zanja, se produce una alteración
estratigráfica con respecto al lugar mencionado en el
párrafo anterior. La secuencia es de ue7 y ue9 que
anteceden a una capa de 16cm de espesor, textura
arcillosa y color marrón claro con escasa presencia de
piedras (ue12), además de ue9 y ue10.

En este último sector de la zanja, cubiertos por

LÁMINA 6

Vista general de la intervención realizada en la zona 3
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ue10, se anotó  una densidad de restos elevada mar-
cada por la presencia de un carácter funerario. El pri-
mero de ellos –A6- (apareció hacia el sur de ue11 y
ue18, a una cota similar a la de esta última. Se define
por una fosa (ue21)  practicada en un estrato estéril
(roca blanda) de forma rectangular de unas dimen-
siones (no completas por ceñirse a la zanja) de 49 x
47cm En su interior se disponía una estructura en
forma de caja realizada con ladrillos. Su forma se
adaptaría a la de  la zanja en cuestión y se ha fabri-
cado con tegulae. Las que forman parte de los lados
largos, van con los rebordes en posición perpendi-
cular a la base de la fosa y las que conforman el cierre
superior tienen los rebordes en posición horizontal y
hacia arriba. Algunas de las tegulae que conforman la
cubierta están partidas y algo hundidas, al igual que
una de las laterales que se ha desplazado oprimiendo
parte de los restos óseos presentes (ue23). Las
medidas totales de la caja no han podido ser deter-
minadas siendo referenciado 50 x 53cm En refe-
rencia al contenido se observan los restos óseos
correspondiente a un individuo adulto, concreta-
mente la mitad derecha de la pelvis y parte del fémur

de la pierna derecha, ya que la estrechez de la zanja y
el desplazamiento,  ya reseñado de algunos de los ele-
mentos de la caja de ladrillo, ocultan el resto del
esqueleto. Un segundo individuo (ue24) se encon-
traba a escasa distancia, hacia el sur, del primero, esta
vez sin ninguna estructura de fábrica, más bien dis-
puesto sobre el terreno natural. Al igual que el pri-
mero era un individuo adulto del que quedaba a la
vista parte del cráneo, caja torácica, columna verte-
bral, húmero del brazo derecho y del izquierdo. Las
dimensiones son de 40 x 43cm y la posición en decú-
bito supino este-oeste y orientación semejante al ente-
rramiento anterior.

Hacia el sur del enterramiento anterior, a una dis-
tancia inferior a un metro, aparecían los restos de al
menos otro en un estado de deterioro realmente
importante. Era la inhumación de un adulto (ue25)
muy fragmentado aunque con elementos claramente
observables como parte de la columna vertebral,
algunas costillas, parte de la mandíbula inferior (pro-
bablemente en dos fragmentos), además de restos de
escasa entidad e indeterminados que podrían corres-
ponder al cráneo o a la pelvis. Hablar de unas

LÁMINA 8

Enterramiento (ue 23) localizado en el interior de la zanja
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de las sucesivas vías de entrada y salida de la ciudad.
Contrasta evidentemente la “modestia” de este tipo
de tramos cubiertos con bóveda e integrados perfec-
tamente en el terreno natural con la espectacularidad
del tramo aéreo sobre el cauce del río Albarregas,
hasta el punto de que  resulta bastante desconocido
para la mayoría del gran público. La cronología de
esta obra de infraestructura relacionada con el abas-
tecimiento de agua debe retrotraerse a época
augustea  (siglo I d.C.), siendo el resto más antiguo de
los documentados en esta zona, en las obras de cana-
lización del gas.

La idiosincrasia de los testimonios arqueológicos
hallados hacia el suroeste ha quedado perfectamente
clara tras la descripción del proceso excavatorio. La
naturaleza funeraria de este área fue nota definitoria
no sólo en la antigüedad, así no hay más que recordar
la presencia en esta zona del actual cementerio de la
ciudad. Esta última idea como toda afirmación de
carácter generalizador se puede matizar por los cam-
bios que se producen a partir del s.V (enterramientos
en las proximidades de los sitios de culto), lo que es
conveniente recordar. Posiblemente no se deba a una
mera casualidad sino a una fosilización de comporta-
mientos y tras la muerte de los habitantes de la
ciudad. Pues bien, en época romana ya se concibió
esta área como lugar de enterramiento y culto a los
difuntos aprovechando la situación extramuros y el
discurrir de la Vía de la Plata por las inmediaciones.
Las facilidades de acceso de los deudos y los vian-
dantes al sitio preciso de enterramiento eran evi-
dentes con aquélla relación espacial. Sin olvidar los
pequeños caminos interiores que sin duda existirían y
que permitirían la comunicación entre sectores del
gran recinto.

La tipología de las manifestaciones funerarias
abarca en el presente caso al menos tres tipos bien
definidos. En el primero de los casos, encon-
traríamos una construcción funeraria de cierta monu-
mentalidad como es el mausoleo (A2). Pese a que la
investigación se ha limitado a lo incluido dentro de la
zanja, este edificio funerario tendría bastantes puntos
en común con otros documentados en las afueras de
la ciudad, caso del presente frente al hipermercado
continente o los hallados en la zona sur. El estado de
expoliación en el que se encontraba era evidente con
la presencia de estratos propios de tal proceso, así

como el nivel de arrasamiento de la tumba propia-
mente dicha (A2). Parece ser que se realizó una fosa
de forma rectangular al interior del mausoleo (A2) en
la que se incluiría una caja de ladrillo que haría las
veces de sarcófago. Probablemente en el interior se
ubicaría un enterramiento bajo el rito de la inhuma-
ción porque entre los restos constructivos hallados
no se ha registrado nada que tenga que ver con fuego.
No obstante, el estado de los restos no permite
afirmar con absoluta seguridad tal cuestión. La pre-
sencia de otros enterramientos al interior de la cons-
trucción es una realidad que se escapa pero que tam-
poco es descartable. En cuanto a  la existencia de una
estructura en opus caementicium (A2) sobre la que se
asienta el mausoleo puede muy bien indicar una
especie de plataforma en la que se colocarían filas de
sillares de granito. De este modo el mausoleo no sólo
estaría compuesto de los muros propiamente dichos
sino que además iría “forrado” de sillares. La monu-
mentalización del edificio funerario se haría evidente,
más si cabe si se tiene muy presente que estaría en
primera línea de calzada. La cronología de todo este
conjunto habría que situarla metodológicamente por
la documentación de los ajuares, caso que nos es el
nuestro puesto que nunca se ha tenido la posibilidad
de registrar los enterramientos completos si no que
ha sido la zona que caía en las dimensiones de la
zanja. No obstante, no se va a alejar mucho de la rea-
lidad cronológica el planteamiento de enterramientos
hacia el siglo III-IV d.C, al tratarse de inhumaciones
en torno a la Vía de la Plata.

Una segunda tipología sin ninguna connotación
temporal, ostensiblemente más modesta, estaría
representada por una fosa trazada sobre el terreno
natural y revestida por tegulae o ladrillos a modo de
caja, en cuyo interior se localizaría el difunto en posi-
ción de decúbito supino .  Tal hecho estaría representado
por otros enterramientos (A4 y A6), con una crono-
logía semejante a la del mausoleo (A2), centrado por
tanto en torno al siglo III d.C. La cercanía entre uno
y otros puede venir dada por una asociación inten-
cionada por motivos familiares, profesionales, afec-
tivos etc., o bien, por mera redistribución de espacios
en un área densamente ocupada.

La tercera y última tipología es sin duda la más
simple ya que consta de una fosa excavada en el
terreno natural en la que se dispone el difunto. Ha
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LISTADO DE U N I D A D ES ESTRATIGRÁFICAS 

Nº. Reg. Nº Intervención Nombre Situación 

10002  Canalización Gas-Avda. Vía de la Plata Avda. Vía de la Plata 

 

UE Identificación Anterior a: Coetáneo a: Posterior a: A Cronología 

1 Aglomerado asfáltico   2 1 Siglos XIX-XXI 

2 Zahorra 1  3 1 Siglos XIX-XXI 

3 Estrato marrón 2  4-5 1 Siglos XIX-XXI 

4 Tramo de acueducto 3,5   7 Altoimperial ( -I-II) 

5 Relleno al interior de 
ue.4 

3  4  Tardoantiguo 

6 Fosa de ue.4 3,4   7 Altoimperial ( -I-II) 

7 Aglomerado asfáltico   8 1 Siglos XIX-XXI 

8 Zahorra 7  9 1 Siglos XIX-XXI 

9 Estrato de tierra marrón. 8  10 1 Siglos XIX-XXI 

10 Estrato de tierra marrón-
rojizo. 

9  11  Tardoantiguo 

11 Mausoleo 10,10-13  18 2 Bajoimperial (III-V) 

12 Capa de tierra  marrón 
clara 

8  10  Siglos XIX-XXI 

13 Estrato marrón oscuro 10  11  Tardoantiguo 

14 Estrato rojizo arcilloso  ¿10?  2 Tardoantiguo 

15 Estrato arcilloso-limoso 
de color rojo 

10-13,17   2 Código Erróneo 

16 Estrato arenoso de color 
marrón claro 

13  15 2 Tardoantiguo 

17 Fosa que corta a roca 
natural (a ue.15). 

13,16  15 2 Bajoimperial (III-V) 

18 Estructura de opus 
caementicium 
(plataforma de sillares) 

10,11   2 Bajoimperial (III-V) 

 

UE Identificación Anterior a: Coetáneo a: Posterior a: A Cronología 

19 Estructura de fábrica de 
ladrillo. 

13 20 17 2 Bajoimperial (III-V) 

20 Lecho de cal y ladrillos  13 19 17 2 Bajoimperial (III-V) 

21 Fosa de inhumación a 
base de tegulae 

10,22   6 Bajoimperial (III-V) 

22 Caja (sarcofago) de 
tegulae 

10,23   6 Código Erróneo 

23 Inhumación de adulto en 
caja de tegulae 

10-22  22 6 Bajoimperial (III-V) 

24 Inhumación sobre roca 
sin fosa.  

10    Bajoimperial (III-V) 

25 Inhumación sobre roca al 
lado de ue.24 

10    Código Erróneo 

26 Fosa de inhumación 
(piernas-fémur y rótulas)  

10,27,28   5 Bajoimperial (III-V) 

27 Inhumación al interior de 
ue.26. 

10,28  26 5 Bajoimperial (III-V) 

28 Fosa que alberga a 
ue.29 y ue.30 

10,29   4 Bajoimperial (III-V) 

29 Caja de ladrillo 
(enterramiento infantil).  

10  28 4 Bajoimperial (III-V) 

30 Inhumación infantil 
propiamente dicha 

29    Bajoimperial (III-V) 

31 Corte o rebaje en un 
muro de grandes 
proporciones 

10  33 3 Código Erróneo 

32 Trinchera de muro de 
mausoleo 

10,31   3 Bajoimperial (III-V) 

33 Gran muro 10   3 Bajoimperial (III-V) 
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