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Editorial

Durante 2019 se cumplen cuarenta años de los inicios de las excavaciones en Pintia por parte de la Universidad de Valladolid, tarea inicialmente realizada por los profesores Tomás Mañanes y Ricardo Martín Valls
para ratificar la posible existencia de un cementerio vacceo en el lugar de Las Ruedas de Padilla de Duero, y seguida por quien esto suscribe al hacerse cargo de los resultados de aquellas intervenciones de urgencia e iniciar
otras nuevas, ya como director de las excavaciones, a partir de 1985.
Desde entonces la apuesta por Pintia ha sido clara y decidida desde la Universidad de Valladolid y mi persona: una actuación integral en la que la generación de conocimiento se ha acompañado de otra serie de compromisos como la creación de infraestructuras diversas ―en particular el Centro de Estudios Vacceos Federico
Wattenberg (CEVFW) en Padilla de Duero, pero también otras a pie de excavación, en la ciudad de Las Quintanas
o en la necrópolis de Las Ruedas―, que garantizaran un presente y un futuro para esta investigación.
También desde el terreno de la conservación y protección de este bien estratégico, con especial atención
a la necrópolis de Las Ruedas, creemos que puede calificarse de determinante la actuación realizada, erradicando la acción furtiva y creando una sensibilidad patrimonial entre la ciudadanía cara a preservar este importante
legado patrimonial, herencia de todos.
Y cómo no aludir asimismo a la dimensión docente y formativa de este proyecto, por el que han pasado
ya centenares de estudiantes, colaboradores y voluntarios de todas edades, condiciones y orígenes (de Australia
a Estados Unidos, Canadá, Japón o diversos países de Europa). Especial dedicación desde 2004 se ha otorgado,
a través del Programa Doceo. Aprendiendo arqueología en Pintia, a los niños de 7 a 14 años, en la idea de que
una temprana sensibilización sobre nuestro patrimonio arqueológico es parte de un futuro que garantice su
conservación y aprecio.
En esta larga trayectoria empresas e instituciones, públicas o privadas, han sumado esfuerzos, formalizando más de doscientos cincuenta convenios y contratos con la Universidad de Valladolid. Nuestro patrono
Tempos Vega Sicilia comenzó su apoyo al Proyecto Pintia en 1999 y en estos veinte años no solo ha renovado su
confianza sino que ha ido incrementando sustancialmente su compromiso.
En el revés, paradojas de la vida, el Aula de Arqueología de Pintia sita en la Plaza del Coso de Peñafiel,
cumple veinte años de absurda presencia. Tirando de fina ironía, podríamos preguntar para cuándo el Ayuntamiento de Peñafiel tiene previsto inaugurar en su barrio de Padilla de Duero ―en los años setenta del siglo
pasado este municipio, situado a cuatro kilómetros hacia el oeste de Peñafiel, se asimiló a este cabildo― un “Aula
de Interpretación sobre el castillo de Peñafiel”, para facilitar el conocimiento necesario al visitante antes de que
se acerque a descubrir de manera directa la magnífica fortaleza. Absurdo ¿verdad? Veinte años negando el pan y
la sal al Proyecto Pintia desarrollado en Padilla de Duero y confundiendo al personal bienintencionado que desea
conocer de primera mano el rico patrimonio que atesora Pintia, veinte años dando la espalda a un Bien de Interés
Cultural que para sí quisieran otros municipios.
Pero vayamos concluyendo, en positivo, este editorial. Debemos celebrar, por más que a algunos les
pese (aquel dicho de Angelines Valdezate que tanta sabiduría popular condensa: “yo no quiero que engorde mi
vaca, lo que quiero es que se muera la tuya”), la buena salud del CEVFW, su independencia y carácter crítico, al
tiempo que los logros alcanzados en esta larga trayectoria; entre ellos Vaccea Anuario se ha convertido en una
publicación estable que, tras once números como monografía y una vez consolidada su regular aparición, pasa
en este número 12 a ser considerada revista, transformando sus diferentes ISBN en un ISSN único. En la era digital
en la que vemos cómo las ediciones impresas desaparecen una tras otra, Vaccea Anuario mantiene su formato
físico, parte esencial de su estrategia de divulgación científica y de su táctica de tener presencia en escenarios
no académicos como las salas de espera de profesionales liberales (odontólogos, abogados, etc.) que aceptan
exhibirlas en sus consultas, dando una opción alternativa a modas del hogar, pasarelas Cibeles o cómics a que
nos tienen acostumbrados. A todos ellos, a quienes incluyen su publicidad en la misma y a quienes agradecen
lo que hacemos por el patrimonio arqueológico de Pintia va dedicado todo nuestro esfuerzo y trabajo de estos
cuarenta años y los que hayan de venir. Para el resto: “la vache qui rit”, a buen entendedor pocas palabras bastan.
Carlos Sanz Mínguez
Director del CEVFW de la Universidad de Valladolid
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campaña XXVIX 2018

L

a intervención arqueológica efectuada durante la campaña de 2018 en la necrópolis
de Las Ruedas se ha centrado en los sectores
F1i8, F1i9 y F1i10, de 4 x 4 m cada uno de
ellos; un total de 48 m2 en los que se ha podido
documentar la presencia de 33 estelas, 28 hoyos
y 9 tumbas. Este llamativo desequilibrio entre el
número de estelas, hoyos y sepulturas identificadas se debe sin duda a la alteración padecida
tanto por el laboreo agrícola reciente, como por la
acción expoliadora de época antigua. Esta última
ha podido ser constatada de manera palmaria en
el entorno de las dos estelas funerarias de mayor
porte, que debieron de ejercer de atracción en la
búsqueda de ajuares más sustanciosos; los grandes hoyos de violación documentados alrededor
de las mismas, además de destruir seguramente
varias tumbas, afectaron parcialmente a las núms.
312 y 316.
Si centramos nuestro análisis en los conjuntos cerrados recuperados, hemos de indicar en
primer lugar su localización en los sectores F1i9
y F1i10, ya que F1i8 ―como cabía esperar en relación a los antecedentes en el sector colindante
excavado en 2013― resultó por completo estéril.
Por lo que respecta a la conservación, tres tumbas
(308, 310 y 314) se pueden considerar intactas,
dos con ciertas pérdidas, pero con partes sustanciales bien conservadas (312 y 316), y las cuatro
restantes como alteradas o muy deterioradas
(309, 311, 313 y 315).
Dentro de estos nueve conjuntos se contabilizan en total ciento veintisiete piezas, de las cua-

Conjunto de la tumba 308 y disposición sobre el loculus funerario.
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Vasos compuestos y parrilla con
pinzas de la tumba 308.

les noventa y ocho son cerámicas: una
veintena urdidas, cincuenta y tres torneadas de pasta fina anaranjada, veintitrés de pasta tosca y, en el capítulo
de producciones singulares, dos cajitas
excisas; los elementos de metal suman
un total de veintiocho objetos y se concentran casi de forma absoluta en las
tres tumbas con ajuares de guerrero
(308, 314 y 316), a no ser la aguja de
coser de la 310, las grapas amorcilladas
broncíneas de 313 o el indeterminado
de 315. Entre los elementos metálicos
de las tumbas con armas encontramos
objetos que categorizan: la condición
guerrera, como la posible contera de
vaina de espada Miraveche decorada
con dos prótomos de caballo, broches
de cinturón de bisagra en hierro y, en
bronce, diversos elementos de puñales

de filos curvos (hojas, vainas o tahalíes), puntas de lanza y jabalina, grapas
de caetra; otros referidos al banquete
funerario, como parrillas, pinzas para
el fuego miniaturizadas o cuchillos;
aquellos de aseo personal como navajas de afeitar o pinzas de depilar; o,
finalmente, herramientas como una
posible chifla, punzones con su mango
óseo o espátulas biapuntadas.
Nos llama también poderosamente la atención la alta presencia
de recipientes cerámicos de evidente carácter ritual que concurren en la
tumba 308: un kernos en cerámica fina
anaranjada (con un cuenquecito en su
interior) y dos vasos compuestos hechos a mano, uno de forma ya conocida (aquí y en la necrópolis de Cuéllar)
con dos niveles de catinos troncocóni-

Perspectiva general del área de intervención durante la campaña de 2018.
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Detalle planimétrico del sector F1i9 donde se documentaron
los hoyos furtivos de época romana (gris oscuro) que afectaron,
con diverso grado de intensidad, a varias tumbas.

cos unidos por asas, otro nuevo consistente en una copa baja sobre cuyo
borde asientan tres catinos troncocónicos y una fuente ovalada. Así, en esta
tumba, a la riqueza acumulada expresada en el número de piezas y sobre
todo las de carácter metálico, vendría
a sumarse el alto valor simbólico de algunos de los recipientes que concurren
en la misma, relacionados con actos de
libaciones y de disposición de pequeñas partes de alimentos o sustancias
dentro de cada uno de esos receptáculos, al objeto de desarrollar cierto ceremonial que propiciara el beneplácito
de los dioses ctónicos en el tránsito del
finado hacia el más allá. Lamentablemente, al ser el pueblo vacceo ágrafo,

nos movemos habitualmente en terrenos conjeturales, pero resulta evidente
que este tipo de piezas no son meros
objetos de adorno y antes bien corresponden a una liturgia funeraria irremisiblemente perdida de la que mantenemos tan solo sus soportes.
Por lo que respecta a los conjuntos peor conservados poco puede
decirse de ellos, ya que su constitución ha quedado irreversiblemente
mermada y alterada; en cuanto a los
cinco conjuntos mejor preservados ya
hemos indicado cómo, a falta de los
análisis antropológicos de sus restos
óseos cremados, tres de ellos (308,
314 y 316) parecerían pertenecer a
hombres, atendiendo a los ajuares

Momentos iniciales de la
excavación de la tumba 308.

armamentísticos que les acompañan.
De los otros dos, la tumba 310 podría
corresponder a una mujer a tenor de
la presencia de lo que parece ser una
aguja de coser de hierro fragmentada
e incompleta. Finalmente, con respecto al conjunto 312, alterado parcialmente y con los hierros pendientes de
individualización (si bien se trata de
materiales “asimilados” a la tumba,
sin posibilidad de determinar posiciones originales), no resulta fácil definirse en relación a su posible condición
masculina o femenina, pero en cualquier caso de una gran relevancia.
Debemos llamar la atención
también sobre el grado de riqueza de
estos conjuntos, ya que cuatro tumbas

Tumba 314 in situ y una vez restaurada.
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Tumba 310.

están por encima de los veinte objetos
(308, 312, 314 y 316) y, de entre ellas,
la 308 casi duplica esta cifra, convirtiéndose en una de las diez más ricas
de cuantas hemos exhumado hasta el
presente. Además, conviene no olvidar
que tanto la 312 como la 316 debieron
de albergar un número superior de
objetos al haberse visto afectadas por
hoyos furtivos postdeposicionales que
mermaron su riqueza.
En relación a esta última cuestión, viene al caso hablar un poco más
en detalle de los dos grandes hoyos
furtivos documentados en el sector
F1i9, con extensión de uno de ellos
hacia F1i8. Ambos hoyos se centran
alrededor de las dos estelas más gran-

des documentadas en esta campaña,
las designadas con los números 1 (160
x 80 x 44 cm) y 15 (146 x 63 x 35 cm)
que sin lugar a duda debieron de constituir un foco de atracción a la hora de
elegir dónde cavar para obtener el botín. El relleno de los mismos, de color
negro oscuro (tan distante del sutil gris
mezclado con gravas y arenas del relleno de las tumbas intactas), cubría una
amplia superficie de 2 x 2 m y de 2,5 x
2,5 m, respectivamente, y debieron de
afectar de pleno a alguna tumba y de
forma parcial a otras (en particular a
las 312 y 316); la presencia en ambas,
a una cota que superaba el metro de
profundidad, de fragmentos latericios
romanos permite determinar la etiolo-

Tumba 316. Dos momentos de su excavación y conjunto una vez restaurado.
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gía de estas acciones furtivas y remitirlas tal vez a un momento en el que
el cementerio de Las Ruedas hubiera
dejado de utilizarse, esto es, a partir
del final del siglo II o durante los siglos
III y IV de la Era. Algún personaje o personajes se habrían acercado con una
carreta que contuviera ciertos restos
de ladrillos procedentes de la ciudad,
que se habrían incorporado de forma
inadvertida al registro de Las Ruedas;
de la utilización de un potente pico cavador daría cuenta, asimismo, el gran
recipiente fragmentario (designado
con la letra I) de la tumba 316, afectado de lleno por esta acción clandestina con la impronta característica en
la cara interior de los fragmentos conservados.
La constatación de la existencia de estos antiguos buscatesoros
en este sector del yacimiento tal vez
pueda explicar en alguna medida la
alta presencia de estelas pétreas y su
escasa correlación con tumbas, lo que
resulta aplicable a estos tres sectores
intervenidos durante 2018 (la proporción es de 14 estelas en F1i8, 17 en
F1i9 y 3 en F1i10, en total 34 para 9
tumbas definidas, si bien fueron documentados 28 hoyos), pero también
a los anteriormente abordados en las
campañas de 2016 y 2017. Tal circunstancia nos hablaría de la intensa remoción a la que fue sometida esta zona
del cementerio y, en consecuencia, al

campaña XXVIX 2018

Fragmentos termoalterados
de un presunto cinturón de
bronce y de una contera
de vaina de espada de tipo
Miraveche de la tumba 308.

Kernos recién exhumado de la tumba
308, con catinos hechos a mano
caídos y cuenquecito torneado
depositado en su interior.

desplazamiento de estos hitos pétreos
de sus posiciones originales.
Es una verdadera lástima no
poder contar con la totalidad de los
elementos y asociaciones de los conjuntos de las tumbas 316 y, sobre todo
por su mayor grado de afección, 312.
En esta última queremos destacar dos
recipientes cerámicos conservados
fragmentados pero casi completos,
por cuanto uno es exponente de una
calidad artesana inigualable y otro de
cierto carácter transgresor. Nos explicamos bien, en primer lugar en relación al vaso tulipiforme de cerámica
fina anaranjada que presenta un asa
horizontal: se trata de un recipiente de
tamaño medio, en torno a los veinte
centímetros de altura y diámetro, cuyas delgadas paredes son el resultado
de un hábil retorneado de la pieza, y
que muestra un estilo decorativo de
gran soltura y belleza que repite por
tres veces, lo que sin serlo podría parecer un estandarte, constituido por
motivos genuinamente vacceos de
triángulos rellenos con prolongación
de un largo trazo hacia la base. La belleza y perfecto acabado de este recipiente habla por sí mismo del nivel
de desarrollo alfarero vacceo, como
puede apreciarse en la imagen correspondiente. Por otro lado, sorprende

también en esta tumba la presencia de
un vasito de cerámica vulgar o tosca
que ha sido objeto de un tratamiento no correspondiente a este tipo de
producciones: perfil troncocónico, finura de su perfil que lo acredita como
retorneado, tratamiento bruñido de

sus superficies interna y externa, dos
orificios de suspensión y además cocción en un ambiente oxidante que le
confirió un color avellana; es decir, la
pasta muestra textura y desgrasantes
características de las vasijas bitroncocónicas de borde vuelto y pegado a la
Vaso fino anaranjado pintado de la tumba 312.
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El kernos de la tumba 308 en el taller del CEVFW durante el proceso de restauración. (Fotografía de El Norte de Castilla).

pared de carácter tosco, pero todo lo
demás contradice a la pieza en su categoría. Una muestra, sin duda, de la capacidad y disposición de los alfareros
vacceos para transgredir los modelos
estandarizados de estas producciones
pseudoindutrializadas.
Por lo que respecta a la cronología de las sepulturas halladas en esta
campaña, existen varios indicadores
que nos permiten ajustar en la medida de lo posible su encaje temporal:
su posición en el espacio, dentro de
la estratigrafía horizontal definida en
el cementerio de Las Ruedas, la presencia de puñales de filos curvos (y tal
vez de una espada de tipo Miraveche
atestiguada por una contera) y la casi
ausencia de cerámicas torneadas negras bruñidas.
En cuanto al primero de los criterios señalados parece que, conforme se progresa hacia el oeste, desde
F1i8, pasando por F1i9, hasta llegar a
F1i10, los conjuntos se envejecen ligeramente, de manera que la tumba 308
podría encajar en la plenitud del siglo
III a. C., lo que vendría determinado
también por la presencia de un puñal
de filos curvos arcaico y su broche de
12 12
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cinturón en hierro, así como la posible contera de bronce de una espada
de tipo Miraveche (que ya de por sí
cuesta bastante ubicarla en cronología tan moderna; recordemos que en
la necrópolis de Villanueva de Teba,
datada a partir del siglo III a. C., esa
espada de gavilanes curvos no tiene
presencia). Otro indicador cronológico de cierta relevancia es la cerámica
torneada negra bruñida que alcanza
representación muy baja entre los materiales en posición secundaria de los
tres sectores excavados; por su parte
los puñales, tanto de las tumbas 308,
314 y 316, resultan corresponder a los
de filos curvos o Villanueva de Teba,
es decir, no de tipo Monte Bernorio,
lo que parece remitir a finales del siglo
III y sobre todo II a. C. En resumidas
cuentas, hablamos de unas fechas que
podrían oscilar entre el 250 a. C. y el
150 a. C. para los conjuntos exhumados, extendiendo a finales del siglo II
la ocupación del sector F1i8 desprovisto de tumbas.
No queremos concluir sin hacer
referencia a la sospecha confirmada
que ha representado la excavación del
sector más oriental de los tres interve-

nidos, el F1i8. La densidad de enterramientos detectados en los sectores excavados durante la campaña de 2013,
a cuyo lado se han abierto los presentes, permitía prever que, de igual forma que F1j10 y F1j9 proporcionaron
un buen número de enterramientos y
sin embargo Fij8 resultó estéril, ocurriera algo similar en los contiguos sectores abordados este año (F1i10, F1i9
y F1i8), como de hecho así ha sido.
Tal circunstancia, en compañía
de los exiguos resultados obtenidos
durante la intervención de 2017 en
sectores más meridionales, nos mueve, cada vez de forma más decidida,
a ratificar la posibilidad de que nos
encontremos en las proximidades de
una de esas zonas intermedias vacías
entre diversas áreas del cementerio,
dentro de un sistema de organización
del espacio gentilicio/clientelar, como
ha sido documentado en las extensamente excavadas necrópolis contemporáneas vetonas.
Carlos Sanz Mínguez
Elvira Rodríguez Gutiérrez
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cazadores-recolectores y pastores en Pico Redondo

CAZADORES-RECOLE
PASTORES EN PICO R
Llano de San Pedro, Peñafiel (Valladolid)

P

ico Redondo se localiza en una
lengua de terreno en la vertiente
norte del Llano de San Pedro de
Peñafiel, una elevación, excavada y delimitada por los valles de los ríos Botijas
y Duero, con una altura media de 882 m
sobre el nivel del mar, que alcanza en El
Torruelo y La Calvacha, con 912 m, sus
relieves más destacados.
Esta verdadera península situada en el medio de un teatro abierto al valle del Duero, posee una superficie amesetada de unas 2,2 ha de
extensión, con 350 m de longitud en
su eje norte/sur y 80 m de anchura
en el eje este/oeste; la mayor parte
de esta plataforma está delimitada
por varios lienzos de piedra en seco
que acotan grandes espacios interiores, entre los cuales se observan algunos chozos y una gran estructura
cuadrangular. El lugar fue labrado du14 12
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rante algún tiempo y en la actualidad
permanece en baldío.
Uno de nosotros había documentado ya fotográficamente en los
años ochenta del siglo pasado buena
parte de los corrales y chozos que se
conservan en el Llano de San Pedro
y zonas aledañas. Pero Pico Redondo
escapa a la norma y, a sus excepcionales estructuras pastoriles, viene a
sumar el hallazgo, en una parte muy
concreta de su superficie, de industrias paleolíticas correspondientes a
poblaciones cazadoras-recolectoras.
Ofrece este singular espacio, pues,
dos visiones casi opuestas de la vida:
la de la civilización del ocio y la del
trabajo; la primera, no productora de
alimentos pero conocedora de los recursos que le ofrece la naturaleza a lo
largo del ciclo anual; la segunda sujeta
a la producción y sometida a la escla-

vitud de una despensa viva que obliga
al cuidado diario. Dos formas de enfrentar la vida y la supervivencia de
las que fue testigo y a las que sirvió,
en momentos inconexos y alejados en
el tiempo, el singular emplazamiento
de Pico Redondo.
Comenzaremos, como es lógico, por el principio, cuando el hombre
oteaba desde este mirador el paisaje boscoso de meandros del Duero y
observaba las manadas de herbívoros
―entre los que no faltarían los más
grandes, como el Elephas antiquus,
del que un colmillo fue hallado en Torre de Peñafiel― acercarse a los abrevaderos naturales para saciar su sed;
un paisaje donde campos de cultivos
o prados modelados por el hombre no
tenían cabida, puesto que los inventos
del Neolítico estaban todavía muy lejos tan siquiera de ser imaginados.
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ECTORES Y
REDONDO

Industrias paleolíticas en Pico
Redondo: el hombre en la naturaleza
Durante el Paleolítico las industrias líticas talladas constituyeron, junto con
los objetos de hueso y asta o madera,
los implementos básicos para la supervivencia. Por razones de consistencia
son aquellas las evidencias más perdurables y que, no sin dificultades, han
llegado hasta nosotros. Entre esas dificultades nos referimos al hecho de que
no es fácil encontrar industrias líticas
del Pleistoceno en posición original. La
diferencia de cota entre la culminación
de los páramos y el fondo del valle acusa en este sector unos ciento sesenta
metros, desnivel que es el resultado de
la excavación del valle en los diversos
periodos interglaciares, cuando la capacidad erosiva del caudal disponible
resultaba mayor, conformando las di-

ferentes terrazas hasta encajarse en los
tiempos modernos en su cauce actual,
modificando y desplazando los diversos
testimonios de ocupación humana en
dicho proceso.
No ocurre lo mismo para aquellas colecciones líticas encontradas en
la parte culminante de los páramos, en
este caso a una cota de 870 m sobre el
nivel del mar, acreedores de una ubicación original no afectada por el proceso
señalado.
El lote de materiales líticos de
Pico Redondo, recogido en los años
ochenta del siglo pasado, procede del
área septentrional del cerro. Revisitado
recientemente el lugar, lo primero que
nos llamó la atención fue la presencia,
en una reducida área que no supera los
mil metros cuadrados, de pequeños nódulos de cantos rodados cuarcíticos de
color anaranjado-granate, algunos con

ciertas extracciones o roturas, así como,
en menor cantidad, la presencia de lascas e incluso algún pequeño útil. Tales
objetos fueron sin duda transportados
desde las terrazas inferiores del río Duero y seleccionadas por su tamaño y color a juzgar por la homogeneidad de sus
características. La colección lítica (véase
figura correspondiente) incluye lascas y
algunos útiles entre los que destacamos
algunas raederas (2, 3 y 5), un raspador
(1), un dudoso buril o cuchillo de dorso
natural (10) y otro pseudoburil Siret o
accidente de talla (6), muescas (8, 12
y 13), un denticulado (9), algunas posibles puntas (18 y 19) y dos lascas de
técnica Levallois (15 y 16). Finalmente,
también se documenta una laminita de
silcreto micénico presente en la submeseta Norte (17). Buena parte de estos
útiles corresponden a extracciones de
primer orden, con presencia de planos
corticales o de corteza. De todas estas
piezas llama poderosamente la atención su alto grado de eolización, con un
lustre resultante de haber permanecido
decenas de miles de años en superficie
sometidas a los agentes erosivos, excepción hecha de la lámina en la que
esta pátina se encuentra ausente.
Estas colecciones ofrecen al
menos un doble interés: determinar la
época de ocupación humana en esta
zona del valle del Duero e incrementar la información sobre las estrategias
puestas en práctica por estas comunidades para su subsistencia.
En relación al primer punto, la
ausencia de macroútiles del tipo bifaz pudiera ofrecernos una fecha post
quem para estas colecciones: si el estadio final de las industrias achelenses tardías se ha llevado hasta el inicio
del Pleistoceno Superior, esto es, unos
130.000 años, las colecciones líticas de
Pico Redondo habrían de situarse a partir de ese momento. Su caracterización
como una industria sobre lasca en la
que se mezclan raederas, raspadores,
denticulados, escotaduras (¿y algún
buril?), pero también hace presencia la
talla Levallois (preparación del núcleo
para extraer lascas de forma predeterminada, lo que representa un avanzado desarrollo tecnológico y una mayor
optimización de la materia prima), podían situar a estas colecciones dentro
del Paleolítico Medio o Musteriense,
modo 3 de Clark, asociado al hombre
de Neandertal, con un límite moderno en torno a 40.000 años, momento
en que daría comienzo el modo 4 de
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útiles sobre lámina (extracciones más
ordenadas en soportes con dos bordes
paralelos) característico del Paleolítico
Superior y del hombre moderno, cuyas
manifestaciones resultan tan esquivas
por ahora en el valle del Duero. Nuestra pequeña lámina bien podría corresponder a esta etapa. Se hace necesario
ser cautos ya que “un garbanzo no hace
cocido” y es necesario considerar que
estos yacimientos suelen ser verdaderos palimpsestos y, en definitiva, que no
nos es posible distinguir todas y cada
uno de las diferentes frecuentaciones
del lugar que se sucedieron a lo largo
del tiempo, con lo que esta pieza bien
podría corresponder a momentos de la
Prehistoria reciente, como por ejemplo
el Neolítico.
En cuanto al segundo aspecto
señalado, la localización sobre Pico Redondo de un asentamiento del Paleolítico Medio no puede ser adecuadamente valorada por cuanto su hallazgo ha
sido resultado de la fortuna y no de una
prospección y estudios sistemáticos.
Los útiles expresan las funciones
desarrolladas en esos enclaves, al tiempo que la mayor o menor intensidad de
evidencias, combinada con otros factores ambientales, podría hablarnos, bien
de asentamientos referenciales o campamentos, bien de asentamientos complementarios o vivacs. Se impone pues
ofrecer un contexto a estos hallazgos antes de conclusión alguna al respecto, lo
que exigiría un programa de prospecciones amplio para este sector del páramo.
Afortunadamente contamos con
otras colecciones líticas de los modos
2 y 3 en ubicaciones similares y próximas que no hacen de este hallazgo algo
aislado. Nos referimos a los trabajos
de prospección desarrollados en los
años ochenta del siglo pasado, en la
elaboración del Inventario Provincial,
por Manuel Moratinos y su equipo, que
definieron este tipo de asentamientos
característicos de las culminaciones de
los páramos en el sureste de la provincia de Valladolid, en la margen izquierda
del Duero, pero sobre todo a partir de
los trabajos más extensos y recientes de
Fernando Díez. Destaca este autor (Díez
Martín, 1996: 76), siguiendo a Moratinos, cómo estos lugares muestran unas
características interesantes y poco habituales, al situarse unos ciento cincuenta
metros sobre el fondo del valle y tener,
por tanto, las colecciones líticas un carácter primario, afectado solo parcialmente por el laboreo agrícola, bien dife16 12
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Industria lítica en cuarcita de Pico Redondo: raederas (2, 3 y 5), raspador (1),
buril o cuchillo de dorso natural (?) (10), pseudoburil Siret (6), muescas (8, 12
y 13), denticulado (9), levallois (15 y 16), lascas (4, 7, 11 y 14) y laminita (17).

rente de los desplazamientos señalados
para los hallazgos en las vertientes o
diversas terrazas de los valles; otro dato
peculiar es la utilización mayoritaria de
cuarcitas como materia prima, elemento ausente en las culminaciones pontienses de estos páramos calizos y que
por tanto habría de ser necesariamente traído de los fondos de los valles; su
localización, por último, parece responder a un criterio reiterativo: áreas recortadas, próximas a arroyos o regatos que
bajan desde la paramera hacia el Duero,
con un dominio visual que permite cierto control del paisaje y los recursos.

Nódulos cuarcíticos de color rojizo recogidos
en el extremo norte de Cerro Redondo.

F. Díez Martín ha estudiado la
ocupación paleolítica de la extensa paramera de Montemayor-Corcos a 900
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m sobre el nivel del mar, con asentamientos tan próximos a Pico Redondo
como el de Valdegallaras, en Quintanilla de Arriba o, en el extremo contrario,
próximo al Riaza, los de Mesamediana
o La Hoyada. El hallazgo de Pico Redondo constituye un punto intermedio
entre ambas áreas, dando continuidad
poblacional, como parece lógico, al
paisaje del centro del valle del Duero,
por su margen izquierda, del que sería
representativa la asociación valle-cuesta-páramo como caracterizadora de la
estrategia territorial utilizada por los
grupos humanos del Paleolítico antiguo
(Díez Martín, 2000: 480).

De cazadores-recolectores
a pastores de la Mesta
Muy cerca de nuestro estratégico enclave, siete kilómetros al sur en línea
recta, en el contiguo valle del Duratón, el asentamiento de La Cañadilla,
en Torre de Peñafiel (Martín Montes
y Pérez Rodríguez, 1997), representa
un cambio de ciclo radical, una verdadera revolución, la neolítica, un viaje
sin retorno. El colmillo de Elephas antiquus aquí hallado ―recogido como
una curiosidad o reliquia por los propios habitantes neolíticos de este
asentamiento― constituye toda una
alegoría de los pretéritos tiempos glaciares y otras formas de relación con
la naturaleza dejadas atrás. Frente al
modo de vida basado en la recolección y la caza precedente, asistimos a
la extensión de un modo dependiente y productivo llegado desde el Creciente Fértil en el Próximo Oriente,
que dará paso, con nuevas especies
vegetales y animales introducidas en
la península Ibérica, a un sistema de
producción de alimentos basado en la
agricultura y la ganadería, con el nacimiento del “trabajo” propiamente
dicho. A partir de entonces (VI milenio a. C.) la naturaleza se convierte
en paisaje, acotado y transformado
por la actividad del hombre. No sería
extraño encontrar en estos páramos,
entre chozos, corrales y majanos, el
correspondiente sepulcro megalítico del asentamiento de La Cañadilla, construcciones que representan
la primera monumentalización del
paisaje a cargo del hombre y que, a
modo de hitos, se ha señalado que
constituirían una marca de propie-

dad, apelando a los antepasados,
sobre las tierras más óptimas para la
producción de alimentos.
La intensificación productiva y
la llamada por Sherrat «revolución de
los productos secundarios» (los animales considerados ya no exclusivamente
como despensa de proteína cárnica,
sino también por sus productos derivados como la leche, la lana, el abono, la
fuerza motriz, etc.) constituirá un paso
más en la transformación del paisaje,
con la emergencia de los conflictos armados y la necesidad de resguardar los
stocks detrás de sólidas murallas, como
la calcolítica recientemente documentada en el Pico de la Mora de Peñafiel
(Villalobos y Rodríguez, 2018).
Los datos palinológicos obtenidos en las excavaciones del cercano
asentamiento en altura de El Castillo
de Rábano, ya en el Bronce Medio,
nos sugieren el avance transformador
sobre este paisaje de la Ribera, con
deforestación y aumento de las gramíneas, es decir, prácticas con inversión
de trabajo y rendimiento diferido dentro de ciclos largos agroforestales que
modifican el espacio y que habrían
configurado pastizales apropiados para
la cabaña ganadera (López y Rodríguez,
2006-2007: 88). La proliferación de estos asentamientos en la propia Padilla
de Duero o en el cerro del Gurugú en
Bocos de Duero, frente a Pico Redondo
al otro lado del río, sugiere el avance
de este modelo de aprovechamiento
territorial.
Desde entonces, agricultura y
ganadería, pese a los conflictos históricamente desencadenados entre ellos,
irán de la mano en las trasterminancias

y trashumancias, aprovechando las rastrojeras y los barbechos de los campos
de cultivos a cambio del abono proporcionado por los animales.
En los albores de la Historia
la importancia de la ganadería ovina
vaccea queda acreditada tanto por las
fuentes escritas ―10.000 capas de lana
o saga como tributo de guerra en el 151
a. C. en Intercatia― como especialmente por la arqueología: pondera o pesas
de telas y fusayolas recuperadas en los
poblados ―en el de Las Quintanas de
Pintia se ha podido documentar la presencia en sus orificios de hebras de lana
(Juan y Matamala, 2003: 320)―, o agujas de coser, carretes de hilo y también
fusayolas o contrapesos del huso de
hilar en las tumbas femeninas de la necrópolis de Pintia, etc. De esta época y

Reconstrucción de un telar
vertical de la ciudad de Las
Quintanas de Pintia.
Fusayolas, carretes, pondera y agujas
de coser procedentes de Pintia.
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Pastores en el Llano de San Pedro

Morillo con forma de carnero (fondo) y cajitas-saleros de carneros y bóvidos procedentes de Pintia.

cultura vaccea conviene llamar la atención sobre unas manufacturas de barro
y cerámica que siguen los patrones de
la talla de madera a punta de navaja o
arte pastoril, con un característico trabajo de corte a bisel en 45º que ofrece
un acabado de marcado contraste claroscuro, con zigzags, estrellas de cuatro
puntas, etc. Destacamos entre dichas
producciones las cajitas zoomorfas, dotadas de cuatro patas y un asa, que en
algunos casos remedan muy fidedignamente las cabezas de bóvidos, terneros
o carneros en actitud de pacer (Sanz,
Carrascal y Rodríguez, 2017). De la importancia de los moruecos da cuenta
también la presencia del morillo recogido superficialmente en la ciudad de Las
Quintanas, posiblemente en relación
con hogares rituales de cultos gentilicios (Almagro y Lorrio, 2011). ¡Y cómo
no mencionar las habituales ofrendas
de lechazos que acompañan a algunas
tumbas de incineración en la necrópolis
vaccea de Las Ruedas, como por ejemplo el cuarto trasero derecho aparecido
en la tumba 84, junto a una crátera, un
cyathus con vino y dos de dichos saleros-especieros excisos! (Sanz, Romero y
Górriz, 2010: 602).
La lana de la que se hicieran
estas manufacturas textiles vacceas
probablemente fuera producto de la
antigua especie indígena ibérica con
capa rojiza turdetana y que ya en época romana se iría mejorando mediante
la introducción de carneros africanos
(Klein, 1981: 20), según recoge la obra
clásica de Columena (De Re Rustica,
XII, VII, 2, 4).
La existencia de cañadas destinadas al ganado trashumante durante
la etapa visigoda, con leyes para facilitar el paso del ganado, al tiempo que
el establecimiento de puniciones para
18 12
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aquellos rebaños que invadieran terrenos de cultivo, queda clara para el
autor de La Mesta, J. Klein (1981 : 21,
32), en el Fuero Juzgo. Igualmente, la
existencia de asambleas locales para
el reparto de los animales desmandados se remonta a esta época (Klein,
1981: 25). Las pizarras Lerilla que conocemos en el próximo lugar de El
Granizo, en Quintanilla de Arriba, podrían ser testimonio de una contabilidad que impone ciertos gravámenes al
transitar o pasar por algunos lugares o
cañadas.
La creación del Honrado Concejo de la Mesta por Alfonso X el Sabio
en 1273 representó la consolidación
de una actividad pecuaria en alza que
encontraría mayores apoyos aun con
los Reyes Católicos. Paulatinamente el
ganado churro sería sustituido por el
merino con la introducción de carneros
africanos y el estudio y usos de las prácticas pastoriles bereberes mejoraría la
cabaña destinada a la producción de
lana (Klein, 1981: 20).
Si bien es cierto que los inicios
de la decadencia de la Mesta comienzan de forma temprana con el reinado
de Felipe II, su mantenimiento hasta el
siglo XIX conformaría un paisaje y una
cultura imprescindible para entender la
España moderna. Tras la desamortización y la expansión agrícola (sobre todo
de la mano de la concentración parcelaria), ese patrimonio pastoril, que puso
en contacto secularmente los extremos
del solar ibérico, comenzó una agonía
silenciosa: «… se muere como agoniza
todo lo manso y lo bueno: lentamente,
lentamente, resignado y en silencio…»,
en palabras del poeta mirobrigense Alejo Hernández, refiriéndose a algunas de
sus manifestaciones como la figura del
tamborilero (Cid, 2013: 25).

Pero antes de la decadencia definitiva
de la ganadería trashumante o trasterminante, todo en el Llano de San
Pedro, y por ende en Pico Redondo,
apunta una intensa actividad pastoril:
la densidad de corrales y chozos existente, el nombre del regato Tamboril a
los pies de esta elevación, la presencia
de la cañada Merinera o Bermeja que,
proveniente de Peñafiel y tras cruzar el
río Botijas alcanza, por el pico de Santa
María, el Llano de San Pedro para diseccionarlo, o la toponimia: camino de
Carrobejas, El Borro (nombre que designa también al borrego), etc., vienen
a expresar dicha realidad. Sin olvidar el
propio topónimo de San Pedro: patrono de los pastores, de enorme significación para este oficio ya que entre el
24 de junio (festividad de San Juan) y
el 29 de junio (festividad de San Pedro),
dejado atrás ya el esquileo del ganado
lanar, se concertaban en el seno de las
mestas locales los contratos anuales
(Klein, 1981: 24), lo que daba pie a la
consiguiente celebración festiva.
Pico Redondo constituye, pues,
parte de esta planicie situada entre el
Duero y el Botijas, cuya inspección superficial en su conjunto hemos realizado para poder comprender el contexto
preciso de las estructuras constructivas
existentes en relación con la tradicional
actividad de pastoreo. El límite impuesto a este estudio ha venido determinado en el Llano de San Pedro por el propio término municipal de Peñafiel en la
parte oriental de aquel, comprendiendo
un espacio global de unas 620 ha. El visor SIGPAC y las imágenes de los distintos vuelos disponibles en la página web
del Instituto Geográfico Nacional (en
particular los referidos al vuelo americano de 1956-57) nos ha permitido documentar las estructuras conservadas,
así como obtener medidas y superficies
que luego han sido refrendadas sobre el
terreno. De gran utilidad ha resultado
poder contar con imágenes de los años
ochenta del siglo pasado realizadas por
uno de nosotros, que permiten en unos
casos valorar el nivel de deterioro de estas construcciones, en otros documentar estructuras ya desaparecidas.
Trataremos, en primer lugar, del
entramado de chozos, majadas, corrales, cañadas, etc. documentado en el
Llano de San Pedro, dentro de los actuales límites municipales de Peñafiel.
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Cañadas

Chozos y majadas

Es bien sabido que la red principal de
vías pecuarias estaba constituida por
las llamadas cañadas reales que, por el
privilegio real otorgado por Alfonso X a
la Mesta, en 1273, limitaba la anchura
de la misma a seis sogas de cuarenta y
cinco palmos, o sea, unas noventa varas o 250 pies, es decir, unos 75 metros.
Existían además otras vías y enlaces
menores, llamados cordeles y veredas
que, en el siglo XVIII, medían la mitad
y la cuarta parte de la anchura de las
cañadas reales (Klein, 1981: 33).
Dichos viales conformaban tres
grandes sistemas de comunicación pecuaria: la del Oeste o Leonesa, la Central o Segoviana y la del Este o Manchega. En la actual provincia de Valladolid
existían además otras cañadas reales,
como la Soriana, que desde Medina del
Campo alcanzaba Peñafiel (Sanz Rubiales, 1996: 100).
En ocasiones, seguir el trazado
de estas cañadas no es tarea sencilla, ya
que buena parte de ellas se hacían explícitas por oposición a los terrenos cultivados, pero en los terrenos incultos
no había acotación alguna. «En un sentido estrictamente legal, la cañada era
el paso entre zonas cultivadas: huertos,
viñedos o labrantíos» (Klein, 1981: 32).
La cañada o cañadas que atravesaban Peñafiel venían, una por el sur
desde el convento de Oreja en Langayo ―cañada Bermeja―, y la otra por
el norte desde Quintanilla de Arriba y
Padilla de Duero ―cañada Merinera―.
Ambas se juntaban al paso del puente
sobre el Duratón, para proseguir bordeando la falda septentrional del castillo y, después de atravesar el Botijas
por el recoleto y hermosísimo puente
medieval, afrontar la subida al Llano
de San Pedro por su extremo noroccidental o pico de Santa María. Una vez
arriba, la cañada Bermeja cruza por el
medio El Llano, con una deriva hacia
el norte, por los corrales de San Pedro
que, faldeando la cuesta baja hasta el
Duero, alcanza el despoblado de El Carrascal, en el gran meandro del río que
tiene en su otra orilla situada la localidad de Bocos de Duero (¿hará referencia el término “boco” al lugar donde se
herraban las ovejas?). Conviene destacar asimismo cómo desde el camino de
Carrobejas se deriva un cordel que representa otro doblete de subida desde
el valle del Botijas y enlaza con la cañada Bermeja.

Junto a las cañadas, cordeles y veredas
y hacia el borde de los páramos, se desarrolló desde la Edad Media hasta el siglo XIX una humilde arquitectura constituida por chozos y corrales o corralizas
levantados en piedra seca, donde se albergaba al ganado para pernoctar, testimonio de un paisaje trasterminante,
que afecta en mayor medida a los macizos calcáreos de la cuenca sedimentaria del Duero: en el páramo de Corcos,
en el Cerrato y La Churrería (Martínez y
Valiente, 2001; Escribano et al., 2008).
No somos los primeros en acercarnos a estas construcciones del Llano
de San Pedro. Ya a principios de este
siglo Martín Fandiño llamó la atención
sobre este patrimonio en peligro de
desaparición, indicando, desconocemos con qué argumentos, que los más
antiguos son los de los pagos de La Pedrosa y Pico Redondo, que pudieran ser
del siglo XIII (el resto los sitúa en los siglos XV-XVI) (Martín Fandiño, 2002: 5).
Los corrales de Don Diego se ponen en
relación con el personaje Don Diego de
Mélida de principios del siglo XVII (Martín Fandiño, 2002: 4), si bien se identifican con El Borro estos corrales.
La ubicación de los chozos y corrales documentados queda señalada
en la planimetría adjunta, incluyendo
las superficies interiores de estos y se
acompañan de unas breves descripciones. Una parte de ellos han desaparecido como consecuencia de la progresión
de la agricultura en los páramos, así por
ejemplo los de Carrobejas II, La Viñona
II y El Morterón. En otros casos, como

en San Pedro-norte hemos podido documentar la reciente destrucción del
paredón de uno de sus corrales para extraer los abonados suelos de su interior.
Por fortuna lugares como La Calvacha I,
con uno de los conjuntos más señeros y
de mayor tamaño, se ha podido conservar debido a la losa pétrea que aflora
en toda su superficie y que en la práctica hace inviable su cultivo. El deterioro
de otras estructuras resulta evidente
de la comparación de las fotografías
de los años ochenta del siglo pasado
y su situación actual, algunos como La
Arenosa convertidos en majanos como
consecuencia de la acumulación actual
de piedras.
Así pues, la prospección superficial del Llano de San Pedro en los años
ochenta del siglo pasado y en la actualidad, así como la información del vuelo
americano, nos ha permitido identificar
quince localizaciones con evidencias diversas relativas al pastoreo: Carrovejas
I (A), Carrobejas II (B), Don Diego (C),
Los Majanales (D), La Viñona I (E), La Viñona II (F), El Morterón (G), La Arenosa
(H), La Calvacha I (I) y La Calvacha II (J),
La Calvacha III (K), Valdestremero I (L),
Valdestremero II (M), Valdestremero III
(N), Pico Redondo (O), San Pedro I (P) y
San Pedro II (Q). A ellas sumamos otras
tres reconocidas una vez cerrada la redacción de este trabajo.
A. Carrobejas I. Localizado en la ladera
sur del Llano de San Pedro, que da al
río Botijas. Conserva un corral dividido
en una zona rectangular y otra irregular
adaptada a la orografía, con entrada situada al sureste. La construcción tiene
Chozos y corrales, ya desaparecidos, de Carrobejas II.
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Llano de San Pedro, Peñafiel. Planimetria con localización de los
majanos y chozos de pastor existentes y desaparecidos.
Carrobejas I (A), Carrobejas II (B), Don Diego (C), Los Majanales (D), La Viñona I (E),
La Viñona II (F), El Morterón (G), La Arenosa (H), La Calvacha I (I), La Calvacha II (J), La
Calvacha III (K), Valdestremero I (L), Valdestremero II (M), Valdestremero III (N), Pico
Redondo (O), San Pedro I (P) y San Pedro II (Q). Los puntos 1, 2 y 3 constituyen nuevas
evidencias de chozos y majadas documentadas una vez cerrado el presente artículo.
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caliza que en algunos puntos alcanza
2,60 m. Dos de los corrales, con el resto
de tapias muy deterioradas, forman tres
lados de un rectángulo y el tercero muy
irregular, adaptado al terreno. En la pared norte se encuentra un chozo ruinoso, pero con hiladas hasta el orificio del
techo, tiene 2,30 m de diámetro interior
y una altura exterior máxima de 3,30 m.
Superficie interior total: 534 m2.
F. La Viñona II. Dos corrales situados
en el pago de La Viñona actualmente
desaparecidos, en su lugar se halla un
majano. Datos tomados de los vuelos
americano de 1956-57 y de 1973-86.
Superficie total: 187 m2.

Corrales y chozos de Don Diego, con detalles de su interior y cimera con cierre de losa
redondeada, tal y como se conservaba en los años ochenta del siglo pasado.

buena factura, a base de sillares en las
esquinas y entrada, siendo el resto de
mampostería. Exento y por encima de él
se localiza a tres metros una estructura
circular de chozo medio arruinada ya;
posee éste un diámetro interior de 2,40
m y una altura interior máxima de 1,80
m. Superficie interior del recinto: 342 m2.
B. Carrobejas II. Situado en el borde
del Llano de San Pedro en línea recta
norte-sur sobre el corral A. Muy desvirtuado, solo conserva una hilada de la
pared sur y el chozo de pastor desaparecido. Contamos con una fotografía de
principios de los ochenta del siglo pasado que nos permite comprobar que el
chozo ya estaba arruinado. Las fotografías de los vuelos de los años 1956-57
y 1973-86 permiten observar el corral
dividido en dos y calcular sus dimensiones. Superficie interior: 480 m2.
C. Don Diego. Situado en el medio del páramo, entre Valdestremero y el Torruelo,
al borde del actual camino, al sur de la
antigua cañada Bermeja. Corral dividido
en dos, con estructura circular de chozo
en el medio de la pared norte, muy bien
conservado, que en el año 1980 mantenía en el exterior del techo una losa redondeada que servía para tapar el hueco
y preservar al chozo de las inclemencias
atmosféricas. El diámetro exterior es de
3,50 m, el grosor de muros unos 55 cm y
la altura exterior 3,30 m. El corral oeste,
muy bien conservado con sillares en las
esquinas y buena mampostería, con una
altura constante de 2,20 m, ha sido usado
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para el ganado hasta finales del siglo XX.
Del corral este se conserva bien la pared
norte y parte de la este; la sur solo restos.
Superficie interior total: 510 m2.
D. Los Majanales. Localizado en el borde del páramo al principio de una vaguada en el término conocido como Los
Majanales, sobre el camino de Moratín.
Conjunto de cuatro corrales con formas
irregulares al adaptarse a las líneas de
nivel de la vaguada. Paredes muy deterioradas, en algún tramo alcanza 1,30
m de altura. Conserva una estructura
circular de chozo muy arruinada de
unos 2 m de diámetro interior. Superficie interior total: 776 m2.
E. La Viñona I. Localizado en la ladera
sur del páramo en el término de La Viñona. Consta de tres corrales alineados
a la ladera, la pared norte de todos la
constituye el farallón natural de piedra

G. El Morterón. Corrales situados en
el pago de dicho nombre, al norte del
Torruelo, al borde de un antiguo camino desaparecido debido a la concentración catastral. Desaparecidos al ser
convertidos en terreno de cultivo. Cuatro corrales rectangulares con posible
chozo en la pared norte. Dimensiones a
partir del vuelo americano de 1956-56
y de 1973-86. Superficie total: 478 m2.
H. La Arenosa. Conjunto de dos corrales situados en el término de La Arenosa, junto al camino que transcurre de
norte a sur. Muy deteriorado debido
a que las paredes sirven de lugar para
acumular las piedras de los cultivos que
la circundan. En el extremo izquierdo
al norte una acumulación de piedras
podría ocultar los restos de un chozo.
Superficie interior: 242 m2.
I. La Calvacha I. Conjunto de dos corrales en el extremo este de la plataforma
de La Calvacha. Paredes deterioradas
sobretodo en el paño norte; en el sur,
tramos de 1,20 m de altura. A unos 45
m se encuentran los restos de una casa
Chozo y corrales de La Viñona I.
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sin techo y con las paredes prácticamente completas, sin ventanas. Superficie interior total de los corrales: 357 m2.
J. La Calvacha II. Situada en lugar intermedio entre La Calvacha I y La Calvacha
III. Corral muy extenso y deteriorado.
Superficie interior: 530 m2.
K. La Calvacha III. Conjunto de diecisiete corrales dispuestos como si formaran
una manzana de casas de una población,
situados en una plataforma rocosa en la
parte más alta del páramo, en el extremo noreste muy próximo a la ladera que
mira al río Duero. Existen dos corrales
dobles (A y B) en muy buen estado que
se han usado hasta finales del siglo XX;
el corral A con una altura de 1,80 m y el
B de 1,70 m, los demás bastante deteriorados. En el corral A existe un chozo con
estructura exterior cuadrada e interior
circular, el lado del cuadrado de 4 m y el
diámetro interior de 2,50 m, altura de las
hiladas 1,60 m. En el corral suroeste hay
un chozo de diámetro exterior 4,80 m e
interior de 2,50 m, altura de las hiladas
1,10 m. En la parte central del conjunto
otro chozo en la unión de cuatro corrales conserva hiladas con altura máxima
de 1,20 m y diámetro interior de 2,70 m.
Superficie interior total: 3.135 m2.

altura máxima de 1,60 m, y el del sur
muy deteriorado, cuyos muros no rebasan el metro de altura. El corral norte
conserva en el ángulo sureste restos de
un chozo, con una altura máxima de 0,7
m y diámetro interior de 2,40 m. Superficie interior total: 967 m2.

L. Valdestremero I. En la falda sur del
valle, casi en el páramo, se encuentran
dos corrales dobles, el situado al norte
en mediano estado, con paños de una

M. Valdestremero II. Conjunto de cuatro corrales de planta irregular; la pared
sur se formó aprovechando el corte de
la capa caliza y el resto, con hiladas de

Chozo y corrales de Valdestremero III.

Chozo y corrales de San Pedro-norte.

piedra, se encuentra bastante deteriorado. Superficie interior total: 562 m2.
N. Valdestremero III. Situado a unos 70
m del anterior en dirección norte, oculto
por una plantación de pinos realizada a
mediados del siglo XX. Siete corrales de
planta rectangular con hiladas de piedra
mal conservadas en general, excepto
el segundo corral desde el norte, que
conserva la puerta en ese lado; restos
de una puerta de madera y altura de las
paredes de 1,40 m, lo que indica un uso
más reciente que el resto. Entre los dos
corrales más al sur hay un chozo arruinado que mantiene hiladas con altura de
0,8 m, un diámetro exterior de 4,20 m e
interior de 2,80 m. En la parte baja entre
el corral segundo y tercero desde abajo
se encuentra otro chozo en ruinas, que
conserva una altura de 1 m, diámetro
exterior de 3,50 m e interior de 2,20 m.
Superficie interior total: 1528 m2.
O. Pico Redondo. Cerro amesetado con
diferentes recintos, edificio cuadrangular y, en apariencia, numerosos chozos
de pastor. Carece de corrales propiamente dichos, por lo que merece una
especial atención en este trabajo.
P. San Pedro I. Situados en la cañada
Bermeja distantes a 240 metros dirección sur de los anteriores. Cuatro corrales muy deteriorados, algunos tramos de tapia desaparecidos, la altura
máxima en algún punto es de 1,10 m.
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En el exterior hay una acumulación de
piedras dispuestas en montículo circular sin aclarar la existencia de un posible
chozo. Superficie interior total: 583 m2.
Q. San Pedro II. Once corrales, los dos
más septentrionales muy bien conservados, usados hasta finales del siglo XX.
Mantiene una altura regular de 2 m, con
sillares en las esquinas y mampostería
el resto. Recientemente en medio de
la pared este se ha producido un derribo de unos cinco m; las huellas delatan
una máquina potente provista de pala
posiblemente para recoger parte de la
tierra interior rica en abono orgánico.
Conserva un chozo en ruinas, de 2,70 m
de diámetro interior y altura máxima de
1,70 m. Otros cinco corrales situados en
el centro se hallan muy deteriorados, algunos tramos con altura máxima de 1,10
m. Siguen cuatro corrales con dos chozos en medio de la tapia oeste de cada
conjunto de dos; en el primer corral el
chozo prácticamente completo, con un
diámetro interior de 2,50 m, altura exterior de 3,80 m; el segundo chozo está
muy arruinado con diámetro interior de
2,50 m y altura máxima conservada de
1,20 m. Las paredes de los corrales se
encuentran muy arruinadas con altura
máxima en algún punto de 1,50 m. Superficie interior total: 1.888 m2.

Pico Redondo y morir en el que denominaremos primer recinto de la plataforma, se encuentre completamente
abandonado y desdibujado su trazado.
De la antigüedad de estas estructuras y
su camino de acceso podría dar cuenta
la ausencia de cualquier indicación del
mismo en el mapa 1:25.000 del Instituto Geográfico y Estadístico, datado el 10
de agosto de 1902, como si en este momento estuviera ya perdido. Sin embargo, la aplicación SIGPAC deslinda este
camino en la actualidad, seguramente
en la necesidad de dar acceso a las parcelas que configuran este espacio.
La intensa actividad agropecua-

te de Valdestremero II en su extremo
suroeste. A este primer cercado le sucede otro en todo el flanco oriental con
un mínimo de tres portillos abiertos hacia la falda de la elevación en la que todavía se suceden otra serie de muretes,
estos ya de contención de bancales.
Centraremos nuestra atención en los
dos primeros que creemos propiamente cercados.
La primera cerca circunda prácticamente toda la extensión amesetada
del cerro; para su descripción la hemos
descompuesto en varios tramos designados con letras minúsculas correlativas. En cualquier caso, es el flanco suroc-

Pico Redondo
Como ya indicamos, tratamos de manera independiente este lugar por sus
características especiales, diferentes a
las majadas o chozos descritos.
Lo primero que de él nos llama
la atención es su carácter desgajado del
Llano de San Pedro, un espacio en el
que el tiempo parece se hubiera detenido, sensación a la que contribuye el
hecho de que el camino que arrancaba
de la cañada Real, y pasaba por delante de los corrales de Valdestremero II
para luego alcanzar la falda suroeste de
Muros de contención de bancales en la zona
oriental de las laderas de Pico Redondo.
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Chozo nº 10 de Pico Redondo y detalle
del paramento interior de factura muy
similar al recinto cuadrangular próximo.

ria tradicional desarrollada en el cerro,
previa a la mecanización de las tareas
del campo, se expresa en los numerosos bancales, protegidos por muretes
de contención de piedra caliza, que se
extienden por las vertientes orientales
del cerro, protegidas de los vientos dominantes del noroeste, en cuyas tierras
ahora baldías, en parte replantadas
de pinos o viñedos, se pueden recoger numerosos restos de las alcallerías
donde se transportarían la comida y la
bebida de los campesinos, incluidas las
características producciones de vidriado amarillo de los talleres de Peñafiel
(García Benito, 2004).
La superficie más elevada de la
meseta muestra un cercado casi continuo, con entrada del camino proceden-

cidental, por donde el camino alcanza la
corona del cerro, el que mayor indefinición muestra y aparentemente pudiera
no haber contado con cerca de piedra
en unos 145 m; en este sector existen
varios amontonamientos de piedras, tal
vez simples majanos ya que el lugar fue
cultivado durante algún tiempo. En este
borde occidental, progresando hacia el
norte, donde comienza en la actualidad
la masa boscosa de repoblación, encontramos ya un primer tramo de cerca (1a)
muy baja y con un trazado un tanto sinuoso, de unos 158 m, que, en un punto determinado, como para salvar algún
árbol u otro impedimento, se incurva de
manera llamativa hacia el interior para
luego recuperar el perfil de la meseta y
alcanzar el morro norte recto.

cazadores-recolectores y pastores en Pico Redondo

Vista aérea de Pico Redondo (vuelo americano de 195657) y croquis de las estructuras y áreas definidas.

Hemos de pensar que el frente norte del cerro, de unos cincuenta
metros, contaría con cierre rectilíneo
(1b), por las piedras que aparecen actualmente caídas en la ladera norte y
por la propia imagen que la fotografía
del vuelo americano de 1956-57 parece transmitirnos. La continuidad de la
cerca en el flanco oriental del cerro nos
permite dividirla en tres tramos, desde
el ángulo norte hacia el sur como sigue:
uno primero rectilíneo (1c), de unos
140 m de longitud, hasta un punto de
inflexión en que daríamos comienzo al
segundo (1d), de otros 95 m, que hacemos morir en el muro perpendicular
que conecta la estructura cuadrangular
interior con esta cerca; a partir de aquí
el trazado (1e) se hace sinuoso hasta alcanzar el extremo sur, con un desarrollo de otros 167 m. Tras conformar un
morro en esta zona meridional, el muro
vuelve hacia el norte hasta entregarse
al camino de acceso a la corona, lo que
representa otros 77 m (1f).

De este primer recinto es necesario destacar la diferente factura de
1a, 1b y 1c, con una cerca baja que no
supera en ningún caso los sesenta cm
de altura (¿tal vez complementada en
su día por una cerca de madera en la
parte superior?) y de muy mala factura
que, como consecuencia, se encuentra
en la actualidad arrumbada ya en gran
medida; si bien es cierto que en 1b existe una gran cantidad de piedras deslizadas en el inicio del escarpe con potencial suficiente, de estar en pie, para dar
entidad a estos muros. Por el contrario,
los tramos 1d, 1e y 1f constituyen cercas de espesores de más de metro y
medio y con alturas superiores a 1-1,5
m. Suma esta primera cerca unos 700
m lineales, que, junto con los 145 m de
la entrada carentes de muros, hacen un
perímetro total de la meseta de unos
830 m.
Un detenido análisis nos lleva a
distinguir diversos espacios dentro de
la parte culminante o corona de Pico

Redondo, tal y como hemos bosquejado en el gráfico correspondiente.
De esta forma el primer recinto quedaría dividido en tres zonas: la
más septentrional o área 1 (de unos
12.200 m2) donde se concentran 18
amontonamientos de piedras, de los
cuales dos son chozos de pastor sin
duda, incluso uno de ellos todavía con
la techumbre en pie. Creemos que la
mayoría, si no todos, tendrían esa naturaleza, pero independientemente
de que lo fueran o no, parecen seguir
un alineamiento oblicuo de orientación noreste-suroeste, en seis sucesivos niveles de norte a sur. Su planta
circular o ligeramente ovalada, ofrece
unas medidas de diámetro que oscilan entre los cinco y los siete metros,
mientras que su altura se establece
entre el metro y metro cuarenta, muy
frecuentemente presentan una o varias depresiones centrales, que en
ocasiones han dado pie al nacimiento
de algún almendro.
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Atención especial merece el número 10 por conservar todavía su techumbre en pie; se trata de un chozo
de pastor de planta cuadrangular (1,33
m en el eje norte/sur por 1,65 m en el
eje este/oeste, es decir, unos 2,2 m2)
dotado de pasillo de acceso (abierto al
este) continuación de la pared sur (de
1,80 m de longitud y 83 cm de anchura), con altura en el centro interior de
2,20 m; a su alrededor los montones
de piedras que le rodean parece que
conformaron un mínimo de otros cuatro chozos ya arruinados; interesante comprobar desde su interior la luz
que se ve entre las uniones de las piedras, sin ningún tipo de cierre interno
con argamasa o barro como ocurre en
otras construcciones de esta naturaleza
para protegerse del frío y del viento. El
amontonamiento número 9 parece responder a este mismo modelo que acabamos de describir, pero se encuentra
ya en ruina.
El amontonamiento 7, uno de
los más pequeños con 4 m de diámetro exterior y 1,30 m de altura, resulta
también destacable por conservar un
agujero central que permite ver una
cavidad de unos 80 cm de altura, sin
que existiera aparentemente entrada
alguna, lo que tal vez permita explicarlo
funcionalmente como despensa, pues
sabemos que este proceder era habitual entre los pastores (Escribano et al.,
2008: 129).
Sin descartar la posibilidad de
que algunos fueran majanos o amontonamientos de piedras resultantes
de una actividad agrícola, también es
importante señalar que, a excepción
de un par de ellos con piedras peque-

Entrada de la estructura cuadrangular situada en el área 3 de Pico Redondo.

ñas, la mayoría de estas montoneras
están constituidas por piedras de tamaño mediano, es decir, adecuadas
para su apilamiento o uso constructivo en seco; además, la proximidad
existente entre ellos (entre 7 y 14 m)
resulta incongruente con su identificación como majano, ya que un aprovechamiento agrícola habría optado
por una mayor concentración de las
piedras o incluso con su disposición
en los bordes para dejar diáfana la
tierra de cultivo. Creemos estar por
tanto ante una concentración inusual
de chozos y algunas despensas en relación con la actividad pastoril.
El área 1 del primer recinto conecta por el suroeste con el área 2 que

Muro norte de la estructura cuadrangular situada en el área 3 de Pico Redondo.
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es donde muere el camino de acceso a
Pico Redondo. Todo este espacio (5.100
m2 de superficie) se encuentra diáfano
en la actualidad y bien delimitado hacia
el este por un sinuoso tramo de cerca
(1e); su extremo septentrional se define por un amontonamiento de piedras
del que arranca una banda de piedras
de disposición oblicua que conecta con
el muro sur de una estructura cuadrangular casi cuadrada, de cuya esquina se
proyecta un pequeño muro hasta la cerca. Pudiera tratarse del contrabache (espacio anterior al bache) donde esperan
las ovejas antes de ser esquiladas.
Finalmente, el área 3 es el espacio
restante dentro de esta primera cerca,
que ocupa una posición centro-oriental.
Su superficie, de unos 2.500 m2, queda
configurada en el oeste por una banda
de piedras discontinua con un amontonamiento intermedio; en el sur por
una especie de patio trapezoidal, antesala de la estructura cuadrangular casi
cuadrada, y murete; y en el oeste por el
lienzo de la cerca primera. Es sin duda,
la edificación cuadrangular lo que más
llama la atención de esta zona, ya que
no responde al modelo de un corral al
uso (por más que en tiempos recientes
pudiera haber cumplido esa función según delata lo orgánico de su sedimento
interior). Sus muros tienen una altura
conservada de 1,80 m y espesores que
varían entre los 230 cm (oeste), 220
(este) y 170 (norte); el muro sur ha sido
desmantelado parcialmente en su parte
externa. La factura de esta construcción
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es verdaderamente cuidada, con el empleo de grandes lanchas de piedra caliza
que ofrecen una notable horizontalidad
al conjunto de la construcción. En la esquina noroccidental se sitúa la entrada
de una anchura de 220 cm, es decir, mucho más amplia a las observadas en los
corrales o chozos de la zona. Los muros
tienen longitudes externas de unos 15
ó 16 m, delimitando un espacio interior de 11,9 m (eje norte-sur) por 11,3
m (este-oeste), lo que representa una
superficie interior de unos 120-130 m2.
La segunda cerca está constituida por el muro oriental de la primera
(tramos 1d y 1e) y su réplica hacia el
este, abarcando una alargada lengua de
terreno, algo más ancha en la parte meridional y más estrecha y homogénea
hacia el norte. Tiene una longitud total
de unos 340 m y una extensión de unos
5.500 m2. La superficie muestra cierta horizontalidad en la parte más alta,
pero a partir de un determinado espacio el terreno se inclina con pronunciada caída hasta entregarse al muro
externo de la cerca. Tal circunstancia,
unido a que este lienzo esté recrecido
por encima del nivel superficial, indica
que no se trata de estructura de contención de un bancal que nunca llegó
a practicarse, sino propiamente, creemos, de un encerradero para ganado.
Cabe distinguir o compartimentar este alargado espacio en dos áreas,
con separación en la zona media más
estrangulada. De esta forma el área 4
(3.760 m2) de la corona de Pico Redondo sería la más meridional de la cerca
2 y aparentemente la entrada principal para el ganado por cuanto muestra
hasta tres portillos interrumpiendo el
trazado murario. Por su parte, el área
5 septentrional (1.700 m2) incluye hacia
el exterior, precisamente en ese cuello
de botella, una entrada en rampa.

Las conexiones de las áreas 4 y 5
con la parte superior de Pico Redondo
parece que se harían en el extremo superior de la 5 con la 3, donde se observa además un posible chozo de pastor.
No obstante, no puede ser totalmente
descartado que el recinto 2 y 4 conectaran por el portillo existente en el sólido
lienzo 1e, que parece de factura más
reciente.

Algo más que majadas
y chozos pastoriles
Una vez descritas las estructuras tan
peculiares como sorprendentes de Pico
Redondo, se hace necesario ensayar su
interpretación. Seamos concisos: creemos haber identificado un esquileo periurbano, situado a unos cuatro kilómetros de Peñafiel, a dos de los vestigios
de Santa María o a poco más de uno
del despoblado medieval del Carrascal
a sus pies.

De esta forma, cabe interpretar
el área 1 como zona de residencia ocasional, de chozos y despensas, donde
se alojaría en el momento del esquileo
la cuadrilla de esquiladores necesaria
para desarrollar esa tarea. Recordemos
que entre los ganados trashumantes
«la partida de las dehesas del sur comenzaba a mediados de abril, y unas
veces se esquilaban los rebaños en la
mitad del camino, al rebasar la divisoria del Duero, o al llegar a los agostaderos» (Klein, 1981: 44-45) y tengamos
igualmente presente que por el Llano
de San Pedro atravesaba la cañada
Bermeja o Merinera soriana. Una densidad tan alta de “chozos” de piedra en
seco se explicaría, si como señala Klein,
«los esquiladores trabajaban en cuadrillas de ciento veinticinco hombres,
pudiendo cada una despachar al día
un rebaño de mil cabezas». Si admitimos que algunos de estos habitáculos
pudieron albergar hasta cuatro cubículos, es posible que pudieran haberse
concentrado aquí varias decenas de

Cerca oriental (cara exterior) del área 4 o bache; las piedras de color
más claro se corresponden con un pequeño refugio.
Cerca oriental (cara interior) del área 4 o bache.
El Torruelo al fondo.
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Muro de separación entre las áreas 2 y 4 de Pico Redondo.

esquiladores. La naturaleza de estas
construcciones fuera de los parámetros de los chozos más estables (como
por ejemplo el de Don Diego), poco
cuidada y no protegida del viento por
los numerosos huecos no tapados existentes entre sus hiladas, encajaría con
un uso en los meses de mayo-junio, en
los que el clima resulta menos adverso.
Existe otro dato interesante en
relación a los corrales del Llano de San
Pedro. De la medición de todos ellos
obtenemos una superficie de 12.742
m2, de los que 8.663 m2, es decir, el
68%, corresponden a los cuatro corrales de mayor tamaño situados formando arco alrededor de Pico Redondo (San Pedro I y II, Valdestremero I a
III y La Calvacha III). Tal circunstancia
creemos que no es casual y que podría
estar en conexión con la funcionalidad
propuesta para Pico Redondo. Cabe
preguntarse ahora por la capacidad
de “carga” de estos cobertizos. Recordemos que buena parte de ellos están
divididos a la mitad para separar las
ovejas adultas de las ovejas con cría y
que los espacios necesarios varían de
1 m2 a 1,3 m2 por res, respectivamente. Si aplicamos tan solo esta última
ratio, esos 12.742 metros de corrales
tendrían capacidad para albergar unas
10.000 cabezas.
Conocemos bien los esquileos
y lavaderos del siglo XVIII con una extraordinaria concentración de ellos en
el sur de la provincia segoviana (García
Sanz, 2001), pero es evidente que la
racionalidad y magnitud de estos edificios ―con dependencias específicas
para cada una de las fases del proceso,
acordes al volumen de muchos millares de cabezas por esquilar y con una
lana además destinada a la exporta28 12
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Abertura en el muro de separación entre las áreas 2 y 4 de Pico Redondo.

ción―, no cabe encontrarla en Pico
Redondo que, aún a falta de datos
precisos que lo corroboren, creemos
se correspondería con un momento todavía inicial, medieval o del inicio de la
modernidad, de la trashumancia.
No obstante, aunque el volumen de cabezas no fuera tan importante todavía, ni existiera la conveniencia
del inmediato lavado, las necesidades
básicas de un esquileo seguirían siendo en esencia las mismas. Es decir,
debemos definir los ranchos o lugares
donde se esquilaba, el bache o un recinto estrecho donde previamente «se
encerraba al ganado desde el amanecer, bien apretado, para que al resudar se ablandara la lana, facilitando
su corte y aumentando su peso, sobre
todo cuando se vendía en bruto, sin
lavar, con su grasa y suciedad» (Klein,
1981: 44-45) y la lonja o lugar donde
se almacenaban prietos los preciados
vellones.
Y creemos que estamos en condiciones de hacerlo. En primer lugar, la
orientación adecuada para el establecimiento de los baches es, tal y como
ocurre con nuestras áreas 4 y 5, el
este, una zona protegida y más caliente, donde los animales puedan estar
abrigados de manera natural; además
se requiere que sea una zona estrecha
para que las ovejas «sudaran y con ello
se reblandeciera el churre (materia
grasa que recubre las fibras) y se ahuecara la lana a fin de facilitar la entrada
de la tijera. Según se iban sacando a la
pieza del rancho estas reses sudorosas
para ser esquiladas, se iban introduciendo en el bache otras nuevas para
mantener el calor en esta estancia»
(García Sanz, 2001: 35-36). Es decir
que del área 4 pasarían al área 5 y de

este al 3 que haría las veces de rancho;
una vez esquiladas (se calcula que cada
esquilador podría esquilar entre 15 y
20 reses por día), el área 2 podría ser
la zona donde trasladar y acumular a
los animales en tanto se concluía con
el esquileo de un rebaño concreto. Si
se interpretara la apertura del muro
1e como antigua y de conexión de las
áreas 2 y 3, tal vez en el área 2 se dispusieran los rebaños a la espera de pasar al bache.
La recogida y almacenamiento de la lana requería de una serie de
acciones y espacios propios. Los recibidores (uno por cada 15 esquiladores)
recogían el vellón recién esquilado, separaban las caídas (lanas de la partes
bajas y de la patas de la res) y hacían
un nudo con el resto; los velloneros
trasportaban los vellones a las lonjas,
los apiladores los colocaban con orden
y muy apretados y las escoberas o vedijeras recogían las caídas y las vedijas
(flecos de lana desprendidas del vellón) (García Sanz, 2001: 38).
Las acciones descritas creemos
que se realizarían en el extremo sur
del área 3, donde se sitúa, precedida
de una estructura trapezoidal alargada
sin apenas alzada, una construcción
cuadrada, una especie de cofre o caja
fuerte por la magnitud de sus paredes,
que creemos que podría ser interpretada como la lonja o lugar donde se almacenarían los vellones.
Lamentablemente no tenemos
la posibilidad por el momento de determinar la cronología de estas llamativas
construcciones de Pico Redondo que
interpretamos, no sin cierta cautela,
como esquileo. Los elementos de cultura material mueble que hemos podido recoger en superficie se reducen a
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una serie de cerámicas torneadas que
incluyen diversos tipos de producciones esmaltadas: sobre todo en amarillo
o rojo-amarillo-verde correspondientes
a los alfares tradicionales de Peñafiel;
existen, sin embargo, otros fragmentos, en particular uno de ellos, con la
impronta de una asita perdida, que
recuerdan a las producciones de los
alfares de Duque de la Victoria de Valladolid (Villanueva, 2011: 98), y que
podrían sugerir por tanto, una ocupación ya al menos en los siglos XIII al XV.
Todos ellos se adornan, por su carácter
superficial, de numerosos líquenes que
dificultan aún más su identificación. No
obstante, a la espera de datos más firmes que podrían alcanzarse mediante
trabajos de excavación arqueológica, la
prudencia debe imponerse. La excepcionalidad de estas estructuras bien
merece su preservación y al mismo
tiempo el progreso en su conocimiento.

Consideraciones finales
Hemos querido acercarnos a un emplazamiento cuyas huellas humanas
nos muestran un escenario de dispares y casi antagónicas prácticas de
supervivencia que, pese a ofrecer
contrastes evidentes, también posee
algunas concomitancias en el modelo
de ocupación. Entre estas últimas, cazadores-recolectores del Paleolítico y
pastores modernos habrían alcanzado
estos peculiares biotopos de altura en
una dinámica de pulsiones o de movimientos cíclicos ―ya fueran diarios o
estacionales― partiendo desde el valle
con el fin de aprovechar los recursos
propios de dicho espacio.
La circunstancia de que los yacimientos paleolíticos se localicen, aquí
y en otros asentamientos próximos, en
el borde del páramo, con la visibilidad
y control que su posición ofrece, creemos que expresa un interés por los recursos del valle sin excluir tampoco los
del interior del páramo.
Aunque por otros motivos bien
distintos, el tipo de construcciones localizadas en el espacio del páramo desde época medieval, con chozos para
pasar un determinado número de noches dentro de un recorrido de pastos,
o para, llegado el momento, esquilar
o dirimir otra serie de cuestiones, nos
remite igualmente a una ocupación no
permanente, propiamente trasterminante o, incluso en ciertos momentos

Esquileo de los ganados trashumantes.
Esta operación dura en Segovia, cuando mas, todo el mes de Mayo, á no ser
en los estantes, esto es, los que no trashuman: en Soria llega hasta San Juan,
y en Cuenca todo el mes de Mayo y alguna parte de Junio. Con anticipacion
acuerdan los amos, Mayorales y factores el dia de la entrada, pues á no ser
asi habria un desórden general: tomada esta disposicion cada uno hace su
composicion de lugar; los amos para venir al sitio del esquileo, y los Mayorales para la salida de los rebaños, avisando al capitán de tijeras para que
tenga pronta la cuadrilla y demas operarios. Los factores hacen prevención
de trigo, vino y demas adherentes; alistan recibidores, velloneros y apiladores; garabatean la pieza de la tijera para que solo queden los codones y las
baldosas, y que la lana esté con aseo; mandan limpiar los encerraderos, recorrer los techos, y en fin, todo aquello que esté á su cuidado. Preparado
todo, y reunidos los rebaños, se anticipa la órden del Mayoral al que ha de
encerrarse primero: hecha esta operacion, los Pastores descansan un rato,
y después separan la cría, cuidando que no se junte, como igualmente de
que no se espante el rebaño al cerrarlo, y de que cargado en bajo no haya la
desgracia de que alguna res se ahogue; al amanecer se embacha, los demas
operarios se preparan, y se ligan los corderos.
Inmediatamente que estan los corderos ligados entran los esquiladores, y con ellos el factor y los recibidores (…)
Con justa causa llaman dias de júbilo los de esquileo, porque todo
ganadero coje en ellos el sudor de un año entero, y debe elegir operarios
instruidos para que le aprovechen bien la lana: si el lugar de estos admitiese
algunos que lo mas hermoso del fruto lo dejasen caer en tierra para que pisado se redujese á borra, y fuese al recuento, despojo el mas despreciable, seria
contra sus verdaderos intereses: esto y mas sucede en los esquileos cuando
los operarios no son inteligentes. (…) El ganadero grande ó chico debe buscar
el capitan de tijeras y el número de operarios de esta clase que necesite, convenir con ellos en que han de trabajar desde las cinco de la mañana hasta las
seis de la tarde, y con esta condicion les señala el jornal, previniéndoles que
ni ellos han de faltar á su trabajo, ni él á su palabra (…).
					
Manuel del Río, Vida Pastoril, Madrid, 1828: pp. 156-160.

Dioscorides, De materia medica, anotado por el doctor Andrés Laguna (1733).
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trashumantes, dentro del recorrido de
la cañada Real Soriana.
En los últimos cuarenta años las
zonas de pasto y monte del páramo,
tradicionalmente dedicadas al pastoreo, han dado paso a nuevos sistemas
de explotación agrícola en los que potentes máquinas desempedradoras
ponen en cultivo espacios antaño no
rentables y desmontan no pocas de estas estructuras pastoriles. Algunas acciones destructivas de las paredes de
estos corrales han sido documentadas
durante 2017 o 2018 para extraer las
fertilizadas tierras de su interior.
El desaparecido Ángel García
Sanz a principios de este siglo abría su
obra de divulgación Antiguos esquileos
y lavaderos de lana en Segovia, de la
siguiente manera «¿Cuántas catedrales, iglesias, solitarias ermitas se han
restaurado en los últimos años en Castilla y León? Cientos, sin duda. Pero
ni un esquileo, y los testimonios de
la “vida material” no son menos dignos de salvación que los vestigios de
la “vida espiritual”. Solo la ignorancia
y la desidia de quienes tienen el deber
y los medios para proteger el patrimonio permiten comprender esta vergonzosa situación”. Y la cerraba señalando
que “En el loable afán restaurador del
patrimonio histórico-artístico se echa
de menos en la región castellano-leonesa un interés mayor por proteger de
la ruina y restaurar los vestigios de la
actividad material de nuestros antepasados. Estos iban a rezar a las catedrales, a las iglesias parroquiales, a las
ermitas y santuarios, pero además se
ganaban la vida trabajando la tierra,
esquilando ovejas, lavando lanas, tejiendo paños, conduciendo rebaños a
Extremadura, etc. Parece evidente que
la política tocante al Patrimonio sufre
en nuestra comunidad castellano leonesa un grave sesgo» (García Sanz,
2001: 8 y 109).
En suma, este primer acercamiento al conocimiento de las estructuras pecuarias tradicionales de
Peñafiel debe encontrar su correspondencia en un plan de protección de las
mismas en el propio PGOU de Peñafiel
que, aunque contempla algunas partes (las cañadas), parece ignorar estos
otros vestigios de la “vida material” de
nuestros antepasados. Las preguntas
pendientes podrán resolverse solo si
se garantiza de manera adecuada la
conservación de las fuentes documentales que en este caso afectan a una
30 12
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forma de vida tradicional vinculada al
páramo y a sus bosques y pastos, con
varios milenios de vigencia y con una
especial significación desde el siglo
XIII con la formalización del Honrado
Concejo de la Mesta. Un buen ejemplo de valorización de este patrimonio
se encuentra en Cogeces del Monte o
Quintanilla de Arriba. Si queremos potenciar el sector turístico de la comarca
como un elemento de vertebración social y económica no queda otra que dejar de ignorar los bienes patrimoniales
que son herencia y testimonio material
de quienes nos precedieron y expresan
la idiosincrasia de estas tierras. El respeto a estos bienes tangibles e intangibles puede y debe ser compatibilizado
con el progreso y las nuevas formas de
producción de un mundo globalizado.
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una nueva placa lerilla procedente de El Granizo

UNA NUEVA PLACA
LERILLA PROCEDENTE
QUINTANILLA
DE EL GRANIZO DE ARRIBA
(VALLADOLID)

E

n los años setenta del siglo pasado
se dio a conocer un hallazgo de pizarra Lerilla procedente de la zona
conocida como El Valle o El Nuevo (Represa, 1976), actualmente depositado
en el Museo de Valladolid. Hemos podido saber, a través del testimonio de Tomás Madrazo, que aquel primer hallazgo
realizado por un vecino, Alejandro Carrascal, contaba con otros dos pequeños
fragmentos que no llegaron a estudiarse
y cuyo paradero actual es desconocido.
En esta ocasión presentamos
otra pieza, hallada también por aquellos años en el desarrollo de labores
agrícolas en una tierra próxima. Se da la
coincidente circunstancia de que junto
a este ejemplar aparecieron también
otros dos trozos de pizarras (con dos o
tres líneas de numerales romanos), actualmente desaparecidos.
Que en un punto tan alejado del
área de distribución de estos objetos se
contabilice un número mínimo de seis
ejemplares de pizarras Lerilla, creemos
que ofrece al hallazgo y al lugar donde
se ha producido una relevancia especial
y justifican que nos ocupemos de su estudio detallado.

Descripción de la pieza
La nueva pizarra tiene forma trapezoidal y la inscripción adopta posición
vertical; presenta una rotura longitudinal limpia, paralela al borde izquierdo,
que dividía en dos la placa, si bien actualmente está pegada. Los lados miden
124, 67, 154 y 84 mm y tiene un grosor
de 10 mm. Grabadas con un estilete se
conservan nueve líneas que se continua32 12
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rían, no sabemos en cuántas más, hacia
el límite superior del soporte, el único
incompleto. La inscripción aparece enmarcada por guías horizontales grabadas de lado a lado con el mismo punzón
que los números ordinales; en las líneas
6. a, 7.a y 8.a se observa enmarque vertical paralelo al borde izquierdo, a base de
una línea muy fina. Estas líneas determinan espacios de anchura similar, entre
11 y 13 mm, para los siete primeros renglones, mientras que los dos inferiores
resultan más amplios, con 15 y 17 mm
de separación. Las líneas horizontales
fueron trazadas de una sola vez en cuatro ocasiones, en las otras cinco se ven
rectificaciones con varios trazos. Los signos grabados corresponden en todos los
casos, como suele ser habitual en este
tipo de placas, a los valores más bajos:
I, V y X; sobre algunos de estos valores
se ha añadido en la parte superior algún
trazo horizontal, si bien su delineación
no se hizo en un proceso posterior sino
en el momento de incluir el ordinal; tal
circunstancia se deduce con claridad del
hecho de que estos trazos a menudo se
incurvan y conectan con la parte superior del grupo de ordinales que integran,
o, cuando afectan a un valor de unidad,
formando una especie de T, determinan
el empleo de una mayor separación entre el signo anterior y posterior. Aunque
pudiera parecer que el lado derecho estuviera incompleto, en realidad pensamos que no, por dos criterios: el primero
que la suma de cada línea proporciona
cifras similares, lo que resulta habitual
en este tipo de documentos epigráficos;
el segundo, por el amplio espacio vacío
existente entre el último trazo de la línea
cuarta y el borde, que de haber querido
incluir un numeral más debería haber
empleado dicho espacio. Cabe señalar
una alteración profunda que afectó al
inicio de las líneas 4ª y 5ª, con la pérdida
del numeral I en ambas. Por último, la
presencia de trazos horizontales sobre
los numerales se produce en todas las
líneas bien conservadas, creando nexos
de los numerales I, II, III, IIII y V. La suma
de cada renglón tiende a 20 y si alguna
no alcanza esta cifra se compensa en
otras que superan esa cantidad.

El lugar del hallazgo
Hemos tenido la oportunidad de
acercarnos recientemente a la zona del
hallazgo, un entorno estratégico y cargado de historia en relación con la ac-
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= 20
= 20

9a
= 20

Lerilla-2 de El Granizo, Quintanilla de Arriba.

tividad pastoril y los conflictos entre las
comunidades de Villa y Tierra de Cuéllar
y Peñafiel.
La visita de la mano de Tomás
Madrazo y Juan José Moral nos ha permitido situar con exactitud el lugar de
aparición de la pizarra publicada por
Represa y también de la presente, tal y
como se muestra en las correspondientes figuras.
El lugar se identifica con un
yacimiento arqueológico tan extenso
como poco denso en hallazgos, que
afecta a los pagos de El Valle y El Granizo (la ubicación de El Nuevo según el
mapa 1:25.000 del MTNE no resulta correcta), a ambos lados del valle que aquí
comienza del arroyo Valimón, conocido

en este tramo como Granizo, en relación
a una de las fuentes que, junto a las que
le preceden de Fuentes Blancas, el Tasuguillo y sobre todo el Tasugo, alimentan
su nacimiento. El yacimiento se extiende hacia el sur, en la zona más elevada
conocida como Ventosilla, de triste recuerdo ya que aquí fueron fusilados y
enterrados durante la Guerra Civil varios
vecinos de Peñafiel; existen todavía en
pie unos corrales testigos del pastoreo al
que estos parajes estuvieron sometidos.
La ficha del Inventario Arqueológico Provincial señala hallazgos prehistóricos además de otros romanos, alto
y bajoimperiales. En efecto, los escasos materiales recogidos en superficie
muestran algunas cerámicas prehistóVACCEA ANUARIO
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Vista aérea (PNOA) de la zona de los
hallazgos de las pizarras Lerilla.

ricas hechas a mano (1), junto a otras
torneadas comunes de tipología aparentemente romana (2) entre las que no faltan numerosas asas de cántaras o jarras
para verter líquidos, y cerámica pintada
de tradición vaccea (8); una pesa de telar prismática (5) constituye testimonio
de la actividad textil desarrollada en el
lugar mediante telares verticales; una
posible tapadera circular (6) y la vajilla
de mesa romana o terra sigillata, tanto
altoimperial (3) como tardía (4), junto a
restos de vidrio (7), completan el conjunto de materiales recuperados.
El yacimiento de El Valle muestra
una extensión hacia el sur hasta alcanzar
el alto de Ventosilla y hacia el norte por
el término de El Granizo, zona esta donde se encontraron las seis pizarras Lerilla
(cuatro ejemplares fragmentarios perdidos y los dos más completos), por lo que
es esta cronología tardorromana, de los
siglos IV-V d.C. la que, según veremos,
mejor podría convenir a las mismas.

Vista sobre el terreno del área de estudio.

1

3
2

4
Materiales recuperados en superficie en el área de
estudio: 1. Cerámica hecha a mano. 2. Cerámica
común romana, con numerosas asas. 3. Terra
sigillata hispánica. 4. TSH tardía. 5. Pondus. 6.
Tapadera. 7. Vídrio. 8. Cerámica pintada.
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Red hidrográfica y de cañadas en Quintanilla de Arriba y su entorno.

De las condiciones ambientales de
este lugar conviene destacar sus recursos
hídricos, con cuatro fuentes sucesivas, la
del Tasugo la más importante que no llega
a secarse ni en los momentos más duros
del estío. Y en relación con ellas, extensos
pastizales hoy reducidos a la mínima expresión por la expansión agrícola.
Pero la zona también es una verdadera encrucijada de caminos e intereses que propició a lo largo de la historia numerosos conflictos en los que la
autoridad regia hubo de intervenir (con
tres grandes actores como fueron las
comunidades de Villa y Tierra de Cuéllar y de Peñafiel, o el monasterio de
Santa María de Valbuena (vid. Escribano, et al., 2008: 29). En efecto, transita
inmediatamente al norte la importante
cañada soriana, la cañada Real de Extremadura a Soria, designada como Perolaleja o Merinera, que es atravesada en
este punto (conocido como El Pasadero)
por la cañada de Valdeasno procedente
de Cogeces del Monte para convertirse
en cañada del Cantón o Villacreces y
dar salida a los ganados a los abrevaderos del Duero, frente al monasterio de
Santa María de Valbuena. Esa cañada
del Cantón se bifurca en la del Dardo,
replicando otra vía de acceso al Duero, en este caso discurriendo al pie del
Pico Castro, yacimiento calcolítico, que
muestra ocupación visigoda en los eremitorios abiertos en su ladera sur de
Valdecuevas y en hallazgos superficiales

de un jarrito litúrgico con inscripción y
patena (Mañanes, 1979: 113).

Estudio de la pizarra
Por lo que respecta a estos hallazgos de pizarra Lerilla, lo primero que
cabe señalar es el carácter no local de
este soporte pétreo, ajeno al ambiente
calizo de estas parameras. La nueva pieza parece compartir ser pizarra de tipo
filita y las características verdosas del
hallazgo previo, que la harían acreedoras de un origen en una zona próxima a
la segoviana Bernardos.
La media docena de ejemplares
de El Valle-El Granizo corresponderían
al tipo de pizarras Lerilla que toman su
nombre del castro salmantino de Zamarra, constituidas siempre por numerales,
diferenciadas de las llamadas pizarras de
tipo Diego Álvaro (Dehesa del Castillo,
Ávila) que presentan sobre todo escritura cursiva o, de un tercer grupo que
incluye solo dibujos grabados. Muestran
aquellos un sistema de sumas en el que
cada línea es una combinación distinta
de dígitos de cantidades bajas (I, V y X),
con tendencia a sumar una misma cantidad que se repite línea tras línea, con algunas excepciones, a veces con líneas en
la parte superior de los valores. Con frecuencia cada línea suma la cantidad de
20 y si, como en nuestro caso, alguna línea no alcanza esa cifra (17, por ejemplo

en las líneas 2.a y 5.a) otras la compensan
(24 y 22 en las líneas 3.a y 6.a). Parece
se tratara de un sistema de contabilidad
que busca en esa cifra redonda un sistema de registro fácil de multiplicar.
La mayor concentración de Lerillas se encuentra sobre todo al suroeste
de Castilla y León, en las actuales provincias de Salamanca y Ávila, y en la vertiente meridional del sistema Central,
en Cáceres, por más que la distribución
de estos documentos contables alcance, aunque con menor concentración
de evidencias, otros territorios como el
valle del Eresma (Bernardos, Coca); los
páramos al sur de la Ribera del Duero
(Íscar, Villanueva de Duero, Quintanilla
de Arriba) (Mañanes, 2002: 277); el
entorno de Benavente, Madrid, Serpa en
el Alentejo portugués e incluso puntos
aislados como Braga o Andorra (Díaz y
Martín, 2011: 223; Martín, 2015: 287).
Aunque su asimilación a época
visigoda quedó determinada tras estu
dio paleográfico (Díaz y Díaz, 1961),
más recientemente esta contabilidad
se hace remontar a la tradición romana,
con el uso de tablillas de madera ex
tendidas por ejemplo al norte de África,
caso de las de Albertini, de finales del
siglo V. Una de las ellas cuenta solo con
signos numéricos: ocho líneas, cada
una de las cuales, mediante distintas
combinaciones, suma 18, y con trazos
horizontales también sobre algunos
de los numerales. En cualquier caso, la
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Grabado de tejón (W. Heubach, 1865-1923). Amuleto-garra de tejón (Zabala y Saloña: 2005: 325). Fuente-abrevadorero del Tasugo de Quintanilla de Arriba.

EL TEJÓN O TAXUGO. BREVES APUNTES DE ETNOGRAFÍA Y LINGÜÍSTICA
El tejón es uno de los mustélidos de mayores proporciones, tiene una longitud entre 65 y 100 cm y un peso de entre 10 y 16 kg (con
variaciones sustanciales en el peso debido a su acumulación de grasa hasta el otoño, lo que ha dado pie a su designación como
“cerdo tasugo” o “perro tasugo” según tenga o no acumulada grasa y el pelo largo o más corto, respectivamente). Es un animal
omnívoro, de difícil avistamiento por su carácter nocturno.
Una aproximación desde la Etnozoología ―una de esas Etnologías adjetivadas, de reciente aparición, que pone el acento
en el estudio de las relaciones de las culturas con los animales de su entorno, documentando usos y creencias (mitos, ritos, magia,
prácticas medicinales, etc.)― nos permite comprobar ciertas cualidades tradicionalmente atribuidas a este animal.
Entre sus presuntas virtudes se encuentra el carácter medicinal de su grasa descrita como terapéutica para la reúma, además de excelente para el mantenimiento del cuero por su capacidad de penetración.
También garras y pieles fueron vistas como profilácticas. Así, en Améscoa (Navarra) se documenta una garra de tejón, montada sobre una empuñadura de plata, que constituye un amuleto para los niños contra el mal de ojo (su parecido con un higa tal vez
propicie tal identificación); también cabe apuntar la práctica de los boyeros de extender su piel sobre los bueyes o el ganado vacuno
para evitar los ataques del lobo; y, finalmente, el hecho de que el día de San Antón, a la cita de la bendición de los animales muchos
fueran adornados con pieles de tejón (Zabala y Saloña, 2005: 321). En efecto, en la corte española de los siglos XVI y XVII fue muy
habitual la garra de tejón utilizada entre mujeres y niños como profilaxis contra el mal de ojo (Alarcón, 1987: 33) y algunos amuletos
construidos con estas extremidades se conservan en el Museo del Pueblo Español.
Como protección contra la hechicería, los objetos de estructura complicada tendrían como destino entretener a las brujas, y
así: «se dice que los pelos de la piel de tejón (…) sirven para que las brujas se entretengan contándolos, y son tantos que se les echa
la mañana teniendo que abandonar su empresa» (Alarcón, 1987: 13).
En el terreno estrictamente utilitario los pelos del tejón fueron utilizados para la fabricación de brochas de afeitar y también
está documentado el consumo humano de su carne.
En otro orden de cosas, los términos que designan a este animal, derivados en su mayoría del latino taxus, resultan verdaderamente variados: tejo, tajón, tajubo, tajudo, tijugo, tachubo, tachugo, tachón, tasugo, cerdo tasugo, tasón, tesugo, taxugo, tafudo,
tafugo, tafubo, tafú, melón, careto, azquenarro y azconarro (Zabala y Saloña, 2005: 320).
Hasta aquí hemos recogido algunas referencias relativas al animal en la intención de intentar explicar la elección del nombre
de las fuentes del Tasugo y del Tasuguillo que dan nacimiento al arroyo Granizo o Valimón. De entre las señaladas nos quedaremos
con dos características principales: la protección que para los animales domésticos representan las pieles de tejón, muy en particular contra el lobo, y la adopción de la terminología "tasugo" con equivalencia en el idioma portugués.
A partir de tales rasgos creemos posible interpretar el nombre de las fuentes de Quintanilla de Arriba como expresión de
un vínculo muy estrecho del pastoreo con este área, asociándolo a un animal protector contra el temido lobo; por otro lado, considerando que por el lugar transita la importante cañada soriana, la cañada Real de Extremadura a Soria, conocida como Perolalejo
o Merinera, la coincidente expresión de "tasugo" compartida en los idiomas español y portugués intuimos podría ser expresión del
habitual tránsito entre la Extremadura española y el Alentejo portugués (cuyo fluido y permeable paso, previo a la independencia de
Portugal, ha sido ya reseñado por numerosos autores) y el valle del Duero, dentro de una práctica de ganadería lanar trashumante.
Ambos argumentos convendrían a la presencia de pizarras Lerilla en El Granizo de Quintanilla de Arriba.

extensión del uso del soporte pétreo
en los siglos VI-VII, habría hecho más
evidentes y duraderos estos objetos de
contabilidad.
La interpretación más factible
es que se trataran de libros de contabilidad. Pero ¿qué contaban? Tradi
cionalmente se han relacionado con
la actividad ganadera y por ello los
autores plantean que podrían poner
en evidencia puestos de control del
paso del ganado, donde se cobrasen
peajes. En este sentido, en el excep36 12
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cional yacimiento de El Cortinal
de San Juan, en Santibáñez de la
Sierra (Salamanca), se produce el
vínculo entre contabilidad numérica
y fiscalidad, aplicada en este caso
al ámbito ganadero, y las concen
traciones de estas placas Lerilla,
entre las que incluso se ha podido
recuperar un estilete de hierro con el
que se grababan y una piedra donde
se afilaba este, hablarían de oficina de
carácter fiscal, antes que de archivo
(Díaz y Martín, 2011: 227).

Esos lugares que concentran las
pizarras grabadas (cerca de un millar
de fragmentos en Lerilla, un centenar
en El Cortinal de San Juan) han sido
considerados centros de poder de
nuevas elites emergentes, que poste
riormente habrían de integrarse en
el sistema político visigodo, desde los
que se articula el control territorial,
emplazados en lugares de relevancia
comarcal que controlan pasos fluviales
o rutas ganaderas; algunos con textos
variopintos de compraventas, pleitos,

una nueva placa lerilla procedente de El Granizo
pagos o de carácter religioso de Dehesa
del Castillo podrían estar relacionados
con un centro eclesiástico (Martín Viso,
2015: 288 y 295).
Sin embargo, otros hallazgos
más reducidos en cantidad, habría que
ponerlos en relación con contextos
campesinos; se postula así que tales
piezas “serían la consecuencia de
una captación basada en un dominio
puntual” es decir, unas elites locales
con un tipo de poder “político” que
captura tributos y controla procesos
productivos externos a ellas. “Huellas
de un poder que llega, cuenta aquello
que se lleva y se marcha, es decir, un
poder que puntualmente se escenifica
y se expresa en este ámbito local”
(Martín Viso, 2015: 309-310).
Probablemente
carezcamos
de da
tos suficientes para interpre
tar
adecuadamente la presencia de pla
cas Lerilla en Quintanilla de Arriba,
pero la confluencia de una serie de
características para el hallazgo inclinan
a pensar en algún tipo de contabilidad
y tributo en relación al ganado, sos
pechamos que lanar. Las propias pla
cas Lerilla acreditan un camino que,
con hitos intermedios en Íscar o Coca,
alcanza la zona suroeste de Salamanca
y Ávila y, al sur del Sistema Central,
Cáceres y el Alentejo portugués. Ese ir
y venir con los ganados podría explicar
la asunción del término portugués
taxugo con que se designa a la fuente
del nacimiento del arroyo Valimón
referiéndose al tejón. Además resulta
tentador pensar en trashumancia de
ganado lanar, cuando J. Klein (1981:
21), el autor de La Mesta, encontraba
ya en el Fuero Juzgo argumentos
suficientes para defender la existencia
de cañadas destinadas al ganado
trashumante durante la etapa visigoda,
con leyes para facilitar el paso del
ganado, al tiempo que establecimiento
de puniciones para aquellos rebaños
que invadieran terrenos de cultivo.
Si como se ha dicho las pizarras
Lerilla pudieron servir, al menos en
algunos casos, al pago de gravámenes
por el paso de ganados, los hallazgos
de El Valle-El Granizo parecen encajar
en un lugar que calificamos de en
crucijada de cañadas, con El Pasadero
como punto de control del ganado,
asociado a un área rica en recursos
hídricos y pastos, y como zona de paso
hacia los abrevaderos del Duero, con
asentamiento tardoantiguo y presencia
visigoda en el entorno inmediato (Pico

Uno de los hitos medievales que separaban las comunidades de Villa y Tierra de Cuéllar y Peñafiel,
en la actualidad entre los términos de Cogeces del Monte, Quintanilla de Arriba y Langayo.

Castro en la propia Quintanilla; Fuente
de Juan Herrero y Valdecascón en
Cogeces del Monte; Cerro de Las Pinzas
o de Pico Cuchillo en Curiel; Pintia;
Torre de Peñafiel, etc.).
La inestabilidad de este terri
torio duriense tras la invasión árabe
habría significado un periodo de
crisis, para el que tal vez la ganadería,
por su carácter itinerante, estuviera
mejor adaptada que otros elementos
productivos. Las comunidades de
Villa y Tierra de Cuéllar y Peñafiel o la
abadía de Santa María de Valbuena
establecerán un nuevo marco jurídico
y territorial no exento de tensiones y
disputas, en particular en las zonas de
límites como esta de El Pasadero, entre
El Granizo - El Valle; precisamente una
serie de hitos conservados in situ entre
los términos de Cogeces del Monte,
Langayo y Quintanilla de Arriba son
todavía hoy testigos mudos de aquellos
intentos por poner paz y aparcar los
conflictos en un área especialmente
estratégica de páramo entre las
campiñas meridionales y el curso del
Duero.

Bibliografía
Alarcón Román, C. (1987): Catálogo de
amuletos del Museo del Pueblo Español.
Ministerio de Cultura.
DÍaz y Díaz, M. C. (1961): “Sobre la posible
data de pizarras salmantinas con signos
numéricos”, Zephyrus, 12, pp. 234-239.

Díaz, P. C. y Martín Viso, I. (2011): “Una
contabilidad esquiva: las pizarras
numerales visigodas y el caso de El
Cortinal de San Juan (Salvatierra de
Tormes, España), en P. C. Díaz e I. Martín
Viso (eds.), Entre el impuesto y la renta.
Problemas de la fiscalidad tardoantigua
y medieval, Bari, pp. 221-250.
Escribano Velasco, C., Cruz Sánchez, P. J.,
Gómez Pérez, A. y Losa Hernández, R.
(2008): Pastores de la comarca de La
Churrería. construcciones, formas de
vida y artesanía en Cogeces del Monte
(Valladolid). Junta de Castilla y León. Valladolid.
Klein, J. (1981): La Mesta, Madrid.
Mañanes, T. (1979): Arqueología Vallisoletana. Valladolid.
― (2002): Arqueología del Área Central de
la Cuenca del Río Duero: de Simancas a
Coca. Valladolid.
Martín Viso, I. (2015): “Huellas del poder:
pizarras y poblados campesinos en el
centro de la península Ibérica (siglos
V-VII)”, Medievalismo, 25, pp. 285-314.
Represa, M.F. (1976): “Una pizarra visigótica
del tipo Lerilla”, BSAA, XLII, pp. 452-453.
Velázquez Soriano, I. (2004): Las
pizarras visigodas. (Entre el latín y su
disgregación), Instituto Castellano y
Leonés de la Lengua, Burgos.
Zabala Albizua, J. y Saloña Bordas, M. I.
(2005): "Bases para una etnozoología
del tejón (Meles meles L.) con especial
referencia en el ámbito cultural vasco".
Cuadernos de etnología y etnografía de
Navarra, Año 37, Nº 80, pp. 319-328.

Carlos Sanz Mínguez

VACCEA ANUARIO

12 37

S

Pintia proyecto docente

PROGRAMA DOCENTE

PROGRAMA PARA ADULTOS
ArchaeoPintia

L

a campaña de excavación en la
Zona Arqueológica Pintia se desarrolló durante el mes de julio de
2018, dentro del XXXVII Curso Internacional Teórico-Práctico de Arqueología.
El CEVFW de la UVa, con el apoyo de
la Asociación Cultural Pintia, que se encargó de su gestión a través de la marca recién estrenada ArchaeoPintia. De
38 12
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esta manera, media docena de alumnos de distinta procedencia pudieron
realizar dicho curso y conocer los ritos
y las costumbres funerarias de los vacceos a través de la excavación de sus
depósitos tumbales en la necrópolis
de Las Ruedas. A un número importante de tumbas bien conservadas y de
una gran relevancia cabe añadir otros

conjuntos alterados, algunos como
consecuencia del laboreo agrícola contemporáneo, otros correspondientes a
alteraciones datadas en época romana,
circunstancia que resultó muy didáctica para alumnos y arqueólogos, ya que
en esta ocasión se pudo establecer la
diferente naturaleza y cronología de
las alteraciones observadas.
Desde el CEVFW queremos
agradecer a Mario Calvo Castaño, Rebeca Delacruz, Zoe Graveline, Sara
Jayne Berumen, Ester García García
y Guillermo García Alcalá, procedentes de las universidades de Castilla-La
Mancha, Loyola Marymount, California-Santa Cruz, Notre Dame, Granada,
Valladolid y Complutense de Madrid, la
ilusión y el interés mostrado, logrando
que la experiencia resultara enriquecedora para todo el equipo del Proyecto
Pintia.
E.R.G.

Pintia proyecto docente

Mi paso por Pintia
Hay quien dice que,
si pasados los treinta no has hecho realidad tus sueños, se
quedarán tan solo
en eso, en sueños.
En mi caso la vida
me ha consentido
sortear esa máxima.
Siempre fue
mi sueño de juventud, incluso de infancia, ejercer de arqueólogo y poder ir a
excavar a Egipto. Aunque mi ejercicio profesional finalmente
transitó por derroteros muy apartados de la Arqueología, el
sueño seguía ahí y cuando tuve oportunidad y medios me
lancé a formarme en Arqueología y Egiptología, lo hice en
las Universidades de Barcelona y Autónoma de Barcelona,
ciudad en la que residía en aquellos momentos.
Acabado este apasionante periodo de formación,
faltaba la puesta en práctica de lo aprendido y de mi sueño.
Pero no parecía que fuese a ser fácil, empecé cursando solicitudes de participación a distintas misiones arqueológicas
en Egipto y las respuestas fueron todas desestimatorias en
los casos que hubo respuesta. El problema parecía radicar
en mi falta de experiencia práctica.
Con el fin de remediarlo busqué en distintas instituciones y programas de voluntariado arqueológico. En esta
búsqueda me topé con el Curso internacional teórico-práctico de ArchaeoPintia y me pareció un proyecto interesante
que gozaba del respaldo del Centro de Estudios Vacceos Federico Wattemberg de la Universidad de Valladolid, que se
ajustaba como un guante a mis necesidades de formación,
así es que les cursé mi solicitud de participación, que fue
aceptada.
No me equivoqué en mi elección, lo que comenzó
siendo un peaje obligado a pasar en el camino de la consecución de mi sueño, acabó haciéndose un hueco en mi
corazón.
La formación teórica fue muy completa y abarcaba todas las disciplinas que se supone debe dominar un
arqueólogo. Técnica de excavación, cribado de materiales,
dibujo de arqueológico de campo con tomas de cotas y planimetría, restauración de emergencia in situ de materiales,
trabajo de laboratorio, inventariado, clasificación y estudio
de material arqueológico hallado en la excavación, restauración y siglado de materiales, toma de muestras para análisis,
limpieza, inventariado y dibujo de cerámica, estudios osteológicos, fotografía arqueológica, redacción del diario de excavación y alguna cosa más que seguramente olvido, de la
mano de excelentes profesionales. La teoría se impartía en
las instalaciones que tienen en Padilla de Duero, muy cerca
del lugar de excavación. La teoría también incluía una introducción a la cultura vaccea, necesaria para contextualizar el
trabajo arqueológico que íbamos desarrollando.
En la parte práctica, excavábamos cada día en horario de mañana en la necrópolis vaccea de Las Ruedas en la
Zona Arqueológica de Pintia. La campaña de 2018 fue fruc-

tífera: salieron a la luz varias tumbas y yo tuve la grandísima
fortuna de poder excavar en colaboración con Rebeca, una
compañera norteamericana del equipo y bajo la dirección
del Dr. Carlos Sanz, una de las mejores tumbas halladas en
los últimos años. La experiencia fue única.
En resumen, una experiencia muy recomendable,
formación muy completa tanto en la teoría como en la práctica, en un ambiente muy cálido y agradable de camaradería.
Pasarón los meses, y ahora que las misiones en
Egipto calientan motores para las próximas campañas, volví
a cursar más solicitudes, con la esperanza de que la experiencia adquirida en Pintia diera el empujón definitivo a mis
aspiraciones.
Acostumbrado como estaba a las negativas o a las
ausencias de respuesta, la sorpresa me asaltó el pasado
mes de febrero, cuando del Instituto de Estudios del Antiguo Egipto recibí respuesta considerando estimar mi solicitud para participar en su Proyecto Visir Amen-Hotep Huy en
Luxor (Egipto), solo a falta de una entrevista personal.
Concertamos la entrevista para pocos días después
con los dos codirectores del proyecto. En la entrevista me
contaron que para esta campaña habían recibido casi 4.000
solicitudes procedentes de toda España y de distintos países
hispanoamericanos, lo que cada vez me afianza más en la
idea de que los milagros a veces existen. En la misma entrevista me comunicaron que aceptaban mi solicitud.

Ya remitida mi documentación al gobierno egipcio
tan solo espero impaciente que llegue el mes de octubre
para incorporarme al proyecto. El final ha sido feliz, aunque
el camino ha sido largo, plagado en muchas ocasiones de
obstáculos, pero también de momentos dulces como mi
paso por Pintia.
Queridos amigos pintianos, lo he querido compartir
con vosotros, porque creo que en algo os lo debo y porque
sé que os alegráis de corazón por mi éxito, en el que habéis
contribuido. En octubre cuando esté excavando la tumba
del Visir Amen-Hotep, seguramente me acordaré de la tumba del personaje vacceo que excavé, del que por desgracia
no conocemos su nombre, y de todos vosotros. Un abrazo
muy fuerte para todos y ¡¡Larga vida a Pintia vaccea!!
Mario Calvo Castaño
Toledo, abril de 2019.
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Pintia proyecto docente

PROGRAMA PARA FAMILIAS

C

on este programa se pretende
acercar la práctica arqueológica
al ámbito familiar con la intención
de crear sensibilidad por el patrimonio
arqueológico y por el mero disfrute de
una actividad en contacto directo con la
naturaleza. Queremos que padres e hijos
disfruten de una experiencia inolvidable,
para lo cual convivirán parcialmente con
el equipo formado por los arqueólogos y
los estudiantes que participan en el Proyecto Pintia.
El programa se desarrolla a lo largo de tres días (de viernes a domingo)
durante los meses de verano e incluye

las siguientes actividades: presentación
de la Zona Arqueológica Pintia y de la
cultura vaccea; explicación de la metodología arqueológica y excavación de
una réplica de una tumba; excavación en
la necrópolis de Las Ruedas junto al equipo y realización de croquis, planimetrías
básicas, fotografías, etc.; elaboración del
diario de excavaciones; y taller de cerámica vaccea.
Tres días muy intensos para descubrir la Arqueología y disfrutar con la
familia desarrollando una actividad diferente.

R. S. G.

PROGRAMA PARA NIÑOS
Doceo

E

n la 14.a edición del Programa
Doceo. Aprendiendo Arqueología
en Pintia hemos estrenado nuevas instalaciones para la actividad arqueológica. En el área sur, aneja a la
propia necrópolis vacceo-romana de
Las Ruedas, se ha recreado este espacio cementerial en seis catas contiguas
de 3 x 3 m. En ellas se reproducen los
ritos funerarios normativos de cremación de la sociedad pintiana, con
nuevas reproducciones de los ajuares
funerarios que acercan a los alumnos,
de forma fidedigna, los materiales ori40 12
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ginales descubiertos en este contexto.
Recuperan así estos aprendices de arqueólogo diversos conjuntos tumbales conformados por variados objetos
de cerámica y bronce a semejanza de
los empleados en la segunda Edad del
Hierro.
Concluida la excavación, los
alumnos ponen en práctica la teatralización de una ceremonia de despedida
en la propia necrópolis, para lo que se
les proporciona el atrezo adecuado.
De este modo, la comitiva, una vez disfrazada de gentes vacceas, recoge los

restos óseos de la pira y continúa en
cortejo hasta el loculus u hoyo donde
serán depositados, junto a ofrendas
alimenticias, objetos de metal y vajilla
cerámica.
Algunas de las piezas de barro
serán reproducidas posteriormente
por los alumnos en otra de las actividades que componen el Programa
Doceo. En la zona de taller, dentro de
las instalaciones del CEVFW de la UVa,
donde se realiza el procesado de los
auténticos materiales arqueológicos,
se ponen en práctica los procesos de
producción alfarera.
El Programa Doceo se desarrolla durante el mes de mayo; en 2018
disfrutaron de esta actividad 242
alumnos procedentes de los siguientes centros educativos: C.R.A. La Villa
y I.E.S. Conde Lucanor (Peñafiel, Valladolid), C.E.I.P. Jorge Guillén (Campaspero, Valladolid), I.E.S. Sem Tob (Carrión de los Condes, Palencia) y C.E.I.P.
San Fernando e I.E.S. Juan de Juni
(Valladolid); principalmente cursos de
cuarto y sexto de Educación Primaria,
de primero y segundo de Educación
Secundaria Obligatoria, así como un
centro integrado con alumnos de distintas edades.
E.R.G.
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omo en la quinta edición, celebrada dos años atrás, la entrega de los
Premios Vaccea 2018 tuvo lugar en
el aula magna Lope de Rueda de la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad
de Valladolid. El programa se compuso
de dos sesiones, los días 4 y 5 de octubre, con una primera jornada académica
sobre el tema «Excisión en claroscuro.
Una visión desde la arqueología vaccea y
la etnografía», seguida en la segunda de
ellas de la entrega propiamente dicha de
los galardones, de la mano de las autoridades académicas universitarias y de la
Junta de Castilla y León.
Asimismo dos vitrinas dispuestas
en la antesala mostraban diversos objetos elaborados con esta técnica excisa,
tanto réplicas de piezas vacceas, como
piezas tradicionales de la colección José
Ramón Cid.

Sesión académica
Las intervenciones académicas programadas se centraron en torno al estudio
de las distintas técnicas y soportes de la
denominada decoración excisa, tanto la
“mordida” aplicada en cerámica de incrustación para servir de cama no vista,
característica del Bronce Final y primera
Edad del Hierro, como aquella otra de la
segunda Edad del Hierro realizada mediante corte a bisel como acabado final,
sin ningún tipo de pasta de incrustación
añadida; y, cómo no, la realizada sobre
madera, corcho o cuerna de la cultura
popular tradicional, de momentos muy
posteriores.
42 12

VACCEA ANUARIO

premios vaccea

Premiados, jurado, autoridades académicas y de la Junta de Castilla y León posando para la fotografía, tras la entrega de los Premios Vaccea 2018, en el vestíbulo del aula magna Lope de Rueda de la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad de Valladolid.

Entre los objetos vacceos, destacan por su originalidad y buena conservación piezas tales como cajitas,
pies, sonajeros o tintinnabula, a las
que habitualmente la bibliografía se
refiere como producciones singulares.
Otros elementos cerámicos del Alto
Ebro sorprenden por su gran formato
y originalidad.
Abrió así la jornada Francisco
Javier Abarquero (arqueólogo y conservador del Museo de Palencia), quien
ilustró a los asistentes sobre la técnica
denominada “mordida” distinguiendo
las especies excisas características del
final de Cogotas I de aquellas otras de
filiación del valle alto-medio del Ebro
de la primera Edad del Hierro, conocidas como de tipo Redal. Estos primeros
testimonios de la excisión meseteña se
sitúan, pues, entre el final de la Edad del
Bronce y la primera Edad del Hierro.
A continuación, Carlos Sanz
(Universidad de Valladolid) trató en
su conferencia sobre la técnica excisa
a punta de navaja o de corte “a bisel”,
una práctica que debió de ser muy del
gusto de las gentes vacceas a tenor de
la frecuencia con la que comparece en
diversos objetos de carácter singular
y a cuyo aspecto ornamental, a veces
verdadero horror vaccui, debe sumarse
un contenido apotropaico o profiláctico
complementario.

Juan Francisco Blanco (Universidad Autónoma de Madrid) llevó a cabo
una revisión de la presencia de esta
práctica en los territorios limítrofes al
vacceo, donde ya sea en territorio vetón, arévaco o carpetano, se documenta
un escaso número de objetos con decoración excisa, dejando a un lado algunos elaborados pero no decorados con
esta técnica de talla, que no modifican
la percepción de representar un simple
eco de las manufacturas vacceas.
Fernando Romero en colaboración con Roberto de Pablo (Universidad
de Valladolid) se encargaron de cerrar la
sesión matutina mostrando las espléndidas producciones excisas de grandes
placas de revestimiento constructivo e
incluso posibles altares halladas en el
territorio berón (Alto Ebro), que pese a
su vínculo con el mundo vacceo, muestran una personalidad propia.
Ya en la sesión de tarde le llegó
el turno de intervención a Consolación
González (Universidad Autónoma de
Madrid), con una interesante ponencia
en torno a las producciones pastoriles
tradicionales que fueron trabajadas
con técnica excisa, proporcionando una
visión de conjunto completa sobre las
mismas.
Siguieron los hermanos José Ramón y Eugenio Cid, de Ciudad Rodrigo
(Salamanca), geografía que como es

sabido concentra buena parte de estas manifestaciones populares. Ambos
presentaron la colección particular del
primero de ellos, compuesta por piezas
etnográficas de gran variedad morfológica y funcional, entre ellas algunas
decoradas con excisión como cascapiñones, sellos de pan, cucharas, saleros y
otros objetos de madera o corcho.
El colofón a esta jornada académica lo puso José Ramón Cid, que
consiguió transportar a los allí presentes a las viejas tradiciones pasto-
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riles mediante el tañido de tamboril y
la gaita, habitualmente empleados al
tiempo en las charradas. De esta forma
tan expresiva se enlazó la investigación
histórico-arqueológica con el conocimiento etnográfico de la cultura popular heredada, con toda probabilidad,
de aquellos momentos pretéritos aquí
aludidos.

Entrega de galardones
La sesión se inició con la recepción
de las autoridades. La apertura del
acto fue realizada por D. Antonio Largo Cabrerizo (Rector Magnífico de la
Universidad de Valladolid), D.a. Pilar
Garcés García (directora general de
Universidades de la Junta de Castilla
y León) y D. Javier Castán Lanaspa
(decano de la Facultad de Filosofía y
Letras).
A continuación, el Rector Magnífico dio paso a la ceremonia de entrega de los galardones. El director del
CEVFW, D. Carlos Sanz Mínguez expresó la intención y naturaleza de estos
Premios Vacceos y, a continuación, D.
Ignacio Represa Bermejo, actuando
como secretario, pasó a leer el acta de
los Premios Vaccea 2018, con la nómina de premiados en cada categoría,
que dio pie para proceder a continuación a la entrega propiamente dicha
de los premios.
Así, en primer lugar, D. Antonio
Largo entregó el Premio Vaccea 2018
de Investigación y Divulgación Científicas a D. Martín Almagro Gorbea,
anticuario perpetuo de la Real Academia de la Historia, por: «su decisiva
contribución para el conocimiento y
difusión de las culturas célticas de la
península Ibérica en Europa, así como
por el ingente esfuerzo editorial desde
su puesto de Anticuario Perpetuo de
la Real Academia de la Historia». Seguidamente D.a Pilar Garcés fue la encargada de entregar el Premio Vaccea
2018 de Protección y Conservación
del Patrimonio a D. Francisco Burillo
Mozota, catedrático de Prehistoria de
la Universidad de Zaragoza, por: «su
intensa labor en la protección del patrimonio arqueológico de la Serranía
Celtibérica y por su permanente compromiso intelectual en el reconocimiento de la identidad interregional
de la Serranía Celtibérica, en el marco de la Europa de las Regiones». Por
último, de manos de D. Javier Castán
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El director del CEVFW (derecha) junto a los premiados.

recogió el Premio Vaccea 2018 de Comunicación D. Enrique Garcés Hecht,
periodista y creador de la página web
La Bitácora de Jenri, por: «su aplicación rigurosa de criterio periodístico
con información de la actualidad arqueológica en el entorno digital gracias
a la publicación periódica en su bitácora de la actividad generada por los yacimientos españoles desde 2010».
A continuación, los premiados
ofrecieron sus discursos: D. Martín
Almagro Gorbea sobre el mundo celta europeo y peninsular; D. Francisco
Burillo Mozota, sobre la necesidad de
apoyo institucional a la Celtiberia en
particular y al patrimonio en general,
y D. Enrique Garcés Hecht, trató la importancia de la divulgación científica
a través de las nuevas tecnologías digitales.

Presentación de publicaciones
Concluido el acto de entrega de los
Premios Vaccea, Carlos Sanz, pasó a
presentar las últimas publicaciones
editadas por el CEVFW:

▪ Cauca Vaccea. Formación,
desarrollo y romanización de una ciudad, que contó con el respaldo de su
autor, Francisco Blanco;
▪ Novedades arqueológicas en
cuatro ciudades vacceas. Dessobriga,
Intercatia, Pintia y Cauca: una monografía que compendia la jornada académica de los Premios Vaccea 2016.
▪ Vaccea Anuario 2017, la publicación anual donde se presentan
los resultados obtenidos tras cada
campaña de excavación en la Zona Arqueológica Pintia, amén de otra serie
de artículos vinculados al mundo prerromano peninsular.
▪ Calendario Pintia 2019, en
esta ocasión dedicado a la colección
más importante de toda la península
Ibérica, tras Numancia, de fíbulas halladas en Pintia, tres centenares y medio de ellas de tipología muy variada.
Como en anteriores ediciones,
ambas jornadas contaron con la asistencia de numeroso público, verdadero destinatario del esfuerzo realizado
un año más por el CEVFW para difundir las investigaciones y el conocimiento del mundo vacceo.
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Investigación y Divulgación Científicas
Discurso de MARTÍN ALMAGRO-GORBEA

LOS CELTAS EN ESPAÑA, HOY
Los celtas habitaron en la Antigüedad el Occidente de
Europa y gran parte de la península Ibérica, del Sistema
Ibérico hasta el Atlántico. Desde entonces constituyen
un elemento esencial de la formación étnica y cultural
de España y de toda Europa Occidental, pues muchos
elementos celtas han pasado a la cultura popular, en la
que han pervivido usos consuetudinarios, ritos ancestrales e incluso creaciones literarias que han conformado
las raíces de diversas literaturas europeas, entre ellas la
castellana.
El interés por los celtas surge con los “anticuarios” humanistas del Renacimiento, a partir de referencias históricas bien conocidas, como la famosa del celtíbero Marcial: «nos celtis genitos et ex iberis». El creciente
interés por los celtas dio lugar a la “celtomanía”, cultivada por quienes buscan visiones románticas y nacionalistas, que han suscitado reacciones contrarias que llegaron al absurdo de negar la existencia de los celtas, un
pueblo tan real como los griegos, romanos o germanos.
Al avanzar el conocimiento crítico con la Ilustración, surgen estudios pioneros, como el Ensayo sobre los
Alphabetos de las letras desconocidas, del Marqués de
Valdeflores en 1752, que identificó las primeras monedas y escrituras celtibéricas, aunque sería en 1878 cuando Fidel Fita publica su estudio sobre Restos de declinación céltica y celtibérica en algunas lápidas españolas,
Fotografía: Ricardo Gutiérrez (El País)
que puede considerarse el inicio de los estudios lingüísticos. En esa generación de fines del siglo XIX destaca
Joaquín Costa por su visión interdisciplinar sobre los celtas, abandonada posteriormente, con obras tan avanzadas en su época como “Organización
política, civil y religiosa de los Celtíberos” en 1879 y “Colectivismo agrario en España”, en 1893.
Ya en el siglo XX destacan las excavaciones arqueológicas de las necrópolis celtibéricas por el Marqués de Cerralbo y los estudios históricos
de Adolfo Schulten sobre Numancia, Sertorio, Viriato y las Guerras Cántabras. Pocos años después, Pedro Bosch Gimpera atribuyó a los celtas los
recién descubiertos Campos de Urnas y su orientación filológica le llevó a plantear que los celtas habían llegado por la existencia de diversas Invasiones célticas en Hispania.
Tras la Guerra Civil, Martín Almagro Basch optó por una invasión única, compleja e indiferenciada fechada a partir del siglo VIII a. C., pero a
partir de mediados de siglo Antonio Tovar y otros colegas renovaron los estudios lingüistas, aunque mantuvieron la idea de varias invasiones “indoeuropeos” y “celtas”, sin precisar su época ni modo de llegada.
En los últimos decenios del siglo XX pasamos a explicar la celtización de la Península Ibérica con una visión interdisciplinar, para superar la
aparente contradicción entre datos lingüísticos, históricos y arqueológicos, a los que hay que añadir los paleo-etnológicos.
Esta nueva interpretación partía de un concepto de Celta más complejo, claramente étnico, como el de griegos y romanos, buenos conocedores de pueblos en la Antigüedad, que consideraron a los celtas como el pueblo bárbaro que habitaba el extremo Occidente con cierto sentido
cosmológico, a los que identificaban por su lengua, su cultura y sus costumbres. Este concepto etnocultural supone una visión interdisciplinar histórica y arqueológica, lingüística, antropológica basada en los actuales estudios de ADN y paleo-etnológica. En consecuencia, “celta” es un concepto
etnocultural complejo, pues toda etnia ofrece diversos componentes, como lengua, cultura material, economía, antropología, sociedad, estructura
política, religión, etc., que ofrecen cambios diacrónicos, geográficos por sus diferenciaciones regionales, y estructurales dada la interacción de todos
los elementos señalados dentro de un continuo proceso evolutivo de etnogénesis, que se produce en interacción con otros grupos étnicos. Por ello,
los celtas no son una entidad estática, pues todo pueblo o etnia evoluciona a lo largo del tiempo y del espacio, ya que en el mundo celta hay tanta
distancia como entre Micenas y Bizancio en Grecia o entre Rómulo y Teodosio en Roma, a lo que se añade su amplitud geográfica, que supone una
diversidad cultural y lingüística que explica la variabilidad étnica del mundo celta.
En consecuencia, una etnia es algo más profundo y complejo que la lengua, aunque ésta juegue un papel determinante en ella. Basta
platearse algunas preguntas como ¿Qué ocurre si se pierde el habla “celta”, se pierde la “celticidad”? ¿Dejó Irlanda de ser celta al perder su lengua?
¿Qué ha ocurrido con los judíos? ¿Qué pasa en Galicia o en la antigua “Celtiberia” cuando se romaniza el habla y se mantuvieron creencias y formas
de vida “celtas”?
Para los arqueólogos, el principal campo de investigación es su cultura material, documentada por la Arqueología, pero sólo con estos datos
no es fácil interpretar una etnia ni el origen de ésta. Por ejemplo, desde el siglo XIX se identificaron como celtas las culturas de Hallstatt y La Tène,
lo que llevó a considerar que el área originaria de los celtas era Europa Central, hecho que se creyó confirmado al aparecer ajuares semejantes en
las tumbas de los galos cispadanos del Valle del Po. Sin embargo, en Hispania, donde la lingüística y la Historia Antigua confirman la presencia de
celtas, no se desarrollaron las culturas de Hallstatt y de La Tène.
Por ello, el mejor medio para saber quiénes fueron los Celtas es conocer su etnogénesis, al precisar su origen, cómo se han formado y la
evolución a lo largo del tiempo y del espacio de su lengua, cultura material, economía, sociedad, estructura política, religión, ADN, etc.
¿Desde cuándo se puede hablar de Celtas? A juzgar por la lengua, los celtas forman parte de los pueblos indoeuropeos extendidos desde
la India hasta el Océano Atlántico. Más difícil es precisar cuándo aparecen los celtas, probablemente diferenciados del tronco común, junto a los
itálicos, poco antes del III milenio a. C.
Recientes estudios de ADN evidencian la relación de las lenguas IE con los haplogrupos R1a y R1b del cromosoma Y, los cuales conforman la
base genética de gran parte de la población europea. El haplogrupo R1a, extendido por Europa Oriental, corresponde a balto-eslavos y daco-tracios,
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mientras que el R1b, extendido por Europa Occidental y Nórdica, corresponde a celto-itálicos y germanos. El haplogrupo R1b se debió extender
desde la Cultura de Yamnaya o de los kurganes en Ucrania a la Cultura de la Cerámica de Cuerdas en el Norte de Europa y a la Cultura Campaniforme
del Centro y Occidente, por lo que los recientes estudios de ADN confirman teorías planteadas hace 20 años.
En consecuencia, elementos genéticos y culturales del Campaniforme del Occidente de Europa constituyen el substrato del que surgió
la cultura celta, incluida su lengua y su mitología, pues “ni se puede aceptar una hipótesis lingüística que no asuma los datos arqueológicos, ni la
Arqueología puede considerar demostrada una hipótesis que explique los elementos de cultura material si no explica paralelamente de manera
satisfactoria los datos lingüísticos conexos”, ya que todos estos elementos están interrelacionados en el sistema cultural.
En conclusión, los elementos culturales y lingüísticos que cristalizaron en el mundo celta arrancan de un substrato campaniforme que se
puede definir como “proto-celta”, pues de él derivan los diversos grupos y lenguas celtas conocidos en Europa Occidental. Este largo proceso de
etnogénesis ocurrido durante la Edad del Bronce, en el II milenio a. C., debe considerarse paralelo al que ofrece la formación de griegos, germanos,
latinos y otros pueblos de la Protohistoria de Europa. En Hispania, estos “protoceltas atlánticos” de la Edad del Bronce conformaron la base de la
Hispania Celtica, que lingüísticamente define la llamada “línea Untermann”, que separa a celtas de iberos.
Los proto-celtas occidentales o “atlánticos” forman en la península Ibérica un substrato que evolucionó a lo largo del II y I milenio a. C. La
dispersión de estelas de guerreros, armas de bronce arrojadas a las aguas, antropónimos y etnónimos que empiezan por P- y peñas sacras usadas
como altares y lugares de propiciación confirman su dispersión por las áreas atlánticas y la Meseta y su cronología de la Edad del Bronce.
A partir del último cuarto del II milenio a. C., nuevas gentes celtas originarias de los Campos de Urnas de Europa Central penetran por el
Noreste de la península Ibérica, que avanzaron por el valle del Ebro hasta el Sistema Ibérico, donde dieron lugar a la “Cultura Celtibérica”, caracterizadas por elites guerreras, necrópolis de incineración y “castros” o poblados en altura con casas alineadas con medianiles comunes, que evolucionan
hasta convertirse en oppida, alguno tan interesante como Tiermes, por sus influjos helenísticos, entre los que aparece, a través del mundo ibérico,
la moneda y la escritura. Esta Cultura Celtibérica, gracias a sus elites ecuestres y su sistema clientelar, se expandió hacia las áreas celtas-atlánticas,
habitadas por galaico-lusitanos, vettones y vacceos, que mantenían ancestrales tradiciones de la Edad del Bronce, como las casas circulares y una
economía comunitaria que ha perdurado en algunas zonas de España hasta el siglo XX, como ya valoró Joaquín Costa.
Una última reflexión en el mundo celta-hispano queremos dedicar a la Etno-arqueología, ya que permite documentar todo su sistema
cultural, desde la cultura material y la sociedad al mundo mental y religioso, gracias a un “proceso de larga duración” en el sentido de Braudel.
La cultura material básicamente no ha cambiado hasta la industrialización, como evidencian aperos y formas de labrar y de construir y
organizar la casa, los campos y cultivos, la comida, la economía, etc. Para comprender el interés de estos estudios interdisciplinares basta analizar el
arado o los carros gallegos, originarios de la Edad del Bronce, que aún conservan la terminología “celta” de sus elementos técnicos.
Pero la Etno-arqueología también permite reconstruir el sistema social y mental, que sólo muy parcialmente se puede conocer por otros
medios. Así lo prueban muchas fiestas populares, como el Árbol de Mayo, disfraces y danzas rituales iniciáticas, la perduración de cultos y ritos,
como el altar celta, la capilla mozárabe y la iglesia barroca alineadas al orto solar de San Miguel de Celanova, en Orense, la perduración de creencias
animistas en cultos a piedras, árboles y fuentes y la creencia en la metempsicosis en San Andrés de Teixido o en un “Héroe fundador”, patrono y
protector, que se cristianizó como Santiago “Matamoros”, etc.
También ofrece claros influjos del imaginario celta la literatura castellana, como lo indican diversos pasajes del Poema de Fernán González
o del Poema de los Siete Infantes de Lara, del Cantar de Mío Cid, sin olvidar poesías líricas tan bellas como el Romance del Conde Arnaldos. Esta
tradición celta perduró en cuentos y leyendas de la literatura oral popular, cuyo mejor exponente son las Leyendas de Gustavo Adolfo Bécquer, sin
olvidar tantas palabras del castellano de origen celta, como cerveza, centollo o rodaballo, lo mismo que tantos nombres de ríos, montes y ciudades
de España, como Segovia, Coca o Toledo.
En conclusión, los celtas gozan en la actualidad de creciente interés, tanto por parte de los especialistas como del gran público. La razón es
su indudable atractivo y el ser un campo de estudios de gran importancia, sin olvidar que son una de las principales raíces genéticas y culturales de
la población española y de amplias áreas del Occidente de Europa.
En consecuencia, los restos arqueológicos celtas, tan ejemplarmente valorados en Pintia, y las tradiciones etnológicas hispano-celta, tantas
veces olvidadas, constituyen un muy notable Patrimonio Cultural, cada vez más valorado por todos, pues son parte esencial de nuestro pasado y
del Patrimonio de la Humanidad.
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Protección y Conservación del Patrimonio
Discurso de FRANCISCO BURILLO MOZOTA
En 2007, en la presentación de la Ley de Desarrollo Rural
sostenible, el Ayuntamiento de Calatayud (Zaragoza) me
encargó la coordinación de la Ruta Celtibérica, como estrategia para el desarrollo económico y del turismo cultural de la zona. Esto me permitió viajar y relacionar los
yacimientos arqueológicos existentes en el ámbito celtibérico. En ese momento ya conocía la existencia de numerosas plataformas cívicas reivindicativas, como Teruel
Existe, Plataforma Cívica de Cuenca u otros movimientos
atomizados dentro de esta región. Al conocer más a fondo la zona, la sensación fue la de estar en un territorio
desertizado, en el que se había producido un proceso de
vaciamiento demográfico a lo largo de los años.
Para el estudio de este proceso era imprescindible acotar el área geográfica. Se delimitó un territorio
de montaña, el Sistema Ibérico, para el que reivindiqué
el término de Serranía Celtibérica como elemento generador de identidad e identificación. Básicamente, se
corresponde con la Idubeda nombrada por Estrabón,
un territorio de altiplanos dentro de una cordillera. Para
marcar los límites se tomó la cota de 700 metros sobre
el nivel del mar.
La sensación de desertización nos impulsó a
estudiar en qué situación estábamos respecto a otras regiones europeas, para lo que se encargó a la investigadora Pilar Burillo analizar la situación demográfica de este
territorio dentro del marco de la legislación europea. De
los seis puntos que Europa señala como característicos
de las regiones desfavorecidas, a las que destina importantes fondos en su política de cohesión, Serranía Celtibérica cumple con cuatro: es una zona montañosa, rural,
remota y escasamente poblada. En el ranking europeo
queda igualada a la zona ártica de Laponia. Pero a diferencia de Laponia, con una población adaptada al territorio, aquí se ha producido un proceso de vaciamiento,
de despoblación constante. Desde 1950, el continuo descenso de población hace que este territorio se haya convertido en un desierto demográfico.
Hasta ese momento la curva de población descendió por la emigración del campo a la ciudad. Ahora la población desciende por las defunciones. Y el
problema radica en la desarticulación total a la que se ha llegado en el territorio de la Serranía Celtibérica. Únicamente cuatro municipios tienen más
de 10.000 habitantes, Teruel, Soria y Cuenca, capitales de provincia, y Calatayud. Pero en la zona hay 669 poblaciones de menos de 100 habitantes,
mientras que en el resto de España hay 650.
Establecimos un territorio piloto, los Montes Universales, con una cota superior a 1300 metros sobre el nivel del mar. Con una extensión
que dobla la de Guipúzcoa, su población censada son 4776 habitantes, con una densidad de población de 1,35 habitantes por kilómetro cuadrado.
Su población real residente en invierno, conocida a través de encuestas realizadas casa por casa, es de 3200 personas, con una densidad de 0,90
habitantes por kilómetro cuadrado. El municipio más importante de este territorio es Orihuela del Tremedal, con 466 habitantes censados. Esta
población cuenta con un polígono industrial, pero al estar situado lejos de las vías importantes de comunicación, con problemas de telefonía y un
deficiente acceso a internet, no ha provocado el desarrollo económico de la zona. Comparada su pirámide de población con la de Laponia, nos
encontramos con que en Serranía Celtibérica tenemos menos de la mitad de jóvenes que en Laponia y el triple de personas mayores, dando lugar a
una pirámide demográfica invertida, insostenible incluso a corto plazo.
En 2011 se presentó en la sede del Ministerio de Trabajo en Cuenca la situación de Serranía Celtibérica, reivindicando en ese momento la
estabilidad de un Instituto de Investigación vinculado con el patrimonio y el desarrollo rural. El Senado de España, en 2015, acordó tomar medidas
para declarar y reconocer la Cultura Celtibérica como Patrimonio de la Humanidad, la creación en Teruel de un Instituto de Investigación y de Desarrollo Local, y hacer de este territorio destino de inversiones territoriales integradas. A partir de estas medidas del Senado se conectaron las diez
universidades con campus en este territorio, creando una red de universidades para realizar y apoyar la labor de divulgación a la sociedad. Pero a la
hora de solicitar las inversiones territoriales integradas, las cinco Comunidades Autónomas a las que pertenece esta región (Aragón, Castilla y León,
Castilla – La Mancha, La Rioja y la Comunidad Valenciana) no se han puesto de acuerdo. La tercera medida fue la de declarar la Cultura Celtibérica
como Patrimonio de la Humanidad, como elemento de proyección de nuestra identidad a la sociedad y como marca de prestigio para el desarrollo
de este territorio.
Este territorio ya estuvo despoblado, y en él se llevó a cabo una repoblación establecida con los fueros, con las cartas magnas. Y fue muy
sencillo: “Ni paguen portazgo ni montazgo en tierra ni en parte alguna”. Exención fiscal. Nosotros ya tenemos un fuero nuevo, marcado por la Unión
Europea. Son los fondos de cohesión, establecidos para reducir las diferencias entre los niveles de desarrollo de las diversas regiones y el retraso de
las regiones menos favorecidas. Y éstas, las menos favorecidas, suelen ser las regiones rurales, las que padecen desventajas naturales o demográficas graves y permanentes, las insulares, transfronterizas y las de montaña. Pero a la hora de distribuir los fondos de cohesión no se tienen en cuenta
estos criterios, porque los repartos se realizan exclusivamente con la nomenclatura establecida por Eurostat, las regiones NUTS. Nuestra demanda
ha sido el establecimiento de nuevas unidades territoriales para identificar esas regiones desfavorecidas, hasta ahora sin éxito.
Esta carta puebla ya se está aplicando a las regiones insulares ultraperiféricas, como es el caso de las Islas Canarias. Para repoblar estos
territorios es imprescindible generar empleo. Y el IVA reducido al 7% y el Impuesto de Sociedades al 4%, como tienen las Islas Canarias, hacen que
las empresas quieran asentarse en estos territorios, y detrás de ellas, los trabajadores, profesores, médicos, etc., que quieren residir donde trabajan.
Si en Serranía Celtibérica se bonifica como en las Islas Canarias, con la reducción del IRPF y la bonificación en los sueldos, la población vuelve. Los
problemas de esta zona quedarían solucionados con estas medidas. Por todo ello hemos de exigir el cumplimiento de estas medidas, como marca
la Unión Europea.
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En el año 2015 presentamos Serranía Celtibérica en el IV Congreso Latinoamericano de Antropología, en México D.F.. Allí acuñamos el
término “demotanasia” (de demos= pueblo, y tanasia= muerte dulce) para explicar esta situación, a la que se ha llegado por acción y omisión de
las entidades políticas, al no haber intervenido para detener este vaciamiento de población, este proceso de emigración. Cuando los antropólogos
presentes escucharon el término acuñado y el problema, lo identificaron como similar a lo que está ocurriendo en la actualidad con las poblaciones
indígenas sudamericanas. Ya no se cometen masacres, como antiguamente, sino que se priva a estas poblaciones de apoyo y van desapareciendo
poco a poco. Serranía Celtibérica y otros grandes territorios de la península Ibérica están en un proceso de demotanasia. Y solo nos quedan diez
años para salvar la cultura campesina, esa cultura inmaterial que la UNESCO quiere proteger. Solo diez años para que nuestros mayores desaparezcan, y con ellos esa tradición milenaria. Lo que está ocurriendo puede denominarse “etnocidio cultural”. Pero la despoblación de Serranía Celtibérica
es un problema de la Unión Europea, porque tiene la tasa de envejecimiento mayor de toda Europa, la de masculinidad más alta, que hace imposible
que se regenere, y la de natalidad más baja. Es una zona biológicamente muerta, que ha de ser declarada Zona de Catástrofe Demográfica.
El Estado ha incluido la despoblación entre sus temas fundamentales. Pero realmente no ha sido la despoblación sino el reto demográfico,
aunque a nivel mediático se habla de despoblación. La gran preocupación del Estado es el envejecimiento y las pensiones, mientras que la gran
preocupación de las autonomías es la financiación, y en este contexto se argumenta la necesidad de más servicios en estos territorios. Lo que no
sabemos es cómo se van a priorizar las inversiones cuando lleguen. Porque ahora mismo estamos en un momento crucial. En el periodo 2021-2027
España no va a recibir inversiones para regiones desfavorecidas, porque las regiones tradicionales están por encima del Producto Interior Bruto.
Nuestra demanda es que se reconozcan como regiones desfavorecidas esos otros territorios con baja demografía y, por ende, un Producto Interior
Bruto también bajo.
Hace un tiempo presentamos en el Senado español un estudio sobre la evolución de la población española desde 1950 hasta 2016. No
estamos ante una situación fija, sino ante un proceso evolutivo. La situación en estos momentos en Serranía Celtibérica es dramática, con una pirámide de población invertida, en la que la base irá disminuyendo aún más por la falta de nacimientos. Pero el estudio reflejó otra situación. Y es que
Serranía Celtibérica no está sola en la Península Ibérica. También hay una franja en la zona de Orense, una parte de Valladolid, gran parte de Zamora
y Salamanca, una parte notable de Cáceres y el norte de Badajoz, con una densidad de población inferior a 8 habitantes por kilómetro cuadrado.
Visto sobre un mapa, esta situación es extrema, porque en el 53% del territorio español únicamente vive el 5% de la población. De esta manera, las
medidas fiscales que se aplican a Canarias perfectamente pueden aplicarse a estos territorios, con una masa de población muy pequeña y envejecida. Realizamos también un estudio similar para Portugal, y sorprendentemente, esta franja despoblada no continua en el país vecino. Únicamente
en el Alentejo encontramos una zona con una densidad de población de 3,5 habitantes por kilómetro cuadrado. Esta despoblación se ve claramente
en una imagen nocturna de la Península Ibérica, en la que se aprecian las zonas iluminadas y las que no.
Ante estos hechos, continuamos el estudio para conocer la situación del resto de la Europa mediterránea. Y la conclusión es que la situación
de España es extraordinariamente especial, porque es el país con baja demografía por despoblación más importante de Europa. Tenemos un 53%
de nuestro territorio despoblado. Por detrás de nosotros está Portugal, con un 22% de su territorio despoblado. Y sumando Portugal, Italia y Grecia
no llegan a ese 53% de territorio despoblado. Y esto se da por el proceso de demotanasia.
Una de las soluciones a este proceso de desertización sería visibilizar la situación tanto en España como en Europa. Y además, aprovechar
las estrategias que Europa ha marcado, entre otras la aplicación del artículo 174 del Tratado de funcionamiento de la Unión Europea para Regiones
Desfavorecidas. Estamos dentro de una zona llamada SUDOE, España junto a Portugal y el sur de Francia, en la que hay programas de cooperación
transnacional, en los que hemos planteado estrategias para las áreas muy escasamente pobladas. En este ámbito hemos firmado convenios con
Partenalia, un lobby europeo de entidades medias, generalmente Diputaciones Provinciales, interesadas en que nuestros trabajos dentro de las
Universidades tengan proyección y difusión.
Con el fin de visibilizar la situación informamos también al Vicepresidente del Parlamento Europeo, el español Ramón Luis Valcárcel, que se
comprometió a poner este tema en conocimiento del Parlamento Europeo. Y para ello contamos también con el apoyo de la Diputación de Teruel,
con el lanzamiento de un programa de apoyo a 113 empresas, entre las que queremos que esté el Instituto de Investigación y Desarrollo Rural Serranía Celtibérica, con sede en Teruel, apoyado por la red de universidades creada, para llevar a cabo una labor similar a la que realiza NORDREGIO
en Estocolmo para la región ártica. Porque la labor de la Universidad es clave, no solo para dar visibilidad a esta realidad, sino también para dar
soluciones a la hora de definir estrategias de desarrollo para este territorio despoblado.
Muchas gracias.
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Comunicación
Discurso de ENRIQUE GARCÉS HECHT
Magnífico señor Rector de la Universidad de Valladolid, ilustrísimos
señores y señoras, directivos del Centro de Estudios Vacceos Federico Wattenberg y público en general:
Me van a permitir que comience mi exposición con la lectura
de un relato titulado “Corazones de ceniza”, de la escritora malagueña Ana Gómez Perea, contenido en su obra “Hoy no hay culpables”.
Después de esta introducción, que más adelante comprenderán a qué viene a colación, en primer lugar quiero agradecer a los
miembros del Jurado y en especial a Rafael Vega, por la propuesta
que realizó para que mi trabajo con el blog fuera merecedor de este
gran honor que supone el recibir el Premio Vaccea 2018 con el voto
unánime de todos los miembros del jurado. De verdad y de corazón
quiero darles las gracias por este premio que viene a honrar y reconocer el trabajo altruista y desinteresado que vengo realizando de
forma diaria y desde hace casi diez años.
Cuando comencé este proyecto de Blog Personal nunca hubiera imaginado que algún día estaría aquí, recibiendo un
premio tan prestigioso y exponiendo el trabajo de divulgación
que vengo realizando. En cualquier caso, para mí es un placer,
y
un honor poder estar aquí con todos ustedes y trasladarles mi experiencia personal con LA BITÁCORA DE JENRI, un blog con el que
trato de poner mi granito de arena en la ardua tarea divulgativa del
Patrimonio Arqueológico.
Para entrar en la exposición de lo que ha supuesto el blog,
creo que lo primero y más importante es que les hable de las motivaciones que me llevaron a ponerlo en funcionamiento y sobre todo
que les haga una breve reseña de mi perfil profesional, con lo que
tendrán una idea más aproximada de lo que ha significado y significa
esta bitácora.
La gestación del blog duró un par de años y en el proceso
intervinieron diferentes factores tanto personales como sociales.
En cuanto a los factores personales, debo decirles que a pesar de administrar un blog de divulgación de Arqueología mi formación es la de periodista, licenciado en Ciencias de la Información, y mi trayectoria
profesional se ha forjado en diferentes medios de comunicación, tanto prensa escrita y radio como en gabinetes de prensa de grandes empresas
de Madrid. También creo importante destacar que de los medios de comunicación en los que he trabajado ninguno de ellos, por desgracia para mí,
centraba su temática en ninguna de las cuestiones relacionadas con el Patrimonio.
Pero como periodista siempre he soñado con la posibilidad de disponer de mi propio medio de comunicación, porque hay cosas que se
hacen por profesión, otras por vocación y otras que se hacen por amor, porque al fin y al cabo, los seres humanos nos movemos por emociones.
Y ese amor, sumado a la curiosidad y el respeto que desde niño me han inculcado mis padres hacia el Patrimonio Histórico, y gracias a la
educación, al ejemplo y la formación humanística que me facilitaron, son otra de las razones, que me decantaron por elegir la Arqueología como
tema central de mi bitácora. Y cuando hablo de respeto, no me refiero sólo a la Historia, sino a todas piezas que nunca he tocado durante mis muchas visitas a diferentes enclaves arqueológicos.
En cuanto a los factores sociales que contribuyeron a la gestación del blog fue el comprobar en primera persona los desastres patrimoniales
que se realizaban en aras de un mal llamado “progreso” y la aparición, todavía incipiente de las redes sociales y del fenómeno blog en el año 2009.
Fue en ese año cuando me afectó de lleno la última crisis y mi nombre acompañó al de otros cinco millones de españoles en las colas del
paro, y a las frías estadísticas del Servicio Andaluz de Empleo.
En esta situación me vi en la necesidad de reciclarme profesionalmente.
Ya saben lo que ha cambiado el mundo de la información en los últimos años con la llegada de la era digital, así que me vi en la necesidad
de realizar un Master en Comunicación Web 2.0 que realmente fue el detonante para que naciera LA BITÁCORA DE JENRI, así con jota y con i latina,
alejado de los convencionalismos anglosajones y del concepto del arqueólogo con látigo.
En estas circunstancias, desde la Universidad de Alcalá de Henares en el marco del Máster recibimos la tarea de diseñar y poner en marcha
un blog personal, como un ejercicio de clase... Ahí es donde surge la primera entrada de La Bitácora de Jenri, un blog sin ninguna pretensión y que
poco a poco se ha ido definiendo a sí mismo, en un proceso de afinamiento como el de los instrumentos musicales.
Hablamos de 2010, en una época en la que había escasas publicaciones para la divulgación de la Arqueología, y las que había a mí me
parecían muy técnicas.
El blog nace como un proyecto personal en el que después de los vaivenes lógicos por el proceso de “afinamiento” al que antes me refería,
va cobrando forma y definiéndose a sí mismo con la intencionalidad de despertar la curiosidad del público hacia la riqueza patrimonial y llamar la
atención sobre su potencial como recurso turístico de primer orden y posible generador de empleo.
Sobre la estructura de este diario de navegación les cuento que además de la página principal en la que diariamente me hago eco de la
noticia más destacada de la jornada (según diferentes y muy personales criterios de valoración) el blog también dispone de otras secciones que se
han ido incorporando con el paso del tiempo. Por ejemplo una sección participativa, con fotografías de Santiago Matamoros en la batalla de Clavijo,
en la que recojo las imágenes que los seguidores del blog me hacen llegar desde diferentes rincones del mundo.
También se sumó al blog una sección de libros recomendados, en la que hago una sinopsis y expreso mi opinión sobre diferentes novelas,
generalmente de corte histórico, que llegan a mis manos. Más recientemente se creó la sección dedicada a la Arqueología Accesible, donde hago
una reseña de los yacimientos visitables para cuya adecuación se han tenido en cuenta los criterios de accesibilidad universal, pensando en personas
con sus facultades motrices mermadas o problemas sensoriales.
Desde marzo de 2010, vengo realizando un trabajo prácticamente diario de divulgación y no hace mucho que Arturo Ruíz, catedrático de
Prehistoria en la Universidad de Jaén me dijo que estaba consiguiendo hacer del blog una auténtica enciclopedia-hemeroteca de la arqueología
en España, algo que de verdad me gustaría creer. Lo cierto es que gracias a las etiquetas con las que acompaño a cada entrada en el blog, hoy LA
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BITÁCORA DE JENRI presume de tener
un corpus documental de más de 4.000
referencias en cuanto a yacimientos,
técnicas, piezas y profesionales.
Para cumplir el objetivo de difusión creé perfiles en las principales
redes sociales de aquel momento, básicamente Facebook y Twitter.
Como les he dicho, el blog es
un proyecto personal, que comenzó
como una asignatura de clase y que podía haber terminado al finalizar el curso,
sin embargo… la aceptación y la buena
acogida que tuvo desde el primer momento me hizo asumir esta tarea como
un compromiso implícito con todos los
seguidores y conmigo mismo para que
en la medida de mis limitaciones pudiera seguir adelante con el trabajo.
Porque para mí el blog también
ha supuesto un motor de motivación
profesional que me ha permitido afrontar un largo periodo de sequía profesional. Y ahora que tengo trabajo, la motivación sigue aunque debo encontrar
huecos para mantenerlo actualizado,
porque aunque el tiempo disponible se
ha recortado, la ilusión crece cada día
sobre todo cuando recibes reconocimientos como este.
La motivación también ha crecido a nivel personal gracias al gran número de nuevos amigos que me acompañan en este proceso.
Actualmente el blog cuenta con cerca de seis mil seguidores en Facebook y más de cinco mil quinientos en Twitter. A fecha de mediados
de septiembre, el blog ya contaba con más de 1.650.000 páginas visitadas, más de dos mil entradas y más de cuatro mil referencias documentales.
Pero esto no son más que cifras. LA BITÁCORA DE JENRI es algo más, y lejos de ser una publicación técnica como a las que antes me refería,
con el blog pretendo destacar que detrás de cada hallazgo hay muchas horas de trabajo y no siempre en las mejores condiciones. Con el blog quiero
trasmitir que detrás de cada hallazgo está la vocación de una persona y la de un equipo de gente que lo hace posible.
Desde LA BITÁCORA DE JENRI quiero tratar a la Arqueología como la poesía de la memoria a la que se llega a través de los objetos. Porque
los objetos no son sólo seres inanimados, sino la constatación tangible de la vida, y que detrás de la interpretación arqueológica hay una historia,
una evocación, con la que se devuelve a la vida la memoria de las personas que habitaron estos lugares antes que nosotros. Quiero decir que detrás
del hallazgo de una vasija cerámica con decoración pintada orientalizante había posiblemente un vaso con el que una pareja brindara después de
hacer el amor. De ahí que haya comenzado mi exposición con el relato de los amantes de Pompeya.
Y hasta aquí mi exposición. Quisiera dar las gracias a todos los seguidores de LA BITACORA DE JENRI que me han motivado y a todos los que
han creído en este proyecto, tanto en las calles, como en las catas, desde las instituciones y las redes sociales y a los subscriptores del blog. Gracias
a quienes me envían las conclusiones de sus investigaciones y me mantienen informado de la evolución de sus trabajos. Sobre todo muchas gracias
a quienes creen, como yo, en el valor del Patrimonio como vehículo para el conocimiento de nuestras raíces y de lo que somos en la actualidad.
También quería hacer una mención muy especial de agradecimiento a Manuela Sánchez, la persona que durante años ha sufrido pacientemente esta locura mía por la Arqueología, y a quien en cierto modo también le corresponde una parte del mérito y del premio conseguido. También
a Norah Barranco por su apoyo.
Muchas gracias a todos y buenos días.

Tras la entrega de los galardones y la
presentación de las nuevas publicaciones editadas por el CEVFW, el grupo,
formado por la organización, los premiados, investigadores y algunos de los
autores de las obras, se trasladó a Padilla de Duero donde se visitó la Zona
Arqueológica, en especial su necrópolis de Las Ruedas. Posteriormente,
los asistentes pudieron intercambiar
impresiones en torno a una comida
con la que les agasajó el CEVFW en sus
instalaciones. En un ambiente distendido, premiados y protagonistas de la
jornada académica tuvieron ocasión
de departir respecto a las sensaciones
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vividas. Asimismo, con afán de congratularnos, todos los asistentes mencionados junto a algunos miembros de la
Asociación Cultural Pintia, estrechos
colaboradores del CEVFW, pudimos
acompañar a los premiados en el soplado de las velas que adornaban la
tarta especialmente encargada para
la ocasión y con la que la fiesta se prolongó en una agradable y relajada sobremesa, solo interrumpida con cierto
sobresalto al advertir la posibilidad de
no llegar a tiempo para los embarques
de vuelta a sus destinos de origen.
E.R.G.

VACCEA ANUARIO

12 51

S

nuestros ancestros

LOS TURMOGOS

SOCIEDAD Y TERRITORIO EN LOS
CONFINES DEL VALLE DEL DUERO

E

n este trabajo ilustraré algunos de
los rasgos más característicos de la
etnia prerromana de los turmogos,
una entidad prácticamente desconocida
de la segunda Edad del Hierro. El primer
acercamiento debe ser por fuerza geo52 12
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gráfico, y así se definirá el territorio ocupado por este populus prerromano en
relación con otras etnias vecinas, principalmente los vacceos y los celtíberos
del entorno más cercano al río Duero.
A continuación, revisaré sus emplaza-

Turmogos
mientos fortificados más relevantes y finalizaré con algunas consideraciones sobre la sociedad turmoga de la segunda
Edad del Hierro, recurriendo también a
la arqueología de otros pueblos vecinos.
No es fácil establecer los límites
precisos del territorio de los turmogos.
La principal dificultad es la definición
de este espacio frente al territorio de
los vacceos ya que entre ambas etnias
se localiza un suave paisaje de campiña
que no puede concebirse como un límite topográfico, algo que por el contrario
sí sucede en la escarpada zona de las
Loras, que actuaría como zona limítrofe entre cántabros y turmogos. Al oeste del territorio turmogo, únicamente
el río Pisuerga podría actuar como un
accidente geográfico delimitador, aunque sabemos que los ríos son tan agentes facilitadores de movimiento como
elementos fronterizos. En el centro del
territorio turmogo las vegas de los ríos
Odra y Brullés, afluentes del río Pisuerga
crean un paisaje de campiña suavemente alomado seguramente orientado a la
ganadería y agricultura de secano. Únicamente al este y sureste del territorio
turmogo los páramos calcáreos de Burgos muestran una geografía diferente,
los ríos Hormazuelas, Urbel y Ruyales
crean corredores norte-sur circundados
por las abruptas cuestas del páramo.
Esta peculiar topografía se aprovechó
en ocasiones como un elemento defensivo complementario a las grandes
murallas que definían el espacio del
oppidum. El límite este del territorio
turmogo más allá de los ríos Arlanza y
Arlanzón estaría definido por la Sierra
de la Demanda. Finalmente, el límite
norte de este territorio estaba delimitada por la Lora burgalesa, una peculiar
formación geológica de páramos calizos
separados por importantes cañones con
orientación este-oeste. Esta formación
geológica, que forma las estribaciones
meridionales de la cordillera cantábrica
fue zona fronteriza con los cántabros,
que ocuparon algunas de los relieves
geológicos más prominentes como el
castro de La Ulaña (Humada, Burgos),
Peñas de Valdecastro (Icedo, Burgos),
o Monte Cildá y Monte Bernorio, en la
provincia de Palencia.
Territorio atribuido a los turmogos
(línea negra) entre el río Pisuerga y
la Sierra de la Demanda. Con yacimientos mencionados en el texto.
Ejemplo de puñal tipo Monte Bernorio
hallado en Villamorón, publicado por Schüle.

El territorio turmogo es reducido
en comparación con otros pueblos prerromanos del centro y norte peninsular
como astures, vacceos y celtíberos. El
tamaño de su territorio podría compararse al de otras etnias del norte como
autrigones y berones con los que tendría una relación fronteriza por el norte
y noreste. Es importante señalar que la
posición geográfica de los turmogos facilitó el contacto directo con sus vecinos
del sur, vacceos y los celtíberos de la cabecera del Duero y el valle del Ebro, lo
que se refleja notablemente en su cultura material; y seguramente también
en otros aspectos de sus sociedades,
como la organización social, el sistema
de poblamiento, lengua y religión.
La etnogénesis de los turmogos, su origen como etnia diferenciada
del resto de pueblos prerromanos, es
ciertamente confusa. En ocasiones se
ha hipotetizado un origen celta y galo,
(del pueblo de los belgae) a partir de
las teorías difusionistas de Bosch Gimpera, aunque sin aportar mayores datos
concretos de tipo arqueológico para
sustentar esta hipótesis. Solana ve en
la concordancia de nombres de turmogos y autrigones un proceso migratorio
similar, y en la toponímia y teonímia el
mencionado origen galo. Solana no explica cómo la cultura material permite
sostener esta teoría invasionista. Podemos pensar que la cerámica pintada
está más emparentada con la cerámica
celtibérica e ibérica y la evolución de la
metalistería, tomando como ejemplo
los puñales de tipo Monte Bernorio, estudiados por Schüle (1969) y Sanz Mínguez (1990) en la cuenca del Duero, no

concuerda con la división en fases pre- y
post-invasión planteada por Solana.
Como han señalado diversos autores, entre ellos Ruiz Vélez (2005), la
segunda Edad de Hierro podría dividirse
entre una época pre-celtibérica, del 400
al 200 a. C. y una etapa sujeta a mayor
influencia del mundo celtibérico en la
meseta, a través del valle del Ebro y del
valle del Duero, esta etapa se desarrollaría entre el 200 a. C. y la conquista romana. Aunque otros autores como Sacristán de Lama hablan directamente de
periodos celtibérico pleno y tardío después del Primer Hierro (800-400 a. C.).
De cualquier modo, las primeras fases
del Segundo Hierro en territorio turmogo se caracterizan por la consolidación
de las producciones metalúrgicas de la
cultura Miraveche–Monte Bernorio emparentadas con el mundo celta e itálico.
Producciones metálicas destinadas a las
panoplias guerreras que se desarrollan
de forma paralela a la construcción de
los grandes oppida meseteños, siendo
ambos elementos dos caras de la misma
moneda: el inicio de la jerarquización y
la desigualdad social.
Los textos latinos y griegos (Estrabón, Ptolomeo, Plinio, Floro y Orosio)
aportan un reducido pero interesante
conjunto de referencias sobre los turmogos. No obstante, en línea con las corrientes teóricas actuales en arqueología
debemos hacer un esfuerzo por reconstruir la historia de los pueblos indígenas
desde una perspectiva no-romanocéntrica. Por lo tanto, a pesar de hacer referencia a estos textos, también es necesario
emplear otras fuentes de información.
En este caso, las tesserae de hospitali-

Materiales del yacimiento
rural de la segunda
Edad del Hierro en El
Espinillo-Villadiego.
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Plataforma superior del Cerro de Castarreño –
oppidum de Segisama, Olmillos de Sasamón.
Extremo norte del Cerro de Castarreño donde
se aprecia la marca del foso transversal en
el cultivo. Foto del 26 de julio de 2018.

dad, los lugares de habitación u oppida y
la organización social y territorial.
Contamos con pocos documentos redactados por los propios turmogos, elaborados con estilos de escritura
diferentes, en los que a veces utilizan el
latín, en otras ocasiones emplean el alfabeto celtibérico, pero la información se
transmite en una lengua hispano-celta
aún difícil de comprender con claridad.
Estos documentos, conocidos como tesserae de hospitalidad, presentan pactos
entre individuos y comunidades, que
como veremos más adelante buscan la
creación de relaciones intergrupales paralelas a la situación de violencia y conflictividad en que vivían los diferentes
grupos de la segunda Edad del Hierro.
En territorio turmogo tenemos una pequeña cantidad de estos documentos.
Muchas proceden de Sasamón, y fueron
realizados en piezas metálicas bien con
forma de animales de forma esquemática o buscando una pequeña dosis de
54 12
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realismo. Los animales favoritos para
ser utilizados como soporte de estos
pactos, tanto por los turmogos como
por los vecinos cántabros, vacceos y celtíberos fueron los grandes cuadrúpedos
(caballos o bóvidos), animales salvajes
relacionados con la mitología (osos y lobos) y animales acuáticos (peces y delfines) que quizás subrayen la relación
intrínseca con los cauces de agua.
La religión de los turmogos tuvo
también una fuerte raigambre celta
(Carcedo de Andrés, 2008). Conocemos
algunas de las deidades adoradas por los
habitantes de este territorio gracias a la
epigrafía realizada ya en época romana

y en lengua latina, pero manteniendo
apelativos y deidades indígenas. Uno
de los principales dioses fue Luganus (o
Lugh) de indudable adscripción céltica,
localizado en Atapuerca, también las
Matres (inscripción procedente de Hontoria de la Cantera) que aparentemente
una creencia popular en el Conventus
Cluniensis, también Epona relacionada con el mundo militar y pecuario (de
Quintanilla de Somuñó), o la más desconocida Caleca Navara asimilada para
algunos a la Cailleach Bheur gaélica escocesa (de Villaverde del Monte), o las
propias Ninfas, asociadas a las corrientes fluviales que atraviesan el territorio

Turmogos
turmogo y cuyo culto también habría
influido en la toponimia regional.

Los oppida turmogos
Los grandes castros u oppida prerromanos turmogos son conocidos en parte
gracias a los textos clásicos, al menos en
cuanto a su toponimia antigua. Sin embargo, más allá de la denominación de
estos lugares en la Edad del Hierro, creo
que debe ser la investigación arqueológica la que aporte la información real
que construya y densifique nuestro conocimiento sobre la sociedad turmoga.
Los autores latinos de índole geográfica, Plinio y Ptolomeo, señalan una
serie de civitates pertenecientes a los
turmogos: Segisama, Sisaraca, Deobrogula, Ambisna y Bravum, a los que Plinio
suma Segisama Iulia, que en Ptolomeo
aparece mencionada como civitates de
los vacceos. En los siguientes párrafos veremos con atención la relación entre esta
documentación escrita y la arqueología.
Entre los oppida turmogos Segi-

Segisama se podría localizarse
(García Sánchez y Costa, e.p.) en el Cerro de Castarreño, Olmillos de Sasamón.
Se trata de un cerro testigo de 24 hectáreas desgajado del páramo calizo que
se extiende a pocos kilómetros al este.
Desde el Cerro se domina ampliamente
el paisaje de campiña, tanto por el sur
como por el oeste, hasta prácticamente
la vega del Pisuerga, y por el norte, controlando totalmente las vegas del Odra
y Brullés hasta el inicio de la Cordillera
Cantábrica.
El propio nombre de Segisama
ha provocado gran confusión por el uso
de Plinio y Ptolomeo de la versión Segisama Iulia o refiriéndose a los segisamiulienses, además en caso del primer
autor, nombrándola como civitas de los
turmogos y en segundo lugar entre los
vacceos. Una confusión étnica que recuerda al caso de Salmantica y su adscripción a vacceos y a vetones. Además,
la situación geográfica de ambas es similar, amplias zonas de vega en la que el
tránsito de un territorio político a otro
se hace inapreciable. En línea con el Pa-

Materiales cerámicos de la excavación del foso de Segisama en 2018. Incluye material
de tipo vacceo-celtibérico, cerámica de cocina, cuenta de collar en cerámica, núcleo
de sílex y un fragmento de sigillata proveniente de un relleno tardío.

sama podría ser el núcleo principal o de
mayor entidad en relación a su propio
nombre Segh “victoriosa” + samo como
aumentativo, dando lugar a “la muy victoriosa”; aunque no sabemos el porqué
de esta preeminencia sobre el conjunto
de ciudades turmogas, sí es cierto que
fue el lugar elegido por los romanos
para establecer junto a ella el campamento principal de Augusto en el 26 a. C.
según nos transmiten Floro y Orosio.

dre Flórez, autor de la España Sagrada,
creo que Segisama y Segisama Iulia son
la misma ciudad, Iulia sería un epíteto referido a la fundación de la nueva
ciudad de Segisamo por Augusto, de la
gens Iulia, para difundir su ideario.
Hoy en día, Segisama se ubica sin
duda en el Cerro de Castarreño (Sacristán de Lama 2007), en Olmillos de Sasamón, 2 kilómetros al sur de Sasamón,
pueblo actual que habría conservado el

topónimo original gracias a la reutilización del mismo en época romana como
Segisamo. No obstante, las antiguas
teorías vasco-cantabristas del Padre Larramendi que ubicaban el escenario de
las guerras cántabras en el actual territorio vasco se empeñaron en identificar
Segisamo con Beyzama (entre Azpeitia y
Tolosa). Fue el Padre Flórez en su España
Sagrada (1877) quien pone la primera
piedra para el conocimiento actual de
los pueblos prerromanos del norte de
Hispania, antes y durante la guerra de
Roma contra cántabros y astures.
La arqueología en Segisama ha
pasado prácticamente desapercibida
hasta época reciente sobre todo debido a la importancia temprana que
cobraron otros núcleos prerromanos
cercanos como Dessobriga, Deobrigula o Castrojeriz a los que volveremos a
mencionar en los siguientes párrafos.
Los importantes restos de trazado urbano prerromano y la potencia de los cenizales excavados en los 70 del pasado
siglo por Abásolo fomentaron la hipótesis de que Segisama se ubicase no en
el Cerro de Castarreño sino en el lugar
conocido como El Castro en Castrojeriz.
Será David Sacristán de Lama quien consiga atraer la atención sobre los escasos
restos conservados en Castarreño sobre
los que hemos venido trabajando en los
últimos años. Sacristán indica la presencia de algunas estructuras defensivas,
que hoy vemos distorsionadas y ocultas
por las terrazas agrícolas que circundan
la plataforma superior, y la presencia de
restos cerámicos, aunque escasos, por
el Cerro de Castarreño y alrededores.
Más recientemente la fotografía área y
los métodos de prospección geofísicos
han permitido añadir nuevos elementos
a la interpretación de Segisama, incluyendo un interesante foso excavado en
el estrato geológico del páramo que protege el espolón norte de la plataforma
superior, donde actualmente se ubican
las antenas de telefonía. Se formaría así
una pequeña acrópolis de pequeñas dimensiones, apenas 1,2 hectáreas, cuya
función aún desconocemos.
Este foso, que se encuentra en
proceso de excavación en estos momentos (dirigido por José M. Costa García y
Jesús García Sánchez), podría resolver
algunas preguntas, por ejemplo: ¿en
qué momento se decide delimitar una
zona del oppidum y con qué motivo?
Y muy interesante también, ¿cuándo y
por qué se produce el abandono definitivo del oppidum?, lo que nos ayudaría
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Segunda fase del sistema defensivo de Páramo Ciudad – Bravum.

a explicar la traslación de la población
indígena del oppidum prerromano a la
nueva ciudad romana de Segisamo. Por
el momento se han localizado los extremos del foso, ambos excavados en la
primera capa de páramo y en la siguiente capa horizontal de margas blancas
(ambas capas se superponen de forma
totalmente horizontal). La zona norte
mantiene un talud conformado por la
piedra excavada y dispuesta como obstáculo. La zona sur, también excavada,
parece mantener un pequeño obstáculo para dificultar el acceso al foso desde
la zona central de la plataforma del castro. Seguramente una vez abandonado
el hábitat indígena el foso se colmató
con basura de todo tipo, huesos, cerámica, restos de materiales de construcción, incluso con algún fragmento de terra sigillata de forma ocasional, puesto
que la población estaba ya establecida
en el llano, bajo la actual ubicación de
Sasamón.
Castrojeriz, que hasta hace poco
era interpretada como Segisama, acoge
sin duda un importante núcleo prerromano, aunque de pequeñas dimensiones (3 hectáreas) como podemos comprobar gracias a la fotografía área o a la
excavación de los cenizales excavados
en el entorno de El Cerro La Colegiata
por Abásolo y Ruiz Vélez (1983). La distancia que lo separa de Sasamón y la
presencia de otro núcleo de importancia en Castarreño incapacitan la hipótesis de que fuesen la histórica Segisama.
Una hipótesis es que el topónimo Sisa56 12
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raca mencionado por Ptolomeo, haya
dado forma a un Castrum Sigerici y más
tarde al actual Castrojeriz, aunque para
otros Sigerice provendría del antropónimo visigodo Segerico.

Otro caso de gran interés es el
de Bravum, un topónimo perdido que
ha dado pie a la especulación sobre la
ubicación de la ciudad. Se la ha situado
en lugares tan dispares como Castrojeriz
y Villadiego. Otra de las posibles ubicaciones, Páramo Ciudad en La Nuez de
Abajo, está deparando en la actualidad
información clave para comprender la
formación de estos oppida prerromanos y su evolución en relación a procesos internos de la sociedad turmoga,
pero también de cara a la presencia de
agentes externos en el valle del Duero,
fundamentalmente, el ejército romano.
Las prospecciones y excavaciones (de
Eduardo Carmona, Cristina Vega y Alberto Berzosa) en Páramo Ciudad han permitido comprender el uso del oppidum
original que utiliza una fuerte muralla
fechada en el siglo IV a. C. para delimitar
84 hectáreas de un espolón del páramo
colgado sobre el río Úrbel, y también
nos permiten visualizar el proceso de
contracción del asentamiento original
en un momento del siglo I a. C. con la
construcción de un nuevo lienzo de muralla que amortiza el urbanismo anterior.
Páramo Ciudad o Bravum se abandona-

Tesseras de hospitalidad provenientes de Sasamón (publicadas por Torija y Baquedano)

Turmogos

Modelo de “vacíos vacceos” aplicado al noreste de la cuenca del Duero. Distancias en km indicadas dentro de los ovalos blancos.

ría casi totalmente una vez finalizado el
proceso de conquista del norte de la península Ibérica, en época altoimperial el
antiguo oppidum adquiriría la forma de
un emplazamiento rural.
Es necesario en este caso mencionar al castro de La Polera, en Ubierna, excavado por Ruíz Vélez, y que en
ocasiones se ha interpretado como la
antigua Bravum. Sin duda la topografía
en la que se enmarca es similar a aquella marcada por alternancia de parameras y cañones en la que se ubica Páramo
Ciudad en la Nuez de Abajo. La Polera
de Ubierna, cuyo origen se remonta a la
primera Edad del Hierro, pertenecería
originalmente a un ambiente cultural similar al de los vecinos cántabros de las
Loras (Icedo, El Perul, La Ulaña), aunque
su posición al sur de la cordillera le habría facilitado un contexto más intenso
con el mundo celtibérico.
El caso de Páramo Ciudad, o
Bravum es significativo por cuanto nos

obliga a valorar la capacidad de la sociedad turmoga de dar respuesta a diferentes procesos sociales y políticos
que acontecen en su territorio desde
el siglo II a. C. Sabemos por las fuentes
escritas (Apiano) que, en el contexto
del asedio de Numancia, el ejército
consular de Licínio Lúculo atacó las ciudades vacceas de Cauca e Intercatia en
el 151 a. C. Los vecinos turmogos, relacionados tanto con el valle del Duero
como con la cabera del río, no debieron
ser ajenos a la presencia de un nuevo
agente militar y político, Roma. Desde
mediados del siglo II a. C. a la conquista definitiva de la Península el 19 a. C.
la presencia de Roma cada vez es más
constante, y se emplea el territorio
hispano como tablero de juego de los
intereses de la clase senatorial, como
el caso de Lúculo, pero también de movimientos de aquellos contrarios al Senado dentro del propio mundo romano
como Sertorio, que mueven a las po-

blaciones indígenas a revelarse contra
Roma a comienzos del siglo I a. C. De
forma parecida a los últimos movimientos independientes de los pueblos itálicos samnitas, lucanos, picenos, marsos,
etc. que desembocaron en la Guerra
Social del 90 al 88 a. C.
La construcción de una nueva
muralla amortizando el urbanismo anterior, nos indica que un oppidum de 86
hectáreas deja de tener sentido. La guerra ya no es entre iguales, sino contra
Roma y las necesidades defensivas deben adaptarse. Quizás lo mismo suceda
con el gran oppidum de La Ulaña, que
con fortificación artificial y natural de
más de 500 hectáreas no fue capaz de
plantear un enfrentamiento directo con
las legiones romanas.
Finalmente, Deobrigula en Tardajos (Pradales y Sagredo 1993), es otro
de los emplazamientos de mayor interés dentro del territorio turmogo. Este
yacimiento sufre un proceso similar a
VACCEA ANUARIO
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Segisama, esto es la traslación del emplazamiento indígena de carácter defensivo localizado en el paraje conocido
como El Castro a un lugar más accesible
en la ladera y el llano, entre El Quintanal y Quintanas. Sin duda la continuidad
de Deobrigula se ve beneficiada por su
posición en el sistema de comunicación del noroeste de la Península con
Aquitania e Italia en la que figura como
mansio. De este modo se aseguró su
continuidad en el tiempo hasta época
bajoimperial. Su decadencia y desaparición fue incluso aprovechada por las
nuevas poblaciones visigodas, como el
caso del enterramiento localizado por
Pradales y Sagredo.
La última civitas turmoga de la
lista de Ptolomeo es Ambisna, quizás la
más desconocida. Autores como Solana
la sitúan en Castrojeriz, otros en Pampliega y otros en Abia de las Torres, al
oeste del Pisuerga, algo que entraría en
conflicto con la presencia de Dessobriga
en Las Cuestas de Melgar de Fernamental y Osorno.

La sociedad turmoga,
hábitat y territorio
Por el momento no contamos con necrópolis que faciliten datos sobre la estructura de la sociedad turmoga, salvo
los escasos datos de la excavación de la
necrópolis de Villegas-Villamorón estudiada por Schüle (1969). No obstante,
dados los intrínsecos paralelismos culturales podemos aceptar la existencia
de una estructura jerárquica similar a
la de otras etnias del centro de la meseta norte, principalmente vacceos y
celtíberos. Los investigadores que han
estudiado estos grupos en función de
los ajuares de las necrópolis plantean
una estructura fuertemente jerarquizada en forma de pirámide dominada
por aristocracias guerreras, que acabada su vida activa como guerreros
podrían formar un grupo consultivo de
ancianos a modo de senado, como se
señala para el caso de Intercatia. Bajo
estos encontraríamos a los artesanos
especializados, que incluso en algunos
lugares disfrutarían también de zonas
especialidades dentro de los propios
oppida, como en el caso vetón de Las
Cogotas. Y finalmente una clase dependiente dedicada al mundo agrícola y al
ganadero, éste de gran importancia. En
trabajos recientes he estudiado la rela58 12
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ción entre el patrón de poblamiento y la
aristocracia guerrera. Los llamados “vacíos vacceos” propuestos por el investigador David Sacristán de Lama (2011)
muestran a los grandes oppida meseteños distribuidos a lo largo de los principales afluentes del Duero, ocupando
lugares en altura y fortificados como
cerros testigo o espolones de páramo,
y con grandes terrenos apenas habitados entre ellos, además se localizan a
distancias bastante homogéneas. Una
posible explicación, de corte antropológico, es que las aristocracias guerreras
del periodo vacceo o celtibérico clásico
mantendrían una situación de violencia
generalizada puesto que el conflicto con
etnias vecinas permite por un lado la
adquisición de botín y por otro obliga a
las clases dependientes a buscar de forma permanente refugio en los castros u
oppida fortificados. Como resultado las
aristocracias guerreras aumentarían su
prestigio basado en la guerra y el botín
e impondrían el control social y económico dentro y alrededor de los grandes
núcleos de habitación.
Las tesserae de hospitalidad antes mencionadas podrían haber ayudado a buscar vías paralelas de negociación entre las elites aristocráticas y
otras comunidades, seguramente controladas por otras élties. De modo que
estos pactos se realizaban siempre entre aristócratas. No obstante entre los
intereses de esta clase estaba el asegurarse el movimiento por territorios hostiles y para algunos autores incluso para
propiciar el movimiento estacional del
ganado, aunque estamos lejos de llegar
a una respuesta definitiva.
Es cierto que recientemente los
arqueólogos han comenzado a localizar nuevos asentamientos vacceos de
tipo rural distantes de los castros de
época tardía (García Sánchez y Carmona Ballestero 2017), quizás en relación
con el mundo romano altoimperial. El
modelo de estos “vacíos vacceos” debería contextualizarse al mundo dominado por las aristocracias guerreras, cuando Roma hace su aparición
en la Meseta Norte los juegos de poder cambian totalmente y el conflicto
de bando se hace inaceptable para los
intereses romanos, más interesados
en la explotación intensiva del territorio con fines impositivos. De ahí que
las comunidades indígenas comienzan
a colonizar su propio territorio en el
momento que empiezan a ser parte
del Imperio romano.

Como colofón a este trabajo
debo reseñar la vitalidad en la investigación arqueológica en el noroeste de
Burgos y noreste de Palencia, en lugares
tan destacados como Monte Bernorio,
Dessobriga, Segisama o Páramo Ciudad.
Gracias a estas actuaciones, y al apoyo
institucional, nuestro conocimiento
de la sociedad de la segunda Edad del
Hierro crecerá exponencialmente en el
futuro cercano.
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Páramo Ciudad

PÁRAMO CIUDAD.
UN OPPIDUM DE
LOS TURMOGOS

P

áramo Ciudad es un yacimiento conocido desde antiguo, localizado en
un prominente páramo que domina
el curso medio del río Úrbel a su paso por
la actual localidad de La Nuez de Abajo.
Su emplazamiento destacado sobre el
valle permite un amplio control visual
sobre la vía de comunicación natural que
comunica las llanadas centrales de la
Meseta Norte, a las que accede a través
del valle del Arlanzón, y las estribaciones
últimas de la cordillera cantábrica en la
provincia de Burgos. El relieve sobre el
que se ubica es el habitual de la zona,
una amplia plataforma de páramo,
delimitada por potentes cuestas que
60 12
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enlazan con las vegas del Úrbel, al este, y
sus arroyos afluentes al norte y sur. Precisamente, en su extremo este, un espigón de unas veinte ha orientado en sentido norte-sur, fue fortificado mediante
un impresionante sistema defensivo conocido con el significativo nombre de El
Cincho. Tradicionalmente se relacionaba
el yacimiento exclusivamente con este
espigón, aunque, en la actualidad, tras
varias campañas de prospecciones realizadas por equipos y motivos diversos, se
sabe que las evidencias desbordan con
creces este espacio, prolongándose hacia el oeste por la plataforma de páramo
hasta cubrir unas 84 ha.

¿La Bravum de los turmogos?
Una de las problemáticas particulares
de este potente yacimiento es que se
relaciona, sobre todo por noticias, hallazgos e investigaciones antiguos, con
la ciudad de Bravum, mencionada por
Ptolomeo (II.6.52), como una de las pertenecientes a los turmogos, etnia que
las fuentes clásicas sitúan en la zona
central de la actual provincia de Burgos,
justo al noreste de los vacceos.
Desde el siglo XVIII al menos, distintos investigadores y eruditos entre los
que se pueden citar Ceán Bermúdez, Basilio Osaba y Ruiz de Erenchun, Domingo

Páramo Ciudad

Arriba: Localización en el plano topográfico de Páramo Ciudad en la Nuez de
Abajo, yacimiento identificado con la Bravum de las fuentes clásicas.
Abajo: Localización del territorio de la etnia de los turmogos, a partir del mapa del
territorio vacceo. Fuente: Centro de Estudios Vacceos Federico Wattenberg.

Hergueta, Saturio González Salas y Luciano Huidobro no dudan en localizar en
este cerro una ciudad prerromana a la
que identifican con Bravum. Tal relación
se establece en base a los hallazgos, todos realizados sin concurso de metodología científica, de piezas presuntamente procedentes de este lugar: cerámicas
a mano, torneadas, de pastas anaranjadas y, decoradas en ocasiones con motivos geométricos pintados, terra sigillata,
fíbulas y algunas monedas, entre las que
se mencionan algunas del emperador Tiberio. Todo este compendio de noticias
se recoge en la Carta Arqueológica de la
Provincia de Burgos (Abásolo y Ruiz VéVACCEA ANUARIO
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para plantear un proyecto de investigación que lleva el nombre de esta ciudad
indígena y tiene como punto de interés
el lugar arqueológico de Páramo Ciudad.

Proyecto Bravum: en el margen
del Imperio romano

Restos procedentes de Páramo Ciudad. Destacan
el pie de vaso trípode, la fíbula de tipo 7D de
Argente (1986-87: 151) con una cronología
aproximada de siglos IV-III a. C. y un pasador en
forma de T, cuya datación es más imprecisa (siglos
V-I a. C.). Fuente: Abásolo y Ruiz Vélez, 1974.

lez, 1974: 37-40), a lo que se añade los
resultados de una excavación realizada
por Jose Luis Monteverde y Martín Martínez Burgos en 1931 en la que se documentó una necrópolis tardoantigua,
localizada erróneamente en Páramo
Ciudad. Todos estos datos suponen la
base sobre la que se configura el conocimiento del sitio hasta 2017 (Hernández
Guerra, 2007: 90; Ruiz Vélez 2003: 148;
Sacristán de Lama, 2007; 2011: 210215). Según tales datos, imprecisos en el
mejor de los casos, con elementos que
seguramente ni proceden del propio
cerro, se establecía una interpretación:
“castro romanizado”, cuyo proceso formativo arrancaba en la primera Edad
del Hierro y culminaba en la Tardoantigüedad. Bien es cierto que ya en la ficha
de Inventario Arqueológico de Castilla y
León (Morales Parras, 2009) se advierte
tanto el error respecto a localización de
la necrópolis tardoantigua en Páramo
Ciudad como la práctica ausencia de restos con atribuciones modernas (Altoimperiales en adelante).
Sobre estos argumentos se fundamenta la reducción de Bravum a Páramo Ciudad admitida por la mayoría
de los investigadores. A pesar de las
confusiones y noticias vagas, es cierto
que el lugar reúne una serie de aspectos que bien le hacen merecedor de tal
condición, sobre todo por la ausencia
de alternativas a tal propuesta en el entorno, a excepción, quizá, del conjunto
de yacimientos indígeno-romanos de
Ubierna. En base a esto hemos asumido
tal asociación como hipótesis plausible
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Durante los años 2017 y 2018 hemos llevado a cabo dos campañas de investigación gracias al apoyo económico y logístico de distintas instituciones públicas,
como la Dirección General de Patrimonio
Cultural de la Junta de Castilla y León, la
Diputación de Burgos y el Ayuntamiento
del Valle de Santibáñez, especialmente a
través de la entidad menor de La Nuez
de Abajo, y privadas, como Campofrío,
La Flor Burgalesa y Coca-Cola en Burgos.
Con el esfuerzo de todos ellos se ha podido profundizar el conocimiento de Páramo Ciudad, lugar tomado como muestra de estudio para valorar el impacto
del Estado colonial/imperial romano sobre la sociedad indígena del oriente de la
Meseta Norte, teniendo en cuenta que
la zona de estudio se sitúa en un espacio
“marginal” dentro del Imperio Romano,
como otras del gran corredor occidental
próximo al Océano Atlántico.
Los resultados obtenidos en las
dos campañas desarrolladas hasta el momento han permitido mejorar considerablemente la cantidad y, sobre todo, la
calidad de la información relacionada con
este lugar. El buen estado de conservación
de la evidencia arqueológica detectada
y el gran potencial informativo del yacimiento han redundado en la obtención de
una información muy prometedora. Por
esta razón el proyecto pretende dar continuidad a las actuaciones. Entre otras cosas
porque, si bien buena parte de la problemática que justificaba la necesidad de investigar en Páramo Ciudad se ha resuelto,
aún permanecen preguntas sin respuesta
a las que se han sumado, como suele ser
habitual, algunas cuestiones nuevas.

Intervenciones arqueológicas
Antes de nuestro trabajo, el registro arqueológico conocido ha sido configurado
por los resultados de, al menos, dos excavaciones previas y cinco prospecciones
de superficie. Lamentablemente no se
conocen más que por las encuestas orales
y comunicaciones personales los trabajos
de Saturio González Salas en los años

cuarenta y de Lydia Domingo Varona en
1982. Sobre los primeros, quizá la única
noticia directa sea la nota que el propio
fraile reseña en el Itinerario Arqueológico
de la provincia de Burgos de 1948 (González Salas, 1948). Al respecto señala la existencia de casas rectangulares, agrupadas
con cierto orden y separadas por calles
amplias. Esta intervención fue la que se
confundió con la realizada en el pago de
San Pelayo en 1931. La excavación de
Saturio González la ubicamos, con cierta
precaución puesto que solo se conoce la
referencia por medio de los vecinos del
lugar que conocieron el hecho en persona, junto a la entrada norte de El Cincho,
al interior del recinto amurallado. En el
caso de la segunda, según la propia autora (com. pers.) solo se realizó un pequeño
desmonte de escombros de 2 metros del
paramento externo de la muralla, cuyo
trazado iba adquiriendo forma circular,
posiblemente debido a que se tratar de
una torre o una entrada. Desconocemos
la localización exacta de esta excavación.
Sobre las prospecciones previas
(Morales Porras, 2009) cabe señalar que
realizaron un excelente trabajo de delimitación del yacimiento y definición de diferentes ámbitos en cuanto a la presencia de
macroevidencias (sistema defensivo de El
Cincho) y la distribución del material de superficie. Estas labores, efectuadas ya bajo
estándares científicos modernos, apuntan
aspectos relevantes que enlazan con los
datos derivados de nuestras propias actuaciones: zonas de concentración de evidencias, presencia mayoritaria de material
cerámico tipológicamente atribuible a la
segunda Edad del Hierro, acompañado de
material constructivo (manteado de barro
y adobes), y práctica ausencia de restos de
atribución romana. A pesar de todo, en la
ficha se han seguido manteniendo como
seguras las atribuciones culturales modernas (altoimperial y tardoantiguo) y como
probable la llamada “visigoda”.
Antes de entrar en detalles sobre
nuestras intervenciones es necesario detallar aspectos interesantes de la microtoponimia que ayudarán en la comprensión
del relato de aquí en adelante. Así, hay
que tener en cuenta que los vecinos distinguen, en términos generales, entre:
Ciudad, pago situado en el interior del
espigón amurallado, El Cincho o Cinto, en
referencia a la doble muralla y foso que
cierra el espigón, y Los Llanos, espacio al
oeste de El Cincho que se sitúa en la parte
alta y llana de la paramera.
Debido a que esta diferencia tiene
relevancia en cuanto a la distinción de los lu-
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Distribución de restos en superficie.

Vista del talud que delimita el yacimiento
por el Oeste (Linde Llanos).

Vista de la muralla ataludada de El Cincho desde
el camino histórico (en primer término).

gares, las informaciones recibidas y los datos
observados, se adoptó la microtoponimia
para diferenciar los sectores del yacimiento.
En 2017 se llevó a cabo una nueva
campaña de exploración de superficie. El
procedimiento empleado contemplaba
la georreferenciación de todos los restos
encontrados mediante GPS, categorizándolos, además, a partir de una clasificación preestablecida. De este modo se han
documentado más de cinco mil vestigios,
que no han sido recogidos sino que permanecen en el yacimiento. Los datos corroboran las informaciones previas, en
cuanto a la delimitación del yacimiento
y la determinación de áreas de concentración de restos en superficie. Al mismo
tiempo aportan aspectos novedosos de
cara a la investigación.
Los datos aportados por la encuesta oral hacían referencia a que la mayor
parte de los materiales aparecen en la zona
de Los Llanos. Así se manifiesta precisamente la información recabada. Es importante señalar que la presencia de restos,
aunque varía en frecuencia, es constante
desde El Cincho hasta un potente talud (en
ocasiones doble talud) al oeste, con 5 metros de diferencia de cota entre su parte
superior y la inferior, que recibe el nombre
de Linde Llanos. A partir del mismo, tras
una franja sin apenas restos, se reconoce
una nueva concentración. Actualmente se
considera que esa agrupación del extremo
occidental es complementaria al núcleo
principal, como una especie de “basurero”
o barrio extramuros.

Como elemento integrante del
yacimiento cabe citar también un camino histórico, el cual ha sido recogido en
el catálogo arqueológico municipal como
“calzada romana”. La mayor parte discurre
fuera del yacimiento, asciende desde Zumel, pasando por La Nuez de Abajo, entra
en Páramo Ciudad pegado a la muralla de
El Cincho, gira en la zona central noventa grados, cruzando el foso para acceder
hasta Los Llanos, donde se pierde. Se ha
acreditado la existencia de un camino histórico, pero no se puede afirmar con los
datos actuales que sea de época romana.
Abásolo (1975) cita la denominada vía del
Úrbel, con la que se relaciona este camino
histórico, como dudosa.
Las características de los materiales y su distribución en superficie son
elocuentes. La práctica totalidad de los
restos documentados son fragmentos
de cerámica a torno, fina, en ocasiones
decorada con pintura, cuyas formas y
motivos (exclusivamente geométricos)
remiten a tipos netamente indígenas (si
se quiere al celtibérico Pleno: ss V/inicio del siglo I a.C). Menudean restos de
cerámica a mano, elementos metálicos,
restos de molinos circulares, algunas escorias de hierro e industria lítica. De manera muy esporádica y puntual se han
documentado piezas de atribución propiamente romanas (cerámica común y
alguna TSH que se podrían fechar en los
siglos I-V d. C.) y no se ha recuperado ni
un solo elemento de atribución tardoantigua (ss. V-VIII d.C.).
A la campaña de prospección le
siguió una de excavación que se ha ampliado durante 2018. En total se han realizado cinco sondeos hasta la fecha.
Los datos más significativos hasta el momento proceden de la Cata 1. El
área de intervención se localizó al interior de la muralla de El Cincho con una
doble intencionalidad: documentar el
elemento defensivo, pero también excavar en un lugar donde el arado hubiese
incidido menos. La elección no pudo ser
más acertada pues se documentaron un
total de 25 unidades estratigráficas que
daban cuenta de varias fases de ocupación del espacio.
A pesar de nuestras consideraciones iniciales y las opiniones generalizadas,
resultó que el potente amurallamiento
suponía la fase final de uso de la zona. Se
conserva 1,5 metros de alzado del paramento interior, dispuesto a hueso, cubierto por una “coraza” de piedras en forma
de talud que forma parte del propio sistema defensivo. El talud se superpone a vaVACCEA ANUARIO
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Localización
de los sondeos

rios depósitos que fueron acopiados para
formar la base de la barrera defensiva.
Estos datos se completaron con
los recabados en 2018. Hacia el exterior, en un estado excelente de conservación, sin apenas derrumbe alguno,
cubierta por el manto vegetal aparece
una muralla ataludada articulada en: un
núcleo central, de unos seis metros en
planta, compuesto por sendas caras de
mampuesto a hueso, relleno de sillarejo y tierra; se le adosa un primer talud
pétreo de unos 2,5 metros en planta.
Este se apoya directamente sobre un
segundo talud, terrero, de unos 3,5 metros de ancho y con fuerte buzamiento
oeste. A los pies de este segundo tramo
de talud discurre el camino histórico,
el catalogado como “calzada romana”,
cuya superficie de rodadura es un depósito horizontal oscuro, compacto, con
una canaleta en el centro, que contiene cascajo de tamaño medio-bajo muy
abundante. Este camino está sujeto por
un tercer talud, compuesto por bloques
calizos, que forma una terraza horizontal. La estratigrafía documentada bajo
estas unidades forma parte del acopio
de material para conformar la base de la
construcción, por un lado, y el cierre o
refuerzo exterior sobre el que se apoya
el talud terrero. No se ha alcanzado aún
la base de la estratigrafía, quedando
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depósitos con restos arqueológicos incluidos, cuyo origen y funcionalidad de
momento permanecen desconocidos.
La combinación de las dataciones radiocarbónicas tomadas en la estratigrafía
relacionada con esta fase determinan
que su construcción se puede situar con
seguridad en el siglo I cal AC y su abandono, como muy tarde, se fecha en el
siglo I cal DC.
La fortificación se superpone a
una secuencia que da cuenta del uso del
espacio como poblado. En concreto, se
han documentado dos fases de una cabaña de planta rectangular, construida con
un zócalo de piedras calizas, con paredes
de tapial o manteado de barro, según se
observa en los depósitos de su arruinamiento. Las fases, original y remodelación
sobre casi la misma planta, se encuentran
separadas por la zanja de cimentación de
la más moderna. Se ha tenido la suerte
de detectar, además, diversos suelos, tanto de tierra batida como de lajas calizas,
correspondientes a espacios tanto internos como externos de la cabaña. En tales
suelos se conservan hoyos de poste que
se relacionan con algún tipo de estructura
de madera. Desconocemos a día de hoy si
tales hoyos de poste tienen que ver con
un elemento constructivo adosado al oeste de la cabaña, a modo de porche, o se
trata más bien de las improntas dejadas

por un entramado de madera realizado
para construir el muro (andamiaje).
Los eventos estratigráficos ligados a las cabañas se superponen a otra
serie de depósitos domésticos de un
momento de ocupación anterior cuya
naturaleza está por determinar debido a
que no se ha podido seguir excavando.
En suma, se dispone de una secuencia estratigráfica ininterrumpida
que acumula al menos entre 1,60 y 2,50
metros de depósitos arqueológicos. Todas las fases documentadas se pueden
adscribir, a través de la cronología relativa proporcionada por la cerámica, a
la segunda Edad del Hierro. Aunque los
materiales recuperados en este ámbito
no son muy numerosos, son bastante
homogéneos: en su mayoría son fragmentos de cerámica a torno, atribuible
al celtibérico Pleno: ss V/inicio del siglo
I a. C. Las dataciones efectuadas afinan
más: la fase de poblado se puede fechar
dentro del hiato 400-350 cal AC.
En el resto de catas los resultados
han sido diversos. Mientras que en las catas 3 y 4 no se ha detectado más que el
suelo alterado por el arado sobre la caliza
de paramo, las catas 2 y 5 dan cuenta de
aspectos más elocuentes.
En la primera de ellas, se registró
un uso doméstico del espacio, relacionado con la traza de un muro de caliza,
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Articulación del sistema defensivo,
con sus diferentes partes. En la parte
superior de la fotografía, el foso.

muy deteriorado por el arado, y distintas
unidades negativas (un hoyo siliforme y
una zanja). En los depósitos, que alcanzan casi lo 80 cm de potencia, aparecen
restos cerámicos y faunísticos que concuerdan con lo documentado hasta la
fecha en el resto de ámbitos de intervención, todos con la misma tónica que
lo visto hasta el momento: atribución al
Celtibérico pleno (mitad del siglo IV-I a. C.).
La dataciones procedentes de esta cata
se relacionan doblemente con la fase
de poblado del siglo IV cal AC y la de la
construcción del sistema defensivo de El
Cincho en el siglo I cal AC, en este caso la
procedente del hoyo siliforme.
Finalmente, la excavación del
sondeo 5, en el talud oeste, documentó
una construcción antrópica ideada como
cierre de todo este frente de páramo a
través de la interposición de un elemento artificial que discurre de norte a sur. La
estratigrafía da cuenta de un elemento
construido con un alma de sillarejo, ataludado hacia el oeste, dispuesto sobre la
caliza de páramo, que aparentemente se
Planta de la cimentación y hoyo
aparecidos en la cata 2.

Vista desde el N de la cata 1. Se aprecia la
superposición de los dos muros de sendas fases
de la cabaña y hoyo de poste en primer plano.

ha cortado para realzar este relieve, dejando una plataforma horizontal por la
que discurre un antiguo camino, según
el catastro, que se asienta a su vez sobre
otro nuevo talud. La disposición recuerda enormemente a lo conocido en El Cincho. De hecho, en un primer momento
considerábamos que ambas estructuras
podrían formar parte de un mismo complejo defensivo pero, cuál fue nuestra
sorpresa, cuando las dataciones retrotrajeron la construcción de este elemento a mediados del siglo IV cal AC, en el
mismo rango que la fase de poblado detectada bajo la muralla ataludada de El
Cincho. En todo caso no nos queda duda
de la clara intencionalidad delimitadora
y defensiva de esta estructura.
Esta comprobación refuerza
la hipótesis, la que no somos los primeros en proponer (Morales Parras,
2009), que existe un perímetro defensivo a modo de multivallado en el
borde de páramo y por las laderas,
formado, al menos, por una parte de
los múltiples taludes y aterrazamientos que se observan, como ocurre en
otros lugares cercanos como Castarreño en Sasamón o Monte Bernorio (Torres Martínez et al. 2015).

conocimiento del yacimiento y, en especial, de las perspectivas que plantea
a partir de ahora.
Cabe destacar, en primer lugar,
el buen estado de conservación de la
evidencia arqueológica, en especial en
la zona de El Cincho. Son especialmente
reseñables las buenas condiciones en
que se encuentra la muralla, que apenas ha sufrido desperfectos desde el
momento de su abandono. Los eventos
de alteración (derrumbes) son tremendamente limitados por lo que estamos
en disposición de decir que, al menos en
el tramo estudiado, la fortificación conserva todo su porte íntegro, así como la
Muestra de material arqueológico
de Páramo Ciudad (cata 1).

Valoración y perspectivas
Atendiendo a los datos obtenidos en las
campañas de 2017 y 2018 se puede realizar una valoración del estado actual de
VACCEA ANUARIO
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Vista frontal de la cata 5.

práctica totalidad de su morfología original, sobre todo hacia el exterior.
En segundo lugar, se pude afirmar que Páramo Ciudad es un cerro fortificado en la segunda Edad del Hierro:
está defendido por un gran recinto de
origen antrópico, monumental. Es posible que este recinto fortificado sea más
complejo que lo conocido hasta el momento, puesto que sospechamos que,
al menos una parte de los taludes de las
laderas pudieron conformar, junto a las
defensas superiores, un sistema multivallado. El trabajo que actualmente tenemos en marcha trata de determinar si
esto es así y, además, establecer la cronología del mismo, por cuanto se conocen dos momentos de delimitación del
espacio con defensas monumentales.
En todo caso, tanto por tamaño, como
por los elementos arqueológicos documentados hasta el momento, no cabe
duda de que Páramo Ciudad se puede
considerar sin ambages un oppidum indígena. Si se corresponde con Bravum o
no, es una cuestión que queda pendiente de momento.
Este recinto ocupa 84 ha y se reparte al menos en tres zonas distintas.
Ciudad, cerrada por El Cincho. Se
configura en el siglo I cal AC como un espacio fuertemente fortificado de unas 20
ha, que se superpone a un poblado previo. Este complejo y monumental sistema defensivo de El Cincho es equiparable
a los conocidos en ciudades indígenas de
la zona como Pallantia (Palenzuela), Pintia (Padilla de Duero), Dessobriga (Osorno/Melgar de Abajo), La Ciudad (Paredes
de Nava) o Monte Bernorio (Villarén de
Valdivia) (ver, entre otros, Sanz Mínguez
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y Escudero, 1995, Romero Carnicero,
2018; Torres Martínez et al. 2015).
Los Llanos: El talud occidental
fue construido para delimitar/defender/
cerrar el espacio de Los Llanos en el siglo
IV cal AC. Esta construcción, conformada
en este sector por un doble talud, es coetánea al poblado que se amortiza bajo
la muralla de El Cincho. El conocimiento
del registro arqueológico de Los Llanos
aún es muy limitado como para determinar si todo el espacio estuvo ocupado
en ese mismo momento o no.
Espacio extramuros, con varias
concentraciones de materiales arqueológicos al oeste del talud oeste, de Linde Llanos.
En cuanto a la cronología del yacimiento se puede señalar lo siguiente.
Se descarta la existencia de un periodo
tardoantiguo (siglo V-VIII d.C.) en Páramo Ciudad, al menos con los datos actuales. La ocupación más evidente es la
vinculada a la fase de la segunda Edad
del Hierro (450 a. C.-cambio de era), con
una prolongación en el tiempo que llega hasta época Bajoimperial (siglos III-V
d.C.) según algunos datos de superficie,
cuyo alcance aún está por determinar.
En las campañas de excavación
se han documentado, según la estratigrafía y las dataciones radiométricas,
tres periodos, con sus fases internas.
El primer periodo (1ª mitad del
siglo IV cal AC) se caracteriza por existir
un hábitat, con cabañas rectangulares,
cerrado y defendido por el talud oeste.
El ámbito definido dentro del recinto
alcanza las 60 ha, aunque seguramente
no todo el asentamiento estuvo ocupado de igual manera. De esto da cuenta,

por ejemplo, la desigual densidad en la
distribución de material de superficie y
los datos de las excavaciones. Es probable que el hábitat no fuese compacto o
que se alternasen zonas de caserío con
otras relacionadas con otros usos.
Un segundo periodo (siglo I cal
AC) en el que el lugar sufre una intensa
reconfiguración, conocida principalmente en la zona de El Cincho. Se despliega
un potente sistema defensivo compuesto por una muralla ataludada de 12 m de
ancho en la base y un foso de 30 metros,
dentro del cual se interpone otra “muralla” de menor porte, y una contracerca al
otro lado del foso. El abandono de este
ámbito está acreditado ya en el del siglo
I d.C. La cronología de este periodo y el
tipo de evidencia documentada lo pone
en relación directa con los conflictos bélicos dirigidos a la anexión y pacificación
de la Meseta Norte por parte del imperio
romano. A partir del fin de las Guerras
Celtibéricas (133 a. C.), esta zona pasa de
ser retaguardia en una zona de frontera
a frente directo de batalla donde se sucederán las conflagraciones (sublevación
celtibérica del 98-94 a. C., Guerras Sertorianas del 82 a 72 a. C., rebelión vaccea
del 56 a. C., Guerras Civiles en 45 a. C. o
Guerras Cántabras de 29 a 19 a. C.) que
parecen provocar la construcción de tal
monumental fortificación. Bien es cierto
que aún no se puede establecer si la articulación del sistema defensivo de El Cincho obedece al clima general de guerra
o a la amenaza de un conflicto concreto.
En este sentido, esperamos que en un
futuro cercano podamos ofrecer datos
más precisos al respecto.
Un tercer periodo (siglo III-V d.C).
Aunque aún no se ha constatado estratigráficamente ni verificado a través de
las dataciones, se puede considerar que
el oppidum bajo dominio romano pierde prestancia y se convierte en un núcleo rural de naturaleza indeterminada
junto a una vía secundaria de comunicación, vía del Urbel (Abásolo 1975). En
opinión de Abásolo (1999: 204-205) el
sitio pasa a ser un castellum ya en fechas tardorromanas.
Tras lo expuesto hasta el momento, y a pesar de lo que pudiera
pensarse debido a que el yacimiento es
conocido desde hace siglos literalmente, es evidente que poco se sabe con
certeza sobre el mismo. Las aproximaciones al lugar han sido puntuales en la
mayoría de las ocasiones y no han estado ordenadas bajo unos objetivos de
investigación claros. En este sentido en
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Elementos defensivos detectados hasta el momento en Páramo Ciudad.

el futuro será necesario determinar si
en Los Llanos existe o no un entramado
urbano y las características del mismo.
También será necesario comprobar si
entre los dos periodos vinculados a la
segunda Edad del Hierro existe un hiato
sin ocupación o, por el contrario, el uso
se produce sin solución de continuidad.
Además, es prioritario seguir investigado sobre las causas y el momento preciso del abandono del oppidum. Hasta
el momento los resultados de las intervenciones de estos últimos años, a
pesar de lo limitado de su alcance, son
prometedores y ofrecen unas perspectivas verdaderamente interesantes.
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LAS MONEDAS QUE
USARON Y
ATESORARON
LOS VACCEOS

C

on independencia del uso que se
hizo de ciertos objetos a los que
se les atribuye carácter premonetal en las regiones mediterráneas,
y en torno a los cuales existen acaloradas discusiones entre historiadores,
arqueólogos, antropólogos culturales,
sociólogos y economistas, se puede
decir que la moneda, entendida como
objeto metálico con un valor intrínseco
y nominal, emitido por una autoridad y
cuya función es la de servir de patrón
de referencia en las transacciones comerciales, nace en el ámbito cultural
griego, concretamente en la región minorasiática de Lidia en el siglo VII a. C.
Las primeras monedas que se conocen
no son más que pequeñas piezas lenticulares, de forma irregular, fabricadas
en electrum (aleación de oro y plata),
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carentes de imágenes en sus caras. Sin
embargo, pronto empezarán a ir marcadas con tipos muy sencillos, como
cabezas o prótomos de caballo, león,
cabra, así como de otras especies animales. Son las denominadas creseidas,
debido a que fue el rey Creso de Lidia
quien primero las empezó a acuñar.
Este monarca, además, fue el introductor del sistema monetario bimetálico,
ya que también fue el primero en empezar a emitir en oro y plata.
A partir de mediados del siglo
VI a. C. cada ciudad griega importante tenía ya su propia ceca, llegando a
convertirse la moneda en símbolo de
prestigio, poder e independencia no
sólo de sus monarcas respectivos y
de las élites locales gobernantes, sino
también del conjunto de ciudadanos

(demos). Desde dicho momento se
generaliza la acuñación en plata. Cada
ciudad lo hacía con tipos y símbolos
alusivos a los dioses o héroes bajo cuya
tutela se consideraba (Apolo, Atenea,
Zeus, Poseidón…), a su principal riqueza económica (vid, olivo, trigo, ganado,
pesca…) o con símbolos parlantes referidos al significado del propio nombre
de la ciudad (Akragas = cangrejo, Selinunte = perejil…). Surge de este modo
el dracma, la unidad monetaria más
antigua de la historia de la humanidad,
cuyo peso varía de unas ciudades a
otras. En época helenística es cuando
en los anversos dominarán los rostros
de perfil de los gobernantes (Filipo,
Alejandro…), tradición que luego recogerán las acuñaciones cartaginesas y
romanas republicanas.

las monedas que usaron y atesorararon los vacceos
Si bien las monedas de las colonias griegas del Mediterráneo central y
occidental (Siracusa, Selinus, Massalia,
Rhode, Emporion...), así como las de
los establecimientos fenicio-púnicos
(Abdera, Malaka, Sexs, Gadir…), son
las primeras que se conocen en la península Ibérica, es indiscutible que el
nacimiento del fenómeno monetario
en los territorios levantinos, meridionales y del centro de la misma se encuentra directamente ligado a la presencia de cartagineses y romanos. En
el surgimiento de las acuñaciones de
las ciudades ibéricas y celtibéricas se
entrecruzan una diversidad de causas
aún insuficientemente aclaradas por
parte de la investigación, pero de lo
que casi nadie duda es de que no surgieron por generación interna de estas
sociedades, de manera autóctona para
atender las necesidades de una economía cada vez era más compleja y diversificada, sino incentivadas por agentes
externos económicamente mucho más
desarrollados.
Durante las fases iniciales de la
segunda Edad del Hierro, en las relaciones de intercambio que realizaron
los vacceos el trueque hubo de ser el
sistema empleado. Mediante estimaciones aproximadas del valor de las
mercancías se intercambiaban todo
tipo de productos tanto en el marco del
comercio local como en el del interurbano y el que desarrollaron con ciudades de entidades étnicas vecinas. Será
a partir de finales del siglo III a. C., y en
algunos casos a partir de inicios de la
centuria siguiente, cuando empezarán
algunos vacceos, desplazados de sus
lugares de origen, a ver físicamente las
primeras monedas y a darse cuenta del
uso que de ellas se hacía en ambientes
alejados de sus ciudades natales y en
contextos económicos por completo
ajenos a su cultura. Con esto queremos decir que es posible que, más que
los comerciantes de las ciudades vacceas, fueran los guerreros al servicio
de los ejércitos cartagineses, romanos
e incluso ibéricos, los primeros en tener en sus manos monedas, púnicas
y romanas, lógicamente; los primeros
en llevarlas a sus respectivas ciudades
como cobro de los servicios prestados
y quizá también como parte de los botines obtenidos tras la destrucción del
enemigo. Esta idea, que no deja de ser
más que una suposición, está cimentada en lo que algunos autores clásicos refieren sobre la participación de

Victoriato hallado en Cauca, con cabeza de Iovi en anverso y Victoria coronando un trofeo en
reverso, acuñado en Roma entre los años 217 y 197 a. C. (calco con prensa de Codera).

mercenarios de origen meseteño, celtíberos sobre todo, pero seguramente
vacceos también (F. Quesada), en los
citados ejércitos.
En algunas ciudades vacceas las
monedas más antiguas que han aparecido son romanas republicanas cuyas
fechas de acuñación, en la ceca de
Roma, se sitúan en las dos últimas décadas del siglo III a. C. y la primera del
II a. C., lo cual no significa que a ellas
llegaran en esos momentos, sino años
o décadas después1. Cauca constituye
un buen ejemplo al respecto, al ser las
monedas más antiguas aparecidas en
ella un victoriato y un triens que fueron acuñados en la citada ceca en un
momento indeterminado que cabe
situar entre los años 217 y 197 a. C.
pero que están muy desgastadas por
haber estado en circulación durante
bastante tiempo, lo que significa que
se extraviaron muchos años después.
En otros enclaves vacceos las más antiguas monedas halladas no se remontan tanto en el tiempo. En Rauda, por
ejemplo, son denarios celtibéricos de
hacia finales del siglo II a. C., que for-

maban parte de dos tesoros enterrados en época sertoriana y fueron hallados en 1947 y 1980/1981, la misma
cronología que nos dan los tesoros 1 y
2 de Padilla de Duero.

La moneda romana republicana
Porcentualmente constituye una pequeña parte de la moneda constatada
en territorio vacceo. En los tesoros es
muy rara y las pocas piezas que se conocen proceden de hallazgos aislados. Ya
en 1985 M. H. Crawford llamó la atención sobre la escasez con la que llegaba
a Hispania la moneda romana republicana, sobre todo entre el 137 a. C. y la
época de Sertorio (82-72 a. C.), y esto se
ve bien reflejado en el centro del valle
del Duero. Aquí, por otra parte, se cumple otra característica: la proporción
entre la plata y el bronce es de 2 a 1, si
bien la muestra que manejamos es tan
poco representativa (40 piezas) que el
valor de este dato tiene un alcance muy
limitado. A pesar de ello, tiene su significación, ya que nos aproxima mejor a la

Reversos de dos ases romanos republicanos hallados en Cauca,
fechados entre 169 y 158 a. C. (foto, A. Rodríguez).
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Denario romano republicano con cabeza
de Dea Roma en anverso y Victoria
conduciendo una biga en reverso.

composición del material circulante que
los tesoros, pues estos traducen que a
las élites urbanas vacceas no les interesa acumular bronce, sino plata, y en las
pequeñas transacciones que se realizan
en cualquier cultura de la Antigüedad se
usa más la moneda de base cobre que la
acuñada en metales preciosos.
No obstante, conviene matizar
esta idea que vincula las especies bron-

Denario romano republicano del tesoro
de Pallantia/Palenzuela, fechado
en 75 a. C. (Gonzalbes, 2009)
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cíneas directamente con la circulación y
las argénteas con la acumulación. Y es
que puede que parte de la moneda romana republicana circulara por el territorio vacceo tal como lo hacían las acuñaciones hispánicas, de plata y bronce,
pero seguramente no pocas piezas que
se tienen registradas fueran traídas por
los legionarios romanos y aquí las hubiesen perdido, tanto en los desplazamientos como durante las operaciones
militares que se desarrollaron entre
mediados del siglo II a. C. y la época de
Augusto, por lo que no todas debieron
de entrar en circulación.
En plata, el denario es el valor
más habitual que aparece en territorio
vacceo, pero no el único que está presente, ya que también se conocen un
victoriato y un quinario. En bronce, los
ases, semises, algún triens y alguna uncia son los valores que se tienen documentados.

Las acuñaciones hispánicas con
texto en grafías ibéricas o púnicas
Desde mediados del siglo II a. C., y como
consecuencia del crecimiento de las ciudades vacceas así como del enriquecimiento de sus élites gobernantes, las
relaciones comerciales con la Celtiberia
y el levante ibérico se incrementaron
notablemente. Uno de los indicativos
en los que se manifiesta esto es precisamente la circulación monetaria. En Cauca, por ejemplo, desde esas fechas empiezan a llegar monedas acuñadas en
ciudades como Sekaisa (Segeda, Zaragoza), que empezó a acuñar en torno al
185/175 a. C. pero que hasta dos o tres
décadas más tarde no difunde su numerario por el centro del Duero. Igualmente, empieza a llegar moneda de enclaves peninsulares más orientales, como
Untikesken (Ampurias, Gerona) Kesse
(Tarragona), Kelse (¿Las Eras de Velilla?,
Zaragoza), Bolskan (Huesca) o Iltirta (Lérida), generalmente de bronce. Si algo
tienen en común todos estos talleres es
el gran volumen de sus emisiones, con
lo que no es raro que llegasen hasta las
populosas ciudades vacceas.
Ese aumento del tráfico comercial también se manifiesta en el hecho
de que a algunas ciudades vacceas llegó incluso moneda acuñada en talleres
del sur peninsular, a partir de finales del
siglo II a. C. Nuevamente de Cauca procede un as de Obulco (Porcuna, Jaén)

Denario romano republicano del tesoro
de Pallantia/Palenzuela, con cabeza
de anverso de tipo celtibérico, fechado
en 74 a. C. (Gonzalbes, 2009).

acuñado hacia el 120-110 a. C. bajo la
autoridad de los magistrados Urkailtu y
Neseltuko, y quizá del también caucense cerro Cuesta del Mercado proceda
un as púnico de la ceca de Sexs (Almuñecar, Granada). Las monedas de estas
dos cecas meridionales son muy raras
al norte de Sierra Morena, y más aún
en territorio vacceo, pues en él (o en
sus fronteras) sólo nos consta un as de
Obulco hallado en Turégano ―dado a
conocer por Sagredo y Arribas, quienes
lo fechan entre el 120 y el 90 a. C.―, y
otro, de esa misma ceca, hallado en la
arévaca Sepúlveda, un enclave de cultura material muy influida por los vacceos,
perteneciente en este caso a los magistrados Tuituiboren y Ntuakoi, que está
fechado entre 150 y 120 a. C. (según C.
Alfaro). Hay que decir que en los cuatro casos es poco el valor histórico que
poseen estas monedas porque tres de
ellas proceden de superficie y la de Coca
se halló embutida en un adobe de una
casa construida hacia comienzos del siglo XX. Y tan raro como estas piezas en
el valle del Duero es el as de Ebussus
(Ibiza) recuperado en las excavaciones
de La Morterona (Saldaña, Palencia).
Con independencia de que fueran romanas republicanas o celtibéricas, las monedas que llegaban a las
ciudades vacceas con anterioridad a la
época sertoriana debieron de tener una
muy escasa incidencia en su actividad

las monedas que usaron y atesorararon los vacceos

1

2

Reversos de ases acuñados en cecas del sur peninsular, hallados en Cauca. 1, Sexs, con
epígrafe entre dos atunes. 2, Obulco, con epígrafe entre arado (arriba) y espiga (abajo).

económica. Quizá algunas piezas sueltas que han aparecido en varias de ellas,
estén contextualizadas o no, sí respondan a operaciones de carácter comercial, pero viendo cómo en los tesoros
de Palencia 2 y 3, Roa 1 o Padilla 1 y 2,
todos escondidos hacia el 74-72 a. C.,
siempre está presente la moneda, eso
significa que las familias dirigentes de
las ciudades vacceas permanentemente
estuvieron sacando de la circulación numerario argénteo para atesorarlo.
A pesar de que esas familias
acumularon mucha riqueza en plata, y
aquí hemos de recordar cómo Lúculo
obtuvo de Cauca en el año 151 a. C.
nada menos que 100 talentos en concepto de indemnización de guerra, que
son unos 2.600 kg, cantidad con la que
se podrían acuñar cerca de 600.000 denarios, nunca emitieron moneda. Esta
es una de las características más destacadas de la mentalidad económica de
los vacceos, y por la que se desmarcan
de la imperante entre los celtíberos.
Quizá tenga que ver con el hecho diferencial de que la situación político-militar por la que pasaron estos últimos fue
distinta a la de aquéllos, ya que estuvieron desde más antiguo presionados
militarmente por Roma para que convirtieran su plata en moneda y de este

modo pagar con ella a la soldadesca así
como los impuestos y gravámenes que
la potencia mediterránea les imponía.
Presión que en territorio vacceo se
produjo más tarde y con características
diferentes. Pero también pudiera haber ocurrido que las clases dirigentes
vacceas consideraran que no les convenía convertir la plata de sus joyas y
recipientes suntuarios en moneda. Si
en el sistema de organización política
y económica de las más ricas y populosas ciudades vacceas como Pallantia/
Palenzuela, Cauca, Rauda, Intercatia
o Pintia, por ejemplo, no se contempló este hecho pero sí el uso y atesoramiento de las monedas que emitían
otros pueblos, es posible que se debiera a que a estas gentes del Duero medio
quizá les pareciese que era dilapidar la
riqueza el convertirla en moneda, pues
al entrar ésta en los circuitos comerciales otros jerarcas podían atesorarla
como estaban haciéndolo ellos. De haber sido así, estaríamos ante un comportamiento económico peculiar. Ante
la materialización de una especie de
“mentalidad mercantilista” vaccea, no
con la complejidad y la calculada eficiencia del mercantilismo europeo de
los siglos XVI a XVIII, evidentemente,
sino con características propias del ar-

caísmo económico de algunos protoestados de la Antigüedad.
A las ciudades vacceas llegaron
prioritariamente las acuñaciones realizadas en los talleres celtibéricos del
alto Duero (Sekobirikes, Sekotia Lakas,
Kolounioku…) y el Ebro medio (Bilbilis,
Turiasu, Bursau, Kelse…). Con carácter secundario, de talleres situados
en áreas situadas entre el Ebro y Los
Pirineos (Bentian, Oilaunu/Oilaunes,
Baskunes/Barskunes, Arsaos, Sekia,
Bolskan, Iltirta), fachada mediterránea
(Untikesken, Kese/Kesse, Arse), y ya de
forma meramente testimonial, del alto
Tajo (Konterbia Karbika) y el sur peninsular (Sexs y Obulco) o Las Baleares
(Ebussus). No obstante, y como puede
suponerse, hay una enorme desproporción en cuanto a cómo se encuentran
representadas estas cecas. Para mejor
explicar esto debemos tener en cuenta
dos circunstancias. La primera de ellas
es de carácter geográfico, de manera
que es necesario distinguir entre aquellas que, presumiblemente, se sitúan en
el alto Duero, que son las más cercanas
al territorio vacceo, y las que se localizan en las comarcas del Ebro medio,
más alejadas de los circuitos monetarios meseteños. La segunda es de tipo
histórico-económico, ya que tiene que
ver con el volumen de masa monetaria
que cada una de ellas lanzó al mercado.
Por cercanía y volumen de emisiones,
la ceca de Sekobirikes (¿Alto de San
Pedro? Pinilla Trasmonte, Burgos) es la
que mejor se encuentra representada
en territorio vacceo, tanto en los tesoros como en los hallazgos aislados,
lo cual es bastante indicativo de proxi-

Denario de Turiasu,
del tesoro de
Pallantia/Palenzuela
(Gonzalbes, 2009).

Denario de
Turiasu, del
tesoro Palencia 3
(Gonzalbes, 2009).
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Denario de Sekotia
Lakas (foto, Museo
de Palencia).

midad. Más alejada, pero con una gran
capacidad emisora también, la ceca de
Turiasu (Tarazona, Zaragoza) también
está muy presente, de nuevo tanto en
los tesoros como en los hallazgos. Y en
ambos casos son sobre todo sus denarios, más que los bronces, los que con
más frecuencia se constatan. Exceptuando Arekoratas ―situada quizá en
La Rioja baja (F. Burillo), puesto que
su reducción con Luzaga (Guadalajara)
cada vez parece más improbable―, cuyas monedas superan el centenar y, por
tanto, se sitúan en un escalón cuantitativo intermedio, el resto de cecas celtibéricas, como Sekaisa, Belikiom (zona
del río Aguasvivas, Zaragoza) Konterbia/Kontebakom Bel (Botorrita, Zaragoza), Sekotia Lakas (¿Langa de Duero?
Soria), Uarakos (¿La Custodia? Viana,
Navarra), etc., obtienen una representación muy modesta, ya que ninguna
de ellas alcanza la decena.
Por lo que se refiere a las cecas
situadas en la franja sur-pirenaica, en

general, y salvo Iltirta (Lérida), de la que
sólo se conocen dos ases, las demás están bien representadas en territorio vacceo. De Arsaos (¿Sangüesa? Navarra) se
tienen registrados 121 denarios, prácticamente todos formando parte de tesoros; de Bolskan (Huesca), 173 denarios
y 2 bronces; y de Baskunes/Barskunes
(¿Pamplona?), 388 denarios y 4 ases.
Dentro de la accidentalidad que hay detrás de estas cifras, pues a saber cuántas monedas han pasado de los tesoros
y los yacimientos vacceos al comercio
ilegal de antigüedades, puede que nos
estén dando una imagen proporcional
de la capacidad emisora que cada una
de estas cecas tuvo.
Si miramos ahora hacia la fachada mediterránea, la ceca más
septentrional de todas que obtiene representación en territorio vacceo fue
la de Untikesken (Ampurias, Gerona),
aunque de manera muy tímida, ya que
sólo se conoce un as hallado en Cauca
cuya fecha de emisión se sitúa entre los

Tesoro 2 de Padilla de Duero-Pintia (foto, CEVFW-Universidad de Valladolid).
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años 153 y 137 a. C. También sólo un as
nos consta de la ceca de Arse (Sagunto,
Valencia) y al menos siete bronces de
Kese/Kesse (Tarragona) fechados entre
el 133 a. C. y la época de Augusto. Este
último fue el taller con más capacidad
emisora de toda la costa levantina, que
acuñaría series completas de bronce
(ases, semises, triens, quadrantes), por
lo que no es extraña su destacada presencia en territorio vacceo.
Por lo que a las cecas del sur
peninsular se refiere, lo poco que se
puede decir ya se ha dicho unos párrafos más arriba, por lo que no insistiremos.

Las acuñaciones hispanolatinas
En las últimas décadas del siglo I a. C.
el uso de moneda en las transacciones
comerciales de los vacceos debió de ser
algo más frecuente que en época anterior, aunque esto no nos autoriza a pensar en la existencia de una economía
monetizada. Por las piezas aparecidas
en diferentes ciudades, cuyas fechas
de acuñación van del 56 a. C. al cambio
de Era, sabemos que la masa monetaria en circulación durante este periodo
estaba compuesta por moneda ibérica
y celtibérica que, con carácter residual,
aún seguía en uso; moneda romana republicana, usada con carácter regresivo
igualmente porque poco a poco se fue
desmonetizando, fundiendo y reacuñándose como numerario imperial a
partir del 27 a. C.; y en tercer lugar, moneda hispanolatina.
Las acuñaciones hispanolatinas
entran en la economía de los vacceos
en las décadas postreras de su devenir
histórico, ya que se inician de manera
regular hacia el 45 a. C. y concluyen en
torno al 40/41 d. C., en época de Claudio. Este es un periodo, por otra parte,
de aparente calma política y militar en
todo el territorio vacceo ―salvo quizá
en algunas comarcas del norte, cercanas a las operaciones que hasta el 19 a.
C. se estuvieron desarrollando con motivo de las Guerras Astur-Cántabras―,
lo cual explica que ya no se efectúen
atesoramientos como ocurría en época
de las Guerras Sertorianas y los ejemplares que se conocen provengan de
hallazgos aislados en los yacimientos.
Calagurris (Calahorra, La Rioja),
Caesaraugusta (Zaragoza), Turiaso (Tarazona, Zaragoza) y Bilbilis (Calatayud,
Zaragoza), son las cecas de las que pro-

las monedas que usaron y atesorararon los vacceos

Conjunto de denarios del
Tesoro 1 de Padilla de DueroPintia (Gonzalbes, 2009).

Denario de Baskunes
perteneciente al
Tesoro 4 de Padilla de
Duero-Pintia (foto,
CEVFW-Universidad
de Valladolid).

Denario de
Arekorata (foto,
Museo Numantino)

ceden la mayor parte de las monedas
hispanolatinas que aparecen en territorio vacceo. Muy raras, e incluso únicas
en algún caso, son las de otros talleres,
como Segobriga (Saelices, Cuenca), Ercauica (Cañaveruelas, Cuenca) o Iulia
Traducta (Tarifa, Cádiz). Y absolutamente excepcional es un as de los magistrados C Lucien y C Muni Q. acuñado en Valentia (Valencia) que se halló en Cauca
durante la concentración parcelaria, en
1949. Como puede verse, son de nuevo
los talleres del valle del Ebro los más activos en el abastecimiento de moneda
al centro de la Submeseta norte, a los
que habría que sumar Augusta Emerita,
si bien sólo en virtud de las emisiones

que el general y gobernador de la Hispania Ulterior Publius Carisius realizó
entre los años 27 y 23 a. C. Talleres que,
sobre todo, emitieron unidades y divisores de bronce.

Difícil reconstruir la
circulación monetaria
Los estudios sobre circulación monetaria antigua que tan en boga estuvieron en España entre los años 1965
y 1990 ―y que desde entonces han
perdido parte de su atractivo para los
investigadores― tienen el indudable

interés de ofrecernos para un núcleo
urbano, una comarca o toda una región, y dentro de un periodo de larga
duración, una imagen de la incidencia
que tuvo la moneda en las transacciones económicas. Sin embargo, este tipo
de análisis, para que reflejen con una
cierta verosimilitud la realidad económica y comercial, ha de realizarse con
hallazgos individuales, aislados, con
monedas perdidas por sus propietarios en los asentamientos, no con los
tesorillos, ya que estos distorsionan
enormemente el fenómeno de la circulación. Y tampoco se puede realizar
con las colecciones numismáticas que
se guardan en los museos, salvo que se
conozca la procedencia de cada pieza.
Los monetarios de muchos de los museos provinciales no son representativos de las circulaciones de sus respectivas provincias porque se han formado,
en buena medida, por la adquisición de
piezas de aquí y allá con el objetivo de
que estén representadas cuantas más
cecas, mejor, y cuantas más variantes
monetarias, mejor también.
En el caso de los vacceos, lamentablemente es en los tesorillos donde se
encuentra el mayor volumen de moneda conocido. Al ser relativamente escasos los hallazgos de carácter individual
―pues otro requisito imprescindible es
que las muestras sean numéricamente representativas―, es impracticable
abordar, al menos por ahora, un análisis
serio de cómo circuló la moneda entre
ellos durante los siglos II y I a. C.
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Acuñación

Ceca

Plata

Sekobirikes

1267

Kolounioku/
Clounioco

2

Sekotias
Lakas

2

Bilbilis

7

Sekaisa

1

Belikiom

3

Kelse

3

Salduie

1

Konterbia/
Kontebakom

As hispanolatino de Clounioco (Clunia)

1

Emisiones hispánicas

Bursau

As hispanolatino con efigie de Augusto, de la ceca de Caesaraugusta (foto, MAN).
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1

Turiasu

957

Arekoratas

112

Uarakos

1
1

Bentian

5

Oilaunu/
Oilaunes

1

1

Baskunes/
Barskunes

388

4

Arsaos

121

Sekia

1

1

Bolskan

173

2

Iltirta

2

Untikesken

1

Kese/Kesse

7

Arse

1

Ikalkusken/
Ikalesken

1
1

Obulco

2

Sexs

1

Ebussus

1

Romana republicana
(217/197 - 27 a. C.)

Konterbia
Karbika

Roma

Hispanolatina
(27 a. C. – 1 d. C.)

de una comarca, y por qué no son tenidas en cuenta por los numísmatas a la
hora de efectuar sus análisis.
Con esto no queremos decir que
los tesorillos sean un cero a la izquierda
para conocer la mentalidad y el comportamiento de los vacceos en materia
económico-monetaria. Sobre ciertos
aspectos sí que nos proporcionan información. Por ejemplo, a pesar de que
una parte importante de la masa monetaria en circulación estuvo formada
por acuñaciones de bronce en las que
el valor nominal era superior al metálico, poco interés demostraron las élites
vacceas por acumularlo. Les interesó
casi con exclusividad la plata: los denarios romanos y celtibéricos. En segundo
lugar, los tesorillos aportan datos sobre
los momentos de mayor tensión e inseguridad en los siglos II y I a. C. porque,
a fin de cuentas, se esconden ante el temor de perder la riqueza acumulada y
con la esperanza de, pasado el peligro,
recuperarlos. En tercer lugar, los tesoros
nos dan datos relativos a las cecas cuyas emisiones con más fluidez llegaban
a manos de las élites vacceas y aquellas
otras que, quizá por su escaso volumen
emisor o por su lejanía, apenas llegaron;

1

Valentia,
Turiaso,
Calagurris,
Caesaraugusta,
Segobriga,
Ercavica,
Iulia Traducta
y
Augusta
Emerita…

17

Gala

Las monedas que pasaron a forman parte de muchos de los tesorillos
vacceos es de suponer que tendrían un
origen diverso. Asumido el hecho de
que quienes los reunieron fueron personas del más alto rango social y económico en las ciudades vacceas, es indudable que algunas de ellas son monedas
sacadas de la circulación en el contexto
de las transacciones comerciales que
llevarían a cabo con las élites de otras
ciudades, ya fuesen vacceas también,
celtibéricas, vettonas o ibéricas. Otras,
serían monedas cuyo origen estaría en
los regalos que presumiblemente se hacían entre las élites. Una tercera fuente
hubo de ser la recepción de pagos por
servicios militares prestados en calidad
de mercenarios de ejércitos ibéricos, romanos, púnicos o incluso de otras etnias
y ciudades meseteñas. Y en este contexto de guerra no debemos descartar una
cuarta posibilidad: que parte de las monedas de los tesorillos vacceos tuvieran
un origen en los botines. Esta diversidad
de circunstancias que pueden concurrir
en la formación y composición de un
tesorillo es lo que explica por qué las
monedas presentes en ellos no reflejan
la dinámica económica de una ciudad o

Bronce

Contoutos

1

TOTAL

26

3060

14
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Tesoro Palencia 3, también llamado de Las Filipenses (foto, Museo de Palencia).

datos también sobre la incidencia de
las acuñaciones romanas republicanas,
aunque la casuística de éstas es muy
variopinta; y datos, finalmente, sobre
el grado de desgaste de las piezas, un

detalle importante para aproximarnos
al tiempo medio que transcurre entre la
fecha de acuñación y la de su salida de
la circulación. En lo que en absoluto los
tesoros reflejan la realidad económica

es en lo referente a la proporción plata/
bronce que estaba en circulación en un
momento determinado. En este aspecto, sólo los hallazgos aislados ofrecen
ese reflejo de la realidad.
No obstante lo dicho, a título
meramente orientativo, y para obtener
una imagen proporcional de las
acuñaciones, cecas y metales que entre los años 217/197 a. C. y 1 d. C. se
encuentran representadas en el espacio
vacceo, nos ha parecido que podría tener cierto interés realizar un recuento
en el que se han considerado tanto los
hallazgos aislados (Dessobriga, La “Ciudad” de Paredes de Nava, La Olmeda,
La Morterona, Cauca, Zamora capital, El
Perdigón, Cigales, …) como los tesoros
(Pintia, Pallantia/Palenzuela, Pallantia/
Palencia y Rauda). Evidentemente, y a
pesar de que en total hemos contabilizado 3.132 monedas, es absolutamente
improcedente extraer conclusiones seguras relativas a la historia económica
de los vacceos porque si por un momento consideramos de qué manera nos
han llegado estos hallazgos y conjuntos,
el denominador común de casi todos es
que el investigador sólo cuenta con una
pequeña parte de la moneda que circuló por el territorio vacceo. Por ejemplo,
del tesoro de Palenzuela se tienen registradas 2.673 monedas, según M. Gonzalbes, pero L. de Castro apunta que
las realmente halladas en 1945 fueron
4.365. Esto significa que el catálogo de
cecas representadas en él hubo de ser
más amplio que el que nos consta hoy
y, además, que las proporciones que se
pueden establecer entre unas y otras difieren de las que en origen fueron. Además, la enorme asimetría entre moneda
de plata y de bronce que se recoge en la
tabla adjunta es fruto de que la mayor
parte de la moneda que se tiene constatada en territorio vacceo procede de
tesorillos, no de hallazgos aislados.

Resumiendo

Localización de las cecas hispánicas con representación en territorio vacceo. 1, Sekobirikes; 2,
Kolounioku; 3, Sekotia Lakas; 4, Bilbilis; 5, Sekaisa; 6, Belikiom; 7, Kelse; 8, Salduie/Caesaraugusta; 9,
Konterbia/Kontebakom Bel; 10, Bursau; 11, Turiasu; 12, Calagurris; 13, ¿Arekoratas?; 14, ¿Uarakos?;
15, ¿Bentian?; 16, ¿Oilaunu/Oilaunes?; 17, Baskunes/Barskunes; 18, ¿Arsaos?; 19, Sekia; 20, Bolskan;
21, Iltirta; 22, Untikesken; 23, Kese/Kesse; 24, Arse; 25, Valentia; 26, ¿Ikalesken?; 27, Segobriga;
28, Konterbia Karbica; 29, Ercavica; 30, Obulco; 31, Sexs; 32, Iulia Traducta; 33, Augusta Emerita.

Ante el impacto que supone el surgimiento y desarrollo del fenómeno monetario en la Submeseta norte, las élites
urbanas vacceas muestran un comportamiento diferente al de sus vecinos
celtibéricos, quizá porque la política de
Roma en esta materia no contemplaba obligar a los vacceos a convertir los
objetos de plata y bronce que tuvieran
en denarios y moneda fraccionaria para
efectuar los pagos que ineludiblemente
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debían realizar. La no acuñación de moneda es una de las características más
destacadas de la mentalidad económica de las clases dirigentes vacceas. Si
en el sistema de organización política
y económica de las más ricas y populosas ciudades vacceas como Pallantia,
Cauca, Rauda, Intercatia, Pintia, Tiedra,
Valoria la Buena o Tariego de Cerrato,
por ejemplo, no se contempló la acuñación de moneda de plata pero sí el
uso y atesoramiento de las que emitían
otros pueblos, es indudable que no se
debía a la falta del citado metal, sino
probablemente a que a las clases que
gobernaban en esas ciudades quizá les
pareciese dilapidar la riqueza. Salvando
las distancias históricas, este comportamiento guarda cierta similitud, como
hemos dicho, con el de los estados mercantilistas europeos de los siglos XVI a
XVIII, donde el objetivo económico prioritario de cada uno era acumular la mayor cantidad posible de metales preciosos a costa de los vecinos, impidiendo
que escaparan fuera de sus fronteras.
Entrando en el terreno de lo concreto, aunque de casi todas las cecas
celtibéricas llegaba moneda a territorio
vacceo, las emisiones de Sekobirikes
y Turiasu fueron las más abundantes,
lo cual nada tiene de extraño porque
ambas tuvieron una enorme capacidad
emisora. A bastante distancia de ellas
se encuentran las acuñaciones de Baskunes, Bolskan, Arekorata y Arsaos. El
resto de cecas ya tienen una presencia
puramente testimonial y sorprende la
escasa representación que alcanzan las
de Sekaisa, la ceca celtibérica que primero empezó a acuñar y que lo hizo con
cierta regularidad y abundancia pero
que por la razón que fuera sus emisiones
apenas llegan a las ciudades del centro
del Duero. Respecto a las emisiones de
las cecas situadas en la fachada mediterránea o en Baleares, se puede decir
que llegan con cuentagotas a las ciudades vacceas, lo mismo que las del sur
peninsular, y en ambos casos se trata de
moneda circulante de bronce, razón por
la que no está presente en los tesoros.
A pesar de que la moneda está
llegando a las ciudades vacceas durante la segunda mitad del siglo II a. C. con
cierta timidez y a lo largo del I a. C. ya
con fluidez, no se puede reconocer la
existencia de lo que los especialistas
entienden como “economía monetaria”. La vaccea de los siglos indicados
nunca fue una economía que se rigiera
por parámetros monetarios. De hecho,
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en el valle del Duero no se reconoce la
existencia de una auténtica economía
monetaria, con rasgos modernos (inflaciones, deflaciones, depreciaciones,
reducciones del valor metálico por ley,
etc.), hasta entrado el siglo III d. C. En
las transacciones que diariamente se
realizaban en territorio vacceo, el trueque siguió siendo el procedimiento de
transferencia de bienes más usado.

Nota
1. En la investigación arqueológica es un
error bastante común datar un estrato, un
depósito cerrado e incluso todo un edificio
(como recientemente se está haciendo con
el Acueducto de Segovia, por ejemplo) a
través de la fecha ofrecida por alguna moneda romana aislada, dando la espalda a un
hecho tan simple como que las fechas que
dan estas monedas son siempre fechas de
acuñación en las cecas, y entre ese momento y el del extravío en el yacimiento suelen
pasar años o décadas porque las monedas
pasan de mano en mano y de bolsa en bolsa, lo cual las desgasta por rozamiento, con
lo que la fecha aproximada del extravío se
suele ajustar según el grado de desgaste de
la pieza. Como esto último es muy difícil de
medir, de manera convencional los numísmatas estiman en una media de 20 años los
que transcurren entre la fecha de acuñación
y la de su extravío. En muchas ocasiones, entre una y otra puede pasar incluso más de un
siglo: la moneda romana de bronce acuñada
en el siglo IV d. C. (AE 2, AE 3, AE 4, maiorinas, etc.), por ejemplo, siguió circulando
fluidamente durante los siglos V, VI e incluso
en no pocos contextos de los siglos VII-IX d.
C. sigue estando presente.
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ciudades vacceas

TORDEHUMOS

UN ASENTAMIENTO MENOR VACCEO,
DE CORTA DURACIÓN

A

unque la fundación de la puebla medieval que constituye
hoy en día el núcleo urbano
de Tordehumos data de 1182,
lo cierto es que las huellas de sus primeros moradores nos trasladan a tiempos muy anteriores a esta fecha. Sin ir
más lejos, un documento del siglo X localizado en Astorga nos habla ya de un
lugar llamado Autero Fumos, topónimo
sin duda significativo del uso y el valor
estratégico que pudo tener el emplazamiento en esos belicosos momentos.
Por su parte, las fichas del Inventario
Arqueológico Provincial relativas al término municipal recogen la aparición
de materiales arqueológicos de época
romana así como de la pre y protohistoria. De todos estos, los que más nos
interesan son los fragmentos cerámicos
correspondientes a la segunda Edad del
Hierro, es decir, aquellos de cronología
vaccea, aunque no habremos de perder
de vista los inmediatamente anteriores.
Estas cerámicas prerromanas
que acabamos de mencionar aparecen
en superficie en dos enclaves del muni78 12
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cipio. El primero de ellos corresponde
al entorno del castillo, donde se han
recogido cerámicas que, a pesar de su
carácter fragmentario, poseen rasgos
innegablemente vacceos: pastas finas
y anaranjadas, modelado a torno o
bordes en “cabeza de pato”. También
podemos apuntar que en la cara sur del
castillo, allí donde el lienzo de la muralla
ha desaparecido y queda al descubierto
toda la potencia arqueológica del relleno del recinto (bastante afectada por la
erosión), estas cerámicas se localizan
de forma general en las zonas inferiores
del relleno, por debajo de niveles claramente medievales.
El segundo enclave en el que aparecen estas cerámicas se encuentra en
una tierra de labor situada a la izquierda
del Camino de la Vega (a unos 370 metros de su inicio), próxima al cauce del
Sequillo y lindante con otra parcela que
sostiene el esqueleto de un viejo palomar. En este yacimiento, bautizado como
El Tejar Viejo en el Inventario, se recogieron en superficie una serie de fragmentos cerámicos que dieron pie a proponer

la existencia de un alfar de época vaccea
en ese punto, hipótesis que secundamos
a la vista de los materiales recogidos en
una visita reciente al lugar. Por su tipología, podemos dividir estos materiales
en cuatro grupos. El primero de ellos son
fragmentos de cerámicas, a todas luces,
de filiación vaccea: producciones finas
anaranjadas, elaboradas a torno, con
decoración pintada, y de las que hemos
recogido muestras de bordes en “cabeza
de pato”, bordes vueltos, galbos y fondos umbilicados. Los bordes pertenecen
de manera casi exclusiva a artefactos de
gran tamaño, y, cronológicamente, los
fragmentos parecen reunir características propias de las cerámicas realizadas
en los albores del mundo vacceo. No
obstante, los indicios más consistentes
de la existencia de un horno nos los ofrecen los restantes grupos tipológicos. Encontramos así un conjunto de cerámicas
pasadas de cocción, es decir, cerámicas
erradas en el momento de la cochura, propias de entornos con presencia
de hornos de cocción y, en general, de
centros de producción alfarera. Por otro

Tordehumos
lado, se han encontrado también fragmentos de barro termoalterado que,
probablemente, pudieron formar parte
de las paredes interiores de un horno. Finalmente, contamos con un buen surtido de pellas de barro amasadas, algunas
de ellas con improntas digitales, de nuevo un material inevitablemente ligado a
los quehaceres alfareros.
Hasta la fecha, estos son cuantos materiales se han podido recoger,
y aunque sabemos que no son excesivamente abundantes, creemos que sí
son suficientes para, al menos, poder
plantear una hipótesis de trabajo que
propone la existencia de un pequeño
núcleo poblacional de época vaccea en
lo alto del Cerro del Castillo y de un alfar
cerámico de la misma cronología en la
vega del río. No obstante, ante la escasez de evidencias materiales, nos vemos
obligados por ahora a ofrecer más preguntas que soluciones.

1. Tordehumos; 2. Medina de Rioseco; 3. Villagarcía de Campos; 4. Villalpando; 5.
Aguilar de Campos; 6. Montealegre (Intercatia); 7. Tiedra (Amallobriga); 8. Mota
del Marqués; 9. Torrelobatón; 10. Castromocho y 11. Cuenca de Campos.
Cerámicas procedentes del Cerro del Castillo: 1.
Cerámica hecha a mano prehistórica, 2. Bordes
en "cabeza de pato" y galbos de producciones
finas anaranjadas pintadas vacceas, 3.
Diversos hallazgos medievales o modernos.
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Tordehumos

Cerámicas finas anaranjadas pintadas vacceas, procedentes de la zona del alfar: 1. Bordes en "cabeza de pato",
2. Bordes vueltos, 3. Galbos con decoración pintada, 4. Fondos umbilicados. Dibujos Eva Laguna-CEVFW/UVa.

Quizás, la primera de estas preguntas que podemos plantear es si
desde un punto de vista ecológico el
entorno en el que se sitúa Tordehumos
ofrecía los recursos necesarios tanto
para el desarrollo de la vida estable
como para la producción alfarera. Una
revisión rápida del comienzo de estas
líneas nos invita a afirmar que sí, a la
vista de la continua población en época
histórica del territorio, pero, como es
lógico, trataremos de dar una respuesta
más justificada en las próximas líneas.
Tordehumos se sitúa a los pies
de un cerro testigo cercano al río Sequillo, muy próximo de las cuestas que
comunican con el páramo y que, a su
vez, ejercen de frontera entre dos comarcas naturales: los Montes Torozos
(asentada sobre el páramo), y la cam80 12
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piña de Tierra de Campos, en la que
se localiza la mayor parte del término
municipal.
La primera, es una extensa planicie elevada entre cien y ciento cincuenta metros sobre la campiña, colmatada
en superficie por un armazón de calizas
que ha imposibilitado su puesta en cultivo hasta la reciente introducción de
métodos mecánicos de labranza. Como
consecuencia, su superficie ha estado
cubierta por una masa boscosa compuesta fundamentalmente por robles
y encinas que ha sido aprovechada históricamente para el pasto del ganado y
la recolección de madera, y que se ha
visto profundamente mermada por la
roturación a lo largo del siglo XX.
Sobre la segunda, vale la pena
recoger un pequeño párrafo de Justo

González a propósito de la hidrografía de
la comarca que resulta profundamente
ilustrativo de sus características
ecológicas: “A un país alto, árido y desolado casi sin vegetación arbórea en
su mayor parte, de mucho sol y lluvias
mínimas, mal distribuidas además, de
atmósfera limpia y despejada, con un
régimen de heladas persistentes y vientos secos que activan una gran evaporación, le corresponde naturalmente una
hidrografía insignificante”
Sin duda, esta somera descripción retrata un paisaje actual, fuertemente antropizado y alterado por el
laboreo agrícola durante los últimos milenios, por lo que debemos preguntarnos cuánto del paisaje prerromano ha
sobrevivido hasta nuestros días. Abordaremos esta reconstrucción siguiendo

Tordehumos
la pista de tres elementos que son esenciales para el desarrollo de la alfarería (y
en buena medida para la propia vida): el
agua, la arcilla y el combustible vegetal.
Cabe comenzar diciendo que en
época vaccea el agua debió de estar
más presente en Tordehumos que en la
actualidad. Estudios paleoambientales
nos informan de que dos mil años atrás
el nivel de las aguas, especialmente las
subterráneas, era más elevado que el
presente, y probablemente afloraba en
forma de fuentes, lagunas, charcas, etc.
De hecho, quizás no debemos retroceder tanto, ya que ha sido principalmente durante el siglo pasado cuando el uso
(y abuso) de los acuíferos y de las otras
emanaciones de agua, así como las nuevas necesidades urbanísticas, han llevado al drenado de lagunas y humedales,
y al cegamiento de pozos y fuentes. Sin
ir más lejos, próximo al yacimiento de
El Tejar Viejo existen dos pozos hoy en
desuso que, de acuerdo con el Inventario, quizás pudieron abastecer de agua
a un Tejar contemporáneo.
En todo caso, tal vez el río Sequillo fue la fuente hídrica más importante. Su toponimia, rastreable hasta
el siglo X -Rivulo Sicco-, resulta cuanto
menos ilustrativa, aunque no debemos
dejarnos engañar por las apariencias.
Si bien es cierto que su caudal medio
es escaso, como corresponde a los ríos
de la comarca, no menos cierto es que
posee fama de inestable, sufriendo un
profundo estiaje en los meses centrales del año, pero multiplicando su caudal por momentos durante los meses
de invierno y primavera, provocando
en ocasiones grandes avenidas y desbordamientos. Esta oscilación de sus
aguas tiene su reflejo en varios textos
del siglo XVIII. De Medina de Rioseco se
decía, por ejemplo, que “no le baña río
considerable; solo sí pasa inmediato a
sus cercas un riachuelo del que toma el
nombre […] cuyo caudal está reducido a
las aguas que recoge en invierno”; por
otro lado, tenemos noticias de que algunas poblaciones como Herrín de Campos quedaron gravemente afectadas por
una de estas crecidas; y, finalmente, en
el propio Tordehumos, el Catastro de la
Ensenada nos informa de que “sólo hay
en el término un molino harinero en el
río que llama Rioseco, que sólo muele
por tiempo de invierno”. Recoger estas
noticias del siglo XVIII son sumamente
interesantes para conocer la naturaleza
del río y su dinámica anual varios siglos
atrás, pues su configuración cambió por

completo a partir de 1849, fecha en que
el ramal de campos del Canal de Castilla
comenzó a verter sobre el río a la altura
de Medina de Rioseco aproximadamente 2500 litros por segundo de agua, evitando, entre otras cosas, el desecamiento de sus aguas en los meses de verano.
Hablando ya del segundo elemento, la arcilla, desde luego no parece haber sido tampoco un problema
en lo que a su localización y obtención
se refiere. De hecho, desde un punto
de vista litológico, la campiña de Tierra de Campos es, en esencia, una extensa llanura de arcilla miocénica que
solo ve alterada su horizontalidad por
pequeñas lomas o por las vegas de los
ríos. Esta abundancia de suelos arcillosos, unido a las severas condiciones
climáticas, ha limitado la agricultura (u
orientado, viendo el vaso medio lleno)
al cultivo cerealístico desde el inicio de
su práctica en este territorio, siendo el
trigo el protagonista absoluto de entre
todos ellos.
A la vista de que los cambios en
cuanto a aspectos hidrográficos y geológicos no parecen de gran relevancia,
quizás la mayor transformación ecológica de la que podemos hablar ha sido
el retroceso de la superficie arbolada,
hecho que debió iniciarse ya con los
primeros asentamientos estables del
Calcolítico. Estudios paleoambientales sobre tiempos más recientes nos
confirman que, sin llegar a poseer una
superficie boscosa, sí hubo una cubierta vegetal más extensa y variada. No
obstante, cualquier masa forestal que
pudiera haber existido en origen, estaba ya profundamente mermada en
tiempos de la conquista romana. En el
relato que Apiano realiza de esta campaña, nos habla de espesos bosques de
quercus en zonas parameras, mientras
que la campiña aparece desarbolada y
volcada a la producción del cereal. Más
tarde, en la Edad Media, el viajero Aymeric Picaud afirmaría que “es una tierra llena de tesoros, de oro, plata, rica
en paños y vigorosos caballos, abundante en pan, vino, carne, pescado, leche y miel. Sin embargo, carece de arbolado”. Así pues, debemos considerar
que si la instalación de un alfar en Tordehumos se hizo pensando en el material vegetal disponible para ser usado
como combustible (lo cual parece que
al menos en parte así debió de ser), los
próximos Montes Torozos estarían en el
objetivo antes que los recursos vegetales de la campiña.

Vista desde el Cerro del Castillo de la vega
del río Sequillo. 1. Alfar vacceo. 2. Barrero
contemporáneo. 3. Río Sequillo.

Con todo esto, consideramos que
los recursos naturales que disponía Tordehumos en época vaccea no solo parecen favorables para un asentamiento,
sino que parecen bastante idóneos para
el desarrollo de la alfarería. Aún más:
es probable que, junto con el resto de
municipios que jalonan el río Sequillo
y están próximos a los Montes Torozos,
sus condiciones para el desarrollo de
esta artesanía sean las más favorables
de cuantos municipios conforman la Tierra de Campos; en comparación con este
sector, el interior de la comarca adolece
de una mayor falta de agua y de una ausencia de masa vegetal apropiada para
su uso como combustible, característica
que, tal vez, sea decisiva para explicar la
ausencia de alfares en Tierra de Campos
a lo largo de toda la historia. Este argumento es al menos el que esgrimen un
buen número de publicaciones, y, efectivamente, es evidente que la mayor
parte de los alfares de época contemporánea se sitúan en valles ricos en vegetación (Duero o Pisuerga) y en la zona de
pinares del sur de la provincia, donde la
hojarasca de los pinos (también llamada
burrajo o tamuja) es abundante y satisface plenamente las necesidades de los
hornos. No deja de ser paradójico, por
otro lado, que justamente estas tierras
VACCEA ANUARIO
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Diversos elementos que testimonian la actividad alfarera: 1. Pella de cierre de las toberas de la parrilla del horno; 2. Fragmento de pared interior vitrificada de la cámara de co

del sur, grandes productoras de cerámica en épocas históricas, fueran un
desierto demográfico en época prerromana dada la condición arenosa de su
suelo, imposible para el desarrollo de la
agricultura.
Por ejemplificar este vacío alfarero en la Tierra de Campos, cabe decir
que solo tres municipios de la comarca
durante la Edad Media poseyeron talleres, de los cuales únicamente Villalón gozaba de una cierta entidad. Más
adelante, en el siglo XVIII, el Catastro
de la Ensenada tampoco da noticias de
muchos más centros productores; concretamente, se recoge la existencia de
alfares en Herrín de Campos y en Medina de Rioseco, aunque algo más al sur
parece que pudo existir otro obrador en
Torrelobatón. Avanzando al siglo XIX,
tan solo los alfares de Medina de Rioseco se mantienen en funcionamiento
(y lo seguirán haciendo durante buena parte del siglo XX), y no será hasta
finales de este siglo cuando empiece a
funcionar otro en Mayorga, aunque no
alargará demasiado su vida. En este último siglo se abrieron alfares en Villalón,
Palazuelo de Vedija, Tiedra y Mota del
Marqués, pero todos ellos se caracterizan por su localización en municipios sin
tradición alfarera y por una vida activa
más bien corta.
En definitiva, la imagen que trasmiten estos datos es la de una comarca sin tradición alfarera, parece que,
al menos en buena medida, por un
problema de abastecimiento de combustible vegetal. Esto nos hace plantear la sugerente idea de que, si esta
misma imagen es trasladable a la época
vaccea, tal vez el alfar de Tordehumos
pudo ser productor y suministrador de
piezas cerámicas a buena parte de los
asentamientos vacceos del interior terracampino.
82 12
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Pero, ¿qué sabemos de los alfares
prerromanos del interior de la Meseta?
¿es extrapolable a Tordehumos los hallazgos en otros puntos del área vaccea?
Lo cierto es que hasta la fecha sabemos
bastante poco sobre ellos y, a diferencia
del área íbera, mucho más estudiada y
donde las evidencias de hornos superan
el centenar, en el interior de la Meseta,
y más concretamente en el área vaccea,
la lista de alfares se reduce a los hornos
y el barrio alfarero de Carralaceña (asociado a la ciudad de Pintia), y los alfares
de Roa de Duero y Coca. Esta notable diferencia creemos que se debe más a una
carencia de investigación en este campo
que a la ausencia de alfares en el mundo vacceo. Más bien al contrario, dada
la singularidad de sus producciones y la
importancia que sabemos que tuvo la
cerámica en diferentes aspectos de sus
vidas nos parece bastante evidente que
los centros de producción alfarera no
pudieron limitarse a los pocos casos que
conocemos.
En todo caso, dado que existe
una cierta uniformidad en los obradores de toda la Península, podemos hacernos una idea de las características
generales que pudo tener el alfar de
Tordehumos. Por de pronto, cabe decir
que los centros alfareros eran auténticos complejos en los que se desarrollaban todas las fases de la producción, y
es frecuente que hubiera en ellos áreas
especializadas como salas de torneado,
zonas de almacenaje, secaderos, etc.,
así como utillaje concreto para la realización de determinadas tareas, como
la rueda del torno o las pilas usadas
para colar el barro durante su preparación por levigación. Ejemplos de estos
complejos pueden ser el alfar de Coca
en el área vaccea, o el de Las Cogotas
en la vecina área vettona. En el caso de
Tordehumos, la pequeña dispersión de

la cerámica nos sugiere que probablemente el complejo fuera de pequeñas
dimensiones.
Pero, sin duda, en los alfares
estudiados de época prerromana los
elementos más relevantes y mejor conservados son los hornos. Su llegada a la
península Ibérica desde el Mediterráneo
data del siglo VII a. C., aunque no llegaron a la Celtiberia hasta el siglo VI. Estos
hornos se caracterizan por ser de doble
cámara y tiro vertical, siendo la cámara
inferior la caldera o praefurmiun y la superior el horno propiamente dicho. Entre ambas cámaras se encontraba una
parrilla o torta que ejercía de suelo del
horno, y que se encontraba agujereada
por una serie de toberas por las que ascendía el calor desde la cámara de combustión hasta las piezas. La temperatura
de cocción se podía controlar mediante
el cegamiento de alguna de las toberas
con pellas de barro. Las estructuras de
los hornos eran levantadas normalmente en adobe, y no se sabe con demasiada certeza si su cubierta sería o no
permanente, o tal vez convivieron ambos modelos. Como hemos apuntado
anteriormente, en el área vaccea solo
conservamos hornos de cocción cerámica en Carralaceña, pero podemos
afirmar con cierta seguridad que Tordehumos debió de contar con un horno
de similares características, tal vez no
idéntico al pintiano, pero seguramente
encuadrable en alguna de las variantes
tipológicas propuestas por Coll Conesa.
Ahora bien, supongamos que
efectivamente tenemos un complejo
alfarero similar a los que hemos descrito anteriormente y que, además, es un
centro que produce para buena parte
de la comarca terracampina, ¿estamos
acaso ante una instalación aislada?
Para responder a esta pregunta,
debemos recuperar el otro conjunto de
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ombustión; 3. Pella cerámica con huellas dactilares; 4. Pella cerámica con perfiles de vasos fallidos reciclados; 5. Cerámica pintada con círculos concéntricos pasada de cocción.

cerámicas de las que hablamos al inicio, aquellas que fueron recogidas en
la cima del Cerro del Castillo. Al hablar
de ese enclave, apuntamos también en
su momento que su posición estratégica no había pasado desapercibida por
los pobladores medievales, pero tal vez
tampoco lo hizo para gentes anteriores
a los vacceos. Así, y aunque su filiación
es algo más discutible, en el Cerro del
Castillo se ha documentado la existencia de cerámicas hechas a mano que,
con ciertas reservas, los investigadores
han asignado a un momento previo al
vacceo, esto es, a la cultura de la primera Edad del Hierro de El Soto.
De confirmarse esta presencia
de gentes del Primer Hierro, podríamos
formular una secuencia de poblamiento
que se iniciaría con un pequeño poblado
soteño situado en la cima del cerro que,
hacia el siglo IV a. C., entraría en una fase
de transición hacía la II Edad del Hierro,
y por tanto hacia la cultura vaccea. Este
proceso, asociado a la incorporación
de ciertas novedades tecnológicas que
cambiarán los modelos sociales, económicos y políticos hasta esas fechas vigentes, está apenas representado en el
registro arqueológico investigado, y son
muchas las preguntas que permanecen
abiertas al respecto. No obstante, sí sabemos con cierta certeza que se produjo
un fenómeno de concentración de la población a unos pocos núcleos, pasando,
en definitiva, de un modelo de muchos
poblados con poca población a grandes
núcleos, ciudades incluso, de varios miles de habitantes.
Así pues, tomando por válido
este modelo, y teniendo en cuenta por
un lado que, como hemos mencionado
anteriormente, las cerámicas aparecidas en Tordehumos parecen ser de una
fase antigua de la cultura vaccea, y por
otro, que el pequeño tamaño del pobla-

do (apenas 1,3 ha) no permite otorgarle
categoría de ciudad, podemos plantear
una hipótesis según la cual el pequeño
poblado ahumado habría existido solo
en una primera fase vaccea para ser
“engullido” acto seguido por alguna de
las grandes ciudades próximas. Esta explicación encajaría bien con el modelo
de poblamiento vacceo que propone
Sacristán, y que presenta un territorio
bajamente habitado con la población
concentrada en grandes ciudades-estado independientes entre sí, ubicadas
en los terrenos más propensos para la
práctica agrícola y carentes de aldeas
tributarias o dependientes.
Pero, si por el contrario este
poblado mantuvo su actividad durante buena parte de los cuatro siglos de
historia vaccea, entonces su existencia
se explicaría mejor por un segundo modelo planteado por San Miguel, a partir
del propuesto por Wattenberg en 1959,
que presenta una región en la que conviven civitates y oppida, siendo las primeras grandes ciudades que ostentarían la capitalidad económica, política
y social y los segundos centros dependientes de estos. En este caso, el poblado y el alfar de Tordehumos podrían ser
un centro especializado dependiente de
alguna gran ciudad próxima que, para
mayor complejidad, tampoco resulta
muy claro cuál podría haber sido, aunque sabemos hay evidencias de núcleos
con marcado carácter urbano en las
próximas Medina de Rioseco, Tiedra y
Montealegre.
De todo cuanto hemos expuesto en estas líneas, tal vez debamos de
quedarnos con la sensación de que son
muchos los interrogantes que quedan
por resolver y que solamente nuevas
prospecciones y excavaciones permitirán poder avanzar en el conocimiento
de algunas de las cuestiones que he-

mos planteado relativas a la artesanía
alfarera en el mundo vacceo, el proceso
de transición de la primera a la segunda
Edad del Hierro, o la organización jerárquica y el modelo de poblamiento del
mundo vacceo.
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vidrios prerromanos de Pintia

ESTUDIO ARQUEOMÉTRICO
DE MATERIALES VÍTREOS
DE LA PINTIA VACCEA
(PADILLA DE DUERO, VALLADOLID)

E

l vidrio en forma de abalorios y ungüentarios, fue un material que,
pese a su pequeño tamaño y aparente sencillez, constituyó durante la Protohistoria ibérica un verdadero
bien de prestigio, cuya producción altamente especializada parece poco compatible con talleres locales. Se trataría de
piezas importadas que, lamentablemen84 12
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te sobre todo en el caso de las cuentas
de collar, no han sido objeto de una especial atención ―aunque no falten estudios como los de Jiménez Ávila (1999);
García Eras et al. (2003); Palomar, Peña y
Conde (2009); Torres, Martínez y De Luis,
(2013)―, a veces debido a su reducido
tamaño, otras por aparecer descontextualizadas y las más por relacionarse con

tipologías que no permiten establecer
correlaciones cronológicas con su manufactura y área de procedencia.
El yacimiento de Pintia (Padilla de
Duero, Valladolid) registraba ya a partir
de los primeros trabajos de investigación
(Sanz, 1997: 457) una importante colección de cuentas de collar, con más de trescientos ejemplares procedentes, mitad y

vidrios prerromanos de Pintia

Imagen y tipología de las cuentas de vidrio analizadas, procedentes del
yacimiento arqueológico vacceo de Pintia (Padilla de Duero/Peñafiel).
El n.o 11, resultó no ser vidrio una vez analizado, por lo que causa baja en esta relación.

mitad, de excavaciones arqueológicas en
el enclave y de la colección T. Madrazo.
Más recientemente, entre 2000 y 2018, la
nómina de hallazgos se ha podido ampliar
incorporando otros tantos ejemplares, es
decir, en su conjunto más de seiscientas
piezas, lo que convierte a este lugar en el
más importante de los enclaves del interior peninsular con tal tipo de objetos.
La tipología de las cuentas de
collar incluye mayoritariamente las de
forma elipsoidal, lisas o gallonadas, con
menor representación las de tonelete y,
con carácter excepcional, las bitroncocónicas. El color habitual es un azul oscuro,
seguido en frecuencia del nacarado, del
amarillo y muy raramente del verde;
también existen ejemplares polícromos
que ofrecen varios colores combinados y
con frecuencia aspecto oculado. Entre las
piezas analizadas destacan, por su mayor
complejidad, un abalorio cilíndrico y polícromo con tonalidades amarillo-naranja,
blanca, negra y azul, que muestra dos caras humanas en disposición contrapuesta
(Sanz y Coria, 2018) y un colgante protector en forma de hombre togado de color
azul verdoso, hallado en superficie en la
ciudad de Las Quintanas.
Interesante resulta además que,
junto a las piezas de posición secundaria o
de colecciones particulares, se cuente con
otras obtenidas en tumbas ―tumbas 5 (1
pieza), 8 (8), 11 (15), 12 (1), 17 (1), 84 (1),
127b (3), 128 (2), 144 (106), 184 (2), 247a
(105), 287a (13) y 290 (1)― que proporcionan contextos precisos y permiten inferir
de qué forma y a qué personajes estaban
destinados estos objetos. Vemos que concurren en número reducido, otras formando verdaderos collares, en todos los casos
vinculados a tumbas de cierto relieve. Su
contexto cronológico remite sobre todo a
un momento antiguo dentro del desarrollo del cementerio de Las Ruedas (siglo IV
a. C.), si bien con pervivencias claras hasta
la plenitud de la etapa vaccea (siglos II-I a.

C.) e incluso romana. En cuanto al sexo y la
edad podría decirse que se marca una tendencia hacia ajuares femeninos e infantiles, aunque no falten tampoco en algunos
masculinos.
Cara al estudio de caracterización
arqueométrica, hemos seleccionado
ejemplares encuadrados en un amplio
marco cronológico (siglos IV a. C. al I d. C)
en los que no se observaran fenómenos
de termoalteración asimilables a la combustión del cadáver en la pira funeraria.

Técnicas experimentales
Los estudios arqueométricos de estos artefactos, desde una perspectiva crono-tipológica y contextual requieren precisión
y alta resolución espacial para determinar morfología superficial, composición
química elemental y estructura interna.
Las técnicas instrumentales utilizadas
han sido microscopía electrónica de barrido ambiental con espectroscopia de
electrones retrodispersados (ESEM-EDX),
que ofrece relaciones entre el contenido
en óxidos vitrificantes (SiO2, Al2O3), fundentes (Na2O, K2O) y estabilizantes (CaO,
MgO, MnO, PbO, TiO2, Fe2O3, etc.), con
las propiedades del vidrio y pasta vítrea.
Asímismo, la espectroscopía Raman (RS)
en modo microscópico permite correlacionar el análisis dinámico vibracional
Raman mediante un modelo simplificado del espectro Raman de deformaciones de tensión 𝜐(Si-O), flexión 𝛿(Si-O)
y libraciones colectivas de la red Si-O-Si
(Colomban y Treppoz, 2001), con el tipo
de objeto arqueológico vítreo y su manufactura (Colomban, 2013).

Morfología y composición
La morfología superficial, estimada mediante imágenes de alta resolución de

electrones retrodispersados (BSED) y electrones secundarios (SE), indica incipientes
fenómenos de craterización con presencia
de partículas blancas en su interior en las
piezas 2, 4 y 7. Además, las piezas 6, 9 y
10 muestran un gran deterioro con grietas, fracturas en disposición estratigráfica,
escamación y pérdida de material superficial. El resto muestra superficies de aspectos globulares junto a alveolos típicos de
la pasta vítrea con un grado de conservación relativamente aceptable.
Los porcentajes en peso de óxidos
(wt%) obtenidos mediante ESEM-EDX, se
recogen en la tabla I. Son vidrios silicatados del tipo sódico-cálcico, con relaciones Na2O vs CaO/CaO+K2O que indican
su procedencia en el área mediterránea.
Según su contenido en Na-K-Ca se clasifican en tres tipos: 4, 7, 10, 12-15 son
vidrios mayoritariamente sódicos; 1, 2
y 8 son potásico-cálcicos y 3, 5, 6, 9 y 10
son vidrios cálcicos. Además, 1, 2, 3, 4 y
8 superan el 1,5% en K2O, lo que es compatible con el uso de cenizas vegetales en
su fabricación. El contenido en sílice (SiO2)
varía desde el 43,07 al 82,57%. Todas las
piezas utilizan como fundentes modificadores de la red vítrea Na2O y K2O, que
aportan los denominados enlaces “oxígenos no-puente”. Su contenido oscila
entre el ~15 y ~4%, excepto en aquellas
cuentas de collar que presentan un grado
de desalcalinización superficial severa (6 y
9). La alúmina Al2O3, utilizada como óxido
vitrificante y estabilizante, portadora de
los denominados “oxígenos puente”, está
presente en todas las piezas, oscilando
su contenido entre el ~3 y el ~14%. Con
funciones estabilizantes se encuentran
en gran parte de las piezas, Fe2O3, CaO y
MgO. La presencia de S y Cl se relaciona
con el uso de natrón (Na2CO3·10H2O), con
impurezas de sulfatos y cloruros, utilizado como materia prima en la fusión del
vidrio. Material de uso generalizado y común en producciones de la cuenca mediVACCEA ANUARIO
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Micrografías superficiales de electrones secundarios (ES, x500) de las cuentas de vidrio: a) cuenta n.o 1 de color azul oscuro, de 6x3 mm, procedente de la
tumba 144; b) pupila del ojo del abalorio bifacial, n.o 2, tumba 144; c) muestra n.o 3 azul verdosa, con figurilla de hombre togado y puente de suspensión en su
reverso, de 32x15x10 mm; d) área amarilla de la cuenta elipsoidal doble, n.o 4, de 7x4 mm; e) área blanca de la cuenta n.o 4; f) cuenta elipsoidal n.o 5, azul oscura
de 11x7 mm; g) cuenta de collar vítrea de tipo tonelete n.o 6, azul nacarada, de 3x4 mm, procedente de la tumba 287a; h) cuenta n.o 7, elipsoidal azul oscura, de
13x5 mm; i) cuenta elipsoidal n.o 9 de color azul verdoso, de 10x4 mm, tumba 184; j) áreas de la cuenta n.o 9, con estratificación por desalcalinización superficial
severa; k) cuenta elipsoidal n.o 12, de color azul oscuro de 11x8 mm, tumba 127b y l) cuenta n.o 15, elipsoidal verde, de 6x2 mm procedente de la tumba 128.

terránea, lo que junto a bajos porcentajes
de K2O y MgO, sitúa su manufactura en la
segunda Edad del Hierro (Gratuze, 2013).
Las relaciones sílice–natrón utilizadas en la Edad del Hierro, junto con
variaciones en los tipos de composición
y el uso de diferentes colores para su
decoración, permiten distinguir la existencia de grandes talleres primarios y
sus rutas de distribución. Pero a partir
del período de La Tène, la composición
del vidrio se uniformizó, lo que unido al
hábito extendido del reprocesado del vidrio, hace que los estudios de procedencia sean difíciles de llevar a cabo a partir
de las composiciones (Tournié, 2006).
La ausencia sistemática de P2O5 indica manufacturas exentas de huesos y/o
materia orgánica como materias primas.
Análogamente, la ausencia de óxidos de
cobalto (CoO) en las piezas azules indica
que el uso de concentraciones a nivel de
trazas (ppm<0.005% Co+2) indetectables
por EDX, o que la tonalidad azul es debida
a la presencia de iones ferrosos Fe+2, que
proporcionan a los vidrios esta tonalidad
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debido a bandas de absorción próximas
a 1100 nm. La presencia de contenidos
~0,5% de SO3, en piezas azules, parece
indicar el uso de piritas FeS como fuente
mineral de Fe+2. La pieza 3, de color verde-azulada y las cuentas de collar verdes
14 y 15, deben sus tonalidades a la presencia conjunta de Cu+2 y Fe+2, junto a los
óxidos alcalinos utilizados como fundentes. Los iones Cu+2 son responsables de la
existencia de centros de color, con bandas
de absorción en el rango visible, azul turquesa y verde, dependiendo del contenido en Cu, su coordinación específica y de
los porcentajes de fundentes utilizados.
El contenido en MnO de las piezas 1, 6,
7 y 10, que en la actualidad las impregna
de un matiz azul violáceo, en su día presumiblemente fue violeta intenso. Las
tonalidades blancas, amarillas y naranjas
de las piezas 2, 4 y 13 se han obtenido
mediante la presencia de trióxido de antimonio y óxidos de plomo. El trióxido de
antimonio Sb2O3, actualmente es utilizado
como agente decolorante y estabilizador
del color, frente a la radiación solar, pero

en la antigüedad su uso estaba destinado
posiblemente a aumentar la dureza del
material, inhibir burbujas y como cromóforo blanco, llegando a alcanzar el 17%
en la córnea del ojo y bolas decorativas
blancas del abalorio 2. Esto permite deducir manufacturas procedentes de talleres
con un cierto refinamiento y pericia en el
procesado tecnológico del vidrio. En las
áreas de color blanco de la pieza 4, alcanza
hasta un 5.57% de Sb2O3 y precisamente
las partículas pulverulentas, depositadas
mayoritariamente en la superficie deprimida de la interfase de soldadura entre
las dos cuentas, tienen un alto contenido
en Sb2O3, cercano al ~30% en peso, por la
fácil degradación del área. Las zonas con
policromías amarillas presentan contenidos hasta del 30% en PbO, presumiblemente procedente del óxido de plomo II
(PbO), utilizado como cromóforo amarillo.
El color amarillo-naranja de la cuenta 13
procede inequívocamente de la presencia de Fe+3, con contenidos del 3.53% en
Fe2O3, junto a la adición de litargirio PbO,
y tetróxido de antimonio SbO4. Estos dos
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Diagrama ternario con las
composiciones químicas
porcentuales (wt% ESEM+EDX),
de las cuentas analizadas.
Fundentes (Na2O y K2O).
Estabilizantes (CaO, MgO, MnO,
CuO, PbO, TiO2, Al2O3, Fe2O3).

óxidos, reaccionan por calcinación a baja
temperatura y producen de forma “casual” antimoniato de plomo, Pb3(SbO4)2.
Este pigmento denominado amarillo de
Nápoles, ha sido utilizado como tal desde la antigüedad. Los altos contenidos
en PbO y Sb2O3, que alcanzan el 20,28 y
3,40% del total, justifican esta hipótesis.
Posiblemente el efecto cromático amarillo-naranja no fuera el deseado, dado que
los óxidos de plomo y de antimonio en
épocas prerromanas son utilizados normalmente en la fabricación de vidrio con
otras finalidades, no como pigmentos. El
óxido de plomo puede actuar como vitrificante, fundente y estabilizante, y prácticamente desempeña esa triple funcionalidad, dando lugar a vidrios muy estables,
con bajo punto de fusión, alta densidad y
menor dureza que los sódico-cálcicos, lo
que permite un mejor tratamiento y la decoración superficial.
La distribución porcentual de óxidos componentes (wt%) en el diagrama
ternario SiO2 – Fundentes – Estabilizantes,
ofrece resultados similares a los presentados en un estudio comparativo de cuentas
vítreas de collar procedentes de yacimientos arqueológicos españoles (Palomar,
Peña-Poza y Conde, 2009). Estos diagramas facilitan la búsqueda de relaciones
filogenéticas a través de la composición
química. El diagrama ternario muestra una
relativa dispersión de resultados, concentrando los análisis mayoritariamente entre el 50 y 85% de SiO2, sin superar el 18%
en peso el contenido de fundentes y con
una horquilla entre el 12 y 40% en peso de

óxidos estabilizantes. Parece evidente que
son de diferentes manufacturas. Además,
la evolución tecnológica en la manufactura de la pasta vítrea con utilización de
materias primas diferentes, temperaturas
de procesado más elevadas, así como el
número de ciclos climáticos que afectan
a la cinética de degradación superficial
acentúan más la dispersión y diferenciación de su composición. Esto es patente
en vidrios con procesos de desalcalinización, con descensos en las relaciones porcentuales de los óxidos de los elementos
más ligeros, con respecto al contenido
en óxidos estables. Consecuentemente,
las piezas tienen un carácter singular, con
composiciones químicas y procedencias
diferentes.
Para profundizar en los aspectos filogenéticos de cada pieza se utilizan relaciones
de sustitución tetraédricas Si+4/Al+3, relaciones de ionicidad (SiO2/0.5Al2O3) y de composición de fundentes respecto a índices
de polimerización [M/T=(0,5Na2O+0,5K2O+CaO+MgO)/(0.5Al2O3/SiO2)].
El índice de polimerización vítrea (Si+4/Al+3) agrupa las muestras en
tres bloques diferentes, con relaciones
SiO2/0.5Al2O3 entre 5-20% (piezas 1, 2, 6,
9 y 10), 20-42% (piezas 3, 7, 8, 12, 13, 14 y
15) y >45% (piezas 4 y 5). Análogamente, las
piezas 1, 2, 6, 9, 10, 13 y 14 presentan relaciones M/T<325, entre 325-525 se sitúan
las muestras 5, 7, 8, 12 y 15 y con M/T>525
las piezas 3 y 4. Consecuentemente, se estima la existencia de, al menos, cinco talleres
diferentes o épocas de fábrica con grado
tecnológico distinto en la elaboración de las

muestras. Las piezas 1 y 10 constituyen el
primer grupo; 2, 6 y 9 forman el segundo;
las muestras 3 y 4 parecen tener facturas diferentes del resto; y, finalmente, las piezas 5,
7, 8, 12 y 15 junto a 13 y 14 se concentran en
el cuarto y quinto bloque, respectivamente.
Las muestras con alto grado de deterioro 6 y 9 con descamación y estratificado superficial presentan composiciones
químicas alteradas por procesos de desalcalinización. Son producidos por ataques
hidrolíticos debidos a la humedad ambiental, con formación de un hidrogel superficial de SiO2. Provocan elevados contenidos
de SiO2 en capas externas, enriquecimiento de Al2O3, y disminución del porcentaje
de Na2O+K2O, en correlación directa con el
proceso de alteración. A pesar de los casi
cinco mil años transcurridos entre vidrios
primitivos y modernos, la composición de
los sódico-cálcicos convencionales apenas
ha variado. Únicamente se aprecia un moderado aumento del porcentaje de sílice
a costa de la reducción de álcalis, como
consecuencia del avance tecnológico y la
progresiva mejora de los hornos, que permite alcanzar temperaturas más elevadas.

Modelo dinámico
Los grupos (SiO4)-4 poseen un marcado
carácter mesodésmico que permite diversos grados de polimerización compartiendo sus oxígenos con otros tetraedros.
Ello da lugar a entramados más o menos
complejos que, compartiendo exclusivamente vértices de su estructura, proporcionan radicales más complejos, finitos o
infinitos, y cinco subclases de minerales
silicatados. Su fuerte carácter covalente
les dota de una estructura dinámica vibracional muy bien definida, sobre todo
en dispersión Raman (Edward, 2016). La
sílice amorfa pura SiO2 se puede describir
como una red tridimensional de tetraedros SiO4 que comparten sus átomos de
oxígeno mediante enlaces Si-O-Si. En consecuencia, la densidad de enlaces Si-O es
máxima y la temperatura de fusión (relajación de las distancias de enlace O-Si)
requiere de temperaturas cercanas a los
~1.750°C. Todas las aplicaciones en ciencia, arte y tecnología del vidrio y de los
esmaltes consisten en una modificación
controlada de esta red tridimensional de
tetraedros SiO4 mediante la sustitución
de los iones Si4+, con enlace covalente, por
átomos no enlazados de modo covalente.
Por tanto, al disminuir el número de enlaces Si-O se reduce la conectividad de la
red tridimensional y como consecuencia,
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Espectros Raman filtrados y ordenados
según el índice de polimerización
(Ip=A500/A1000) decreciente.

la temperatura de fusión y la viscosidad
a una temperatura dada disminuye. Las
relaciones y densidad relativa de enlaces
Si-O en vidrios se puede estimar mediante
análisis dinámico vibracional Raman, asumiendo ―en primera aproximación―, un
modelo dinámico con deformaciones de
tensión 𝜐(Si-O), de flexión 𝛿(Si-O) y libraciones colectivas de la red Si-O-Si. El modelo establecido por Colomban Tournie y
Bellot-Gurlet (2006), para las diferentes
disposiciones tetraédricas ―tetraedros
aislados Q0, tetraedros compartiendo un
átomo de oxígeno (Si2O7 o Q1), compartiendo dos átomos de oxígeno (Si3O9 y ce88 12

VACCEA ANUARIO

rrando n ciclos tetraédricos, Q2), uniones
con tres oxígenos compartidos (estructuras de mono cadenas, dobles cadenas y
laminares, Q3) y finalmente compartiendo todos los átomos de oxigeno con otros
tantos tetraedros (Q4)― presentan espectros Raman diferentes y característicos,
permitiendo su diferenciación.

Índice de polimerización
El modelo permite clasificar los vidrios a
partir del índice de polimerización Ip, definido como la relación de intensidades inte-

gradas de las bandas Raman de deformación angular 𝛿(Si-O), centrada en torno a
500 cm-1 y de las bandas de tensión 𝜐(Si-O),
situada a ~1.000 cm-1, (Ip=A500/A1000). La relación empírica entre Ip, composición vítrea y temperatura de procesado está bien
establecida. Los índices de polimerización
(Ip=A500/A1000), y las intensidades Raman
las envolventes asociadas a los modos de
deformación angular 𝛿Si-O (Q´n) y de tensión 𝜐Si-O (Qn), se recogen en la Tabla II.
Se observan cuatro distribuciones características: piezas con contenidos de PbO
próximos al 3% en peso con índices de polimerización bajos (Ip~0.50); una mayoría
situada con Ip<1.1, al igual que gran parte
de los vidrios alcalinos antiguos; el resto de
piezas con concentraciones conjuntas de
Na2O, K2O, CaO y PbO, que oscilan del ~10
al ~30 en wt%, con valores comprendidos
entre 1.2-1.4 de Ip; finalmente, la presencia de bajos contenidos en óxidos fundentes (Na2O + KO2) y altos contenidos en CaO
y Al2O3 eleva el índice de polimerización
hasta ~2.3 en la pieza 10.
La entrada en la red vítrea de los
iones Na+, K+, Ca+2 y Pb+2 y las sustituciones tetraédricas de Al+3 por Si+4, no solo
cambia la conectividad ―distancias y ángulos de enlace― sino también la carga
iónica parcial de los átomos de oxígeno
terminales, que modifican la longitud de
los enlaces, polarizabilidad y sección eficaz
de los diferentes modos vibracionales. En
general, el espectro Raman de pasta vítrea
rica en sílice, tipo esmalte vitrificado, contiene una intensa banda de deformación
angular (Q´n) a ~500 cm-1 y otras bandas
de tensión (Qn) a ~1.000 cm-1 con intensidad más débil. La deformación angular
en los tetraedros silicatados se ve liberada
frente a las tensiones Si-O-Si, que se refuerzan al polimerizarse el material. Por el
contrario, un vidrio rico en PbO, invierte la
relación de intensidades de dichos modos
y las bandas de tensión son mucho más
intensas que las vibraciones de flexión o
deformación angular. Aquellas cuentas de
vidrio que presenten contenidos variables
de Na+, K+, Ca+2 y Pb+2 junto a sustituciones
tetraédricas Si(Al) tienen espectros Raman
intermedios, donde Ip es un indicativo relativo de su composición y temperatura
de procesado. La figura correspondiente
muestra espectros Raman filtrados, con los
centros de gravedad de las bandas componentes Qn y Q´n del conjunto de modos de
tensión (𝜐Si-O) y de deformación (𝛿Si-O),
obtenidos experimentalmente.
El modelo molecular propuesto
implica que Ip y 𝜐Qn aumenten a medida que se refuerza el enlace Si-O con la
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polimerización. Consiguientemente, el
número de onda Qn aumenta ligeramente con Ip, al hacerse más compacta la estructura y ser más fuerte el enlace Si-O.
En primera instancia, la asociación de las
piezas a talleres de manufactura de pasta vítrea se puede efectuar a través de
la relación del índice de polarización (Ip)
con el número de onda de la componente
Raman de máxima intensidad. Mediante
esta relación, las piezas se separan en dos
grupos: las dominadas por las deformaciones 𝛿(Si-O, Q´n 2, 3, 4, 6, 12, 14 y 15)
y el resto, que presentan máxima intensidad en las bandas de tensión 𝜐(Si-O, Qn).
El intervalo de variación del número de
onda de bandas Raman de tensión 𝜐Qn se
concentran en torno a ~18-31cm-1, lo que
implica que las piezas analizadas fueron
manufacturadas en épocas muy próximas
entre sí, dado que su proceso térmico y
composicional parece corresponder a un
patrón tecnológico muy similar. Profun-

dizando en las dispersiones de números
de onda de las bandas componente y a
partir de la relación Ip:(IQ2/IQ1), las cuentas de collar se distribuyen en tres grupos
bien definidos, correlacionables con tres
manufacturas diferentes dado que cada
una de ellas utiliza como óxidos fundamentales y estabilizantes: CaO: pieza 10;
(Na2O+K2O+CaO): piezas 1, 5, 7, 8, 9 y 13
y (Na2O+K2O+CaO+PbO): piezas 2, 3, 4,
6, 12 y 14, respectivamente. El abalorio
bifacial (2) y las cuentas del collar donde
se engarza (1) muestran índices de polimerización diferentes y el centro de gravedad de la banda más intensa también
es diferente. Se deduce que no tienen
una manufactura común. Análogamente,
las piezas n.o 6, 13, 14 y 15, con concentraciones importantes de PbO, presentan
dispersiones en la posición de la banda
de tensión 𝜐Si-O y/o del índice de polarización. Consecuentemente, o no proceden de un taller común o se utilizaron
concentraciones de (K2O+CaO+PbO) como
fundentes y estabilizantes para la muestra
6 y de (Na2O+K2O+CaO) en la pieza 13 y
(Na2O+K2O+CaO+PbO) para las muestras
14 y 15. A estas diferencias contribuyen los
diferentes procesos de degradación.

Criterios mixtos
La estimación de procesados comunes a
partir de datos espectrales Raman es muy
eficiente para grupos que exhiben un
comportamiento no constante, por ejemplo, vidrios de épocas muy diferentes o
con procesados muy distintos. Lamentablemente este no es el comportamiento
general de los materiales estudiados,
dado que todos proceden del área me-

diterránea y son de la segunda Edad del
Hierro. Los cambios de composición son
relativamente pequeños, lo que implica que los datos de Ip se distribuyen en
torno a una gran meseta central. Por otro
lado, los espectros EDX no ofrecen contenidos de trazas y relaciones molares relativas precisas, por lo que se deben utilizar
criterios mixtos de composición química
y dinámica vibracional para la determinación de fecha y lugar de producción. Una
de las relaciones mixtas que más diferencias ofrece es la relación indirecta Ip a
través de la intensidad integrada relativa
de la banda de tensión Raman más significativa (IQ3):(∑IQn=IQ0+IQ1+IQ2+IQ3+IQ4),
con la razón del contenido atómico en las
redes tetraédricas, considerando la diadoquía tetraédrica [Al/Si]=[0.5Al2O3/SiO2].
También aporta importantes diferencias
la relación mixta (IQ3/∑IQn) respecto al cociente en contenidos catiónicos ∑M/(Al/
Si), donde M=[0,5(Na2O+K2O)+CaO+MgO
y representa el contenido catiónico en
fundentes y estabilizantes. La relación
entre la intensidad relativa IQ3/∑IQn y la
sustitución de cationes en tetraédricos
(Al/Si) muestra como las piezas 5-7-8-12,
1-10, 9-6, 4-3-13-14, se concentran muy
próximas entre sí. Unos comportamientos similares muestran las piezas 5-7-8-12
y 3-4, para la relación de IQ3/∑IQn vs ∑M/
(Al/Si). De ello, se deduce que sus manufacturas fueron realizadas en un proceso
muy próximo. El resto de piezas (2 y 15),
son de distinta época o tuvieron diferentes tipos de procesado.
Por otro lado, a partir de Ip se
estima la temperatura de procesado del
vidrio. Las piezas 2 y 6 fueron manufacturadas en hornos que solo alcanzaban en
torno a 600ºC. Las piezas 3, 4, 12, 14 y 15
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fueron vitrificadas en hornos capaces de
alcanzar 1.000ºC y las 1, 5, 7, 8, 9 y 13 a
temperaturas comprendidas entre 1.1001.200ºC. La cuenta de collar 10 fue procesada a temperaturas próximas a 1.300ºC.

Determinación de pigmentos
Los espectros Raman permiten, en muchos casos, identificar los pigmentos utilizados para dar color a la matriz vítrea.
En ocasiones conocer las fases naturales
o sintéticas utilizadas no solo para la formación de la red vítrea, sino en su decoración, dan información específica sobre
el tipo de tecnología utilizada. El abalorio
ahuecado bifacial (pieza 2) y la soldadura
de una cuenta oculada de color azul oscuro, con otra polícroma azul, blanco y
amarillo (pieza 4), muestra los espectros
característicos de los vidrios silicatados
y los de su paleta pictórica, formada con
tonalidades azul oscuro, negro, amarillo
y blanco. Los espectros registrados en
áreas negras ―cejas y pupilas― son similares a los de zonas azules, salvo ligeras
diferencias en la intensidad relativa de las
bandas de bajas energías (𝛿Si-O), atribuibles a la presencia de óxidos ferroso-férricos (2.20 y 4.19 wt% Fe2O3). Las áreas
blancas ―bolas decorativas y esclerótica― presentan una banda intensa y bien
defina en torno a 675-700 cm-1, también
presente en zonas blancas de la pieza 4.
Se corresponde con el modo interno del
antimoniato de calcio, CaSb2O6, utilizado
como cromóforo blanco (Sb2O3), a la vez
que aumenta la opacidad y dureza del
material, especialmente en vidrios sirios y
egipcios. En los vidrios de manufactura siria era común utilizar cenizas de vegetales
procedentes de plantas marinas, lo que
sería congruente con los elevados contenidos de Br2O hallados en el análisis de la
esclerótica. La utilización de sal marina o
de cenizas de vegetales de bajo contenido
potásico, como la “barrilla” ―kali hispánica― también era común en el levante
español. Los espectros Raman correspondientes a las áreas naranja, además de las
bandas atribuibles a las deformaciones
𝛿(SiOSi) de la pasta vítrea, presentan picos intensos junto a otras bandas anchas
atribuibles a los modos de tensión Pb-O
en óxidos plumboso-plúmbicos. Es de sobra conocido que la presencia entre ellos
de plattnerita (PbO2), sufre una degradación fotónica por efecto de la incidencia
láser utilizada pasando por diversos estadios PbO2 (plattnerita)→ Pb3O4 (minio)→
𝛼-PbO (litargirio)→ 𝛽-PbO (massicot). Los
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porcentajes promedio de los componentes estabilizantes confirman que la pigmentación naranja se debe a la presencia
de PbO. En áreas de la mejilla muestran
bandas nítidas y bien definidas atribuibles a los modos vibracionales característicos del antimoniato de plomo ―amarillo de Nápoles, Pb2Sb2O7―, obtenido en
el procesado térmico, de modo casual,
a partir de óxidos progenitores. Las zonas amarillas de la pieza 4 presentan un
pico bien definido e intenso centrado a
140 cm-1, atribuible a la vibración 𝜐(Pb-O)
procedente de massicot, fase ortorrómbica y más estable de los óxidos de plomo
(14.65% PbO), tras el procesado térmico
de la pasta vítrea.

Conclusiones
Las cuentas de collar analizadas del yacimiento arqueológico de Pintia son vidrios
silicatados del tipo sódico-cálcico. Las piezas 2, 4 y 13 utilizan Sb2O3 como inhibidor
de burbujas y pigmentante blanco, lo que
induce una procedencia de talleres con
alto grado de pericia en procesado vítreo.
Los colores azul, violeta y verde-azulados
se obtienen mediante FeS, MnO, Cu+2-Fe+2,
respectivamente. Las tonalidades blancas,
amarillas y naranjas se consiguen con trióxido de antimonio y óxidos de plomo. En
la pieza 13 se detecta amarillo de Nápoles,
Pb3(SbO4)2. Las materias primas utilizadas
ajustan dos patrones de fábrica: uno con
natrón (piezas 5, 6, 7, 9, 10, 12, 13, 14 y
15) y otro con cenizas vegetales (piezas 1,
2, 3, 4 y 8). Según la composición química
elemental y las materias primas utilizadas,
existen cinco manufacturas diferentes o
épocas de fábrica con grado tecnológico
distinto. El modelo dinámico molecular estima, al menos, nueve procesos de fabricación diferentes agrupándose las piezas
de la siguiente forma: 1, 2-6, 3-4, 5-7-8, 9,
10, 12, 13-14 y 15. El abalorio ahuecado bifacial tiene una manufactura típica siria o
egipcia y la posición de sus bandas Raman
indica manufactura diferente a las cuentas
que collar que lo engarzan.
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noticiario vacceo
COLOQUIO: PAISAJE SAGRADOS
DE LA ANTIGÜEDAD EN
EL VALLE DEL DUERO

Durante los días 18 y 19 de octubre de 2018, el Museo de
Segovia, la Diputación de Segovia y la Asociación de Amigos
del Museo de Segovia, con la coordinación de Juan Santos
(Universidad del País Vasco) y Santiago Martínez (Museo de
Segovia), organizaron esta reunión que tuvo por objeto los
paisajes sagrados, recalando en lugares emblemáticos del valle del Duero, españoles y portugueses.
La conferencia inicial de Francisco Marco (Univ. de Zaragoza) sentó el concepto de paisaje sagrado en la Antigüedad y en sucesivas ponencias se fueron desmenuzando aspectos diversos, de la Edad del Hierro al altoimperio romano,
sobre las necrópolis vacceas (Carlos Sanz, Univ. de Valladolid),
prácticas de comensalidad en el río Sabor, Portugal (Sofía Figueiredo y Javier Larrazábal, Univ. do Minho), las Cuevas de
Román en Clunia y de La Griega en
Pedraza (Silvia Alfayé, Univ. de Zaragoza), Cueva Labrada en Sepúlveda (Juan
Santos, UPV, Víctor Manuel Cabañero,
UNED y Ángel L. Hoces), continuidad
de templos románicos sobre otros
romanos en Ávila (Francisco Fabian,
Servicio Territorial de Cultura, JCyL),
Tiermes (Santiago Martínez, Museo
de Segovia), Ulaca (Jesús Álvarez, Univ.
Complutense de Madrid), Panoias (Armando Redentor, Univ. de Coimbra),
Confluentia (S. Martínez, J. Santos, C.
Martín y J.M. Labrador, Museo de Segovia), sobre epigrafía, religión y pai-

UNA ESVÁSTICA EXCISA EN EL
FONDO INTERIOR DE UN RECIPIENTE
DE CERÁMICA VACCEO
En la monografía de síntesis que recientemente hemos publicado sobre Cauca Vaccea, y con el propósito de ilustrar algunos aspectos del complejo mundo simbólico de los caucenses
prerromanos, dimos a conocer a través de una fotografía un
interesante fragmento de cerámica perteneciente al fondo de
una vasija que, por estar decorada con una esvástica en altorrelieve (entre 4 y 6 mm de altura), quizá estuvo vinculada
con el mundo de las prácticas mágicas (Blanco García, 2018:
219, fig. 3.135). El recipiente al que perteneció este fragmento estuvo fabricado en cerámica común, con una masa
arcillosa medianamente decantada pero muy compacta y su
color es rojo ladrillo (algo tostado) debido a que fue cocido
en atmósfera oxidante, si bien en las fracturas se pueden ver
zonas negruzcas en el interior de la pasta indicativas de que
la cocción no fue del todo homogénea. Lo conservado es sólo
parte del fondo y un centímetro del inicio de las paredes verticales en dos puntos de su perímetro, lo cual ha sido suficiente
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saje en la zona occidental de la Cuenca del Duero (Manuel
Salinas, Univ. de Salamanca) y sobre santuarios en el occidente hispano (Thomas G. Schattner, Instituto Arqueológico
Alemán, Madrid).
Tan sugerente y extensa selección de temas fue la base
de un fructífero encuentro a cuyo estimulante resultado solo podría ponérsele el pero de la escasa publicidad dada al mismo, lo que se tradujo
en una escasa asistencia de público.
Este coloquio constituye continuidad
del primero celebrado en octubre de
2016 y que, bajo el título “Ciudades
Romanas del Valle del Duero”, vio la
luz en forma de publicación en 2018.
Es de esperar que el nuevo coloquio
encuentre asimismo los recursos suficientes para alumbrar una edición
impresa en un futuro próximo.
C.S.M.

para conocer dos datos importantes: que su diámetro es de
65 mm y que tuvo la pared exterior bruñida. No así el fondo
externo, que solamente ha sido alisado y, además, no es todo
él horizontal, sino que
una parte del mismo se
encuentra algo levantada, por lo que debió de
ser un recipiente que se
mantendría en pie con
cierta inestabilidad. Y es
que no se trata de un recipiente hecho a torno,
sino a mano.
De su morfología
nada podemos decir con
seguridad. Por paralelismos de los que seguidamente hablaremos,
lo más probable es que
estemos ante una forma semiabierta, de tipo
cuenco profundo con la
base plana o de marmita
Fragmento de Cauca.

N
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esvástica de brazos dobles, dextrógira, mediante la técnica
excisa. Que esta ha sido obtenida por corte y no por modelado del barro o impresión de una matriz viene indicado por el
hecho de que en la zona central aún son visibles los profundos cortes de cuchilla que sirvieron de guía al ceramista para
llevar a cabo el vaciado de la pasta sobrante. El alfarero no
tuvo ninguna intención de borrarlos con una simple espátula
cuando el barro estaba aún blando, lo que nos lleva a pensar
que, más que una finalidad decorativa, esta esvástica se realizó por motivos puramente prácticos, con un fuerte trasfondo
ideológico, vinculado muy posiblemente con el mundo de la
magia o de la ritualidad. Si fue emplazada en el fondo interno del recipiente, un lugar de tan poco lucimiento para cualquier decoración tratándose presumiblemente de una forma
semiabierta como se ha dicho, pocas dudas caben en cuanto
a que lo que se pretendía era que hubiese contacto físico entre ella y la materia depositada en el interior del mismo, ya
fuese sólida, semisólida o líquida. Como si a través de dicho
contacto se persiguiera que se produjese una transformación
de esa materia en algo de carácter sacro, pues a fin de cuentas la esvástica es un motivo de carácter solar de fuerte carga
simbólica que en ocasiones aparece vinculado a divinidades
de primer rango (a Lug, por ejemplo), y que en este caso es
doble, de lo que inferimos una evidente intención de reforzar
o potenciar esa carga simbólica y los efectos perseguidos. No
es la primera vez que en Cauca se documentan las esvásticas de brazos dobles, pues ya las conocíamos anteriormente,
aunque pintadas, no en relieve.
Y si nos aventuramos a indicar el tipo de recipiente al
que hubo de pertenecer este fragmento y a sugerir su posible carácter ritual o ceremonial es porque recientemente se
ha dado a conocer una magnífica vasija completa, una especie de marmita, con su tapadera engalanada con decoración
simbólica (cabeza de carnero en relieve y motivos vegetales),
que fue hallada en 1993 durante la excavación del denominado Ámbito 8 del poblado ibérico de Coll del Moro (Gandesa,
Tarragona), y en cuyo fondo interno encontramos también
una esvástica levógira, en este caso sencilla, que ha sido obtenida mediante la impresión de una matriz (Rafel Fontanals,
Jornet Niella y Burillo-Cuadrado, 2018). Por el contexto en el
que fue recuperada, se ha propuesto su vinculación con cultos domésticos a los antepasados, aunque sin descartar otras
posibilidades, y ha podido ser fechada en el siglo III a. C. De la
cronología que posee la vasija caucense nada podemos decir
con seguridad porque se halló fuera de contexto, pero de lo
que estamos convencidos es de que ambas esvásticas fueron
representadas en sus respectivos vasos con la misma o parecida intención: sacralizar las materias en ellos depositadas o
bien poner bajo la protección de alguna divinidad, significada
a través de la esvástica, las mercancías en ellos guardadas, a
buen seguro valiosas para el propietario del recipiente.

Marmita de Coll del Moro (Gandesa, Tarragona)
(Rafel, Jornet y Burillo-Cuadrado, 2018).

con la boca bastante abierta, pues de otro modo difícilmente
se podría haber labrado y no sería visible lo que de singular
tiene este fragmento y que justifica la presente nota: en su
superficie interior ha sido representada en altorrelieve una

Blanco García, J. F. (2018): Cauca vaccea. Formación, desarrollo y
romanización de una ciudad. Monografías Vacceas, 5. Centro de
Estudios Vacceos Federico Wattenberg, Universidad de Valladolid.
Valladolid.
Rafel Fontanals, R., Jornet Niella, R. y Burillo-Cuadrado, P.
(2018): “Una vasija decorada ibérica de función ceremonial: un
espacio singular en el Coll del Moro (Gandesa, Tarragona)”, Complutum, 29(1), pp. 135-150.

Juan Francisco Blanco García
Universidad Autónoma de Madrid
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VISITA DEL RECTOR DE LA
UNIVERSIDAD DE VALLADOLID
Y DEL DECANO DE FILOSOFÍA
Y LETRAS AL CEVFW

En noviembre de 2018 el CEVFW fue visitado por parte del
nuevo equipo rectoral, que había tomado posesión en el mes
de mayo. El Rector Magnífico y y catedrático de Física Química, Antonio Largo Cabrerizo, fue acompañado por la secretaria
general y catedrática de Electrónica, Helena Castán Lanaspa;
el vicerrector de Patrimonio e Infraestructuras y profesor del
Departamento de Teoría de la Arquitectura y Proyectos Arquitectónicos, Julio Grijalba Bengoetxea; el decano de la Facultad
de Filosofía y Letras y profesor de Historia del Arte Antiguo y
Medieval, Javier Castán Lanaspa; la vicedecana de Extensión

Universitaria y Comunicación y profesora de Filología Clásica,
Cristina de la Rosa Cubo; y María del Carmen Barrientos Benito, catedrática de Química Física. Además, también estuvieron
presentes los miembros del CEVFW Ignacio Represa Bermejo
(profesor de Proyectos Arquitectónicos), Ángel Carmelo Prieto Colorado (catedrático de Física de la Materia Condensada),
Joaquín Adiego Rodríguez (profesor del Departamento de Informática), Félix J. de Paz Fernández (profesor de Anatomía
y Embriología), Pablo de Castro Martín (profesor del Depar-

RIBERA RUN RACE
La Ribera Run Race es un evento que aúna la práctica
deportiva con un espacio natural que atesora un rico
patrimonio histórico y arqueológico, amén de la vinicultura ribereña. La edición celebrada en septiembre
de 2018 tuvo como novedad el paso de los corredores
por la Zona Arqueológica Pintia atravesando su necrópolis de Las Ruedas en la maratón; un paisaje cultural que permite a los deportistas visualizar cómo era
un cementerio de cremación de la segunda Edad del
Hierro (siglos V a. C. al II d. C.). En el momento de la
inscripción, en el Hotel AF Pesquera, el director del CEVFW ofreció asimismo una conferencia sobre El vino en
la Protohistoria en la Ribera del Duero. Agradecemos a
94 12
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tamento de Didáctica), Luis Alfonso Sanz Díez (secretario del
CEVFW), Roberto Sendino Gallego y Eva Laguna Escudero. Y
en representación de la Asociación Cultural Pintia –estrecha
colaboradora del CEVFW–, acudió su presidente María Luisa
García Mínguez y Elvira Rodríguez Gutiérrez (arqueóloga del
Proyecto Pintia).
Como el objetivo era que el nuevo equipo directivo de
la UVa conociera de primera mano las instalaciones del CEVFW y el conjunto de la Zona Arqueológica, la jornada comenzó con una breve exposición sobre la historia de Pintia y del
proyecto homónimo creado en torno al yacimiento realizada
por Carlos Sanz, director del CEVFW, quien, posteriormente,
guió una visita a la necrópolis de Las Ruedas y sus distintos espacios. De vuelta a la sede del CEVFW, el grupo visitó la zona
de talleres, donde se mostraron los espléndidos hallazgos recuperados en la campaña de excavación de 2018. El recorrido
finalizó con una breve explicación sobre los sistemas de registro y conservación de los materiales arqueológicos.
El evento concluyó con una comida castellana durante
la cual los asistentes intercambiaron opiniones sobre el presente y el futuro del Proyecto Pintia. El CEVFW agradece la presencia en el acto a todos los asistentes y al equipo rectoral por
el interés mostrado y el apoyo institucional a este proyecto.
E.R.G.

la organización y a su director técnico, José Antonio de
Pablo, "Depa", su colaboración con el CEVFW.
E.R.G.
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ACTIVIDADES DE VERANO:
FICAB Y CICLO DE
CONFERENCIAS EN PINTIA
El compromiso del Proyecto Pintia con la divulgación de nuestra
historia ha llevado a celebrar los 150 años del descubrimiento de
este yacimiento a través de una programación compuesta por un
ciclo de conferencias y cine arqueológico, desarrollados a lo largo
de los meses de julio y agosto de 2018, los sábados 14, 21 y 28 del
primero, y 11 y 18 del segundo, en las instalaciones del CEVFW de
la UVa en Padilla de Duero.
Las jornadas estuvieron respaldadas por un numeroso y
fiel público asistente, en un formato que consideramos afortunado y agradable: conferencias de 45’ de duración, seguidas de 15’
de preguntas, un intermedio de 60’ aprovechado en el patio del
CEVFW para disfrutar de un piscolabis y, finalmente, ya caído el
sol, la proyección del documental arqueológico.
Las intervenciones de los conferenciantes se caracterizaron por su variedad de enfoques, en relación directa con las diversas investigaciones en curso en la Zona Arqueológica Pintia. Carmelo Prieto, José C. Coria, Carlos Sanz, Elvira Rodríguez, Juan José
Moral o Salvador Repiso disertaron sobre distintos aspectos de
arqueometría, historiografía o sobre el origen en Pintia del monasterio de San Salvador de los Escapulados de Peñafiel.
Por otro lado, dentro del IV Ciclo de Cine Arqueológico en
Pintia (FICAB itinerante), los documentales proyectados, premiados en la XVII-FICAB (Festival Internacional del Cine Arqueológico
del Bidasoa) hicieron las delicias del público asistente, dándose la
feliz coincidencia de que entre este se encontrara el asesor histórico del documental “Cervantes: la búsqueda” dirigido por Javier
Balaguer, quien tuvo a bien hacer la presentación del mismo.
Este programa cultural se clausuró el sábado 18 de agosto
con la intervención del grupo de cámara Scherzo que ofreció un
concierto de música de cámara de gran calidad interpretativa.
El éxito de público ha puesto de manifiesto que este
programa resulta una estupenda alternativa cultural, tanto
para Padilla de Duero como para los municipios del entorno,
en los sábados tarde-noche de verano, lo que nos anima a
seguir trabajando en esta línea.
E.R.G.

JORNADA INTERNACIONAL:
«MORIR EN LA EDAD DEL
HIERRO. MUNDO FUNERARIO Y
SIMBÓLICO DE LOS VACCEOS»
El 27 de marzo de 2019 se celebró en Palencia el
I Foro Ibérico. Jornada Internacional de Culturas
Peninsulares, “Morir en la Edad del Hierro. Mundo funerario y simbólico de los vacceos”, dirigido
y coordinado por Margarita Torrione, catedrática
de la Universidad de Saboya y directora del Proyecto Dessobriga, quien en su presentación explicó lo oportuno de organizar un foro en torno a la
muerte, un tema de gran interés y expresividad

para progresar en el conocimiento de una
sociedad ágrafa como la vaccea. Los conferenciantes, procedentes de la UAM, UVa,
Museo de Palencia e Instituto Arqueológico
Alemán (DAI) de Madrid, abordaron el tema
desde diferentes enfoques: el tratamiento
diferencial de determinados cadáveres, los
ritos de paso al Más Allá, las ceremonias de
despedida materializadas en ofrendas u hoyos votivos, la memoria de los muertos o la
negación del carácter sagrado de ritos asociados a la exposición a los buitres, fueron
algunos de las cuestiones grosso modo tratadas en este foro.
E.R.G.
VACCEA ANUARIO
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LECTURA DE TESIS DOCTORAL

Nos hacemos eco de la T.D. de Roberto de Pablo Martínez
Armamento y guerra durante la Segunda Edad del Hierro en
la Cuenca central del Duero y el Alto Ebro: los puñales como
armas y símbolos, dirigida por el prof. Fernando Romero Carnicero y defendida en la Universidad de Valladolid el pasado
mes de noviembre de 2018, siendo juzgada por el tribunal
constituido por los profs. Germán Delibes de Castro, Fernando Quesada Sanz y Raimon Graells, y que obtuvo la máxima
calificación de Sobresaliente cum Laude.
No abundan estudios sobre la Edad del Hierro meseteña y menos de la envergadura del presente y, en particular,
sobre metalistería, por lo que hemos recibido este con alegría y hacemos votos para que pronto se transforme en una
monografía publicada y accesible a la comunidad científica.
Y no podemos sino alegrarnos porque el Dr. De Pablo
inició su singladura doctoral de la
mano, como tutor, de quien esto
suscribe, al obtener una beca FPU
de la Junta de Castilla y León que
disfrutó entre los años 2008 y 2011
y que sustentaba un proyecto de
T.D. por entonces codirigida por mí
mismo y el prof. Romero. La vinculación de esta beca-contrato al
Proyecto Pintia y al Centro de Estudios Vacceos Federico Wattenberg
de la Universidad de Valladolid, le
permitió, al por entonces doctorando, acceder a la novedosa información obtenida en el registro de
la necrópolis de Las Ruedas ―en
cuyas excavaciones participó activamente― con nuevos tipos de
puñales recuperados en contextos
cronológicos más modernos (siglos
II-I a.C.), los cuales apenas tenían
representación en las campañas
de excavación de 1985 a 1987 que
constituyeron el trabajo pionero

LECTURA TFG: APP PINTIA
En la actualidad, las tecnologías móviles
están teniendo un gran auge, debido a la
comodidad y facilidad que supone su uso
desde, prácticamente, cualquier lugar, en
detrimento de los ordenadores y dispositivos de sobremesa. Este TFG parte de esta
idea para desarrollar una app para dispositivos Android que, gracias a las bondades
de las tecnologías móviles, permita crear
una mejor experiencia cuando se realiza
una visita particular al yacimiento arqueológico de Pintia.
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sobre este cementerio vacceo. Gracias a ello, al correlato con
armas de necrópolis autrigonas o beronas (como la inédita
de La Hoya) y a su buen hacer, la secuencia armamentística se
ha podido ampliar y afinar como antes no había sido posible.
Debe resaltarse igualmente que el Dr. De Pablo participó entre 2008 y 2011 como miembro del proyecto de investigación Cosmovisión y simbología vacceas (COSIMVA) del
Ministerio de Economía y Competitividad, del que fui Investigador Principal. Del trabajo desarrollado dentro del mismo
nacieron entre 2010 y 2014 quince publicaciones compartidas con el Dr. De Pablo, resultantes de diversas colaboraciones en artículos de revistas, congresos, capítulos de libros o
catálogos de exposiciones, sobre diversos aspectos del yacimiento de Pintia.
En el Pleno del Consejo del Departamento de Prehistoria, Arqueología, Antropología Social y CC. y TT. Historiográficas, de fecha 20 de abril de 2012 pude saber, con el resto
de los asistentes, que, en Comisión Permanente de 1 de marzo de 2012, se había aprobado un
nuevo tema y una nueva dirección
de T.D. para el, por entonces, doctorando.
Quede constancia de tales
consideraciones ya que en la obra
de referencia ―de la cual tengo
conocimiento gracias a la amabilidad de G. Delibes― no se hace
mención a ninguna de ellas y en
particular al CEVFW. Tal vez la versión impresa de esta T.D. pueda
contemplar algunos de estos aspectos para no faltar, si no al listado de agradecimientos, al menos
a la verdad de las instituciones y
circunstancias que han permitido
el alumbramiento de una obra,
que, con algunas salvedades y
“errores”, consideramos de importancia.
C.S.M.

Esta app muestra información en los diferentes puntos
de interés en el recorrido fijado en la necropolis de Las Ruedas, con descripciones que pueden ser leídas y/o escuchadas,
e imágenes. También proporciona ayudas
para planificar la visita, como por ejemplo
cómo llegar, la previsión de las condiciones
meteorológicas que nos podemos encontrar o la creación de recorridos personalizados en el yacimiento. Una vez allí, gracias a
la tecnología de la geolocalización, se informa al usuario dónde comenzar el recorrido
y hacia dónde se tiene que dirigir a lo largo
de toda la visita.
Joaquín Adiego
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MONOGRÁFICO SOBRE EL VINO EN
LA RIBERA EN EL PROGRAMA
DE TONI GARRIDO DE LA SER
El 14 de septiembre, el director del CEVFW, Carlos Sanz, participó en el programa de la Cadena Ser dirigido por Toni Garrido, Hoy por hoy, que se emitió desde la sala de conferencias
del castillo de Peñafiel. Como el evento estaba impulsado por
el Consejo Regulador de la Denominación de Origen Ribera
del Duero, el desarrollo del programa giró alrededor del vino
y su cultura y ahí no podía faltar la etnia vaccea, introductora
de ciertos usos y costumbres relacionados con el mismo en el
interior peninsular, ya antes de la llegada de Roma. Según los
datos del E.G.M., la audiencia de este programa se sitúa en

torno a los tres millones de radioyentes, por lo que el mundo
vacceo y sus íntimos nexos con el vino estuvieron presentes
en muchos hogares esa mañana.
R.S.G.

AULA ARQUEOLÓGICA DE TIEDRA
La importancia y magnitud de este enclave vacceo-romano
ubicado en el noroeste de la provincia de Valladolid, en la vertiente occidental de los montes Torozos, unido al deterioro
progresivo producido por el laboreo agrícola y la presencia
frecuente de clandestinos buscatesoros, llevó a su declaración como Bien de Interés Cultural, en su modalidad de Zona
Arqueológica en 1994 (Decreto 39/1994, de 17 de febrero;
BOCYL núm. 37, de 23 de febrero de 1994).
Un paso más adelante en la dirección de su protección
y conservación representa sin duda el montaje durante 2018
del Aula Arqueológica de Tiedra, encomendada por su Ayuntamiento al Centro de Estudios Vacceos Federico Wattenberg
de la Universidad de Valladolid y la Asociación Cultural Pintia.
A las réplicas exhibidas se suman en la exposición una serie
de materiales originales aportados por diversos vecinos, que
expresan con claridad el interés y aprecio de los tiedranos por
su Historia más remota.
C.S.M.

JUNTA DE CASTILLA Y LEÓN
Y DIPUTACIÓN PROVINCIAL
DE VALLADOLID COLABORAN
CON EL PROYECTO PINTIA
En julio de 2018 la Dirección General de Patrimonio Cultural
de la Consejería de Cultura y Turismo de la Junta de Castilla y
León, a través del Servicio de Planificación, Investigación y Difusión, aprobó la financiación del proyecto «XXIX Campaña de
excavaciones arqueológicas en Pintia-2018», presentado por
Carlos Sanz Mínguez, a través de la Asociación Cultural Pintia.
Se acordó un gasto de 6.050 € destinado a la cubrir parcialmente los costes de la intervención en la necrópolis de Las
Ruedas sobre una superficie de 38 m2, en los sectores F1i8,
F1,9 y F1i10.
Asimismo, la Dirección General de Innovación y Equidad de la Consejería de Educación de la Junta de Castilla y

León, a través del Servicio de Calidad, Evaluación y Programas Educativos, aprobó la gestión de los autocares que garantizan los desplazamientos de los C.R.A, C.E.I.P. y I.E.S. al
yacimiento de Pintia, para el desarrollo del Programa Doceo.
Aprendiendo arqueología en Pintia durante veinte días, de
lunes a viernes, en la primavera de 2019, lo que permitirá
que pasen cerca de mil niños por estas instalaciones de Padilla de Duero.
Por su parte, el 23 de noviembre de 2018 fueron aprobados los presupuestos de 2019 de la Diputación Provincial de
Valladolid. En las cuentas anuales, a los 1.000 € incluidos por
el equipo del PP del gobierno de la Diputación Provincial, se
añadieron otros 29.000 € merced a la enmienda introducida
por el grupo de Ciudadanos, por lo que finalmente se concede una subvención a la Asociación Cultural Pintia (ACP) por
importe de 30.000 €.
R.S.G.
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MECENAZGO y PATROCINIO

COLABORACIÓN
BODEGA POSTIGO VERGEL S.L. ● BODEGAS Y VIÑEDOS AALTO ● BODEGAS
PROTOS ● BODEGAS PINNA FIDELIS ● MADERAS MARINO DE LA FUENTE ●
EUFEMIO DE SEBASTIÁN E HIJOS, S.A. ● MESÓN LOS TRES OLMOS ● ESOVA
● CONSTRUCCIONES HERNANDO ACEBES ● MÁRMOLES PICA ● FARMACIA
ERNESTO DEL CAMPO ● CAFÉ-BAR BENITO ● TR3SMANO ● BODEGAS
MATARROMERA

HAN COLABORADO:
MINISTERIO DE CIENCIA Y TECNOLOGÍA ● MINISTERIO DE DEFENSA ● MINISTERIO DE TRABAJO Y ASUNTOS SOCIALES ● ARENAS COMPASCO ● CASA SANTIVERI ● BODEGAS TAMARAL ● BODEGAS EMILIO MORO ● CANTALAPIEDRA ● CONÁBSIDE ● BODEGAS VIÑA MAYOR ● CITROËN HISPANIA CASA CARRIÓN ● VOLMO, S.A. ● COLLOSA
● HACIENDA MONASTERIO ● AZUCARERA EBRO AGRÍCOLA ● ÁRIDOS SANZ ● FUNDACIÓN UNIVERSIDADES
DE CASTILLA Y LEÓN ● BODEGAS PINGÓN ● AYUNTAMIENTO DE PEÑAFIEL ● TEÓFILO REYES ● MINISTERIO DE
MEDIO AMBIENTE ● CAJA RURAL ● BODEGAS MARIANO SANTOS ● HOTEL RIBERA DEL DUERO ● PAGO DE CARRAOVEJAS ● CLÍNICA VETERINARIA LA FLECHA ● BODEGÓN EL CIERVO ● BAR TÚ Y YO ● LATINO ● BY LATINO ●
BODEGAS ALONSO TORIBIO ● FERRETERÍA MAOR ● BODEGAS Y VIÑEDOS QUMRÁN ● HERGON, S.A. ● JOYERO
ÓSCAR SAN MIGUEL ● HOTEL LEONOR ● BRICOLAJE VIRGILIO BENITO ● BODEGAS Y VIÑEDOS MENTÓ ● RESTAURANTE OSEGREDO ● ANTIGÜEDADES EL RASTRILLO ● CAMPING RIBERDUERO ● BODEGAS COMENGE ●
GESTICOR ● OCHOA IMPRESORES ● FARMACIA GONZALO MATO CHAÍN ● TGT CASTILLA S.A. ● POSADEROS DE
CASTILLA ● ASADOS MAURO ● RESTAURANTE MOLINO DE PALACIOS ● EL ZAGUÁN ● MESÓN EL CORRALILLO
● BODEGAS ABADÍA RETUERTA ● HOTEL LAS CLARAS ● ARCHAEOSPAIN ● CARNICERÍA RUBÉN REDONDO ●
ARMONIA DECORACIÓN FLORAL ● SHIDIOMAS ● CONTENEDORES TRANSCON ● VIVEROS FRANYAL, S.L. ● MIT
INFORMÁTICA ● BODEGAS EMINA● LA CASA DEL COSO ● RESTAURANTE EL LAGAR DE SAN VICENTE ● HOSPEDERÍA JARAMIEL ● ALABRASA ● TANDEN ● PC ASISTENCIA ● HOSPEDERÍA CONCEJO

El Proyecto Pintia se autofinancia parcialmente a través de programas como Doceo. Aprendiendo Arqueología en Pintia, Cursos Internacionales Teórico-Prácticos de Arqueología, Arqueología en Familia, visitas guiadas y venta de mercadotecnia, pero su mantenimiento no sería posible sin el apoyo de una serie de
empresas e instituciones privadas que cofinancian el mismo. Su categorización en Patrocinio y Colaboración se establece a partir de las aportaciones realizadas
a través de los convenios suscritos con la Universidad de Valladolid o la Asociación Cultural Pintia.

