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El urbanismo fue un desarrollo relativamente tardío en la Europa prehistórica, una época en la 
que la metalurgia del hierro empezó a sustituir paulatinamente al bronce en la fabricación de ar-
mas y útiles. Los primeros centros no se desarrollaron prácticamente hasta comienzos del primer 
milenio a.C., y las primeras ciudades no emergieron hasta inales del siglo III a.C. Pero el proceso 
de transformación de comunidades pequeñas en otras más grandes y complejas sigue estando hoy 
poco claro. 

En la Edad del Hierro, por primera vez en la Meseta Norte, algunas comunidades crecieron 
mucho y se volvieron mucho más activas desde el punto de vista económico con respecto a la gran 
mayoría. Por lo que sabemos, antes del 800 a.C. ninguna comunidad superaba la categoría de 
una pequeña aldea, con una población que probablemente no llegaba al medio centenar - todo 
lo más el centenar - de personas. Incluso después de esa fecha, y hasta la conquista romana, la 
inmensa mayoría de las personas vivieron en poblados menudos y la economía, en su conjunto, 
relejaba un modelo disperso de asentamiento. El medio natural tuvo que ser un factor importante. 
Casi toda la Meseta, a excepción de las áreas más montañosas, puede producir suiciente comida 
para sustentar poblaciones del tamaño de las prehistóricas. Con este medio tan propicio y homo-
géneo, ¿por qué surgieron comunidades más grandes, más permanentes y con marcados síntomas 
de jerarquización social? La documentación arqueológica describe a menudo con relativa clari-
dad lo que ocurrió, pero rara vez dice cómo y por qué ocurrió.

Como parte del resultado del proyecto de investigación “El origen del urbanismo en la Meseta 
prerromana: de aldeas a ciudades” (DGES, 1998-2000) hemos pensado que la mejor manera de 
plasmar los avances de la última década sería una obra colectiva que interprete los cambios que 
dieron lugar, en el primer milenio a.C., a los primeros poblados estables conocidos del interior de 
la Península Ibérica. Todavía estamos lejos de explorar los territorios peninsulares como se está 
haciendo en otros países europeos, con una inteligente complementariedad entre la arqueología 
y la historia antigua, El trabajo arqueológico llevado a cabo varía cualitativamente de un lugar a 
otro, pero el material obtenido es suiciente como para bosquejar algunos aspectos sobre las gentes 
que habitaron estas regiones en los siglos que precedieron a la conquista romana. El conjunto de 
trabajos aquí reunidos constituye un documentado y actualizado recorrido que incorpora las apor-
taciones de las culturas de inales de la Edad del Bronce a esos cambios, que dedica una especial 
atención a los elementos que condujeron al nacimiento de las primeras aldeas y ciudades en la Edad 
del Hierro, y, por último, que revisa los modelos socio-económicos que los caracterizaron.

Queremos agradecer desde aquí la exquisita paciencia y buena voluntad que los autores han 
mostrado en la publicación de esta obra colectiva, que debió haber visto la luz hace tiempo, dentro 
de una serie de una reconocida editorial comercial. Distintos problemas, primero de los propios 
coordinadores del libro, después del cambio de criterios de la propia editorial y la sustitución de 
su director, y más tarde de la mala coyuntura económica en la que entramos hace cuatro años, han 
retrasado sobremanera la aparición de los textos. A lo largo de estos años si los contribuyentes a 
este libro han mantenido la cordialidad con nosotros se debe exclusivamente a su extraordinaria 
bondad, a lo que no debe ser ajena la amistad que nos profesan, y que a juzgar por la tardanza 
en llevar a buen puerto la empresa dudamos mucho merecer. Doble agradecimiento, por tanto, 
a todos ellos. En cualquier caso los autores han sido los verdaderos artíices de esta obra, y sus 
textos  - a pesar de los años transcurridos desde la remisión de los primeros originales aunque con 
actualizaciones posteriores -, mantienen un gran valor como ensayos que sintetizan una visión 
esclarecedora sobre los procesos de gestación del urbanismo prerromano en las grandes regiones 
que componen la Meseta Norte española. 

Por último, queremos agradecer profundamente la buena disposición de la revista Complutum 
para acoger, como número monográico, los textos aquí reunidos, que incluyen todos los trabajos 
inicialmente solicitados a los autores que embarcamos en la tarea.       

Los Editores 

Presentación
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resumen  

Los  poblados fortiicados del sector occidental de la Submeseta Norte tienen sus raíces en el grupo del Soto 
de Medinilla, a comienzos del primer milenio a.C. Partiendo de la delimitación habitualmente aceptada 
del solar donde se erigieron los castros, se pasa revista a los distintos grupos identiicados en el paisaje: 
los primeros castros abulenses, salmantinos, del occidente zamorano y de los Montes de León. Siendo casi 
desconocidas en esta época (ca. 900-400 a.C.) las manifestaciones funerarias o la organización interna 
de los poblados, se presta especial atención a otros indicadores de cambio, como son las nuevas formas 
de ocupación y explotación del territorio y la cultura material. Este tipo de hábitat, poco jerarquizado, de 
economía autosuiciente y fuertemente vinculado al territorio circundante, conocerá un largo desarrollo 
durante la Edad del Hierro, llegando muchos de ellos hasta la romanización.

pAlAbrAs clAVe: Primera Edad del Hierro. Meseta occidental,  Arquitectura defensiva, patrones de asen-
tamiento, castros, ritual funerario.

AbstrAct

The origin of the fortiied villages in the Western part of the Northern Plateau lies in the ‘Soto de Medinilla’ 
cultural group at the beginning of the last millennium B.C. This paper analyzes the area where most of the 
hillforts are located, making an assessment of the different groups identiied in its landscape: the irst hill-
forts of Ávila and Salamanca provinces, and those from Western Zamora and the León Mountains. As the 
funerary record and the internal organization of the sites are almost unknown for this period (c. 900-400 
B.C.), the paper focuses on other signs of social change, such as the new forms of occupying and exploiting 
the territory, and the material culture. This kind of human settlement, with little evidence of social hierarchy, 
self-reliant economy and strong links with the surrounding territory, will last during all the Iron Age, many 
of the sites being inhabited until the Romanization of the region. 

Key words: Early Iron Age. Western Meseta. Defensive architecture. Settlement patterns. Hillforts. 
Funerary ritual. 

sumArio  1. Introducción. 2. la zona estudiada. 3. un repaso a la información disponible. 4. elementos 
para un análisis de conjunto. 5. la aparición del fenómeno castreño, un fenómeno controvertido.

Complutum, 2011, Vol. 22 (2): 11-47
http://dx.doi.org/10.5209/rev_CMpl.2011.v22.n2.37725
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1. Introducción
 
No está de más iniciar esta introducción revi-
sando el propio concepto de castro, cuya dei-
nición ha ido modiicándose a medida que se 
introducían nuevas perspectivas teóricas, que 
tal vez no sean contradictorias, sino más bien 
complementarias.

Así, castro se ha entendido tradicionalmen-
te como una realidad física, un poblado asenta-
do en una elevación y protegido por defensas 
artiiciales consistentes en una o varias mura-
llas, fosos, etc. Ahora, a esta acepción de altura 
fortiicada se le añade también un contenido 
socioeconómico: Almagro-Gorbea (1994: 15) 
se reiere a la existencia en su interior de varias 
viviendas de tipo familiar, así como al control 
de un territorio por parte del grupo residente, 
cuya organización social es poco compleja y 
jerarquizada. Y en los últimos años se insiste 
además en una faceta simbólica, al considerar-
lo también como monumento, pues el castro 
es la expresión visual de una comunidad y la 
airmación de sus derechos sobre el territorio 
circundante. de esta forma,  lo que se consi-
deraba “arquitectura militar” vendría a ser 
de índole cuasi jurídica, pues como apuntan  
burillo y ortega (1999: 128) la muralla expre-
sa materialmente la apropiación del territorio 
que la comunidad local reclama en exclusiva. 
Y en un sentido análogo, los investigadores del 
proyecto de  las Médulas (Fernández-posse 
et al. 1994: 201; orejas 1996: 86-88 y 100-
101) consideran las defensas como una forma 
de delimitación del espacio comunitario,  y la 
construcción de las mismas, como un acto en el 
que se materializa la cohesión social, sin olvi-
dar que los poblados adquieren una dimensión 
monumental en el paisaje, sirviendo como re-
ferencia ante propios y extraños.  

terminamos, pues,  insistiendo en la rique-
za de matices que contiene el término castro. 
Independientemente del valor defensivo ante 
hipotéticas amenazas (cuyo carácter, exterior o 
interno, habría que concretar en cada momento 
histórico), deberá retenerse el importante papel 
que en la estructuración del sistema sociocul-
tural  desempeñan los elementos colectivos de 
cierre: marcando de forma drástica la separa-
ción intramuros/ extramuros, deinen el más 
importante espacio de las relaciones persona-

les y comunitarias, y coniguran en deinitiva 
la sede de la integración social.

Clariicado el concepto de castro, debe preci-
sarse también lo que se entiende aquí por castros 
del oeste de la Meseta. por razones didácticas, 
en el planteamiento de este libro se ha partido 
de una contraposición entre ‘castros occidenta-
les’ y ‘poblados del grupo Soto’, pero la enga-
ñosa claridad de este punto de partida debe ser 
matizada de inmediato, porque su justiicación 
es discutible, salvo que se esgrima  —y no es 
poco—  la conveniencia investigadora o do-
cente. Ya la propia terminología empleada, tan 
equívoca, nos deja ver lo discutible de este re-
parto: se contraponen unos poblados fortiica-
dos y otros poblados que, al parecer, no lo son; 
además, no consta la atribución cultural de los 
primeros, mientras que de los últimos se señala 
explícitamente su pertenencia al grupo del Soto 
de Medinilla.

Honestamente deberíamos reconocer que lo 
que hay son dos situaciones bien diferentes deri-
vadas en última instancia de la cobertera vegetal 
y del tipo de aprovechamiento económico ac-
tual, o lo que es lo mismo, dos niveles en el esta-
do actual de nuestro conocimiento: yacimientos 
muy mal conocidos en el oeste,  frente a los de 
las zonas centrales, de los que tenemos algo más 
de información.   en efecto, si se miran bien las 
cosas, la realidad es más compleja, y los con-
trastes no son tan nítidos: advertimos, en primer 
lugar, que cada vez se encuentran más indicios 
de fortiicación en poblados del Soto; al mismo 
tiempo,  en los sectores occidentales empiezan a 
aparecer poblados coetáneos de los castros, pero 
no fortiicados; sobre todo,  debemos insistir en 
que muchos castros, zamoranos por ejemplo, 
revelan poco a poco que son yacimientos del 
grupo Soto, y algo similar parece ocurrir con 
los de los Montes de león y con los salman-
tinos, o los que empiezan a descubrirse en la 
Montaña palentina. Como luego veremos, hay 
razones para sostener —al menos como hipó-
tesis de trabajo— que los castros del occidente 
formaron parte del grupo del Soto de Medinilla. 
No nos referimos, por supuesto, a la totalidad de 
los castros, puesto que entre ellos deben hacerse 
distinciones cronológicas: si algunos surgieron 
en los primeros momentos del desarrollo del 
grupo, otros son de cronología algo más avan-
zada, y un tercer grupo pertenece sin ninguna 
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duda a tiempos bastante más tardíos que el Soto. 
da la impresión de que, en los últimos siglos an-
tes del cambio de era, serán levantados los cas-
tros de las zonas más montañosas  —La Corona  
de Corporales, en la Sierra de la Cabrera, es un  
ejemplo seguro (Fernández-posse y Sánchez-
palencia 1988)—, tal vez por los mecanismos 
sociales con los que este tipo de poblamiento se 
relaciona: se ha sugerido que la estructura so-
cioeconómica castreña obligaba a dar salida al  
“excedente demográico” recurriendo a la for-
mación de nuevos poblados análogos, y ésto, 
andando el tiempo, habría llevado necesaria-
mente a colonizar los espacios más montañosos 
desocupados en los siglos anteriores. 

Con todo, y en aras de una más fácil com-
prensión de los datos arqueológicos, tan frag-
mentarios y discutibles, daremos por bueno —
hechas estas advertencias—  el planteamiento 
inicial, pasando a ocuparnos, como un conjunto, 
de los castros de las zonas más occidentales de la 
submeseta norte. eso sí, determinados detalles 
nos llevan a distinguir en el bloque varios sub-
conjuntos, que denominaremos de la siguiente 
forma: a) primeros castros abulenses; b) castros 
salmantinos; c) castros del occidente zamorano; 
y d) castros de los Montes de león.  Hay que 
aclarar, por supuesto, que esta terminología que 
alude a los actuales límites provinciales  —exis-
tentes sólo desde 1833—  pretende únicamente 
facilitar el primer acercamiento a los problemas. 
en realidad, cabría derribar la barrera entre los 
dos primeros, o también entre los del suroeste 
de Zamora y los salmantinos, etc., pero lo cierto 
es que, por razones diversas (organización ins-
titucional y inanciación especialmente), las in-
vestigaciones se han adaptado en buena medida 
a los marcos administrativos, y la bibliografía 
lo releja nítidamente, acentuándose los mati-
ces diferenciales. en cuanto al orden de nuestra 
exposición, responde a la propia historia de la 
investigación, pues aquellos que se citan en pri-
mer lugar fueron estudiados con anterioridad a 
los zamoranos y leoneses. Y un ultimo matiz: 
los límites cronológicos establecidos con buen 
criterio para la primera parte de este libro, esto 
es, 900-400 a.C., enmarcan sin duda una parte 
muy importante de lo que llamaríamos mundo 
castreño, pero no todo: si a partir de la cómo-
da fecha del 400 se advierten en otras áreas los 
trascendentales cambios que serán abordados 

en la segunda parte del libro, en las zonas que 
aquí estudiaremos, acaso por su propia posición 
en relación con procesos de alcance peninsular, 
tales cambios se observan con diicultad, o con 
gran retraso, por lo que podría hablarse de una 
persistencia de los castros del oeste hasta momen-
tos muy tardíos, incluso hasta la profunda reorga-
nización territorial impuesta por los romanos.

2. La zona estudiada
 
Concretemos el ámbito territorial  estudiado 
en este capítulo, que podría deinirse, en pri-
mer lugar, de forma más bien negativa: se trata 
de unas comarcas en las que faltan las llanu-
ras sedimentarias que constituyen el solar más 
característico del grupo del Soto de Medinilla. 
Con mayor precisión diremos que abarca  las 
zonas más occidentales de la Submeseta Norte, 
inmediatas a la orla montañosa que encierra la 
cuenca terciaria del duero. (Fig. 1). estamos, 
pues, en un arco que incluye desde el piede-
monte y las Montañas Galaico-durienses que 
ocupan parte de león y de Zamora  hasta las 
sierras de Francia, béjar, Gredos, la paramera 
y de Ávila. entre medias, unas comarcas zamo-
ranas y salmantinas (Sanabria, Aliste, Sayago, 
tierra de ledesma, el Abadengo, etc.) que no 
son estrictamente montañosas, pero se integran 
en este conjunto por sus características geo-
morfológicas y ecológicas: se trata de un vasto 
grupo de penillanuras  —son los residuos de 
un viejísimo Macizo Hespérico desgastado por 
la erosión—, pizarrosas unas y graníticas las 
otras, de relieve más o menos pronunciado y 
que se hallan a sotavento de las importantes 
barreras que para los frentes atlánticos supo-
nen las sierras del Norte de portugal. de ahí 
el que, con las lógicas diferencias debidas a la 
altitud, puedan considerarse un ámbito compa-
rable a los otros más montuosos. en cambio, 
se ha dejado fuera la Submeseta meridional, 
más concretamente, extremadura, en la que 
algunos de los castros, de Ávila por ejemplo, 
encontrarán ainidades, de la misma forma que 
otros  las tienen en el Noroeste. la búsqueda 
de un “marco natural” que facilite el análisis se 
ha impuesto, y así, desde el punto de vista de la 
lora, vegetación y biogeografía, la separación 
es bien clara.
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de contar con una información más com-
pleta, acaso se pudieran integrar en este mismo 
conjunto otros espacios colindantes, como los 
de las montañas cantábricas que discurren por 
el norte de león, donde Gutiérrez González 
(1986-87) catalogara sesenta y tantos castros, 
pero en los que los materiales hallados —al-
guna cerámica, fíbulas, broches tipo Majúa, 
etc.—  solamente permiten señalar una ocu-
pación en la plena edad del Hierro, relacio-
nable con los poblados de las llanuras más al 
sur; y también podrían incluirse  la montaña de 
palencia, y otras zonas serranas de Ávila en las 
que trabajosamente se van descubriendo yaci-
mientos de carácter castreño. Sin embargo, por 
ser todavía insuiciente su conocimiento, nos 
resistimos a incorporarlos prematuramente a 

una síntesis que se ceñirá, según lo dicho, al 
sector más occidental de la región.

el relieve accidentado sería, pues, la prime-
ra característica de estas zonas que comenta-
mos; la segunda es la  pobreza de sus suelos. 
Ciertamente, las condiciones edáicas de hoy 
no deben ser extrapoladas al pasado, pero te-
niendo en cuenta el tipo de sustrato geológi-
co y la climatología inferida para los últimos 
tiempos prehistóricos, no es injustiicado su-
poner en estas zonas un importante grado de 
correspondencia entre los suelos de la época y 
los actuales.  Se trata de terrenos de los tipos 
denominados ‘tierras pardas’ y ‘suelos pardos’, 
de poca profundidad, ácidos por haberse de-
sarrollado sobre rocas silíceas o graníticas, y 
con poco fósforo y materia orgánica, todo lo 

Figura 1.- principales yacimientos que se mencionan en el capítulo. - 1: benavente;  2: Camarzana de tera 
(el Castro);  3: Candeleda (las Guijas);  4: Cardeñosa (las Cogotas);  5: Castrotierra de la Valduerna (el 
Castro); 6: Cubo de benavente (la Armena);  7: el tejado (el berrueco); 8: encinasola de los Comendado-
res (picón de la Mora); 9: Fresno de la Carballeda (el Castro); 10: Gallegos del Campo (la Mazada);  11: 
ledesma (plaza de San Martín); 12: lucillo (la Corona); 13: lumbrales (las Merchanas); 14: Manganeses 
de la polvorosa (Corona /pesadero); 15: Manzanal de Abajo (el Castillo); 16: Martínamor (San pelayo);  17: 
Moveros (Cerro de la luz);  18: Muga de Alba (las tapias); 19: pedredo (el Castro);  20: ponferrada (el 
Castillo);  21: Riomanzanas (el Castro);  22: Salamanca (San Vicente);  23: Samir de los Caños (el Villar);  
24: Sanchorreja (los Castillejos); 25: Santiago de la Valduerna (Sacaojos); 26: Sejas de Aliste (el Cerco);  
27: Sopeña  (el Castro); 28:Valladolid (el Soto de Medinilla); 29: Yecla de Yeltes (Yecla la Vieja).
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cual supone severas limitaciones para la agri-
cultura. es verdad que las prácticas agrícolas 
tradicionales han conseguido, durante siglos, 
obtener en los retazos más favorables algunas 
cosechas de cereales de secano, pero en todas 
estas comarcas, extensiones muy importantes 
del terreno presentan más bien una aptitud 
como pastizales, o incluso meramente foresta-
les, y es esta ‘vocación’, como la denominan 
los edafólogos, la que debe tenerse presente.  

Respecto a las condiciones ambientales  rei-
nantes en la zona de estudio en el primer mile-
nio antes de Cristo, debemos partir en principio 
de los resultados establecidos en otras zonas 
del continente europeo, donde el Holoceno ha 
sido subdividido desde el punto de vista climá-
tico en varios periodos, de los que nos interesa 
mencionar los últimos: en una fecha en torno 
al 800 a.C. se habría producido la transición 
entre las periodos denominados Subboreal y 
Subatlántico, de forma que nuestros castros 
habrían desarrollado su existencia bajo las 
condiciones del Subatlántico, más templadas y 
húmedas que las de la etapa anterior. los ensa-
yos de recomposición de la dinámica atmosfé-
rica efectuados entre otros por Magny (1982) 
o por Ruddiman y MacIntyre (1981) ayudan a 
establecer de manera aproximada cuales pudie-
ron ser aquellas condiciones, y algún análisis 
sedimentológico, como el que se hizo en el 
poblado de la Aldehuela, en las afueras de la 
capital zamorana (Jordá pardo 1994: 227-228), 
vendría a corroborar que el clima del primer 
milenio a.C. no era muy distinto del actual, si 
acaso más lluvioso. pero sobre todo es la inves-
tigación botánica la que ha permitido efectuar 
reconstrucciones paleoambientales cada vez 
más precisas. 

En efecto, atendiendo a criterios lorísticos 
y ecológicos, los especialistas han establecido 
una serie de grandes regiones biogeográicas, 
divididas en provincias y sectores, siendo las 
montañas que constituyen los límites occiden-
tales y septentrionales  de nuestra submeseta 
la línea de separación entre la Región euro-
Siberiana y la Región Mediterránea. dentro de 
ésta, caracterizada por la existencia de un perio-
do de aridez estival, y más precisamente den-
tro de la provincia Carpetano-Ibérico-leonesa, 
quedarían incluidos todos los espacios que 
nos interesan, en concreto en los denominados 

Sector orensano-Sanabrés, Sector Salmantino 
y el Sector bejarano-Gredense. Insistamos en 
la exclusión de la Alta extremadura, que perte-
nece a otra Provincia biogeográica. 

Las investigaciones itosociológicas hacen 
posible recomponer la distribución de la vege-
tación de estos sectores durante el Holoceno, 
aunque la veriicación de tales propuestas, que 
debe hacerse a partir de análisis paleobotáni-
cos, especialmente polínicos, está todavía in-
completa. Con todo, la pertenencia a la Región 
Mediterránea tiene consecuencias fácilmente 
perceptibles: el período de temperaturas más 
elevadas del año coincide con una reducción 
en las precipitaciones que no se ve compen-
sada por la evapotranspiración potencial, lo 
que supone un importante déicit hídrico que 
repercute notablemente en la vegetación. la 
integración de los datos polínicos, de los relati-
vos a esos fenómenos más generales de circu-
lación ciclónica, itosociología, etc., permiten 
obtener algunas conclusiones válidas para el 
periodo Subatlántico, al menos en sus aspectos 
generales, (vid. por ejemplo Ramil-Rego 1993; 
Ramil-Rego et al. 1996; Muñoz-Sobrino et al. 
1996). 

lamentablemente, no abunda información 
para las comarcas de Ávila o Salamanca  —
hay varias tesis doctorales de la universidad de 
Alcalá, inéditas, con muchos periles polínicos 
para estas zonas—, hallándose actualmente 
en curso de realización un estudio paleobo-
tánico de conjunto de toda la zona zamorana. 
pero un cuadro bastante completo se está ob-
teniendo muy recientemente en el abulense 
Valle Amblés (blanco 2008; lópez-Sáez et al. 
2008 y 2009). de esta forma, lo que mejor se 
conoce es la zona de las montañas zamorano-
leonesas (Ramil-Rego et al. 1998), donde po-
demos partir del “óptimo climático”, momento 
de máxima recuperación tras la deglaciación: 
en la zona de cumbres del Macizo Galaico-
duriense se habrían dado diversos matorrales 
y retazos boscosos  de pinos y abedules; en 
zonas de menor altitud, dominaba el roble ca-
ducifolio, acompañado por avellanos, olmos, 
fresnos, castaños, etc., anotándose la presen-
cia de encinas y acebuches en los sectores más 
meridionales. pero en el Subatlántico, marco 
cronológico de nuestros castros, se habría ve-
nido registrando una fuerte antropización del 
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paisaje, en relación con la agricultura. las 
perturbaciones detectadas  —disminución del 
polen arbóreo, aumento del polen de cereales y 
de determinadas herbáceas—  parecen debidas 
tanto a la introducción y extensión de las plan-
tas cultivadas como a la realización de prácticas 
deforestadoras, que habrían ido conigurando lo 
que se ha denominado estepa cultural, en la que 
una cobertera arbórea en continua regresión va 
siendo sustituida por  formaciones arbustivas y 
herbáceas.

A tenor de lo que poco que se ha publicado 
de esos periles antes citados (Andrade Olalla 
et al. 1996), en las zonas de Ávila-Salamanca, 
donde hubo también pinos en zonas más altas 
y dominio del robledal y sobre todo del encinar 
en zonas más bajas, se comprueba también ese 
proceso gradual de antropización del medio .

Habida cuenta de las características biogeo-
gráicas y de la relación observada en otras par-
tes entre los datos paleobotánicos y los recien-
tes, se podría concluir aludiendo a las condicio-
nes relativamente duras que hubieron de afron-
tar en toda nuestra zona de estudio las gentes 
de la primera mitad del último milenio a.C. en 
relación con las peculiaridades edáicas y topo-
gráicas, con un clima caracterizado por invier-
nos largos y crudos y por la aridez estival, las 
comunidades asentadas en todas estas zonas han 
debido de practicar una economía agropecuaria 
bien ajustada al medio, lo que equivale a decir 
un  aprovechamiento  inteligente del limitado 
abanico de recursos complementarios disponi-
bles —el terrazgo agrícola más bien escaso, los 
linares, el monte, los prados, los frutales, etc.—  
al que apuntan también los datos arqueológicos: 
en deinitiva, una economía tendente a la auto-
suiciencia, y casi de mera subsistencia, es decir, 
no muy holgada. desde luego, no debemos caer 
en la consideración de tales comunidades como 
meros entes adaptativos, sujetos pacientes de las 
limitadas posibilidades del medio, pero tampo-
co en una visión idealizada de unas sociedades 
tradicionales pretendidamente respetuosas con 
la naturaleza. porque en su aprovechamiento 
del medio, sin duda muy condicionado por lo 
rudimentario de su tecnología, estas gentes in-
tervinieron fuertemente sobre él, convirtiéndolo 
en un paisaje modelado en función de sus nece-
sidades y pretensiones, y, como ya se ha visto, 
muy diferente del natural: debido a las prácticas 

deforestadoras, realizadas mediante el hacha o 
el fuego, los bosques iban dejando paso a unas 
landas antrópicas, a unas extensiones de pobres 
matorrales que se van detectando en los análisis 
polínicos.

en los yacimientos que nos ocupan no abun-
dan precisamente los estudios zooarqueológi-
cos, de forma que apenas disponemos de datos 
de esta índole para aplicarlos a la reconstrucción 
paleoambiental. pero los paisajes antes citados 
encajan con la fauna doméstica  —vacuno, ove-
jas y cabras, caballos y cerdos— y sobre todo 
la silvestre cuyos huesos se han encontrado re-
petidamente, siendo destacable en este sentido 
la identiicación del lobo y el zorro, del jabalí, 
del corzo y el rebeco, una cierta importancia del 
ciervo, e incluso la presencia del lince y el oso, 
que testimonian la existencia de medios que to-
davía no habían alcanzado los grados de altera-
ción que conocemos en los últimos tiempos.

3. Un repaso a la información disponible

3.1. La aparición de castros en la zona de 
Ávila

Si nos interesamos por los castros de esta zona, 
es obligado mencionar en primer lugar el Cerro 
del berrueco (Maluquer 1958a; piñel 1976; 
Fabián 1986-87; Conde et al. 1996), en el lí-
mite de las provincias de Ávila y Salamanca, 
donde en fechas tempranas, todavía dentro del 
Bronce Final, pudo haber un poblado fortii-
cado. efectivamente, el poblado de Cancho 
enamorado, establecido en los riscos más altos 
del cerro (Fig. 2), contaba ya, según Maluquer, 
con una muralla constituida por bloques de 
piedra que iban uniendo diversos canchales 
graníticos. Aunque algunos investigadores han 
vuelto a referirse a dicha estructura  —que se-
ría, eso sí, un muro poco organizado, sin para-
mentos —,  su existencia ha sido cuestionada 
por Fabián. desde luego, si hubo tal cierre, se-
guramente respondía  a necesidades de control 
de los ganados, o bien a otras de carácter social 
y político,  sin que admita parangón con las po-
tentes  fortiicaciones que caracterizarán a los 
castros de la edad del Hierro. por eso, hemos 
de continuar nuestra presentación adentrándo-
nos en esta edad. 
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No deja de sorprender el que en la misma 
zona donde se conocen importantísimos yaci-
mientos de la edad del bronce —el berrueco 
citado, Sanchorreja, las Cogotas—  y castros 
de la Segunda edad del Hierro no menos im-
portantes —ulaca, la Mesa de Miranda y el 
propio de las Cogotas —, sea escasa la infor-
mación relativa al Hierro Antiguo, que  se do-
cumenta casi exclusivamente en Sanchorreja, 
lo que ha dado pie a hablar de un “agujero ne-
gro” existente en la primera edad del Hierro 
del borde suroeste de la región (Ruiz Zapatero 
y Álvarez-Sanchís 1995: 231).

en realidad, algunos datos indican que 
en otros yacimientos pudo haber también 
una ocupación de este oscuro periodo. en el 
berrueco (Fabián 1986-87; 2005; Conde et al.  
1996), por ejemplo, parece haberse produci-
do una modiicación importante: aquel pobla-
do del bronce Final instalado en la cumbre 
del cerro, se abandona, y en cambio surge un 

nuevo núcleo en una zona más baja (Fig. 3). 
El nuevo poblado carece de fortiicación, y 
además el sitio donde se asienta, llamado Las 
Paredejas o Santa lucía, presenta pocas po-
sibilidades defensivas. el nuevo poblado, que 
parece responder a otro tipo de preocupacio-
nes, ha proporcionado cerámicas a mano con 
decoración a peine, también algunas a torno, 
tal vez ibéricas, y diversos objetos de bronce 
(fíbulas, braserillos, etc.) de tipo orientalizan-
te. estos materiales sugieren una cronología 
posible entre los siglos VIII y III a.C., pero 
centrada entre los siglos VII y IV a.C. (Fabián 
2005). Como el yacimiento sólo se conoce 
por objetos de supericie, es difícil justiicar el 
cambio de emplazamiento que allí se produ-
jo. Únicamente podría hacerse constar la pre-
sencia de un fragmento cerámico de un vaso 
troncocónico con pintura amarilla y roja, que 
recuerda a otros frecuentes en los yacimientos 
del grupo Soto, sin que se fácil extraer con-

Figura 2.- el cerro de el berrueco (Medinilla-el tejado), desde el norte (foto de F. Fabián)
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clusión alguna, dado que estas cerámicas se 
hallan presentes también en Sanchorreja.

otro yacimiento que suministra datos de 
interés es el castro de Las Cogotas. en él  se 
han venido identiicando con claridad dos mo-
mentos: inicialmente el sitio había sido ocu-
pado a comienzos de la cultura de Cogotas 
I, posiblemente entre los siglos XV-XII a.C. 
(delibes 1995: 69-70; Abarquero 1997 y 
2005); mucho más tarde, a inales del siglo V o 
ya en el IV a.C., se construirán las fortiicacio-
nes que darán cobijo a un importante poblado 
de la Segunda edad del Hierro (Ruiz Zapatero 
y Álvarez-Sanchís 1995; Ruiz entrecanales 
2005). pero recientemente Álvarez-Sanchís 
(1999: 74-75) ha sugerido que algo antes, en 
los siglos VI-V a.C., había ya una presencia 
humana importante en el sitio: algunos frag-
mentos cerámicos con decoración de peces 
incisos y botones de bronce incrustados, y 
también algunos objetos de bronce de esti-
lo orientalizante, dan pie a esas sospechas. 
Sospechas que un estudio reciente ha conir-
mado al revisar estos materiales y situarlos en 
el Hierro Antiguo (blanco González 2010b). 
Horizonte que van deparando algunos asen-
tamientos nuevos en llano como Guaya, en 
berrocalejo de Aragona (Misiego et al. 2005). 

Aunque se halla al sur de la sierra de 
Gredos, podría mencionarse, para reforzar la 
misma tendencia que se va apuntando, los ya-
cimientos de Candeleda (Fernández Gómez 
1986, 1997 y 2008): el importante castro de el 
Raso no surgirá hasta el siglo III a.C., pero en 
la necrópolis de las Guijas, algunas tumbas, 
en especial la denominada orientalizante por 
su ajuar que incluía diadema de oro, asador 
y braserillo de manos, parecen apuntar tam-
bién al primer Hierro, dando pie a sospechar 
la existencia de un poblado anterior al Raso, 
que parece haberse conirmado, y que tampoco 
contaría con defensas. 

los poblados que se han citado, a pesar de 
sus diferencias en cuanto a emplazamiento, 
vendrían a coincidir en la ausencia de fortiica-
ciones. parecería, pues, que los poblados con 
importante aparato defensivo, los castros en de-
initiva, surgieron en esta zona en un momento 
posterior al que nos ocupa (González-tablas 
2009). pero el caso de Sanchorreja, ciertamente 
amurallado en el primer Hierro, nos sitúa ante 
un proceso diferente. detengámonos, pues, en 
una presentación resumida de este yacimiento 
excepcional. 

el poblado de Los Castillejos, en 
Sanchorreja, fue excavado en los años treinta 
por Cabré, Navascués y Camps, pero el estudio 
de los materiales y los diarios de las campañas 
sería realizado mucho más tarde por Maluquer 
(1958b), no sin problemas, derivados de la fal-
ta de algunos documentos, o de la propia for-
ma de excavar de aquella época. en los años 
ochenta, González-tablas ha efectuado nuevas 
excavaciones, cuyo estudio (González-tablas 
1983, 1986-87, 1989, 1990, 1991 y 2005; 
González-tablas y domínguez Calvo 1995 y 
2002; González-tablas et al. 1986 y 1991-92) 
ha permitido conirmar algunos aspectos, pero 
también replantear otros.  

Se trata de una imponente elevación (Fig. 
4), casi un monte isla, con grandes canchales 
graníticos, que descuella claramente sobre 
grandes extensiones de terreno de orientación 
eminentemente ganadera. la existencia de ma-
nantiales facilitaría la vida en el poblado, que 
quedaría de todas formas sometida a fuertes 
contrastes térmicos —se halla a más de 1500 
m de altitud— y marcada por la diicultad del 
acceso, pues descuella más de 150 m sobre la 

Figura 3.- principales yacimientos del Cerro del be-
rrueco, mostrando el cambio de emplazamiento ope-
rado en la edad del Hierro (según Fabián 1986-87).
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base. El poblado, en su estado inal, presenta-
rá largos lienzos de muralla que describen tres 
recintos (Fig. 5). Al exterior, en la zona más 
oriental, se han encontrado una serie de estruc-
turas que contenían notables objetos metálicos 
y que han sido interpretadas en relación con 
ritos de carácter funerario (González-tablas 
1990).

tanto en las excavaciones antiguas como 
en las recientes parecen haberse documentado 
seis niveles. excluyendo los más altos —nive-
les I y II—, afectados por procesos postdepo-
sicionales, los más interesantes son los VI-V 
(denominados habitualmente “niveles infe-
riores”) y los niveles IV-y III, o “superiores”, 
que remiten respectivamente al bronce Final 
y a la primera edad del Hierro. Sin embargo, 
mientras no se publiquen los resultados de las 
campañas recientes, resulta difícil de valorar 
algunos aspectos de la estratigrafía, como la 
interpretación del nivel VI, tradicionalmente 
considerado de Cogotas I, pero sobre el que 
ahora hay alguna reserva (González tablas 
1989: 118). 

de este modo, cabe arrancar de una primera 
fase en la que el yacimiento fue ocupado  —
solo en una pequeña extensión, concretamente 
en la parte más elevada— por gentes portado-
ras de la cultura de Cogotas I, que parecen ha-

Figura 4.- Castro de los Castillejos de Sanchorreja (Ávila) (foto de A. blanco)

Figura 5.- a) plano del castro de los Castillejos, en 
Sanchorreja.  b) corte estratigráico en el que se ob-
servan las dos murallas existentes (según González-
tablas et al. 1986)



20

Ángel Esparza Arroyo

Complutum, 2011, Vol. 22 (2): 11-47

Los castros del oeste de la Meseta

ber levantado una muralla rudimentaria, como 
la que se mencionó en Cancho enamorado u 
otras de la misma atribución cultural, y datable 
al parecer en el siglo X a.C. las características 
nos hacen pensar, más que en una fortiicación, 
en esos cercados, poco elaborados pero de im-
ponentes dimensiones, que se van documentan-
do desde los tiempos formativos de Cogotas I. 

el nivel V, considerado segundo momento 
de la ocupación Cogotas I, se extiende ya por 
todo el poblado, y proporciona abundantes ce-
rámicas con boquique y excisión, y lo que es 
más importante, algún fragmento cerámico con 
temas geométricos pintados en rojo carmín, re-
lacionable con las de el Carambolo, así como 
otro con incrustaciones de botones de bronce o 
cobre. por sus relaciones con el mundo meri-
dional, esas cerámicas con pintura monócroma 
han sido llevadas al siglo VII a.C., lo que ser-
viría para datar también el inal de la ocupación 
Cogotas I. por encima aparecen ya los niveles 
superiores, comenzando en el nivel IV la cerá-
mica con decoración incisa a peine, donde hay 
también cerámica pintada con posterioridad 
a la cocción (González-tablas y domínguez 
1995: 190). Sin un contraste marcado se pasa al 
nivel III, también con cerámica peinada y pin-
tadas bícromas, así como algunas torneadas de 
pasta amarillenta y con decoración pintada en 
rojo vinoso, que parecen hechas en lejanos am-
bientes ibéricos. es precisamente en el comien-
zo de este nivel III donde se levantó la muralla, 
hecha de mampostería en seco. Sus grandes di-
mensiones —se encierran más de 25 has con un 
muro que llega a tener unos 6 m. de espesor— y 
la yuxtaposición de los recintos nos recuerdan 
lo que veremos en los grandes castros de Ávila 
correspondientes a la plenitud de la edad del 
Hierro. Sin embargo, no se observa la notable 
técnica de las murallas de éstos, pues faltan los 
cuidados paramentos, o las torres y bastiones, o 
las defensas complementarias como fosos o ba-
rreras de piedras hincadas. tampoco las entra-
das, reducidas aquí a meras interrupciones que 
incluso aprovechan los canchales graníticos, tie-
nen nada que ver con las de complejos diseños 
de esos castros más tardíos. 

la cronología de estos recintos amurallados, 
que Maluquer (1958b: 96) situaba poco después 
del 500 a.C., ha sido envejecida por González-
tablas, quien la lleva a fechas de la segunda 

mitad del siglo VI a.C. (1986-87: 52), e incluso 
a la primera (1990:73).  En cuanto al inal, no 
hay en el poblado indicios de destrucción, por 
lo que se supone que debió de ser abandonado 
aproximadamente hacia el 400 a.C. o muy poco 
después, dado que no se han hallado materiales 
más recientes.

de los materiales publicados cabe glosar la 
existencia de abundante cerámica a mano con 
decoración a peine (Fig. 6). Se trata especial-
mente de cuencos, en los que la decoración, tra-
zada con un peine muy ino, se dispone en el 
interior del vaso, y también de pequeñas ollas 
con decoración peinada en el exterior organi-
zada en frisos horizontales, delimitados por lí-
neas de peine y rellenos de motivos geométri-
cos sencillos (zigzag, ángulos, líneas sinuosas). 
Recordemos también los vasos con decoración 
pintada bícroma, en rojo y blanco, o en rojo y 
amarillo. Abunda, como es lógico, la cerámica 
común, en la que se han ido advirtiendo puntos 
de contacto con las del Soto.

los objetos metálicos hallados son nota-
bles, aunque desconocemos la posición es-

Figura 6.- Fragmento de cerámica con decoración a 
peine del castro de Sanchorreja (foto de Mario tor-
quemada, Museo Arqueológico Regional, Madrid)
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mentado en estos niveles superiores (González-
tablas 1983: 24). Y en cuanto a la ganadería, 
que cabría intuir basándose en el tipo de terre-
nos cercanos al poblado, parece haberse dado 
el paso de una ganadería de ovicápridos a otra 
de bóvidos y suidos, habiendo que mencionar 
también una cierta importancia de la caza. 

el castro de Sanchorreja, con sus recintos 
amurallados, supone como hemos visto una ex-
cepción en su época. ello nos obliga a pregun-
tarnos inalmente por las posibles razones del 
amurallamiento. en consonancia con las co-
rrientes interpretativas del momento, González 
tablas sugirió inicialmente (Ibid.: 19) que se 
debía a la presencia en la Meseta de los pri-
meros incineradores procedentes del Valle del 
ebro o de la zona catalano-levantina. después  
(1986-87: 55 y 1990: 73), ha preferido seña-
lar la coincidencia de la murallas con la pu-
janza del yacimiento y con la expansión que 
Sanchorreja y su hipotético grupo cultural (en 
el que incluía yacimientos como el salmantino 
cerro de San Vicente) habrían realizado hacia 
el valle medio del duero, expansión que habría 
provocado el inal del Soto. Considerando la 
muralla en relación con el esplendor del ya-
cimiento, Álvarez-Sanchís (1999: 77) señala 
que, más que un elemento estrictamente defen-

Figura 7.- brasero ritual del castro de Sanchorreja (foto de Mario torquemada, Museo Arqueológico Re-
gional, Madrid)

tratigráica de muchos de ellos, especialmen-
te los procedentes de labores clandestinas 
(González-tablas et al. 1991-92). destacamos 
la presencia de cuchillos de hierro y fíbulas de 
doble resorte broncíneas, pero también de otros 
objetos de bronce como los recipientes rituales 
denominados braserillos (Fig. 7) o los broches 
de cinturón, incluyendo alguno de tipo tartési-
co. Se trata de objetos de fuerte carga simbóli-
ca, vinculados, al menos en origen, al mundo 
orientalizante, y que acabaron teniendo gran 
predicamento en los yacimientos meseteños 
del primer Hierro. Ya se trate de productos 
importados o de manufacturas locales inspira-
das en modelos foráneos  —González-tablas 
y domínguez (1995:193) aluden a actividad 
metalúrgica, pues se han hallado moldes y cri-
soles—, indican relaciones con el mediodía 
peninsular, y no es aventurado sospechar que 
el lorecimiento del poblado se relacionó con 
su papel en un intercambio de bienes en el que 
se entretejían economía, jerarquía social y rela-
ciones políticas.

lamentablemente, apenas se han publica-
do datos relacionados con otras actividades,  
agrícolas, por ejemplo, que pueden suponerse 
a partir de los molinos de vaivén, naviformes, 
o de los cereales cuyo polen parece haber au-
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sivo, casi innecesario por lo difícil del acceso, 
la muralla debió de servir como un elemento 
estructurador del poblado y la comunidad que 
lo habitaba, bajo el control de una aristocracia 
local.

en cuanto al abandono del poblado, que 
no llegó a alcanzar la plenitud de la edad del 
Hierro, el propio González-tablas (1983: 27) 
apuntó que habría perdido su razón de ser, ya 
que en los nuevos tiempos se podrán elegir 
asentamientos en sitios menos escabrosos y 
con mayores recursos en sus cercanías, com-
pensándose su relativa desventaja mediante 
una  compleja arquitectura militar (id. 2009).

3.2. Los castros de Salamanca

en el área salmantina, donde los castros tendrán 
asimismo una gran importancia en tiempos pre-
rromanos, son muy pocos los datos relativos 
a estos siglos que nos ocupan. Sin embargo, 
como en otros casos que luego se menciona-
rán, el arranque de los castros parece vincular-
se aquí al propio desarrollo del grupo cultural 
del Soto de Medinilla. Así lo sugieren, en efec-
to, algunos de los castros conocidos desde hace 
tiempo: en primer lugar, el de las Merchanas 
(lumbrales), excavado por Maluquer (1968), 
y que venía siendo considerado como uno de 
los ejemplos más característicos de los castros 
de la Segunda edad del Hierro, con su muralla 
y su barrera de piedras hincadas; en él ha apa-
recido recientemente un fragmento cerámico 
de tipo Soto, lo que da pie a sospechar que el 
castro hunde sus raíces en la etapa anterior, y 
que la arquitectura castreña es más antigua de 
lo que parecía. tal vez pueda decirse lo mis-
mo acerca del castro de Herguijuela de Ciudad 
Rodigo (Martín benito y Martín benito 1994: 
119-120), en el que podría haber una muralla y 
ha salido alguna cerámica que vendrían a indi-
car su pertenencia al grupo Soto 

Finalmente, otro hallazgo importante se pro-
dujo en las inmediaciones del castro del picón de 
la Mora, en encinasola de los Comendadores. 
A escasa distancia de este poblado defendido 
también por una muralla y una barrera de pie-
dras hincadas (Martín Valls 1971), los vesti-
gios sotenses corresponden en cambio a un lu-
gar completamente abierto  (Martín Valls 1999: 

141 y igs. 4 y 11), dando la impresión de un 
sitio subordinado al castro, o tal vez mejor, de 
un pobladito previo, que muy pronto fue susti-
tuido por el castro (Fig. 8).

parece, pues, haber buenos motivos para 
sospechar, como hace Martín Valls (1999:142), 
que al menos una parte de los castros salmanti-
nos surgieron precisamente durante la primera 
edad del Hierro y en relación con el grupo del 
Soto de Medinilla.

los resultados, todavía inéditos, de las ex-
cavaciones llevadas a cabo en la capital sal-
mantina vienen a arrojar luz sobre esta cues-
tión. efectivamente, en el casco viejo de la 
ciudad, en el cerro de San Vicente,  existió un 
poblado del que se conocían ya algunos mate-
riales inequívocamente sotenses (Martín Valls 

Figura 8.- a) plano del castro del picón de la Mora, 
en encinasola de los Comendadores (según Martín 
Valls 1999). b) Materiales hallados en el sector al sur 
del picón de la Mora (según Martín Valls, 1986-87)
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et al. 1991: 139-140). Se halla en la plataforma 
superior de un cerro que, salvo por el sector 
norte, resulta de difícil acceso por lo escarpado 
de las laderas, y domina desde la altura un vado 
del río tormes y un amplio paisaje en el que 
entran en contacto las llanuras sedimentarias 
de vocación cerealista y la penillanura, adehe-
sada desde hace siglos, de aptitud silvopastoril. 
pues bien, gracias a la excavación realizada 
por C. Macarro Alcalde (1999) y estudiada en 
su Memoria de Grado, sabemos ahora que se 
trata de un castro, pues en aquella parte septen-
trional más accesible se trazó un cierre arquea-
do de unos 80 metros de largo constituido por 
una muralla de unos 3 metros de grosor, hecha 
de bloques de arenisca y lajas de pizarra, que 
debió de rematarse con tapial.  Según el citado 
investigador, la muralla se corresponde con la 
primera ocupación, del Soto pleno, siendo des-
de luego anterior al siglo IV a.C. cuando habría 
perdido ya su funcionalidad, construyéndose 
cabañas sobre sus ruinas.

un caso análogo pudo ser el de ledesma, 
en cuya plaza de San Martín se ha encontrado 
otro poblado del Soto, con viviendas y materia-
les (benet et al. 1991) muy similares a los del 
castro de San Vicente. lo reducido de la exca-
vación, que se limitó a la plaza de San Martín, 
no permitió saber si el poblado contaba o no 
con defensas artiiciales que, de haber existido, 
probablemente se habrían visto muy afectadas 
por las fortiicaciones medievales de la villa y 
por el desarrollo de la misma.

Resulta interesante citar el cerro de San 
pelayo, en Martínamor (benet 1990), donde 
parece haber una ocupación de tipo Soto. este 
yacimiento, en una pequeña altura, no parece 
amurallado, de manera que en la formación de 
los castros puede sospecharse un proceso gra-
dual, tal vez de concentración en ciertos nú-
cleos.

de esta forma, debe plantearse, como hipó-
tesis de trabajo, que la constitución del grupo 
Soto supuso en esta zona el comienzo de los 
poblados fortiicados. Tales castros, dotados 
de un aparato defensivo que comprende como 
mínimo una muralla, acompañada en ocasio-
nes por un foso o por una barrera de piedras 
hincadas, se establecen siempre próximos a 
ríos, generalmente entre dos cursos de agua, 
en lugares de empinadas laderas donde la to-

pografía daba ya una seguridad al tiempo que 
facilitaba el control sobre el terreno circundan-
te. este tipo de hábitat castreño, que remontaría 
así a la primera edad del Hierro, tendrá un gran 
arraigo en la zona: al igual que los zamoranos, 
los castros salmantinos conocerán un largo 
desarrollo durante la edad del Hierro (benet 
y lópez Jiménez 2008; Hernández Sánchez 
2011), llegando muchos de ellos hasta la roma-
nización.  

3.3 Los castros del occidente zamorano

Fue precisamente en esta zona meseteña don-
de primero se advirtió la contraposición en-
tre castros y poblados del Soto. Aquí, y más 
concretamente en las comarcas fronterizas de 
Aliste, Carballeda y Sanabria, Gómez Moreno 
(1904) había descubierto a principios del XX 
abundantes castros, tipológicamente relacio-
nables con los de zonas limítrofes, pero en los 
que no se conocían materiales que permitieran 
mayores precisiones. Retomando esas explora-
ciones en los años setenta, las prospecciones 
nos mostraron el contraste entre tales castros, 
dotados de impresionantes aparatos defensi-
vos, pero siempre parcos en materiales, y los 
poblados sotenses que se iban descubriendo en 
la mitad oriental de la provincia —el río esla 
marcaría la separación—, ubicados en fértiles 
tierras cultivables que permitían encontrar con 
facilidad los materiales característicos.

laboriosamente, los trabajos de campo 
efectuados durante un cuarto de siglo (esparza 
1986, 1990, 1995 y 2009; esparza et al. 1998) 
han permitido romper aquella inicial dicoto-
mía, apuntándose más bien la idea de que la 
ocupación de los castros se relaciona también 
con el grupo del Soto. Así se empezaba a entre-
ver en las excavaciones realizadas en el Cerco 
(Sejas de Aliste) (Fig. 9), y lo conirman las 
cerámicas que se han podido recuperar en los 
castros de Abejera, brime de urz, Carbajales 
de Alba, Carbajales de la encomienda, Castro 
de Alcañices, Cubo de benavente, escober de 
tábara, Fradellos, Fresno de la Carballeda, 
Gallegos del Campo —cuyo castro de la 
Mazada nos interesa especialmente—, 
Manganeses de la polvorosa, Manzanal del 
barco, Milles de la polvorosa, Muga de Alba, 
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San pedro de la Viña, San Vitero o Vide de Alba. 
es preciso reseñar la presencia de estas cerámi-
cas también en otras comarcas mas al sur, por 
ejemplo en el castro de Fariza, en el Sayago, 
que nos permite ir a enlazar con el yacimiento 
salmantino de ledesma, o en peñausende, aun-
que aquí el castillo medieval impide asegurar 
la existencia de defensas sotenses. Asimismo 
debe tenerse en cuenta que en la orilla izquier-
da del esla, en un punto donde todavía asoma 
el sustrato rocoso bajo la cobertera sedimen-
taria, por ejemplo en Fontanillas de Castro, se 
documenta también un castro amurallado y con 
cerámica del Soto. 

La situación debía haberse clariicado sobre 
todo cuando en un pequeño sondeo realizado 
en Camarzana de tera, Campano y Val (1986) 
exhumaron cuatro cabañas superpuestas, circu-
lares y de adobe, que remitían, como las ce-
rámicas o la fíbula de doble resorte, al grupo 
del Soto; pero tal vez porque en el castro no se 
ve con claridad la muralla, no se han extraído 
las oportunas consecuencias, que serán mucho 
más claras al excavarse en dos yacimientos 
sobre cuya condición castreña no cabe duda 
alguna, los de Manzanal de Abajo (escribano 
1990) y Moveros (Misiego et al. 1992). el de 
Manzanal, protegido por muralla, foso y pie-
dras hincadas, proporcionó cabañas circulares 
y materiales del Soto (Figs. 10 y 11); además, 
la fecha radiocarbónica obtenida 2580±60 bp 
puede ser aplicada a la construcción de las 

defensas, incluídas las piedras hincadas, que 
—como ya sospechábamos en los castros de 
Fradellos, Fresno y Muga de Alba—  se pue-
den vincular así al Hierro Antiguo y además al 
horizonte Soto. 

por si los datos disponibles no fueran su-
icientes, en las excavaciones que durante va-
rios años realizaron Celis y Gutiérrez en el 
poblado del Soto existente en el casco urbano 
de benavente, se pudo observar que éste se ha-
llaba delimitado por un potente foso de unos 
20 metros de anchura y 5 o 6 de profundidad 
(Celis 1993: 94), sin que lo limitado del son-
deo  permitiese documentar si existía también 
alguna cerca o muralla, que eventualmente se 
habría situado detrás del foso. por la misma ra-
zón tampoco se pudo asegurar la fecha de cons-
trucción de ese foso, pero por los rellenos que 
contiene, parece ser el cierre del poblado so-
tense. Como el de San Vicente en Salamanca, 
se trataría de un castro emplazado en un punto 
elevado, con un control visual sobre enormes 
extensiones, dominando en este caso la feraz 
vega del Órbigo desde el escarpado borde de 
la terraza.      

Finalmente, debe mencionarse, en una del 
las últimas estribaciones del Macizo Galaico-
duriense, la Corona de Manganeses de la 
polvorosa, cuyas defensas no se advertían tam-
poco en supericie. Al pie de La Corona, en una 
zona desprotegida que baja suavemente hacia 
el Órbigo y un arroyo aluente, llamado El 

Figura 9.- Castro de el Cerco (Sejas de Aliste, Zamora) (foto de A. esparza)
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pesadero, que parecía ser una zona extramuros 
del castro, se ha excavado una gran extensión 
que ha permitido conocer las transformaciones 
de un poblado de la primera y la Segunda edad 
del Hierro (Misiego et al. 1997, 1998 y 2006) 
(Figs. 14 y 15). la que aquí nos interesa, la Fase 
I, presenta cuatro subfases o momentos de ocu-
pación, y las características de las viviendas o 
del equipamiento —cerámicas, fíbulas y otros 
adornos de bronce, instrumentos de huesos, 
crisoles y moldes metalúrgicos, etc.—, e inclu-
so los esqueletos infantiles enterrados bajo los 
pavimentos, nos remiten de inmediato al grupo 
del Soto. Hay que destacar que en la subfase 
Id, que parece datable en el primer cuarto del 
siglo V a.C. (Idem 1999: 58), se construyó una 
muralla de unos 4,5 m de anchura, con basa-
mento de bloques cuarcíticos, paramentos de 
adobes colocados a soga y relleno de adobes 
desordenados. esta muralla cierra el acceso oc-
cidental a este sector, y por su trazado da la im-
presión  de enlazar con la Corona, que habría 
funcionado así como una acrópolis, de la que 
lamentablemente nada se conoce.

estos datos avalados por excavaciones vie-
nen, en suma, a conirmar la integración de los 

Figura 10.- plano de “el Castillo”, en Manzanal de Abajo (basado en escribano 1990)

Figura 11.- Cerámicas de “el Castillo”, en Manza-
nal de Abajo (según escribano 1990)
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castros del oeste zamorano (y alguno de tras-
os-Montes, pasada ya la frontera) en el grupo 
del Soto de Medinilla, en lo que podría pare-
cer un fenómeno de proyección hacia el bor-
de occidental de la región duriense (esparza y 
blanco 2008). esa visión, no exenta de lógica 
—una colonización agrícola que progresa des-
de el centro hacia los bordes de la cuenca— 
no debe aceptarse sin discusión, y sobre este 
problema volveremos en el último apartado de 
este capítulo.

del largo desarrollo experimentado poste-
riormente, a partir del 400 a.C., por este grupo 
de castros no nos ocuparemos aquí, limitán-
donos a consignar tres rasgos de interés. en 
primer lugar, la débil celtiberización de estos 
castros, es decir, su pequeña participación en el 
proceso de desarrollo socioeconómico que ca-
racterizará las zonas de la Cuenca del duero en 
los últimos siglos antes de Cristo; de ahí la es-
casísima presencia que tiene en esta zona la ce-
rámica pintada celtibérica, aunque algunos cas-
tros más orientales, o que tienen en su entorno 
terrenos de aptitud agrícola mayor, se integran 
claramente en ese proceso, como se ha com-
probado en Manganeses de la polvorosa, en su 
espléndida fase II. en segundo lugar, la proba-
ble fundación de castros nuevos, como los de 
las cumbres de la sierra de la Culebra o algu-
nos de Sanabria: el castro de As Muradellas, en 
lubián (esparza 1986: 210-216), sería un buen 
ejemplo, y sobre todo El Castro de San Martín 
de Castañeda o el Castro de Ferreras de Arriba, 
donde se vislumbra un momento inal de la 
edad del Hierro que tiene su punto de referen-
cia, al otro lado de la sierra de la Cabrera, en 
la ya citada Corona de Corporales (Fernández-
posse y Sánchez-palencia 1988). Finalmente, 
la romanización de algunos castros, especial-
mente los que disponían de un cierto potencial, 
como los de Manganeses (fase III) o Sejas.

3.4. Los castros del piedemonte de los 
Montes de León

en la provincia de león, como en la de Zamora, 
la investigación ha ido acentuando durante mu-
cho tiempo esa situación de contraste, varias 
veces mencionada, entre los poblados del gru-
po Soto que abundan en las tierras sedimenta-

rias y los castros documentados por centenares 
en las zonas más montañosas (Gutiérrez 1986-
87; Celis 1996 y 2002). de éstos, desgraciada-
mente apenas se conoce otra cosa que su em-
plazamiento y algunos materiales que permiten 
suponer que estaban ocupados en momentos 
avanzados de la edad del Hierro (Celis 1996: 
56, mapa 2), lo que hace especialmente difí-
cil afrontar lo sucedido en los siglos que aquí 
nos ocupan. por ello, nuestra aproximación 
seleccionará la zona que se halla al pie de los 
Montes de león, donde hay un poco más de 
seguridad en cuanto a la correspondencia de 
los castros al Hierro Antiguo, aunque la falta 
de excavaciones sigue permitiendo todavía  in-
terpretaciones muy diferentes. Así, en uno de 
los trabajos más importantes, Almudena orejas 
(1996: 61-70)  deiende que estos castros más 
occidentales son  coetáneos, pero diferentes, 
de los poblados del Soto: basándose en el aná-
lisis territorial, sostiene que hay diferencias 
signiicativas entre unos y otros, ya que fren-
te a los poblados sotenses, que destacan muy 
poco sobre la vega, los castros alcanzan valo-
res superiores en altitud, tanto absoluta como 
en relación a la vega, pero sobre todo tienen 
una supericie habitable menor, puesto que una 
parte del sitio en el que se emplazan ha sido 
ocupada por las obras defensivas; además, el 
análisis de los recursos potencialmente dispo-
nibles en torno a poblados y castros apoyaría la 
mencionada dualidad.

Creemos posible, sin embargo, defender la 
unidad entre esos yacimientos que se contra-
ponen: unos y otros se integrarían en el mismo 
grupo cultural, el del Soto, siendo las diferen-
cias simplemente de matiz, en relación con pe-
culiaridades geográicas o de otra índole más 
compleja. Si partimos de una concepción po-
litética de las entidades arqueológicas, no pue-
de extrañar que yacimientos del mismo grupo 
compartan muchos de los rasgos deinitorios, 
pero no el cien por cien .una vez más, habremos 
de defender, como hipótesis de trabajo, que los 
primeros castros de esta zona de los Montes de 
león  debieron de tomar parte en la constitución 
del grupo del Soto, y en este sentido, debemos 
mencionar que algunos de los castros estudia-
dos por la mencionada autora, concretamente 
los ubicados en las localidades de Castrotierra 
de la Valduerna, pedredo y Sopeña, han dado 
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materiales característicos del Soto de Medinilla, 
y otro tanto hay que decir de los de pobladura de 
Yuso y Castrocontrigo.

la divergencia en las interpretaciones se ex-
plica, insistimos, por lo supericial de nuestro co-
nocimiento, de ahí que sea imprescindible citar 
el caso del pobladito de Sacaojos, en Santiago 
de la Valduerna, que seguramente hace inclinar 
la balanza: J.Mª luengo (1961) lo dio a conocer 
como un verdadero castro, y posteriormente se 
pudieron reconocer en él las características de 
una estación del Soto de Medinilla, tanto por 
su materiales cerámicos como por su arquitec-
tura doméstica, con cuatro niveles de cabañas 
circulares de adobe, los primeros con zócalos 
de piedra. pues bien, las excavaciones reciente-
mente efectuadas (Misiego et al. 1999) en este 
yacimiento han conirmado que, en efecto, es un 
poblado del grupo Soto, y que durante una ocu-
pación del Soto pleno  (s. VII-IV a.C.) se levan-
tó un cierre consistente en una muralla de tapial, 
detrás de la cual unos agujeros de poste sugieren 
la posible existencia de una estructura de made-
ra a modo de camino de ronda. Así pues, como 
en el cerro de San Vicente (Salamanca), o en los 
castros zamoranos que antes vimos, se esfuma 
la diferencia entre castro y poblado del Soto, 
conirmándose que fue durante el desarrollo de 
esta cultura cuando surgieron los poblados for-
tiicados. 

los sitios que hemos mencionado podrían de 
nuevo dar pie a hablar de una proyección de este 
grupo cultural hacia el Noroeste de la Meseta, 
que aquí se habría hecho remontando los aluen-
tes  —eria, duerna, tuerto—  del río Órbigo, 
sin que sepamos a ciencia cierta si lo castros que 
están ya metidos en las zonas montañosas, por 
ejemplo en la sierra de la Cabrera, son también 
de este mismo momento, o si fueron construi-
dos en  momentos bastante  más tardíos, prerro-
manos, como sucederá con los de Corporales, 
San Juan de paluezas, borrenes, etc. enorme 
importancia revisten, en este sentido, algunos 
yacimientos de el bierzo  —paradela del Río, 
toral de Merayo, Castro Ventosa, etc.— don-
de se ha señalado la presencia de cerámicas del 
Soto (Mañanes 1977), pero estas citas todavía 
no se han comprobado, salvo en el castillo de 
ponferrrada, donde parece segura su existencia 
(Celis 1996: 53). De conirmarse la inclusión 
de estos castros bercianos en el grupo del Soto, 

encontrarían plena justiicación algunos mate-
riales broncíneos  que, desprovistos de contex-
to seguro, se conocen en la comarca, como las 
puntas de lanza que componían el depósito de 
bembibre o la espada de tipo Vénat hallada en 
Villafranca del bierzo, cuya tipología los lleva 
al bronce Final IIIb.

4. Elementos para un análisis de conjunto

4.1 El poblamiento castreño

Si los trabajos de inventario y el estudio cro-
notipológico de los castros están todavía poco 
adelantados, no es de extrañar que no se haya 
avanzado mucho en la aplicación de los méto-
dos de análisis espacial, que deben basarse en 
un catálogo razonablemente completo y en una 
cierta seguridad en cuanto a la datación de los 
yacimientos

de esta forma, no se dispone de un estudio 
de conjunto del hábitat castreño de la zona que 
nos ocupa, y los que se han realizado en algunos 
sectores son muy desiguales en cuanto a profun-
didad y metodología. Al menos, podemos contar 
con una aproximación somera para los castros 
salmantinos (Álvarez-Sanchís 1999: 120-122), 
mientras que una parte de los zamoranos fue-
ron objeto de un ensayo (de Carlos Izquierdo 
1990: 175-227) muy limitado por imprecisiones 
en la localización, por la cartografía disponible 
y la propia escala de trabajo, factores que hacen 
poco aprovechable el análisis, por ejemplo, de la 
pendiente del terreno, de la distancia de los cas-
tros al agua, etc., por lo que debe esperarse hasta 
que concluya el estudio mediante SIG que ac-
tualmente tenemos en curso. en la zona de león, 
Y. Álvarez González (1993) estudió con rigurosa 
metodología un grupo de castros de la cuenca de 
Noceda, pero se carece de elementos que corro-
boren la datación de los yacimientos, para algu-
nos de los cuales se apunta una cronología prerro-
mana, seguramente  de los últimos tiempos de la 
edad del Hierro; en cuanto a los yacimientos de 
la zonas al pie de los Montes de león, han sido 
caracterizados por A. orejas (1996), cuyo trabajo 
será referencia imprescindible.

Por lo que se reiere al patrón de asenta-
miento, cabe mencionar, en primer lugar, que 
estamos ante un poblamiento disperso y poco 
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jerarquizado, en el que puede advertirse una 
cierta distribución lineal, en relación con los 
cursos luviales. Aunque es fácil incurrir en el 
subjetivismo, cuando se visitan los castros ali-
neados como un rosario a lo largo del duerna, 
el eria, el tera, el Aliste, el Huebra..., se tiene 
la impresión de que esos eran también los ejes 
de la comunicación.  No se olvide, sin embar-
go, que en las penillanuras del oeste los ríos 
han sufrido un fuerte encajamiento, por lo que 
ese relieve tortuoso podría diicultar los des-
plazamientos, siendo tal vez conveniente ale-
jarse de ellos.  Algunas estimaciones acerca 
de la separación entre poblados vienen a coin-
cidir en que no se rebasan los 10 km, siendo 
frecuentemente de unos 3 km, aunque tam-
poco es raro advertir una mayor proximidad 
entre algunos castros que, aparte de complicar 
el uso de técnicas espaciales, hace inevitable 
preguntarse si eran estrictamente simultá-
neos: la cercanía de dos castros como los de 
Riomanzanas, por ejemplo, ¿no se deberá a 
que uno de los dos fracasó, cambiándose el 
poblado a un sitio mas favorable?

otro rasgo recurrente es el intervisibilidad 
de los castros. Sin llegar a casos extremos 
como los de Sanchorreja (Fig. 4) o la Mazada 
(Fig. 12), que gozan de un enorme control vi-
sual, lo cierto es que desde muchos poblados 
se divisa otro u otros. Incluso suponiendo una 
cobertera arbórea más desarrollada que en la 
actualidad, este parece un hecho común.

en cuanto a la ubicación concreta, hay un 
clarísimo predominio de los emplazamientos 
que comúnmente se denominan “defensivos”. 
tradicionalmente se ha sobreentendido que 
lo que se buscaba era proteger el acceso al 
castro situándolo en un punto donde la propia 
naturaleza introduce ya un cierto grado de di-
icultad: cerros destacados por su aislamiento, 
promontorios alargados a los que sólo se llega 
fácilmente por un sitio, espigones ubicados en 
la conluencia de ríos, meandros encajados, 
bordes de ladera, etc.  No es raro detectar que 
junto a esa presunta preocupación defensiva 
hay también un deseo de dominar un vado, o 
de controlar visualmente una cierta extensión 
de terreno. es más, a veces, la buena disposi-
ción del sitio —relativamente plano, próximo 
al agua, orientado hacia la solana, etc.—  pa-
rece haber predominado sobre la seguridad, 

pues hay castros que, aun siendo de acceso 
incómodo, están situados a menor altitud que 
otras elevaciones muy próximas, desde las 
que podrían ser amenazados: en unas cuantas 
ocasiones, estos castros occidentales parecen 
estar al alcance de un armamento sencillo 
pero eicaz como es la honda, cuyos proyecti-
les hemos creído detectar alguna vez (esparza 
1986: 251-254). estas dudas han motivado 
aquellas consideraciones con las que se abría 
este capítulo acerca del verdadero carácter de 
los castros. A. orejas, por ejemplo, sostiene 
que lo que se pretendía era delimitar más que 
defender, por lo que se buscaban  sitios donde 
la propia topografía proporciona ya una buena 
delimitación del poblado. desde luego, otros 
factores parecen haber intervenido también 
en la localización de los castros, como los re-
cursos disponibles en los alrededores, y hasta 
se podría apuntar que al elegir elevaciones de 
una cierta altura (no demasiada en la mayoría 
de los castros de la primera edad del Hierro), 
tal vez se estuviese evitando el encharcamien-
to de las zonas más bajas, que en unas con-
diciones de mayor pluviosidad como las de 
aquella época, no sería pequeño problema.

el dominio sobre el terreno se relaciona ló-
gicamente con la altitud. la gran mayoría de 
nuestros castros  —una vez más Sanchorreja 
es excepcional—  se asienta por debajo de 
los 950 metros sobre el nivel del mar,  dando 
la impresión de que los que están a más al-
tura corresponden a los momentos inales de 
la edad del Hierro. pero este dato no es muy 
signiicativo si no se sabe cuál es la altitud 
media de las comarcas en las que se hallan los 
castros, o lo que es lo mismo, cuánto descue-
llan en el paisaje: como antes se dijo, no es 
mucho, pues no se suelen superar los 50 me-
tros, aunque algunos castros como la Corona 
de lucillo o los Castillejos de Sanchorreja 
sobrepasan con mucho el centenar de metros. 
la Mazada nos ilustra algo que sucede a me-
nudo en las zonas de penillanura: por su parte 
más accesible, apenas destaca unos 50 metros, 
pero en cambio se alza 100 e incluso 200 me-
tros por encima de los arroyos que corren a 
sus pies.

en el estudio de los factores de localización, 
es decir de todos estos elementos que debieron 
de ser tenidos en cuenta a la hora de elegir un 
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emplazamiento determinado, se ha insistido 
especialmente en los más relacionados con la 
subsistencia. en los castros salmantinos, al-
guno de los cuales debe de remontar a nuestra 
primera edad del Hierro, Álvarez Sanchís ha 
mostrado gráicamente el fuerte predominio de 
los terrenos de pastos dentro de los territorios 
teóricos de explotación, y de Carlos también 
lo señala para los zamoranos, aunque los de 
Aliste tendrían mayor potencial agrícola. Más 
preciso, por recurrir sistemáticamente a técni-
cas cuantitativas, es el trabajo de A. orejas, que 
ha evaluado así la altura, la supericie, el grado 
de control visual que se obtiene desde cada ya-
cimiento, y sobre todo los recursos potenciales. 
la comparación de los porcentajes que en un 
entorno referencial de 2 km de radio alcanzan 
los terrenos de secano, de regadío y los de “cap-
tación” (es decir, susceptibles de aprovecha-
mientos recolectores, forestales, mineros, etc.) 
nos llevaría a concluir una preferencia por las 
tierras de secano, que se completaban con las 
regables según las posibilidades locales, y con 
las zonas de captación, que a veces se super-
ponen a las primeras. Veamos como ejemplo 
algunas de las estimaciones de dicha autora:

en nuestros trabajos en curso en la zona 
de Zamora estamos utilizando otro tipo de 
aproximación, pues nos basamos en los ma-
pas de clases agrológicas. tales clases, que 
han sido deinidas por los especialistas a par-
tir de criterios climáticos, topográicos, edá-
icos, etc.,  relejan la vocación o aptitud para 
el aprovechamiento, especialmente agrícola.  
pues bien, en el entorno de los castros zamo-
ranos no existen los terrenos de las clases I 
y II, las de mayores posibilidades agrícolas, 
siendo relativamente pequeños los porcenta-
jes de la clase III. las clases IV y V que por 
su falta de profundidad, por estar demasiado 
sometidas a la erosión, etc., presentan ya li-
mitaciones importantes para la agricultura, sí 

Figura 12.- Castro de la Mazada (Gallegos del Campo, Zamora) (foto de A. esparza)

  Secano      Regadío Captación 

Castrotierra 
(CNd28) 55,25 %      44,74 % 9,55 %  
pedredo 
(CNd48) 81,28 %       16,16 % 10,35 %
Sacaojos 
(CNd29) 46,18 %     49,52 % 4,30 %
Sopeña 
(CNd65) 60,19 %     39,80 % 6,05 %
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están representadas. pero sobre todo, lo que 
predomina en el entorno inmediato de estos 
castros son los terrenos de las clases VI y 
VII, cuya vocación es de pastizales o inclu-
so forestal. En la igura 13,1 se relejan las 
mediciones porcentuales hechas en territorios 
convencionales de 2000 metros de radio en 
torno a algunos castros, llamando la aten-
ción la gran importancia que en la mayoría 
de los casos reviste la suma de las clases VI, 
VII y VIII (improductivo, generalmente por 
la desnudez de la roca) . Además, podemos 
ver en la ig. 13,2 los resultados de las me-
diciones hechas para un mismo castro, el de 
la Mazada, pero probando distintos radios: 
en el entorno más inmediato, tan escarpado, 
apenas hay recursos potenciales, que tienen 
ya una cierta presencia a partir de 1500-2000 

metros de radio, empezando a decrecer la im-
portancia de las clases III y IV a partir de los 
3000 metros. 

Así pues, la búsqueda de una cierta canti-
dad de tierra cultivable, aunque fuese de no 
muy buena calidad, parece haber estado siem-
pre presente en la elección de sitio. la distan-
cia al agua, o la presencia de minerales de co-
bre, estaño e hierro parecen haber intervenido 
también, aunque la primera no es totalmente 
decisiva: el abastecimiento humano pudo ha-
cerse gracias a manantiales como los que hoy 
todavía se ven en algunos castros o en sus in-
mediaciones, y los ganados podrían abrevar 
a distancias no muy grandes, dada la relativa 
cercanía a ríos y arroyos. en cuanto a los mi-
nerales  —entre los que no hay que olvidar las 
pepitas de oro que podrían batearse en los ríos 
que bajan del Macizo Galaico-leonés— no 
sería necesario que los hubiese en el propio 
emplazamiento (como sucede en la Mazada), 
siendo suiciente con que los hubiese en los 
alrededores, como ocurre en tantos castros de 
las penillanuras occidentales.  

Casi siempre, en el lugar elegido se cons-
truyó un solo recinto, es decir un único espacio 
encerrado tras la muralla; pero algunos cas-
tros se escapan a esa regla general, como el de 
Sanchorreja, o la Mazada. tales excepciones 
son importantes, porque sugieren algún tipo 
de diversiicación de funciones económicas, 
sociales, etc., hoy desconocidas. desde luego, 
una explicación muy simple, que nos llevase 
a suponer un desbordamiento de la primera 
muralla por un aumento demográico o por 
algún tipo de segregación social, no resulta 
aceptable, a la vista del sector excavado en el 
pesadero, junto a la Corona de Manganeses 
de la polvorosa: aquí, lo que parece ser el ver-
dadero poblado estaría fuera del recinto más 
elevado, pero andando el tiempo llegó a ser 
encerrado también por una muralla. 

Volviendo al caso más general, el tamaño 
de los recintos castreños es variable, desde 
los pequeños, de menos de 1 ha, a los de enor-
me extensión, como Sanchorreja, pasando por 
una buena cantidad de castros de entre 2 y 6 
has. desde luego, si se quiere discutir la po-
sible jerarquización del poblamiento, es ne-
cesario sistematizar el estudio de este aspecto 
del tamaño de los poblados, y de forma más 

Figura 13.- a) estimación del potencial económico 
de algunos castros zamoranos. b) Variación del po-
tencial económico del castro zamorano de la Ma-
zada en función de la distancia
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precisa que la usual. Generalmente nos limi-
tamos a medir el interior del recinto, pero A. 
orejas descuenta lo que ocupan los elemen-
tos artiiciales existentes para concluir pro-
poniendo cual fue estrictamente la supericie 
habitable. A través de ésta se llega además a 
cálculos aproximativos acerca de la población 
que habitaba los castros, que la autora estima 
entre 300 y 400 personas en Castrotierra, en-
tre 110 y 147 en pedredo, y entre 187 y 250 
en Sopeña. estos cálculos, mucho mejor fun-
damentados, corrigen a la baja las estimacio-
nes que habíamos tanteado años atrás para los 
castros zamoranos: si queremos hacernos una 
idea del número de moradores de un castro, 
un práctico índice sería el de 150-200 habi-
tantes por ha de supericie habitable.

la investigadora que venimos citando ha 
aprovechado los cálculos demográicos de los 
diversos castros para llegar a estimar también 
la población total de la zona por ella estudia-
da —entre 1055 y 1108 individuos en la zona 
al oeste del Órbigo— y la propia densidad de 
la población del territorio, que quedaría entre 
0,91 y 1 habitantes/Km2. para entender me-
jor lo que estas cifras signiican, digamos que 
hacia 1970, la densidad de población en esa 
comarca o en las vecinas era de unos 8-10 ha-
bitantes/Km2.   

por desgracia, muchas de las cuestiones 
que comentamos se ven oscurecidas por la di-
icultad de datar con precisión los castros, ya 
que los materiales arqueológicos (máxime los 
aparecidos en prospección) carecen del poder 
resolutivo necesario para ello. la sensación 
obtenida de contemporaneidad entre poblados 
es probablemente ilusoria, ya que no es segu-
ro que todos ellos existieran al mismo tiempo, 
sino que debieron de escalonarse irregular-
mente a lo largo de varios siglos. A la vista de 
yacimientos bastante próximos nos pregun-
tábamos si eran estrictamente vecinos, o si, 
por el contrario, son el resultado de diferentes 
intentos, algunos de ellos fracasados, de es-
tablecerse en el territorio. pues bien, aunque 
aceptemos sin la más mínima reserva que la 
elección de emplazamiento se realizaba de 
manera racional, no por ello debe suponerse 
que las gentes castreñas nunca se equivocaban 
en sus cálculos, o que no variaban las circuns-
tancias que encuadraron la decisión inicial. 

Estas suposiciones se justiican a partir de 
la experiencia histórica: los despoblados me-
dievales, por ejemplo, constituyen la prueba 
de intentos de colonización que fracasaron, 
por razones que a veces se explicitan en la 
documentación; nos resulta especialmente 
ilustrativo el proceso —mucho más tardío 
y complejo que nuestros castros— de crea-
ción de las villas guipuzcoanas en los siglos 
XII al XIV. A través del estudio de Arizaga 
bolumburu (1990) podemos ver como inclu-
so en las condiciones técnicas, demográicas, 
económicas y sociopolíticas de esta época, 
en cuatro de las veinticinco fundaciones (el 
16%), la elección de lugar no resultó afor-
tunada, debiéndose cambiar de sitio; en un 
caso, por incendio, y en otros, porque no se 
alcanzaban las expectativas iniciales. en dos 
ocasiones se ha podido establecer la crono-
logía del fracaso: la decisión del traslado se 
tomó a los nueve años en una villa y a los 
cuarenta y nueve en la otra; es interesante re-
señar también que en una ocasión, el traslado 
se tradujo en un nuevo fracaso, volviéndose 
inalmente al  lugar escogido la primera vez. 

Así pues, parece necesario preguntarse 
cuántos poblados prehistóricos habrán tenido 
que ser abandonados por un incendio, por ha-
berse secado el manantial inmediato, o por la 
precariedad de unos recursos que se habían 
estimado suicientes y resultaron no serlo 
tanto. los nuevos castros, coetáneos, pero 
no simultáneos con los abandonados, termi-
narían confundiéndose con ellos en un “pa-
limpsesto” que la investigación arqueológica 
no acierta a desentrañar fácilmente. 

4.2. La arquitectura defensiva

Aunque no se han realizado excavaciones 
especíicamente dirigidas a conocer las ca-
racterísticas estructurales de murallas, fosos, 
etc., podemos al menos esbozar sus rasgos 
generales, insistiendo nuevamente en que re-
sulta prematuro emplear expresiones como  
“muralla”, cuando a veces solo se percibe un 
elemento de cierre que podría haber servido 
como protección contra alimañas; cabe al-
guna duda incluso sobre el término “pobla-
do”, cuando no conocemos lo que hay en el 
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interior de la mayoría de los yacimientos, de 
los que ni siquiera se sabe si todos estaban 
ocupados permanentemente, algo que resul-
ta problemático en algún caso, por su altitud. 
Reiteramos también la diicultad de la crono-
logía, que afecta especialmente a los castros 
salmantinos, donde no parece prudente re-
montar las potentes murallas dotadas de talud 
al primer Hierro, en el que sin embargo han 
debido de arrancar algunos castros; en cuan-
to a  los castros leoneses son en este aspec-
to arquitectónico un poco menos conocidos, 
tal vez por las condiciones concretas de ero-
sión, vegetación, etc., de forma que en ellos 
no siempre hay seguridad acerca de los ele-
mentos de cierre, pues si a veces se perciben 
claramente, en otros casos parecen más bien 
aterrazamientos.

el elemento más claramente perceptible 
de los castros es la muralla, hecha casi siem-
pre a base de piedra, concretamente de lajas 
de pizarra metidas a tizón, o bien de bloques 
de cuarcita, o de granito, según sea el sustrato 
rocoso local. Aunque estas murallas no sean 
tan cuidadas y potentes como las de los cas-
tros de cronología más avanzada, parece que 
se construyeron con una técnica mínimamen-
te cuidada, a base de dos paramentos, exterior 
e interior, con mampostería en seco bien apa-
rejada, y un relleno de piedra más menuda, 
colocada en capas ordenadas con menos cui-
dado. Algunas veces, la erosión ha ocultado 
las murallas bajo un lomo de apariencia terre-
ra, pero la verdadera estructura asoma aquí y 
allá.  Recuérdense sin embargo los casos ya   
mencionados en los que se alzó una estructu-
ra a base de adobes —Manganeses— o de ta-
pial —Salamanca—  sobre un basamento de 
piedras (Fig. 15), o simplemente una defensa 
de tapial, como en Sacaojos.

en la mayoría de los casos, la muralla 
parece asentada directamente sobre la roca, 
aunque hemos podido ver reiteradamente que 
la muralla no se construía en la parte más alta, 
relativamente plana, de los castros, sino que 
se hacía en plena pendiente, allí donde se ob-
tenía la máxima visibilidad y diicultad de ac-
ceso. ello obligó frecuentemente a hacer re-
cortes en la roca para favorecer el asiento del 
muro, y también explica la importancia de los 
derrumbes actualmente visibles, que a veces 

tienen varios metros de anchura. Sólo algún 
corte reciente, como en el castro abulense de 
la Mesa de Miranda, permite alguna preci-
sión más (Fabián 2005b; Álvarez-Sanchís 
2007). por lo común, la muralla encierra por 
completo el poblado, pero en ocasiones el si-
tio es tan arriscado que basta con proteger un 
sector, y entonces sólo hay, al menos aparen-
temente,  una especie de arco de muralla en 
ese tramo concreto, no siendo raro que en tal 
sector más comprometido exista delante de la 
muralla alguna otra barrera defensiva, como 
un foso o un campo de piedras hincadas.

el acceso al poblado se hacía a través de 
unas entradas que hoy se perciben simple-
mente como interrupciones de la muralla, 
sin que se haya excavado nunca en una zona 
tan propicia. Se supone que en ellas debió de 
haber unos portones de madera, y también 
se ha especulado con la existencia de algún 
tipo de parapeto o protección a base de pos-
tes en la parte superior de la muralla, pero 
en realidad no se sabe como remataba ésta. 
desde luego, las dimensiones del muro pa-
recen importantes, a juzgar por algunos re-
tazos conservados, y por el propio volumen 
del derrumbe, se podrían estimar en un grosor 
mínimo de dos metros y medio, habiéndose 
repetido observaciones en torno a los 3-4 m y 
aun superiores. en cuanto a la altura, se han 
conservado en ocasiones más de 2,5 m, pu-
diéndose calcular prudentemente unos 3 m. 
Añádase la mención de algunos elementos 
especiales, como una especie de torreones  —
probablemente no huecos, sino macizos en-
grosamientos de la muralla— que advertimos 
en algunos castros, especialmente de Aliste, y 
también un acceso en forma de rampa pegada 
a la muralla que se intuye en el picón de la 
Mora.   

un foso, que debió estar profundamente 
excavado aunque hoy aparezca colmatado 
casi por completo, complementa a menudo el 
sistema defensivo. Aunque también aparece 
en los castros leoneses, es especialmente fre-
cuente en los castros de las penillanuras, es-
pecialmente en Zamora, donde también llama 
la atención la presencia de fosos en sectores 
distintos e incluso de dobles fosos o zanjas 
paralelas. debe decirse que, aunque haya un 
recinto completamente cercado de muralla, 
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los fosos son, en cambio, parciales, limitán-
dose a los sectores imprescindibles. 

Finalmente, nos referiremos a un sistema 
defensivo, las llamadas piedras hincadas, 
que vemos aquí con cierta frecuencia. Se trata 
de unas barreras formadas, como su nombre 
indica, por bloques prismáticos de granito o 
puntiagudas lajas de pizarra, según las zonas, 
bien clavadas en el suelo, verticales o a veces 
con inclinaciones cruzadas. Suelen asomar 
entre quince centímetros y medio metro, y 
se disponen en franjas que pudieron llegar al 
centenar de metros de anchura y de longitud 
(Fig. 14). estos campos de piedras hincadas 
se hallan en ocasiones delante de la muralla, 
pero otras veces se pueden encontrar delante 
o detrás del foso. la tradición popular inter-
preta tan curioso artilugio como una defensa 
contra la caballería, si bien Gómez Moreno 
(1904: 149) no llego a concretar tanto, con-
siderándolo como un obstáculo para impedir 

que el enemigo se acercase rápidamente con-
tra el muro, idea defendida, recientemente, 
con algunos argumentos tácticos y defensivos 
(Ruiz Zapatero 2003).  

No las hay en Sanchorreja, aunque apare-
cerán en algunos de los grandes castros abu-
lenses de la Segunda edad del Hierro, y faltan 
también en la actual provincia de león, lo que 
contrasta mucho con la abundancia de este sis-
tema en los castros de Zamora y Salamanca. 
Como este sistema se conoce también en otras 
zonas peninsulares, habiendo aparecido últi-
mamente en el Valle del ebro —especialmen-
te en els Vilars (Arbeca, lérida), un poblado 
de la primera edad del Hierro (Alonso et al. 
1988)— y en el So, la bibliografía al respec-
to es abundante, sobre todo tras los trabajos 
pioneros del investigador irlandés Harbison 
(1971), quien desde una perspectiva difusio-
nista  sostuvo su origen en el interior del con-
tinente europeo, su extensión hacia diversas 
regiones occidentales, entre ellas la península 
Ibérica, y, una vez aquí,  la progresión en sen-
tido este-oeste (Alonso et al. 2003). 

en dos estudios de conjunto (esparza e.p. 
y 2003) se revisa la bibliografía al respecto. 
Ahora interesa únicamente mencionar que, 
aunque sigan levantándose estas barreras en 
tiempos más recientes,  parece haber una cla-
ra relación entre piedras hincadas y castros 
del primer Hierro, tanto en los de la zona 
de Soria que serán tratados en otro capítulo, 
como en los de Zamora-Salamanca. Según ya 
vimos, algunos de éstos —Fradellos, Muga, 
Fresno, Manzanal, y seguramente el picón 
de la Mora y las Merchanas—  se vincula-
ban al Soto pleno, por lo que irían a los siglos 
VII-V a.C., y la fecha radiométrica del castro 
zamorano de Manzanal, 2530±60 bp, esto es, 
el intervalo 808(764)409 cal bC, lo avala. A 
decir verdad, en estos momentos no es posi-
ble decir si la hipótesis de Harbison es válida, 
pues desde el punto de vista estadístico, no 
puede decirse que las fechas radiocarbónicas 
de Manzanal, de los castros sorianos y del po-
blado ilerdense de els Vilars sean diferentes.   

en ese mismo trabajo se recoge la división 
existente entre los investigadores al consi-
derar que se hicieron contra jinetes o contra 
infantes. Viendo las condiciones de unos cas-
tros y otros, no es aventurado considerar que, 

Figura 14.-  piedras hincadas del castro de As Mu-
radellas (lubián) (foto de A. esparza) 

Figura 15.-  Muralla del castro del cerro de S. Vi-
cente (Salamanca) (foto de C. Macarro y C. Alario)
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en general, se trataba de impedir un acceso 
súbito, probablemente dirigido más contra ac-
ciones de rapiña, mediante golpes de mano, 
que contra verdaderos ejércitos. desde luego, 
hay dos hechos importantes: en primer lu-
gar, este sistema se seguirá empleando en el 
Noroeste peninsular, desde Asturias y Galicia 
a Zamora y tras-os-Montes, en poblados ro-
manos construidos en el s. I d.C. en relación 
con la minería del oro, en los que ya no cabe 
hablar de verdadero valor militar de las “de-
fensas”. Murallas, fosos y piedras hincadas, 
que se multiplican espectacularmente, po-
drían tener un valor simbólico, constituyendo 
algo así como una referencia ancestral, una 
manifestación de etnicidad que Roma tolera 
en algunas comunidades de astures y galai-
cos. en segundo lugar, en algunos castros del 
Hierro pleno se podrá entrever alguna vin-
culación entre piedras hincadas y esculturas 
zoomorfas (“verracos”), que daría pie a pen-
sar que estas barreras desempeñaban también 
un papel demostrativo de la comunidad y su 
fortaleza (esparza 2003). por ello, ¿no habría 
que considerar también algún signiicado de 
esta índole en el caso de las piedras hincadas 
de los castros del primer Hierro?  Como sólo 
un reducido número de castros cuenta con es-
tas barreras, pudiera suponerse, por ejemplo, 
que éstos eran especialmente importantes, tal 
vez en el orden político, pero los pocos datos 
existentes son contradictorios.

4.3. El interior de los castros

en la mayoría de los castros que comenta-
mos, conocidos supericialmente, se desco-
noce cómo era la arquitectura doméstica. en 
realidad, durante mucho tiempo apenas se 
pudo contar sino con la información relativa a 
Sanchorreja, donde parece haber  viviendas de 
planta rectangular, hechas con mampostería en 
seco, y de las que apenas se conservan las hila-
das inferiores y pavimentos de tierra. da la im-
presión de que no existe ese patrón tan deinido 
que más tarde se verá en los grandes castros de 
Ávila, pues si en Sanchorreja parece haber ya 
algunas viviendas pegadas a la muralla, otras 
están en zonas centrales. Sin embargo, debe 
aguardarse hasta la publicación de las diferen-

tes campañas realizadas, pues la mayoría de las 
excavadas en los años treinta deben de corres-
ponder a la ocupación de Cogotas I.

Al multiplicarse los trabajos de excavación, 
se han ido hallando progresivamente   estruc-
turas domésticas, que parecen coincidentes en 
los castros de unos y otros sectores. Ya hemos 
citado las cabañas circulares descubiertas en 
Camarzana, y luego en los castros de Manzanal 
de Abajo, Moveros y Manganeses, que con las 
de benavente, se integran plenamente en la 
arquitectura del Soto, adecuadamente tratada 
en el capítulo 2. La misma conirmación se 
obtiene en Salamanca, en cuyo castro de San 
Vicente se han exhumado varias casas análo-
gas a las de ledesma; y si en el sector leonés 
apenas asomaba una construcción circular en 
Pedredo, la conirmación del carácter castreño 
de Sacaojos, con numerosas cabañas super-
puestas, ha despejado las dudas.

la información hoy disponible ha sido in-
tegrada en un minucioso estudio de conjunto 
por Mª l. Ramírez (1999), que recoge toda 
su problemática. Retengamos simplemente, 
para hacernos una idea de cómo era la vivien-
da castreña, que se trata de cabañas de planta 
circular, pequeñas —entre 3,5 y 7 m de diá-
metro— dotadas a veces de un basamento de 
piedra. el alzado era de adobes o tapial, aunque 
en algún caso, al no haberse encontrado ves-
tigios del mismo, se podría suponer que era de 
ramaje, como debió de serlo también  la cubierta, 
posiblemente cónica. los detalles constructivos 
—preparación del pavimento, banco corrido, re-
vestimientos— y aun los decorativos  —enluci-
dos con temas geométricos pintados en colores—  
nos remiten constantemente al grupo del Soto, 
como las inhumaciones infantiles en el subsuelo, 
ahora halladas también en Manganeses, o cier-
tos depósitos de huesos de fauna (Caro y lópez 
2001).

estas construcciones parecen contar con un 
único ambiente en su interior, en el que coexis-
tían el descanso y las actividades culinarias y 
acaso el hilado. en cambio hay que mencio-
nar, como es lógico, la existencia en el poblado 
de distintos ambientes fuera de las viviendas, 
que se atisba en los castros donde se ha exca-
vado mínimamente: aparte de algún horno en 
el exterior de las casas, o de las zonas de ver-
tedero, se ha creído detectar sectores dedica-
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dos a la metalurgia broncista, por ejemplo en 
el sector III de Manganeses, o en el sondeo b 
de benavente. 

de cara a profundizar nuestro conocimiento 
de las comunidades castreñas, sería imprescin-
dible esclarecer la funcionalidad de los dis-
tintos recintos, allí donde los hay, pero sobre 
todo llegar a delimitar eventuales unidades do-
mésticas de producción, almacenamiento, etc., 
pero ello no ha sido todavía posible, pues la 
reducida supericie de las excavaciones no per-
mite comprender el verdadero alcance de las 
“estructuras anejas” que a menudo se mencio-
nan cerca de las cabañas, o de la integración 
de dos construcciones en un recinto vallado, 
como en el castro salmantino. por ello parece 
necesario seguir, como guía para avanzar en la 
investigación, un enfoque tan fructífero como 
el empleado en los castros prerromanos de la 
Cabrera y el bierzo, donde a partir de la detec-
ción de ‘unidades de ocupación’ se han podido 
realizar importantes avances en la caracteriza-
ción socioeconómica de las comunidades y del 
poblamiento en su conjunto (Fernández posse 
et al. 1994).

Mientras tanto, quedémonos al menos con 
algunos datos obtenidos en el interior de los cas-
tros que nos ilustran acerca de las actividades 
económicas. Molinos manuales, naviformes, 
nos remiten a la molienda de cereales (han sido 
hallados trigo y cebada) pero también a la de 
bellotas; y los restos de fauna que ya se citaron 
evidencian una cabaña ganadera que encaja bien 
con lo que la naturaleza ofrecía en los alrede-
dores, en la que sin duda se cazaba también. 
Algunas veces se han hallado objetos —anzue-
lo, pesos de red— relacionados con la pesca 
luvial, actividad que, como la recolección de 
almendras y bellotas, o de otros frutos silvestres 
aún no probados, tendría un valor no pequeño 
en la alimentación castreña. en el interior de los 
castros, y tal vez en sectores concretos, como 
se ha dicho, se hallan fragmentos de crisoles (o 
vasijas-horno), goterones, escorias, etc., indica-
tivos de una metalurgia broncista sin duda im-
portante; del hierro, en cambio, es muy poco lo 
que se conoce, aunque en Sejas de Aliste parece 
haberse dado una temprana forja de este metal. 

los objetos, especialmente los metálicos —
fíbulas, especialmente de doble resorte, pulse-
ras y broches de cinturón, cuchillos de hierro, 

etc.— hallados en las excavaciones, nos remi-
ten con facilidad al grupo del Soto, especial-
mente en su fase de madurez, por lo que pue-
den integrarse en un proceso general de inter-
cambio, de difusión de piezas y modelos, mu-
chas veces de aire meridional. No es cuestión 
de volver sobre estos problemas, bien tratados 
por Romero y Ramírez (1996; vid. Romero et 
al. 2008), o sobre la importancia del rincón de 
Ávila-Salamanca en relación con el mundo 
orientalizante del So. (González-tablas 1990; 
Álvarez-Sanchís 1999: 85-91; blanco y Fabián 
2005; esparza y blanco 2008), o sobre su papel 
en el intercambio socio-político, como bienes 
de prestigio (Álvarez-Sanchís 2000). Haremos, 
si acaso,  una alusión al papel de estos núcleos 
castreños en el proceso económico general. 

Se trata aparentemente de núcleos que tien-
den a una modesta autosuiciencia, pero ¿hubo 
en estos castros algún tipo de complementarie-
dad? Fernández-posse (1999:153) no cree que 
hubiese un dualismo entre las comunidades de 
las zonas serranas y las de las zonas sedimenta-
rias, pues considera que en economías campe-
sinas no se llega a procesos de esa escala, pero 
algunos materiales encontrados en el interior 
de los castros parecen exigir mayor discusión. 
Veamos un caso expresivo, como es el de los 
revestimientos (enlucidos, estucos, etc.) de las 
viviendas, pintados en colores. en los casos de 
benavente y de Manzanal de Abajo, el coloran-
te rojo empleado no es ocre, sino cinabrio, un 
sulfuro de mercurio para el que hay que descar-
tar una procedencia local y que debe de venir 
—mejor que de la zona de Almadén— de los 
numerosos veneros de la cabecera del esla, en 
la montaña cantábrica leonesa. Que tales indi-
cios eran conocidos en el primer Hierro es cosa 
probada por el hallazgo de lois (león), donde 
al avanzar una mina actual sobre viejas obras 
se encontró un caldero de chapas de bronce 
remachadas, similar a los de Sanchorreja, la 
Mazada, etc. (Armada 2008: 129 ss.).  pues 
bien, el cinabrio llegó, bajando el valle del esla, 
al loreciente poblado benaventino, pero llega-
ba también 50 kms aguas arriba del tera, hasta 
el  modesto castro de Manzanal, en la bosco-
sa Carballeda. en el mismo sentido habrá que 
discutir la presencia de crisoles, moldes, tortas 
de fundición, etc. en los poblados sotenses de 
la cuenca sedimentaria: son análogos a los que 
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hemos citado en nuestros castros... pero allí no 
hay, por razones geológicas, minerales de co-
bre ni de estaño, por lo que no se puede des-
cartar que al menos una parte de los lingotillos 
o tortas de bronce preparados  en los castros  
occidentales salieran de ellos para abastecer 
a los otros poblados.  Insistamos, pues, en la 
necesidad de unas excavaciones en extensión 
orientadas a la búsqueda de las estructuras de 
producción en las que podrían hallarse las res-
puestas a tales cuestiones.

4.4 ¿Un mundo sin muertos?   

Con la excepción de las inhumaciones infan-
tiles bajo las viviendas de Manganeses de la 
polvorosa que, como se ha visto, encajan a la 
perfección en los rasgos del Soto de Medinilla,  
sorprende grandemente la falta de hallazgos 
funerarios en los castros que nos ocupan. 
dado que dos de los castros abulenses más 
importantes, los de las Cogotas y la Mesa de 
Miranda, tendrán en el siglo IV a.C. impor-
tantísimas necrópolis de incineración, esta-
ríamos tentados de extrapolar ese hecho a los 
restantes castros, incluyendo éstos más anti-
guos; sin embargo, parece más prudente espe-
rar hasta que la intensiicación de los trabajos 
de campo, la mejora en los procedimientos 
de prospección tecniicada, o simplemente la 
casualidad, terminen proporcionando alguna 
evidencia al respecto.  Mientras tanto —con-
iemos en que no haya de pasar un siglo, como 
ha sucedido con la necrópolis de Numancia— 
deberán tenerse en cuenta únicamente algu-
nas informaciones problemáticas, de las que 
se podría desprender incluso la inexistencia 
de rituales funerarios durante los siglos que 
estudiamos.

es verdad que en las inmediaciones de al-
gunos castros  —pensemos en el sitio de las 
paredejas, dentro del conjunto del berrueco, 
o en el picón de la Mora— han aparecido ma-
teriales que por sus características, más con-
cretamente por la abundancia de objetos me-
tálicos, han llevado a sospechar que pudieran 
corresponder a sectores funerarios, acaso de 
incineración por no haberse hallado esquele-
tos humanos. Sin embargo, no hay más argu-
mentos que avalen la interpretación funeraria, 

por lo que ha prevalecido la consideración de 
estos sitios como poblados (p.e. Martín Valls 
1999: 179). 

Mucho más importante es lo observado en 
Sanchorreja (González-tablas 1990 y 2005) 
donde hace pocos años se excavó en el deno-
minado sector necrópolis, situado extramuros, 
a unos trescientos metros antes de llegar al 
lienzo que cierra la muralla por el So. Allí se 
hallaron una serie de hoyos, de hasta un metro 
de profundidad, con un relleno de aspecto ce-
niciento que encerraba fragmentos cerámicos 
—con decoración a peine, algunos de importa-
ción meridional, y también algunos de Cogotas 
I cuya presencia se debería simplemente a la 
remoción del terreno— y sobre todo trozos 
de objetos broncíneos, entre los que hay asas 
y apliques de recipientes rituales, colgantes, 
varillas y sobre todo chapas que en unos ca-
sos corresponden a calderos y en otros deben 
de ser apliques, tal vez de muebles, habiendo 
también algún pasador de hierro (Fig. 16). la 
cronología de los materiales apunta a los siglos 
VIII-V a.C., siendo muchos de ellos relacio-
nables con el ámbito orientalizante, aunque se 
sugiere que algunos de ellos pueden haber sido 
manufacturas locales. para estos conjuntos se 
propone que se trata de depósitos de carácter 
funerario.

Además de los mencionados hoyos, se ex-
cavó también una estructura tumular hecha de 
grandes bloques de piedra, junto a la cual había 
una especie de cámara con una fosa en la que 
se realizó fuego y se recubrió luego con ado-
bes y tierra compactada. Sobre los adobes había 
cerámica a peine e importada, un cuchillo y un 
escoplo de hierro y algunos fragmentos de bronce 
correspondientes a fíbulas y a un asa de recipien-
te, además de algunos huesos de fauna.

A la vista de  las características de las estruc-
turas, de la fragmentación de los objetos, de la 
utilización del fuego, se propone su correspon-
dencia a un ritual funerario en el que no se han 
conservado los restos humanos, de los cuales 
procedería sin embargo un elevadísimo porcenta-
je de fósforo. estaríamos, pues, ante un complejo 
ceremonial que abarcaba la realización de piras, 
la deposición de cenizas y materiales afectados 
por el fuego, y la colocación de objetos en una 
especie de altar que luego quedó oculto, aunque 
marcado por el túmulo visible exteriormente.
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la interpretación de tales vestigios como 
necrópolis no ha encontrado mucho eco en la 
bibliografía, seguramente porque la importan-
cia de las conclusiones que se derivarían hace 
especialmente necesario conocer los detalles 
más precisos de todas las estructuras excava-
das, de la posición de los objetos y de los aná-
lisis realizados. eso sí, aun rechazando que los 
hallazgos autoricen a relacionar el lugar con 
una necrópolis en sentido estricto, se admite 
su pertenencia a ceremonias o ritos de signi-
icación imprecisa, banquetes de carne tal vez 
(delibes et al. 1992-93: 425-426; delibes et al. 
1999: 109), ligados a aristocracias guerreras 
(Álvarez-Sanchís 1999: 96).

en cualquier caso, estamos ante una situa-
ción excepcional, que no parece tener parangón 
en ningún otro yacimiento. por eso, ante ausen-
cia tan reiterada de restos funerarios, deben con-
siderarse otras posibilidades, por inusuales que 
parezcan. Así, la de que se practicasen unos ritos 
funerarios que no conservaban el cadáver  —ex-
posición a los buitres, arrojamiento a las aguas, 
cremación y aventamiento de las cenizas, etc.— 

y de los que difícilmente podríamos llegar a 
tener pruebas; sin descartar tampoco la de que, 
simple y llanamente, no enterrasen a sus muer-
tos: ésta podría ser la interpretación correcta de 
algunos discutibles hallazgos como los de “ca-
laveras” en el Castro de Sacaojos, de una man-
díbula de adulto en la Corona de Manganeses, 
de un par de dientes del castro de San Vicente, o 
de tres piezas dentarias, una mandíbula infantil 
y un fémur femenino encontrados en el sector A 
del castro de benavente. para estos restos caben 
ciertamente explicaciones muy diversas (Celis 
1993: 129-130; esparza 1995: 135; delibes et 
al. 1995: 77), pero también la que formularemos 
como última propuesta.

en efecto, tal vez debamos reorientar las 
búsquedas en otro sentido, porque deslumbra-
dos por la idea de unas necrópolis, tumulares o 
de tumbas marcadas por estelas, emplazadas en 
las cercanías de los poblados, etc., seguramente 
hemos dejado pasar otras posibilidades, como 
la de que los restos humanos se hallen en los 
propios castros, aunque no en las estructuras de 
habitación que siempre centran la atención de 

Figura 16.- estructura hallada en el “sector necrópolis”  de Sanchorreja, y selección de materiales de este 
sector (basado en González-tablas 1990)
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los excavadores. Si, en la línea de Champion 
(1982), se considera que la muralla expresa 
materialmente la apropiación del territorio, ¿no 
habría que aprovechar la experiencia británica 
y pensar también en la vinculación de los restos 
fúnebres con ritos de fertilidad de la tierra? Allí, 
en los hillforts  y otros recintos de la edad del 
Hierro se han ido descubriendo una y otra vez 
huesos humanos  —esqueletos completos, crá-
neos, miembros articulados, huesos sueltos—  
aparentemente entre basura, sin enterrar, o bien 
en hoyos o en los propios fosos (Hill 1995). en 
nuestros castros, en cambio, nunca se ha con-
siderado prioritaria la excavación de los fosos, 
donde podría haber alguna sorpresa, y tampoco 
se habían encontrado hoyos, que ya han comen-
zado a aparecer, por ejemplo en Sacaojos. desde 
luego, no deja de ser inquietante el que los men-
cionados restos humanos de benavente hayan 
salido, frente a toneladas de material repartido 
en más de 100 m2 de excavación,  en un pe-
queñísimo sector marginal del poblado, de unos 
5m2, y probablemente sólo en la primera de las 
nueve fases de ocupación.  

Así pues, un panorama oscuro, pero promete-
dor, caracteriza lo relativo a la esfera de los ritos, 
que no afectaría sólo a los muertos, a juzgar por 
otros indicios: antes se aludió a los banquetes 
de carne, probablemente ceremonias de índole 
sociopolítica (Armada 2008), y a ellos podrían 
vincularse algunas piezas halladas en castros, 
como los restos de calderos de Sanchorreja y 
la Mazada; además, la deposición en ríos, la-
gunas, etc. de otros bronces, como las mencio-
nadas lanzas de bembibre, que vendrían a dar 
testimonio de un culto a las aguas fuertemente 
arraigado en el cuadrante noroeste (delibes et. 
al. 1999: 175 y 183). 

5. La aparición del fenómeno castreño, un fe-
nómeno controvertido

Recordemos el contraste que se ha venido ob-
servando en el poblamiento —y en tantas otras 
cosas— del grupo Soto respecto al de Cogotas 
I. de ese contraste, debe hacerse hincapié en un 
aspecto, el que muestra un hábitat sin duda es-
table frente al anterior, donde predominaba otro 
menos duradero, aun cuando hubiese sitios ex-
cepcionales.

desde luego, por lo que respecta a los castros 
del oeste, la impresión que se obtiene no puede 
ser más nítida, aunque aquí debe expresarse de 
otra manera: dada la rareza extrema que en estas 
zonas tienen los yacimientos de Cogotas I, poco 
puede airmarse acerca de la permanencia o no 
de sus poblados, ya que resultan “invisibles”, y 
por ello, si es que existieron, cabría sospechar 
su sencillez. por contra, los castros, más allá de 
constituir aldeas estables, representan un hábitat 
que pretende claramente hacerse ver. la exhi-
bición de esfuerzo colectivo que hay en la ar-
quitectura castreña nos indica, dejando aparte 
su valor disuasorio frente a alguna agresión, una 
actitud mental nueva. Ésta podría ciertamente 
haber sido precedida por el surgimiento, duran-
te los tiempos más avanzados de la edad del 
bronce, de poblados emplazados en elevaciones 
con gran control visual sobre el territorio y, a su 
vez, visibles desde muy lejos; pero lo importan-
te es que ahora vamos a asistir a una eclosión 
de pequeñas aldeas fortiicadas, cerradas sobre 
sí mismas, que, a modo de hitos, jalonan un pai-
saje netamente humanizado, un paisaje fortii-
cado,  al decir de F. Criado (1993).

Esta reiterada autoairmación de cada co-
munidad no es el único rasgo perceptible de la 
mentalidad  de la época, pues se acaba de alu-
dir a rituales nuevos, como los de consumo de 
carne, o los relacionables con la muerte, donde 
destaca alguna novedad, por ejemplo la separa-
ción de los niños con respecto a los adultos, hoy 
por hoy invisibles...  No sería difícil poner en 
relación esta nueva forma de entender el mun-
do con modiicaciones infraestructurales, como 
una progresiva mutación del medio al compás 
del clima Subatlántico; o el propio proceso de 
concentración de poblaciones y de economía 
más intensiva que venía ya dándose, etc., aun-
que todavía es pronto para adentrarnos en tan 
atractivos problemas.  

lo cierto es que estamos ante un fenómeno 
novedoso, cualitativa y cuantitativamente, sobre 
el que se ha empezado a discutir. en un atractivo 
libro, Fernández-posse (1999) ha pasado revista 
al debate, de mayor alcance, de la continuidad o 
ruptura entre Cogotas I y el Soto, entre bronce 
e Hierro, y más recientemente se ha formulado 
una propuesta de tipo más global acerca de los 
cambios producidos a escala peninsular en las 
estrategias de subsistencia, que de alguna forma 
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nos atañe. burillo y ortega (1999) sostienen la 
existencia de una profunda crisis  —demográ-
ica y socioeconómica—  en el Bronce Tardío,  
siglos XIV al XI a.C. aproximadamente. una 
respuesta a la crisis se habría dado en el valle del 
ebro, donde aparece un nuevo modelo de asen-
tamiento a base de poblados estables que repiten 
un modelo muy estandarizado (el “modelo de 
calle central” que se ha visto en otros capítulos 
de este libro), mientras que en la zona duriense, 
no afectada por dicha crisis, se habría pasado 
gradualmente desde los núcleos de Cogotas I a 
los poblados con cabañas circulares de postes 
que a su vez dieron paso a las casas circulares de 
adobe o tapial, siendo las mismas comunidades 
cogotenses las que se transformaron en las del 
Soto.  Sin entrar aquí en el fondo de la propues-
ta, sí debe señalarse que, en algunos aspectos al 
menos, tropieza con un obstáculo que hoy no es 
fácil de franquear, el de la frágil documentación 
en la que se basa. en efecto, tal propuesta acepta 
las conclusiones aportadas por otros investiga-
dores, como Álvarez-Sanchís para el caso del 
Se de la Meseta y de Misiego et al. para el cas-
tro de Sacaojos, conclusiones que no parecen, 
hoy por hoy, suicientemente irmes. Veámoslo 
con un poco de detenimiento, pues afectan a los 
castros del oeste:

en el caso de Sacaojos, la excavación ha 
documentado la superposición de tres fases de 
ocupación: dejando de lado una posible fase cal-
colítica, hay un “campo de hoyos” de la plenitud 
de Cogotas I, sobre la que se construyó un po-
blado de chozas circulares de ramaje con postes 
de madera, atribuida al Soto Formativo, y pos-
teriormente un poblado del Soto pleno, protegi-
do, como vimos, por una muralla de tapial. los 
excavadores concluyen airmando “...creemos 
que no hay hiato entre la primera ocupación y la 
asociada a las chozas circulares” (Misiego et al 
1999: 63), pero una y otra fases quedan fechadas 
por los mismos autores  entre los siglos XIII-
XI a.C. y IX-VIII a.C. respectivamente, es decir 
con una separación de un siglo como mínimo.

el rincón suroccidental de la meseta anali-
zado por Álvarez-Sanchís (1999) presenta una 
enorme diicultad, pues los yacimientos son 
conocidos de forma somerísima, lo que permi-
te que se hagan interpretaciones contrapuestas, 
sin duda provisionales. Airma este investigador 
que la continuidad entre bronce Final y primer 

Hierro “parece fuera de toda duda”, y que sobre 
esa base se produce una dualidad de territorios 
que opone el de orientación agrícola y otro pre-
ferentemente ganadero de las zonas montañosas 
del Se, esto es, entre el patrón de asentamien-
to tipo Soto y el asentamiento castreño (Ibid.: 
98-100). esta argumentación, que resulta fun-
damental para explicar la ulterior formación de 
los vettones históricos,  puede ser cuestionada: 
si, dejando a un lado la Alta extremadura, pa-
samos revista a los 8 yacimientos que forman 
la aureola “protovettona” de su mapa 28, tan 
expresivo, hallamos que algunos de ellos son 
del Soto (sin duda las Zorreras, probablemen-
te Herguijuela),  y en otros cabe discutir alguna 
vinculación (Colmenar de Montemayor y las 
paredejas), por lo que apenas nos quedan las 
Cogotas, ulaca y Sanchorreja. Si en éste ultimo, 
como vimos, se puede discutir sobre la coexis-
tencia de las cerámicas de Cogotas I con las pin-
tadas meridionales, no puede decirse lo mismo 
de los restantes, especialmente de las Cogotas 
donde no hay prueba alguna de la continuidad 
de ocupación. por ello, aunque sea convincente 
la hipótesis de una reorganización general del 
poblamiento, en relación con el intercambio de 
bienes de prestigio, lo cierto es que los datos 
son endebles, más válidos para algún yaci-
miento concreto que para explicar el fenómeno 
castreño.

es necesario, pues, esperar antes de alcanzar 
una conclusión, que en estos momentos parece 
más bien negativa. Saque el lector su propia con-
clusión de los datos de león, por ejemplo: por 
razones de acceso a la bibliografía (Abarquero 
Moras 1997; Celis Sánchez 1996; 2002; Misiego 
et al. 1999; Rodríguez Marcos et al. 1999), va-
mos a referirnos al marco estrictamente pro-
vincial, donde se encierran 40 yacimientos del 
Soto frente a 8 de Cogotas I.  la coincidencia 
de materiales parece que sólo puede airmarse 
en Sacaojos (pero sin continuidad, como ya se 
dijo), en Valencia de don Juan (al menos salen 
cerámicas de una y otra clase entre los rellenos 
que colmatan el foso del castillo medieval) y en 
Ardón. Únicamente en Ardón, a orillas del esla, 
parece estar representado el momento más evo-
lucionado de Cogotas I, el que podría permitir 
el enlace..., pero en este yacimiento, como en la 
mencionada fortaleza, lo que se ha descubierto 
hasta ahora corresponde al Soto pleno, y no al 
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Inicial, de manera que sigue sin haber pruebas 
de la pretendida continuidad. en cualquier caso, 
ni uno solo de los castros más a poniente, hacia 
los Montes de león parece enraizado en aque-
lla cultura del bronce Medio y tardío, y hoy se 
entienden mejor en relación con los poblados 
sotenses de las zonas más orientales, en los que 
van identiicando defensas terreras y fosos. 

Utilizando otro marco artiicial, la provincia 
de Zamora, las cifras que manejamos hasta el 
momento en nuestro estudio de conjunto resul-
tarían igualmente elocuentes: frente a 78 yaci-
mientos del primer Hierro, el punto de partida 
serían aquí 50 yacimientos cogotenses (muchos 
de ellos del momento más antiguo), pero con 
una distribución totalmente disimétrica,  ya que 
los de Cogotas I apenas se dan en las zonas oc-
cidentales. en cuanto a superposición, sólo cabe 
contar 5 casos, todos ellos difíciles de valorar 
estrictamente, pues en algun caso hay demasia-
da distancia cronológica entre las dos ocupacio-
nes (caso de Ricobayo), o porque no es posible 
ir muy lejos, dada la naturaleza de los datos: 
esta sería la situación de la capital zamorana, 
donde —como ha sucedido también en la sal-
mantina, o en ledesma—  escasos fragmentos 
de Cogotas I salen en los niveles de base, que 
probablemente indican más que una continui-
dad, una simple presencia anterior, cosa lógica a 
tenor del magníico emplazamiento de esos tres 
lugares. otro dato interesante a tener en cuenta 
es la clara diferenciación que en algunas loca-
lidades ofrecen dos yacimientos relativamente 
próximos correspondientes a las fases cuya con-
tinuidad se busca: en pinilla de toro (Zamora), 
o en Martinamor (Salamanca), el divorcio es 
bien expresivo. 

por todo ello, aunque se acepte —como 
sostiene Fernández-posse (1999: 140)—  que 
Cogotas I no se extinguió, sino que algunos 
yacimientos de esa cultura, como Sanchorreja, 
tomaron parte en el proceso de cambio, cuesta 
mucho trabajo admitir que los castros del oeste 
puedan ser justiicados recurriendo sin más a un 
sustrato indígena cogotense.  

Recientes hallazgos,  producidos hasta aho-
ra en zonas al sur del duero, vienen a enrique-
cer el debate. basándose en prospecciones de 
cierta intensidad realizadas para el Inventario 
Arqueológico de Valladolid, Quintana y Cruz 
(1996) han dado a conocer un nutrido conjun-

to de yacimientos del Soto Inicial, en algunos 
casos coincidentes con los de Cogotas I,  para 
los que han propuesto una interpretación conti-
nuista. por su parte, Fabián (1999) presenta una 
serie de yacimientos similares descubiertos en el 
Inventario de Ávila, algunos de los cuales están 
muy cerca de los controvertidos castros abulen-
ses de Sanchorreja, las Cogotas, etc., y subvier-
ten por completo el análisis (espacial, etc.) rea-
lizado hasta ahora: Álvarez-Sanchís manejaba 3 
yacimientos de Cogotas I y sólo uno del Soto, y 
ahora pasarían a ser 5 y 8, respectivamente, con 
sólo 2 casos de superposición.

la interpretación de estas novedades es to-
davía incierta —entre otras cosas porque, al 
tratarse de hallazgos supericiales, no es muy 
precisa su deinición arqueológica, y nada segu-
ro el establecimiento de momentos transiciona-
les respecto a Cogotas I y al Soto pleno— pero  
tales yacimientos son ya una realidad de inne-
gable trascendencia: estos pobladitos del Soto 
Formativo, en los que uno se arriesgaría a sospe-
char una vinculación con la minería del cobre y 
la metalurgia broncista,  ¿no serán el imprescin-
dible punto de partida para explicar la aparición 
de los castros abulenses? es precisamente esta 
entidad arqueológica sotense — relacionable 
sin duda con otras áreas peninsulares, el valle 
del tajo, sin ir más lejos—, y no Cogotas I, la 
que parece proporcionar la base humana para el 
cambio en el poblamiento.  

este de la demografía (véase Álvarez-Sanchís 
y Ruiz Zapatero 2001) es un problema impor-
tante a la hora de afrontar el proceso de cam-
bio que nos ocupa, pues el elevado número de 
castros observado sólo podría justiicarse, me-
diante segmentación —esto es, la duplicación 
producida por la salida de un grupo de pobla-
dores del castro para fundar uno nuevo—  si 
se hubiesen dado tasas de crecimiento anual 
muy elevadas, del orden del 1%, inconvenien-
te que ya nos llevó (esparza 1995: 142-142) a 
no descartar la existencia de alguna aportación 
humana exterior, como bien ha explorado re-
cientemente Antonio blanco (2010a y 2010c). 
las cosas serían más sencillas si, como indican 
esos datos novedosos, se va desvelando un po-
blamiento correspondiente al Soto Inicial; de ahí 
que resulten tan interesantes yacimientos de esa 
fase, como los castros de Sacaojos y benavente, 
y especialmente algunos muy al oeste, en ple-
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no Aliste, como el de la Mazada y tal vez el 
yacimiento —no castreño, sino completamente 
abierto— de el Villar, en Samir de los Caños. 

ese castro de la Mazada presenta un inte-
rés añadido, pues viene a matizar una impresión 
que podría haberse deslizado en este capítulo, la 
de que estos castros occidentales corresponden 
a una expansión de la cultura del Soto desde el 
centro de la cuenca, aquella proyección hacia el 
No. que hace mucho señalara palol. el estudio 
de los materiales metálicos hallado en él nos ha 
llevado a proponer (esparza y larrazábal 2000) 
que, ya desde el siglo VIII a.C., debió de jugar 
un papel importante en los procesos de inter-
cambio, posiblemente en relación con la fachada 
atlántica, y la posible contribución de estos yaci-
mientos a la fase de madurez del Soto. de ser así, 
los castros no serían el resultado más bien tardío de 
un proceso de difusión  —meros receptores de lo 
que llegaba desde el centro de la Cuenca—, sino 
que habrían participado activamente en la propia 
constitución del grupo del Soto.

Sea cual sea el carácter de la población que 
impulsó el fenómeno castreño, parece posible 
concluir con una caracterización general del 
mismo. por encima de las divergencias que 
nos separan en cuanto a argumentos concre-
tos, creemos aceptable la consideración que 
Fernández-posse, Álvarez-Sanchís o burillo y 
ortega hacen acerca de los castros en relación 
con nuevas formas socioeconómicas: frente a 
un territorio continuo en el que anteriormente 

se asentaban grupos relativamente lexibles, en 
la primera mitad del 1er milenio a. C. se asis-
tirá a la ijación de las comunidades a múlti-
ples espacios fragmentarios, nucleados por los 
castros. Álvarez-Sanchís (1999 y 2000), desde 
una visión “centro/periferia” de la protohistoria 
del occidente peninsular, pone el acento en el 
papel de los nuevos poblados del borde Se. en 
el proceso de intercambio de bienes de presti-
gio, considerando incluso el nacimiento de inci-
pientes estructuras territoriales, unos territorios 
medianos, con un castro y otros pequeños es-
tablecimientos subsidiarios. Si algunos castros 
concretos, como los Castillejos o la Mazada, 
podrían apoyar esa interpretación, una consi-
deración del conjunto de nuestros castros occi-
dentales parece ir más bien en el sentido de las 
pequeñas comunidades poco jerarquizadas, de 
modesta economía tendente a la autosuiciencia, 
fuertemente vinculadas al territorio circundante 
en el que está prácticamente todo lo que necesi-
tan,  y en el que se airman visualmente median-
te los poderosos cierres pétreos. estaríamos, en 
deinitiva, ante el enfoque de los castros como 
aldeas campesinas que últimamente se apunta 
(Fernández-posse et al. 1998; Fernández-posse 
1999: 266-268) como prometedora línea de in-
vestigación y, por otro lado, como primeras ma-
nifestaciones de un asentamiento permanente 
que trunca la trayectoria de los efímeros estable-
cimientos de las gentes de inales de la Edad del 
bronce (blanco 2011).   
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resumen

A partir de los inicios del I milenio a.C. se documentan en el valle medio del Duero huellas de la implan-
tación progresiva de nuevas formas de vida campesina; ello da pie, junto a otros argumentos, a analizar 
el tránsito de la cultura de Cogotas I a la del Soto y a discutir el porqué de tales cambios. Se analizan con 
posterioridad las características de los nuevos asentamientos en lo que concierne, fundamentalmente, a los 
emplazamientos, a la arquitectura doméstica y a las estrategias de subsistencia.    

pAlAbrAs clAVe: Valle Medio del Duero. Cultura de Cogotas I. Cultura del Soto. Sedentarización. Aldeas 
campesinas.

AbstrAct

From the early irst millenium BC, new forms of peasant life are gradually emerging in the Duero valley. On 
the basis of this and other lines of evidence, the transition between the Late Bronze Age Culture of Cogotas 
I and the Early Iron Age Culture of Soto is analysed here. The characteristics of the new type of settlements 
are examined, mainly with respect to site location, domestic architecture and livelihood strategies.

Key words: Middle Duero Valley. Cogotas I Culture. Soto Culture. Sedentarism. Peasant villages.

sumArio    1. escenario y protagonistas para un hecho histórico. 2. las comunidades de la edad del bronce 
del duero medio: ¿Itinerancia o sedentarismo relativo? 3. el Soto de Medinilla: la aparición de un hábitat 
deinitivo. 4. Las bases económicas de la sedentarización. 5. Relexión inal.
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la Historia, en determinada perspectiva, no es 
más que un proceso progresivo de apropiación 
de la naturaleza por parte del hombre, cuyos 
tres primeros grandes hitos fueron la conver-
sión de aquella en paisaje, a raíz de la irrupción 
en escena de los humanos; la domesticación de 
la tierra, a partir del Neolítico, dictada por la 
expansión de la agricultura; y la aparición de 
un paisaje monumentalizado en el que ciertas 
manifestaciones antrópicas, entre las que des-
taca la urbanización, parecen llamadas a riva-
lizar con las de la naturaleza. es evidente, que 
los efectos acumulados de estos tres trascen-
dentales episodios han sido muy parecidos en 
todas partes, pero no lo es menos que, con sólo 
ampliar la escala de análisis, se perciben nota-
bles diferencias zonales en el tempo de su eje-
cución: nada tan obvio como que la aparición 
del hombre no fue acontecimiento simultáneo 
en todos los rincones del orbe o como que el 
cultivo fue anterior en las llamadas “áreas nu-
cleares” neolíticas que en los territorios de ex-
pansión. 

en lo que atañe al fenómeno urbanizador, 
si trasladamos el ejemplo a la Submeseta Nor-
te española tomaremos conciencia del retraso 
con que se incorporan a este territorio determi-
nadas novedades que en los hábitats de otras 
áreas peninsulares están perfectamente arraiga-
das desde el inicio de la edad de los Metales. 
en efecto, sin merecer todavía la consideración 
de auténticas ciudades en el sentido childeano, 
los establecimientos amurallados y con agru-
paciones de casas de la edad del Cobre, tanto 
en el Sureste (los Millares), como en el curso 
inferior del tajo (Zambujal), dan muestras de 
una considerable entidad y envergadura que 
los acredita como centros “protourbanos” y no 
constituyen sino el asomo de una tendencia ha-
cia la complejidad y el pleno sedentarismo que 
se revela mucho más acusada en los poblados 
posteriores de la edad del bronce del Sureste, 
en la cultura del Argar. es evidente que el hábi-
tat en tales casos constituye la materialización 
de unas particulares formas de vida que, curio-
samente, en la cuenca del duero, sólo van a 
cuajar más de un milenio más tarde, en torno al 
año 1000 a.C., con la cultura del Soto. 

¿Qué motivos hay para tal desfase? ¿entra-
ña alguna forma de “retraso” cultural? ¿No me-
recen, por esta razón, ser consideradas las de la 

edad del bronce de la cuenca del duero socie-
dades complejas? todas estas preguntas, que 
se repiten invariablemente en cualquier sínte-
sis sobre la prehistoria Reciente de la Meseta, 
van a reaparecer una vez más en estas páginas, 
pues es nuestra intención analizar en ellas tanto 
las circunstancias que pudieron obstaculizar el 
avance del proceso urbanizador en las tierras 
centrales de la península, como las soluciones, 
de tipo adaptativo, arbitradas por las gentes del 
primer Hierro para su neutralización.  

1. Escenario y protagonistas para un hecho 
histórico (Figs. 1 y 2)

el espacio al que nos remiten los aconteci-
mientos objeto de estudio en el presente capí-
tulo son las tierras nucleares de la cuenca del 
duero; una parte muy concreta de aquel bas-
tión de la Meseta que con tanto acierto descri-
biera Alejandro de Humboldt y que, en rigor, 
constituye la planicie central de una elevada 
cuenca sedimentaria cuyos bordes se encres-
pan, al modo en que lo hacen las gradas de un 
aniteatro, para formar un cíngulo montañoso 
(Solé Sabarís 1966). el escenario no es otro, 
pues, que las campiñas y páramos del valle me-
dio del duero, con centro casi geométrico en la 
conluencia de éste con el Pisuerga; un inmen-
so y casi ininterrumpido labrantío a lo largo de 
los últimos siglos, que unamuno, con su im-
placable prosa, acertara a deinir como tierra 
nervuda, enjuta y despejada.

Si cabe dar cuenta de algún rasgo físico 
dominante y de fácil percepción en el referido 
ámbito éste es la horizontalidad, la ausencia de 
accidentes signiicados, por más que sea cierto 
que la sensación de uniformidad se multiplica 
merced a la monotonía de los cultivos cerealis-
tas —las ubícuas tierras de pan— que, por sis-
tema durante el periodo histórico, se han des-
envuelto sobre ellas. Ambos factores, a los que 
se añade una rala red hidrográica, de cursos 
escatimosos, lentos y zigzagueantes, conieren 
una indudable unidad paisajística a este sector 
central de la cuenca del duero, por encima de 
los matices de diversidad que puedan introdu-
cir unos suelos de grandes contrastes litológi-
cos. Y es que la Castilla ancha y presuntamente 
homogénea de las llanuras responde, en reali-
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dad, a una yuxtaposición de distintas facies se-
dimentarias que, de Norte a Sur y adoptando la 
forma de anchas bandas horizontales, se dispo-
nen de la forma siguiente: páramos detríticos o 
de raña, que sirven de enlace con los pliegues 
secundarios de la Cordillera Cantábrica; plani-
cies arcillosas de tierra de Campos; el espa-
cio campiñés, modelado sobre arenas eólicas y 
luviales, de la Tierra de Pinares, ya al sur del 
duero; y, actuando como límite entre las dos 
últimas, “la más perfecta llanura” de los pára-
mos calcáreos —son palabras de José ortega 
Valcárcel (1995: 36)—, que alcanzan a asomar 
en el centro de la cuenca en su penetración des-
de el este, donde constituyen las formaciones 
dominantes al pie del Sistema Ibérico (García 
Fernández 1968). en todo caso, una realidad 
espacial en modo alguno exenta de personali-
dad orográica a la que, siguiendo la tradición 
de los estudios de Federico Wattenberg en su 
ya clásica “Región Vaccea”, los arqueólogos 
nos referimos asiduamente con el poco expre-
sivo término de valle medio del Duero.

Sobre esa despejada planicie, que tiene una 
extensión de varias decenas de miles de kiló-
metros cuadrados, que luctúa altitudinalmen-
te entre los 900 y los 600 m sobre el nivel del 
mar, que se vertebra en torno al eje del duero 
Medio y al curso más bien bajo de sus princi-
pales aluentes de ambas márgenes —Pisuerga, 
Valderaduey, Cea, esla, Cega y Adaja—, y que 

en distintos momentos de la Historia, como de-
mostrara H. Hopfner (1954) a partir del análisis 
de la toponimia, debió contar con una cobertera 
enciniega importante, hoy irreconocible; sobre 
esos campos de horizonte sin in a los que no 
cuesta mayor trabajo identiicar con la Castilla 
casi yerma y llana cantada por los autores del 
98, por oposición a aquella otra diversa en lo 
paisajístico y más fragosa en lo orográico de los 
espacios periféricos de la cuenca; sobre esa es-
tepa que, en mayor o menor medida, se extiende 
por ocho de las provincias actuales de la Comu-
nidad de Castilla y león —el páramo y los ote-
ros leoneses, las tierras del pan y del Vino de 
Zamora, la Armuña salmantina, la Moraña abu-
lense, la Ribera de burgos y Segovia o las tierras 
horizontales de Campos y torozos en palencia y 
Valladolid—; sobre ese espacio, en in, se asiste 
al lorecimiento, allá por el año 1000 cal a.C. y 
frisando el comienzo de la edad del Hierro, de 
una cultura campesina de gran personalidad, la 
del Soto, que da al traste con las formas de vida 
arcaizantes, todavía caracterizadas por cierta 
movilidad, de las comunidades de la edad del 
Bronce y que marca el punto de inlexión hacia 
un nuevo modelo de paisaje, con núcleos de ha-
bitación de considerable entidad y estabilidad y, 
sobre todo, con la aparición en torno a ellos de 
un ager y un saltus fuertemente antropizados, 
escenario de prácticas agropecuarias cada vez 
más elaboradas. en suma, un paso importante 
en la creación de ese típico espacio rural que, 
sin demasiadas modiicaciones, ha pervivido en 
gran parte del agro castellano hasta su abandono 
hace poco más de medio siglo. 

esta es la particular circunstancia histórica 
que propicia nuestra participación en esta obra 
colectiva y que aconseja efectuemos seguida-
mente una presentación de los principales ras-
gos arqueológicos de quienes fueron sus prota-
gonistas: los propios campesinos soteños, por 
supuesto, y aquellas comunidades de la edad 
del bronce que les precedieron, a las que los ar-
queólogos hemos bautizado con el nombre de 
Cogotas I en homenaje a los hallazgos produ-
cidos en el nivel inferior de tan afamado castro 
abulense (Cabré 1930). Comencemos por las úl-
timas, no en vano fueron las primeras en ocupar 
el territorio del valle medio del duero.

Al igual que el resto de las “culturas arqueo-
lógicas” periladas a mediados del pasado siglo, 

Figura 1.- Distribución geográica de las culturas de 
Cogotas I y del Soto en el valle del duero (delibes 
et al.  2001).



52

Germán Delibes de Castro y Fernando Romero Carnicero

Complutum, 2011, Vol. 22 (2): 49-94

La plena colonización agraria del Valle Medio del Duero 

la de Cogotas I adquirió carta de naturaleza a 
partir del reconocimiento de ciertos rasgos dis-
tintivos en su equipamiento material, rasgos 
que en este caso, antes de tener claro cómo 
eran sus poblados, sus enterramientos o su eco-
nomía, por ejemplo, vinieron dados fundamen-
talmente por el pintoresquismo de las decora-
ciones de sus cerámicas. A las gentes —o a los 
pastores, como aún acostumbra a llamárseles 
sin el debido fundamento— cogotianas se las 
identiica, en efecto, con una vajilla singular, 
todavía hecha a mano, en la que predominan 
unos grandes platos y fuentes de peril tronco-
cónico cuyas paredes, por lo común —los reci-
pientes decorados distan mucho de ser minori-
tarios, como en la alcallería campaniforme—, 
se adornan con abigarradas composiciones 
geométricas casi siempre radiales, en las que 
falta cualquier tema igurativo. Se trata de de-
coraciones sobre todo incisas e impresas, que 
nada raramente se extienden al interior de los 
bordes, pero también materializadas con dos 
técnicas singulares, la excisión y el “punto en 
raya” o boquique, que pasan por ser los autén-
ticos signos de identidad de Cogotas I. Apresu-
rémonos a señalar, en todo caso, que ninguna 
de las cuatro es, en rigor, técnica propiamente 
decorativa por cuanto su verdadero objetivo es 
grabar —cuando todavía está el barro tierno— 
motivos destinados a recibir una pasta o incrus-
tación blanca o más raramente roja creando el 
efecto de un vaso pintado (Maluquer de Motes 
1956; delibes, Fernández y Rodríguez 1990).

A partir de los años setenta, la multiplica-
ción de las excavaciones constituyó el revul-
sivo necesario para perilar la personalidad de 
Cogotas I más allá de sus productos alcalleros, 
permitiendo dar cuenta de otros rasgos distin-
tivos de este horizonte prehistórico de la Me-
seta. la atención en este sentido se centraría 
en la irrelevancia constructiva de sus pobla-
dos, normalmente reducidos a chozas de pos-
tes y ramaje con un leve manteado de barro, 
por lo que suponían de contrapunto respecto a 
las arquitecturas duraderas, de piedra, de otras 
culturas de la edad del bronce peninsulares 
como el Argar, las Motillas o el bronce Va-
lenciano. Todo ello anticipaba cierta diicultad 
a la hora de reconocer la planta de las unidades 
habitacionales, acentuada por otra circunstan-
cia adversa: el arrasamiento sistemático de los 

niveles cimeros de los yacimientos —ubicados 
insistentemente en áreas de cultivo— bajo los 
efectos devastadores del arado. de ahí que, sal-
vo en contados sitios, como el teso del Cuerno 
de Forfoleda, en Salamanca, donde se lograra 
identiicar la planta de una gran cabaña rectan-
gular con cabecera absidal, construida con pos-
tes (Martín benito y Jiménez González 1989), 
los excavadores debamos casi siempre confor-
marnos con registrar en los hábitats de entonces 
fosas y hoyos sin número que, lejos de corres-
ponderse con los primitivos suelos de ocupa-
ción, constituyen tan sólo el extremo inferior y 
más profundo —por eso el único conservado— 
de unos depósitos arqueológicos originalmente 
más complejos y ricos. poblados, en suma, de 
no mucha entidad, construidos con materiales 
leznes que, como ha subrayado María dolores 
Fernández-posse (1998: 112-114), invitaban a 
pensar en formas de vida itinerantes y que, a 
la larga y al amparo del estudio de algunas co-
lecciones faunísticas, no se vacilaría en atribuir 
a grupos pastoriles instalados en la movilidad.

existe cierta controversia sobre la posición 
que ocupa Cogotas I en la secuencia de la edad 
del bronce peninsular, lo cual es resultado en 
parte de la errática tipología de los escasos ma-
teriales metálicos adscritos al grupo (Fernán-
dez-posse 1998: 106-111). la circunstancia de 
que nada raramente iguren entre ellos hachas 
planas y puñales de roblones justiica el deseo 
de algunos autores de considerarla cultura del 
bronce pleno; pero la asociación no menos re-
currente a las cerámicas excisas y del boqui-
que de otros de tipología mucho más moderna, 
caso de lanzas tubulares, armas pistiliformes y 
fíbulas de codo, denota su prolongación hasta 
los primeros compases del bronce Final (deli-
bes, Fernández Manzano y Herrán 2007). Co-
gotas I actúa en este aspecto metalúrgico, por 
tanto, como un singular complejo bifronte, a 
horcajadas entre antiguas tradiciones y la reno-
vación lo cual, junto a su condición de epígono 
de el Argar en algunos yacimientos del Sures-
te, sirvió en su día de disculpa para proponer su 
asimilación a un inédito bronce tardío, a mi-
tad de camino entre el pleno y el Final (Molina 
González 1978). 

Hace algo más de medio siglo, pedro bosch 
Gimpera (1942) y Martín Almagro basch 
(1939), tras reparar en la analogía de las de-
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Figura 2.- dataciones radiocarbónicas de la transición Cogotas I-Soto en la península Ibérica  
(delibes et al. 1999).
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coraciones excisas de esta clase de cerámica 
con respecto a las de la vajilla del bronce Final 
y del primer Hierro en Centroeuropa, atribu-
yeron su presencia en la Meseta a un aporte 
demográico ultrapirenaico, indoeuropeo se 
decía, que el primero no dudaría en identiicar 
con la primera de las invasiones de los Campos 
de urnas perpetrada por los pasos pirenaicos 
occidentales. Maluquer, en cambio, a raíz de 
las investigaciones que llevara a cabo sobre los 
yacimientos de Sanchorreja y el berrueco, en 
Ávila y Salamanca respectivamente, insistiría 
en la importancia del componente indígena de 
Cogotas I y contemplaría la posibilidad de una 
cultura de síntesis, aglutinadora de elementos 
europeos, responsables de la técnica excisa, y 
locales cuya huella, en este último caso, cabía 
rastrear, en lo que a la cerámica se reiere, en la 
incrustación de pasta blanca de fuerte arraigo 
en la Meseta desde los tiempos del campanifor-
me Ciempozuelos (Maluquer de Motes 1956 y 
1958a: 68). Hoy, conocida la anterioridad de 
Cogotas I respecto a los fenómenos centroeu-
ropeos que pasaron en principio por ser sus 
inspiradores, advertida también la singularidad 
de los rituales funerarios del grupo —inhuma-
ciones simples en fosa dentro de los poblados, 
muy en línea de nuevo con Ciempozuelos y 
sin réplica convincente al norte de los pirineos 
(esparza 1990)— apenas si existen argumen-
tos para dudar del indigenismo de Cogotas I 
(delibes y Romero 1992; delibes 2001).

Al igual que Cogotas I, la cultura del Soto 
nació, historiográicamente hablando, a partir 
de la identiicación de un rasgo peculiar de su 
cultura material: la planta circular de sus vi-
viendas; un detalle que, por encima de tal con-
comitancia y como tendremos ocasión de ex-
plicar a continuación,  no viene sino a subrayar 
lo contrario, y en buena medida anómalo, de 
dicho proceso de gestación. el vallisoletano 
Soto de Medinilla, un yacimiento situado a las 
afueras de la capital, donde fue descubierto en 
los primeros años treinta del pasado siglo, fue 
excavado, de manera más o menos regular, 
entre los años cincuenta y sesenta; tal empresa 
terminó por sacar a la luz hasta un total de cin-
co poblados superpuestos que, si por algo se 
caracterizaban era, como decíamos, por la pe-
culiar planta de sus casas (palol y Wattenberg 
1974: 181-195). un hecho del que se despren-

den otros varios en relación con lo apuntado 
en un principio.

de no ser por sus viviendas, en primer lu-
gar, el Soto de Medinilla, aun sin haber pasa-
do seguramente desapercibido, no se habría 
convertido en el unicum que terminó siendo, 
pues, frente a ese rasgo —cuyo origen trataba 
de rastrear su excavador, pedro de palol, en el 
substrato indígena del mediodía peninsular—, 
otros muchos, por no decir todos los demás, 
apenas si le diferenciaban, como se encargaba 
de destacar dicho investigador (palol 1974), de 
otros yacimientos contemporáneos, y muy par-
ticularmente de los poblados asimismo super-
puestos que, por aquellos mismos años en que 
se intervenía en la estación que comentamos, 
había dado a conocer Juan Maluquer de Mo-
tes (1954 y 1958b) tras sus excavaciones en el 
Alto de la Cruz, de Cortes de Navarra. Curio-
samente, en tanto que este último caliicaba al 
yacimiento navarro de hallstáttico, el primero 
se refería al vallisoletano como céltico.

por otro lado y desde el primer momento, 
la cultura del Soto quedaba conigurada, en las 
más de las características de su cultura mate-
rial —cerámica, metalurgia, arquitectura do-
méstica y defensiva, patrón de asentamiento o 
vocación económica—, a partir de un sólo ya-
cimiento: el Soto de Medinilla, prácticamente 
el único conocido del grupo y, por supuesto, el 
único excavado. ello terminó por convertirlo 
en el espejo en el que irían relejándose cuan-
tos yacimientos se descubrieron en adelante y 
en el faro que ha guiado buena parte de la in-
vestigación posterior, lo cual, como supo ver 
Fernández-posse (1998: 46-52 y 141-155), no 
ha dejado de constituir un profundo lastre para 
esta última y ha conducido, muy seguramen-
te, al empleo de términos que, pretendidamen-
te asépticos —tales como horizonte, grupo o 
facies—, han retardado hasta no hace tanto su 
reconocimiento como cultura arqueológica.

Conviene recordar en relación con lo dicho, 
por una parte, cómo la excavación del tell, que 
la continuada ocupación del solar a lo largo de 
casi medio milenio terminó por conigurar en 
el Soto de Medinilla, desveló la superposición 
de cinco poblados sucesivos, de casas circu-
lares de adobe todos ellos; y cómo, por otra, 
fueron individualizadas dos grandes fases en 
su desarrollo —Soto I y Soto II—, delimitadas 
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por el potente nivel de incendio detectado entre 
el segundo y el tercero de aquellos. pues bien, 
dicha secuencia fue determinante, durante un 
buen número de años, a la hora de analizar la 
evolución y establecer la periodización de la 
cultura homónima, en la medida en que las dos 
fases identiicadas a lo largo de la vida del po-
blado vinieron aplicándose, por extrapolación, 
al desarrollo de toda la cultura. de esta mane-
ra, los cada vez más numerosos yacimientos 
de iliación soteña que iban descubriéndose se 
adscribían al Soto I o II, según sus materiales, 
cerámicos en lo esencial, pudieran paralelizar-
se, respectivamente mejor, con los recuperados 
en los dos niveles inferiores o en los tres más 
recientes del yacimiento epónimo; por idéntica 
razón, y dada la analogía establecida por pa-
lol entre el Soto II y el poblado pIIb de Cortes 
de Navarra, se fechaban entre el 800 y el 650 
a.C. o entre esta última fecha y un momento 
impreciso pero anterior, en cualquier caso, al 
400 a.C.

Puede decirse así, en deinitiva, que los 
resultados aportados por las prospecciones 
llevadas a cabo en años sucesivos no venían 
sino a abundar en lo ya conocido. el escalona-
miento de los asentamientos a lo largo de las 
principales vías luviales seguía el patrón del 
propio Soto de Medinilla, localizado a orillas 
del pisuerga; en virtud de ello, y como él, de-
bieron haber basado su economía en el cultivo 
intensivo de las gramíneas. Frente a las visto-
sas cerámicas cogoteñas, las monótonas y por 
lo general bastante aburridas del Soto apenas si 
han merecido por ello una particular atención; 
es así cómo al día de hoy no contamos todavía 
con un estudio de conjunto sobre las mismas, 
dándose la circunstancia de que unas “notas” 
con las que se pretendió vislumbrar el carácter 
diagnóstico de ciertas formas para cada una de 
las dos fases mencionadas —vasitos carena-
dos para el Soto I y vasitos ovoides de cuellos 
diferenciados, platos de borde almendrado y 
esbeltos pies anulares para el Soto II—, reali-
zadas curiosamente a partir de dos colecciones 
de otros tantos yacimientos vallisoletanos (Ro-
mero 1980), han sido el punto de partida, poco 
menos que obligado, de ulteriores estudios. la 
metalurgia, salvo una escueta y un tanto incó-
moda referencia a la aparición de fragmentos 
de hierro en los niveles del yacimiento de refe-

rencia correspondientes al Soto I, remitía en to-
dos sus testimonios, ya estuvieran vinculados 
a la producción —caso de moldes y crisoles 
de fundición— o se tratara de auténticos ela-
borados, como algunas puntas de jabalina de 
corto enmangue tubular, al mantenimiento de 
la tradicional en bronce. entre tanto, la mura-
lla de adobes y empalizada del mismo Soto de 
Medinilla, cuya vida corrió pareja  a la del po-
blado Soto I-2, en tanto única, no pasaba de ser 
una mera anécdota; y los cementerios seguían 
resistiéndose insistentemente a aparecer. la in-
tensiicación y sistematización de las prospec-
ciones y la excavación de nuevos yacimientos, 
en las dos últimas décadas del siglo XX, y el 
concurso de la fotografía aérea han permitido 
ampliar nuestros conocimientos en muchos 
aspectos y, muy particularmente, en los que 
tienen que ver con lo que aquí tratamos, razón 
por la cual serán comentados en el momento 
oportuno.

una última cuestión. Como hemos visto, 
Cogotas I se relacionó en un determinado mo-
mento con las primeras invasiones de Campos 
de urnas, de ahí que al descubrirse el Soto 
de Medinilla y reivindicarse para sus gentes 
idéntica raigambre indoeuropea se plantea-
ra un problema de nada fácil solución, dadas 
las enormes diferencias entre sus respectivos 
bagajes materiales y máxime cuando, por los 
mismo años y a escasos metros de la estación 
vallisoletana, en el inmediato barrio de San pe-
dro Regalado, se descubría y excavaba asimis-
mo un asentamiento cogoteño. es así como se 
esgrimió una dualidad cultural —pastores de 
cerámicas excisas y del boquique, de un lado, 
y, de otro, agricultores de aluvión portadores 
de cerámicas pintadas hallstátticas—, que per-
mitía contemplar a Cogotas I y el Soto como 
dos facies, diferentes y en parte contemporá-
neas, del primer Hierro en el duero Medio (pa-
lol 1963 y 1974). 

en el curso de los últimos años el proble-
ma ha sido reconducido. Así, en relación con 
Cogotas I y como queda igualmente dicho, al 
demostrarse su mayor antigüedad, ubicándose 
en la secuencia de la edad del bronce penin-
sular, y admitirse su indigenismo. Salvado el 
escollo cronológico, la investigación se inte-
resó por el tránsito Cogotas I-Soto y la ilia-
ción de esta última cultura (Romero y Ramírez 



56

Germán Delibes de Castro y Fernando Romero Carnicero

Complutum, 2011, Vol. 22 (2): 49-94

La plena colonización agraria del Valle Medio del Duero 

2001; Romero, Sanz y Álvarez-Sanchís 2008: 
652-657). el primero de los aspectos mencio-
nados se ha planteado en términos claramente 
rupturistas, dadas las diferencias que a todos 
los niveles separan a ambas culturas —de ahí 
sin duda que buena parte de los trabajos de 
síntesis sobre la del Soto, y este mismo es un 
nuevo ejemplo, arranquen, al objeto de apre-
ciar el contraste, del último Cogotas I (delibes 
y Romero 1992; Romero y Jimeno 1993; de-
libes et al. 1995a)—, lo que ha dado pie a su 
vez a insistir en los presupuestos invasionistas. 
Así, a la ya mencionada iliación céltica del 
Soto, siguieron la hallstáttica o la de Campos 
de urnas, hasta que, demostrada la imposibili-
dad de hablar de tal para las tierras del interior 
peninsular —ni siquiera en las versiones más 
matizadas de “tradición” o “inlujos” (Alma-
gro-Gorbea 1986-87)—, se volvió a llamar la 
atención sobre la ascendencia meridional de 
algunos, y cada vez más (Romero y Ramírez 
1996), de sus elementos, se valoraban los com-
ponentes autóctonos y se abría camino, como 
posible explicación alternativa para el cambio 
cultural, un complejo proceso de evolución in-
terna en el que todos los aspectos mencionados 
podrían tener cabida (delibes et al. 1995a: 79-
82). la cuestión, por lo que a este punto res-
pecta, no está ni mucho menos resuelta y para 
nada extraña que, insistiendo en esa evidente 
ruptura, de cuando en cuando ciertas voces no 
descarten o se pregunten por la llegada de gen-
tes foráneas (esparza 1995: 140-144; delibes y 
Fernández Manzano 2000: 113-117).

2. Las comunidades de la Edad del Bronce 
del Duero medio: ¿Itinerancia o sedentarismo 
relativo?

2.1. El paradigma del nomadismo pastoralista: 
construcción y consecuencias

Al haber sido tantos los prehistoriadores iden-
tiicados con la opinión de que las comunida-
des de la Submeseta Norte, antes de la edad del 
Hierro, fueron pastores itinerantes, no es fácil, 
llegada la hora, imputar a un autor determinado 
la paternidad de la idea ni precisar el momento 
en que tuvo lugar su alumbramiento. pero esta 
es orfandad propia de este y de todos los tópi-

cos, en tanto se trata de realidades instaladas en 
el subconsciente colectivo.

de cualquier manera, los fundamentos o 
primeros anclajes de la hipótesis se encuen-
tran ya en los trabajos que dedicara Maluquer 
de Motes, en su etapa salmantina, a la investi-
gación de la prehistoria reciente de la cuenca 
del duero. Allí se comenzaría a subrayar que 
las comunidades locales de avanzada la edad 
del bronce recurrieron, para la ornamentación 
de la cerámica, a una técnica, la excisión, que 
en sus efectos resultaba sensiblemente similar 
a las labores “a punta de navaja” (kerbschnitt) 
propias de la artesanía pastoril. también se 
anotó que los yacimientos de entonces se con-
centraban mayoritariamente en espacios, como 
el piedemonte del Sistema Central, orientados 
tradicionalmente a la cría de ganado (Maluquer 
de Motes 1956). Además, los sitios habitacio-
nales se caracterizaban por una escasa presen-
cia física, muy inferior a la de los poblados de 
gran parte de las culturas de la edad del bron-
ce peninsular, lo que se atribuía a la extrema 
movilidad de sus moradores (Almagro-Gor-
bea 1986). Y, con el paso del tiempo, algunas 
décadas después, vendrían a redondearse los 
argumentos con un dato tan atractivo como 
polémico: los yacimientos con aquellas pinto-
rescas cerámicas excisas y del boquique, asi-
miladas, como hemos dicho, al grupo Cogotas 
I, además de por la Meseta, donde se reconoce 
su máxima densidad por lo que hablamos de 
un Área Nuclear, se reparten también por el 
país Valenciano, el Sureste y el valle del Gua-
dalquivir, mostrando cierta superposición res-
pecto a los viales cañariegos que, a partir de 
la baja edad Media, acotara el Honrado Con-
cejo de la Mesta (Abarquero 1997), en lo que 
varias veces ha querido verse la prueba de una 
forma de vida trashumante de fácil y tentador 
acomodo a la hipótesis nomadista tradicional.

Asentamientos efímeros, en in, para pue-
blos ambulantes. este es el eslogan que ha 
venido a resumir hasta hoy la realidad de los 
hábitats del bronce meseteño y que no deja 
de hacer cierta justicia a unos hechos arqueo-
lógicos insoslayables: en los poblados no do-
cumentamos verdaderas casas sino cabañas 
de materiales poco duraderos; los sitios rara 
vez presentan largas secuencias ni estratigra-
fías horizontales reveladoras de ocupaciones 
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claramente sucesivas; no cuentan, por regla 
general, con fortiicaciones artiiciales de al-
cance, comparables a las de los hábitats argá-
ricos o de las Motillas, también de la edad 
del bronce aunque algo anteriores; y quienes 
moran en ellos recurren por sistema a fór-
mulas constructivas en las que sólo intervie-
nen materiales efímeros —madera, ramaje, 
manteados de barro—, declinando el uso de 
la piedra o del barro a gran escala, pese a la 
importancia que el amasado de este último, 
bajo la forma de tapial, llegó a tener dos mi-
lenios antes en algunos sepulcros colectivos 
neolíticos de la región, como el túmulo de la 
Velilla, en osorno (delibes y Zapatero 1996: 
338). de tal manera, los prehistoriadores pa-
recemos condenados a descubrir en los ya-
cimientos habitacionales de esta época poco 
más que estructuras negativas, ya se trate de 
las cubetas de las chozas y otros hoyos que, 
a partir de 1924 y por iniciativa de pérez de 
barradas (1924: 33), denominamos “fondos 
de cabaña”, ya de las improntas de los postes 
utilizados para sustentar sus cubiertas, sin que 
en la mayoría de los casos se alcance a cono-
cer la relación orgánica entre tales subestruc-
turas a falta de los depósitos —normalmente 
desmantelados por el arado, dada la condición 
de agro sin límites de este territorio campi-
ñés— que originalmente los ensamblaban y 
conferían sentido.

Así, el panorama que ha llegado a peri-
larse es bastante desalentador y justiica la 
frustración de los resultados de centenares de 
intervenciones dedicadas en las dos últimas 
décadas a exhumar yacimientos de estas ca-
racterísticas, sin mayor beneicio que una rei-
teración de hechos, por ya sabidos, insustan-
ciales: su asignación al horizonte Cogotas, o 
al anterior proto-Cogotas, merced a la presen-
cia en los “fondos” de los correspondientes 
fósiles-guía cerámicos, su datación absoluta 
o ciertas especulaciones sobre la funcionali-
dad de tales subestructuras. escaso fruto, in-
sistimos, para lo que tales trabajos de campo 
representan de erosión patrimonial y para pro-
ceder de la lectura de los únicos documentos 
posibles —no los hay mejores, ni peores; el 
“campo de hoyos” es lo que es— con vistas a 
reconocer la habitación de la edad del bronce 
en la Meseta castellana.

tal despliegue de desinformación ¿no es 
normal que se materializara en una tesis tam-
bién un tanto evanescente e inasible como la 
del nomadismo? por miopía de los propios ar-
queólogos más que por auténtica afasia de los 
documentos investigados, los campos de ho-
yos de las comunidades prehistóricas del valle 
medio del duero continúan siendo yacimien-
tos rodeados de un halo de misterio, con una 
problemática en gran medida por desentrañar, 
pero cuanto se sabe de ellos no representa me-
jor aval para la hipótesis de unas ocupaciones 
estacionales, tan cara a los planteamientos ga-
naderos trashumantes o transterminantes, que 
para defender un régimen semisedentario com-
patible con prácticas agrícolas o mixtas (Jorge 
1998: 249; díaz del Río  2001: 110-125).

2.2. Los campos de hoyos ¿hábitats de ocasión?

los estudiosos de estas manifestaciones, sue-
len ser concluyentes y bastante unánimes a la 
hora de responder airmativamente a esta pre-
gunta, por entender que el campo de hoyos es 
un tipo de yacimiento acumulativo en el que, 
sin demasiada planiicación, a unas fundacio-
nes iniciales de muy poca entidad se van agre-
gando por yuxtaposición otras posteriores, sin 
que los sitios aspiren de antemano a una con-
iguración deinitiva. Realidades semovientes, 
por tanto, no espontáneas por completo en su 
desarrollo pero sí poco planiicadas, de ahí 
que se desconozcan límites preestablecidos en 
los poblados de este signo o que raramente se 
perciban indicios de una distribución ordenada 
del espacio, de acuerdo con un proyecto ini-
cial. una circunstancia ilustrativa de que tales 
caseríos fueron fruto de la improvisación y de 
que, con alguna probabilidad, constituyeron 
el exponente habitacional de contingentes hu-
manos que no contemplaban una permanencia 
deinitiva en ellos: tal vez esos pastores trashu-
mantes que, por las necesidades de sus gana-
dos, apenas se detienen transitoriamente en un 
sitio para buscar rápidamente nuevo acomodo 
en otro diferente y que, por ello, ni invierten 
seriamente en infraestructuras ni se enredan 
en onerosos ritos de fundación como los que 
caracterizan a la mayoría de los pueblos seden-
tarios. No faltan apoyaturas teóricas, así, para 
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interpretar el campo de hoyos como la expre-
sión arqueológica de un campamento nómada, 
de un aduar que aúna provisionalidad y eicacia 
y en el que se descarta una fuerte inversión en 
arquitectura por aquello de la brevedad de la 
ocupación que se anuncia.

Hasta ahora, esta lectura había intentado 
contrarrestarse con la evidencia de un pobla-
miento jerarquizado o complementario, en el 
que unos pocos establecimientos mayores y 
por lo general en alto -la Mesa del Carpio, en 
Salamanca (Cruz 1997: 270-271), Carricas-
tro en Valladolid (delibes et al. 1995a: 53) o 
el ecce Homo en Madrid (Almagro-Gorbea 
1986: 366-368)- actuarían como núcleos cen-
trales de referencia para las pequeñas alquerías 
que se diseminan a sus pies. Sin duda, un mo-
delo de poblamiento impropio de poblaciones 
no sedentarias, en el que cobran sentido como 
reclamos centralizadores determinadas “obras 
públicas”, bien se trate de cercas de ganado o 
de murallas, como las acreditadas en los “cas-
tros” de Cogeces del Monte (Fig. 3) o Cevico 
Navero (delibes y Fernández Manzano 1981; 
Rodríguez Marcos 1993; Rodríguez Marcos 
y Moral del Hoyo 2007). Aunque contadas, 
no deja de tratarse de evidencias en contra de 
la hipótesis de la provisionalidad, pero no es 

nuestra intención insistir en ellas sino volcar 
nuestro esfuerzo en la reivindicación de los 
clásicos poblados de llanura, esto es, de los 
campos de hoyos, como asentamientos surgi-
dos de una planiicación y, como tales, dotados 
de unos límites físicos establecidos en el mis-
mo momento de su fundación.

una primera aproximación a la realidad de 
los campos de hoyos nos obliga a recordar que 
no se trata de un tipo de yacimiento exclusivo 
y especíico de la fase Cogotas I, sino repre-
sentativo, por lo que a la Meseta se reiere, de 
toda la prehistoria reciente anterior a la cultura 
del Soto. en efecto, los incontables sitios de 
este tipo documentados modernamente por la 
arqueología de urgencia en los espacios campi-
ñeses tanto del duero como del tajo, autorizan 
a ver en el campo de hoyos un modelo de yaci-
miento y, forzando algo las cosas, un elemento 
identitario común a todas las poblaciones del 
interior de la península entre el Calcolítico pre-
campaniforme y el horizonte de las excisas y 
del boquique. Casi un hilo conductor dotado, 
en nuestra opinión, de cierto sabor étnico, lo 
que posibilita que los comentarios a que dan 
lugar alguno de ellos resulten aplicables a to-
dos los de ese intervalo temporal (díaz del Río 
2001: 130).

para mejorar la percepción de los campos 
de hoyos, tan obstaculizada por los estragos de 
la erosión y del arado y, en no menor medida, 
por la adopción de escalas inadecuadas en las 
excavaciones —las pequeñas calicatas habitua-
les rara vez tienen efectos panorámicos sobre 
la totalidad de un yacimiento de estas carac-
terísticas—, recurrimos en la actualidad a un 
procedimiento de registro poco habitual como 
es la Arqueología Aérea. dando con las con-
diciones idóneas de altitud, inclinación, lumi-
nosidad, tempero, o crecimiento vegetal —lo 
que obliga a perseverar en el sobrevuelo de 
los mismos sitios—, la fotografía desde el aire 
aporta imágenes enormemente reveladoras so-
bre la coniguración de los campos de hoyos, a 
través de las cuales queda claro que muchos de 
ellos responden a un esquema y a una planii-
cación previos conforme se deduce de la pre-
cisión de sus límites. todo muy lejos, pues, de 
aquel planteamiento que los suponía resultado 
de simples agregaciones progresivas un tanto 
improvisadas (Fernández-posse 1998: 113).

Figura 3.- Modelo de poblamiento jerarquizado 
Cogotas I: el yacimiento central de la plaza (nº. 2), 
en Cogeces del Monte (Valladolid) y sus satélites. 
(Rodríguez Marcos 1993). 

2
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He aquí el comentario que inspira un aná-
lisis desde esta óptica de dos yacimientos que 
relejan a la perfección cuanto decimos, ambos 
fundados en la edad del Cobre, con reocupa-
ciones Cogotas I: el poblado de San Miguel, en 
Cubillas de Cerrato, en el Sur de palencia, y el 
de el Casetón de la era, a escasos doscientos 
metros al este del monasterio cisterciense de 
Matallana, en la provincia de Valladolid. los 
fotogramas aéreos permiten documentar en los 
dos casos unos anillos o fosos de varios metros 
de anchura que los circunvalan y que, aunque 
en distinto número —sólo uno en Cubillas y 
tres, concéntricos, en Matallana—, responden 
a la intención de acotar espacios más o menos 
ovales de entre una y dos hectáreas (Fig. 4). las 
fotos aéreas, obtenidas a inales de primavera, 
cuando merma la humedad del terreno y se 
producen grandes contrastes en el crecimiento 
de las siembras, revelan también la existencia 
de una enorme cantidad de hoyos, mayoritaria-
mente en el interior de los recintos pero tam-
bién fuera (Cubillas), e incluso la existencia de 
“puertas” o zonas de acceso relativamente bien 
diferenciadas.

pero ¿cuál es la contribución de estas imá-
genes al conocimiento de los hábitats de aquel 

momento de la prehistoria? Sobre todo la se-
guridad de que un campo de hoyos no es un si-
tio básicamente natural que el hombre prehis-
tórico domestica de forma precipitada y casi 
involuntaria con su ocasional presencia, con-
virtiéndolo en apeadero, sino la plasmación de 
un proyecto concienzudo. Y, por añadidura, la 
oportunidad de comprobar que la fundación 
de esta clase de asentamientos exige una nada 
desdeñable inversión de trabajo, la excavación 
de cientos o miles de metros cúbicos de gra-
vas o margas —¿Zanjas de drenaje imprescin-
dibles para el saneamiento de unos hábitats 
siempre muy próximos de los lechos luviales? 
¿Signos de soberanía? ¿Simples defensas? 
(bradley 1984: 121)—, que se nos antoja tarea 
desproporcionada e incompatible con la hi-
pótesis de una mera ocupación transitoria, de 
tipo estacional. Nuestro sentido práctico está 
reñido con esfuerzos gratuitos y el hombre no 
se entrega al trabajo sin estar seguro de ren-
tabilizarlo. de ahí la deducción irrebatible de 
que quienes pusieron tanto empeño en realizar 
las referidas infraestructuras preveían una es-
tancia duradera.

en todo caso, pese a no ser poco lo avan-
zado, ningún problema estará deinitivamente 

Figura 4.- Campos de silos y recintos de fosos fueron complementarios a partir del Calcolítico. Vista aérea del 
yacimiento palentino de San Miguel, en Cubillas de Cerrato (palencia). Fotografía de infrarrojos de J. del olmo. 
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resuelto mientras continuemos apelando a tér-
minos ambiguos y subjetivos como “perma-
nencia considerable”, y en tanto no seamos 
capaces de cuantiicar la duración de las ocu-
paciones. de nuevo la teoría y los datos rela-
tivos iluminan los problemas y contribuyen a 
formulaciones más exactas, pero no los resuel-
ven enteramente. Así y todo, nos parece signi-
icativo comprobar cómo nuestros yacimien-
tos, tan reiteradamente atribuidos –por sus, en 
apariencia, pobres infraestructuras- a comuni-
dades nómadas y a ocupaciones estacionales, 
revelan unas características idénticas a los de 
la gran mayoría de sus contemporáneos de eu-
ropa occidental, cuyo sedentarismo nunca se 
ha puesto en duda. las fotos aéreas comenta-
das de Cubillas y Matallana, en efecto, aunque 
no con el rigor y la exactitud con que permiti-
ría hacerlo su excavación, acreditan poblados 
en nada diferentes de los ring forts británicos 
(Needham 1992) o de los champs fossés del 
oeste de Francia (blancquaert et al. 2000). 
presentan los mismos anillos perimetrales e 
idéntico caos de hoyos que las excavaciones 
sistemáticas han revelado en un yacimiento 
tan emblemático del bronce Final como el de 
Mucking, en essex (Jones y bond 1980). pero 
la relación de paralelos posibles llegaría al in-
inito y acabaría convocando incluso, aunque 
suelan sustituir fosos por empalizadas, a los 
mismos palaitos del lago Neuchatel —¿al-
guien cree honestamente que caracterizados 
por el uso de materiales más duraderos que los 
de los hábitats Cogotas?— de cuya profundi-
dad trayectorial, pese a algunas interrupciones 
motivadas por las variaciones de nivel de las 
aguas lacustres, dan crédito las pulcras series 
dendrocronológicas obtenidas en ellos (Ar-
nold 1992; david-el biali 1982).

Conste, en cualquier caso, que nada de lo 
dicho supone menoscabo de la importancia 
que numerosos autores atribuyen a la ganade-
ría en la edad del bronce (Kristiansen 1989: 
70). porque ¿acaso es posible pasar por alto 
que los sedimentos de la cueva burgalesa de el 
Mirador, por recurrir a un documento próxi-
mo al área de estudio, en vez de correspon-
der a ocupaciones humanas son consecuencia 
del uso de tales cavidades como tenadas para 
guardar los rebaños? (Vergés et al. 2002: 109-
111). la actividad pastoril, según acreditan los 

estudios micromorfológicos, fue notoria en el 
norte de la península desde el Neolítico y no 
dejó de serlo en Cogotas I, a juzgar por los 
estudios de fauna de Moncín (Harrison, More-
no y legge 1994) o por los más modernos de 
el pelambre, en león (Fernández Rodríguez 
2009). pero ¿por qué insistir en nuestro caso 
en un pastoreo identiicado con un nomadismo 
a ultranza que nadie reconoce abiertamente, ni 
siquiera en el problemático complejo kurgán 
(Neustupny 1964), en el resto del continente?

Así las cosas y habida cuenta de la similitud 
de los documentos arqueológicos invocados, o 
bien hemos errado hasta ahora al asimilar el 
peculiar tipo de hábitat de fondos de cabaña a 
una forma de vida caracterizada por la movi-
lidad (continua o estacional), o, lo que parece 
menos probable, los prehistoriadores europeos 
no tardarán en entonar el mea culpa por la im-
procedencia de defender regímenes de ocupa-
ción permanentes, de carácter plurianual, en 
los ring forts coetáneos. una observación ésta 
que, en su simpliicación, no deja de rozar el 
absurdo al no valorar el peso de las particulares 
circunstancias medioambientales en la coni-
guración del modelo paleoeconómico de cada 
espacio; pero más adelante tendremos oportu-
nidad de ponderar igualmente los hechos cli-
máticos de la Meseta —que, como reconoce 
Cabo (1987: 31), son, entre los físicos, los que 
más han condicionado históricamente en este 
ámbito geográico la actividad humana— y no 
por ello variará sustancialmente nuestra con-
vicción de que los habitantes de los campos de 
hoyos del duero Medio bien pudieron cumplir 
todo el ciclo anual sobre el propio terreno, sin 
tener que recurrir al desplazamiento.

2.3. Una lanza en pro de la actividad agrícola: 
a vueltas con la función de los “hoyos”

la investigación ha venido apostando tan uná-
nimemente por la opción de los “pastores” de 
Cogotas I y la inercia en ese sentido ha sido 
tan fuerte que apenas si han quedado ánimos 
para reivindicar otras actividades alternativas 
o complementarias; un auténtico contrasentido 
cuando no faltan testimonios, indirectos pero 
bastante concluyentes —por ejemplo la relati-
va frecuencia en yacimientos de excisión y bo-
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quique de elementos de hoz, tallados en cuarci-
ta y pedernal— de prácticas agrícolas. el quid 
de la cuestión, una vez más, estriba en aquila-
tar la importancia que los productos de cultivo 
llegaron a alcanzar en la balanza económica y 
alimentaria de entonces y, en algunos casos, en 
ponderar si los mismos resultaron directamen-
te de la actividad de las propias comunidades 
locales o dependieron —es objeción posible, 
aunque rebuscada— de abastecimiento exter-
no. demasiadas incógnitas, sin duda, pero no 
un escollo por completo infranqueable, pese a 
que la documentación para avanzar en las pes-
quisas se reduzca por ahora, prácticamente, al 
testimonio de los hoyos o fondos de cabaña.

lejos de aceptar que en todos los casos 
se trate de cubetas de chozas, son numerosos 
los trabajos recientes que destacan la polifun-
cionalidad de estas estructuras tan comunes a 
partir del Calcolítico en los yacimientos pre-
históricos de la Meseta y de casi toda la pe-
nínsula Ibérica. en la mayoría de los casos, a 
los arqueólogos se nos ofrece la oportunidad 
de conocerlos ya amortizados, como basure-
ros, llenos de desechos artefactuales y faunís-
ticos sobre todo. pero es evidente que en ori-
gen cumplieron otros cometidos distintos bien 
como hornos cerámicos, bien como cocinas, 
muladares, pozos fúnebres y de ofrendas o ba-
rreros (bellido blanco 1996; Márquez 2001 y 
2006; Márquez y Jiménez-Jáimez 2010: 329-
362). en este sentido sigue siendo muy tenta-
dora la idea de que fueran despensas y, más 
concretamente, silos para la conservación de 
semillas y otros productos vegetales, hecho 
que refrendarían multitud de paralelos etno-
gráicos (Mauny 1979), ciertos testimonios de 
arqueología experimental (Reynolds 1979) y 
otros detalles menores, cabe la existencia más 
o menos común de revestimientos de arcilla 
y cestería para aislar el contenido (Rodríguez 
Marcos y Val Recio 1990). Algo similar pare-
ce deducirse de la presencia dentro de alguno 
de tales hoyos de grandes vasos asociados a 
pequeños recipientes o póculos, en ambos ca-
sos prácticamente enteros, como si los prime-
ros fueran los pithoi que contenían el grano 
y los segundos la medida, menor, utilizada 
para extraerlo (Martín benito y Jiménez 
González 1989; passard, piningre y urla-
cher 1992: 21-212).

los datos son concluyentes, en todo caso, 
en Moncín, primer yacimiento en el que se ha 
aplicado un protocolo especíico para identii-
car restos carpológicos, con el resultado de que 
mayoritariamente sirvieron como silos de trigo 
(Harrison, Moreno y legge 1987: 26). Y no 
otra cosa cabe señalar de algunos de los hoyos 
de el pelambre, en león, aquí a partir del re-
gistro de concentraciones excepcionales de po-
len de ese mismo cereal (lópez Sáez, Merino 
y pérez 2009). por tanto ese cometido de silos, 
para conservar grano o bellotas, debió estar re-
servado a buena parte de los hoyos habilitados 
por las gentes cogotianas en los yacimientos 
del valle del duero.

No es en absoluto gratuita, por tanto, la idea 
de que la agricultura de cereal jugó un papel 
destacado en la economía de las comunidades 
meseteñas de la prehistoria reciente ni la sos-
pecha de que el grano fue clave en su alimenta-
ción. esto último lo corroboran los análisis de 
dieta de las gentes calcolíticas del Valle Am-
blés (Fabián 2006: 439-440), y lo primero en-
cuentra sanción en dos testimonios no menos 
convincentes. por un lado, la relativa abundan-
cia de trigo junto a los hogares del poblado del 
Cobre de Villardondiego, Zamora, reveladora 
probablemente de que el grano se torrefactaba 
como paso previo a su almacenamiento (deli-
bes 1995: 98). Y, por otro, el hallazgo de den-
tales de trillo ―con itolitos de trigo adheridos 
en uno de los casos― en el campo de hoyos ya 
mencionado de el Casetón de la era que ha-
bla sin tapujos del procesado a gran escala de 
este cereal (Gibaja et al. 2011). ¿tiraron ya de 
aquel primitivo tribulum de Matallana bueyes 
castrados como los documentados en contextos 
protocogotas del valle del Manzanares (García 
y liesau 2007)? 

de la importancia de la actividad agríco-
la informan también la densidad y el elevado 
número de silos documentados tanto en las 
excavaciones como en los fotogramas aéreos. 
el hecho, al margen de que pudieran no haber 
funcionado todos simultáneamente ni al máxi-
mo de su capacidad, es indicativo en opinión 
de los excavadores de Moncín (Harrison et al. 
1994: 92), de la existencia de unos volúmenes 
de excedente considerables, medidos en me-
tros cúbicos, cuya trascendencia se multiplica 
si, como sospechan algunos investigadores, lo 
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guardado pudo ser solo la reserva de simiente 
destinada a futuras siembras (bellido blanco 
1996: 40). demasiado también para no tratar-
se de un producto local; porque podría argüir-
se que, al igual que ciertos pastores nómadas 
de época histórica, la comunidad cogotiana se 
abasteció de grano por intercambio de sus ex-
cedentes de carne viva con pueblos agrícolas, 
estantes, que ocuparan el límite del territorio de 
sus devaneos (Goodenough 1970). Mas, por un 
lado, se nos antoja inverosímil en sociedades 
preestatales la imagen de unos intercambios re-
gulares y a tan gran escala de bienes subsisten-
ciales de primera necesidad (más comercio que 
intercambio) y, por otro, es justo reparar en que 
la periferia de nuestros presuntos pastores del 
valle medio del duero no es sino ese cíngulo 
montañoso que rodea la cuenca —el Sistema 
Central, las cordilleras Ibérica y Cantábrica— 
donde no faltan yacimientos igualmente cogo-
tianos, pero en los que la densidad de silos es 
ininitamente inferior a la registrada, por ape-
lar sólo a dos ejemplos, en tierra de Campos 
o tierra de pinares. la idea de abastecerse en 
la poquedad de la periferia se nos antoja poco 
afortunada.

Cierta dosis de eso que los arqueólogos 
procesualistas denominan “teoría de alcance 
medio” también contribuye, pues, a sostener 
que las sociedades de la edad del bronce de 
la Meseta, al margen de dedicarse a la cría de 
ganado cosa que es evidente hicieron —vacu-
no, ovino, caballar y cerda están bien presen-
tes en todas las muestras faunísticas—, fueron 
asimismo agricultoras y ello en un espacio 
como el nuestro, que sufre unas muy particu-
lares condiciones climáticas, lleva implícito el 
reconocimiento de un grado de sedentarismo 
importante. un refrán castellano reduce sabia 
y gráicamente el ciclo climático anual de estas 
tierras a “nueve meses de invierno y tres de in-
ierno”, en clara referencia a la larga duración y 
crudeza del primero, a la acusada aridez estival 
y, tras ello, al registro en el sector central de 
la cuenca de un déicit o saldo negativo en el 
balance hídrico de cerca de dos meses y medio. 
de tal manera que, como ha sido apuntado, “el 
campesino que no logra llevar agua a sus pre-
dios [todos, probablemente, los de la etapa que 
analizamos] se ve obligado a acoplar la explo-
tación al ciclo climático del año: lo hace con 

cultivos que puede sembrar en otoño, a favor 
de la humedad que proporcionan las primeras 
lluvias, y que los calores primeros del verano 
dejan en sazón” (Cabo 1987: 36). un ciclo que 
se materializa, por tanto, en ocho, nueve o diez 
largos meses, entre los temperos de septiem-
bre-octubre y el agostamiento de inales de ju-
nio, a lo largo de los cuales el campesino pre-
histórico debió verse obligado a permanecer a 
orilla de los campos, velando por sus inversio-
nes. Razones no le faltaron, pues, para pasar la 
mayor parte del año en el mismo asentamiento, 
aunque también debamos preguntarnos, en el 
extremo contrario, por la posible necesidad de 
desplazarse a otros pagos para sobrellevar la 
aridez del verano, lo que de nuevo supondría 
plantearse la estacionalidad de los sitios.

2.4. Los ganados esteparios ante el agostamiento 
estival

Ya se ha hecho hincapié en como, en la etapa 
de los calores, la cuenca central de Castilla y 
león padece una extrema escasez de agua. du-
rante tres meses de fuerte evapotranspiración, 
en los que cesan por completo las precipitacio-
nes, se produce un severo agostamiento, que 
resulta ininitamente superior al sufrido por los 
montes de la periferia. en estos, en realidad, el 
saldo negativo del régimen hídrico es muy pe-
queño cuando no inexistente, lo que asegura la 
lozanía entre junio y agosto de unos pastos de 
montaña que han sido bien aprovechados his-
tóricamente, en régimen trashumante, por los 
ganaderos del llano. la tentación a recurrir a 
este o similar comportamiento en la prehistoria 
reciente para asegurar la supervivencia estival 
de los rebaños esteparios hubo de resultar casi 
invencible una vez las comunidades agrope-
cuarias del más estricto somontano advirtieran 
la complementariedad de los ciclos de creci-
miento vegetal de ambos biotopos y tomaran 
conciencia de su beneicio, lo cual debió suce-
der pronto, tal vez desde el IV milenio, a juz-
gar por la posición de determinados sepulcros 
megalíticos de la Cordillera Cantábrica en co-
tas muy elevadas, de nieves invernales perma-
nentes (díez Castillo 1997: 139). pero tal vez 
el retraimiento para hacerlo fue mayor para las 
comunidades del centro de la cuenca sedimen-
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taria, para aquellas, por ejemplo, del interluvio 
duero-pisuerga, al distar su posición de partida 
no menos de un centenar de kilómetros de los 
más próximos agostaderos.

en todo caso, aunque tales desplazamien-
tos tuvieran lugar, ello no da derecho a deducir 
que la sedienta estepa central del duero Medio 
se convirtiera durante el verano en un absoluto 
despoblado ni, en consecuencia, a reivindicar 
el carácter estacional de los hábitats de hoyos 
o su normal abandono, tras sólo unos meses 
de permanencia. en el borde más septentrio-
nal de la Meseta hasta hace poco más de me-
dio siglo existían pueblos con una doble sede, 
de invierno y de verano, en los que todas sus 
gentes se trasladaban del valle a las cumbres y 
viceversa buscando el beneicio de los distintos 
ritmos de la naturaleza (Martín Galindo 1953: 
84); se producía, pues, auténtico abandono de 
uno de los caseríos para ocuparse el otro, pero 
entre puntos en realidad muy próximos, pues 
se trataba de un movimiento en altitud, no en 
longitud y latitud. Nada que ver, pues, con los 
largos desplazamientos a los que se hubieran 
visto obligadas las poblaciones del centro de la 
cuenca del duero. 

No falta, además, algún pequeño indicio en 
contra de la interrupción ocupacional de los si-
tios. en las colecciones faunísticas de los yaci-
mientos del Cobre y del bronce de las llanuras 
centrales de cualquiera de las dos Submesetas, 
tiende a registrarse un predominio de ovicapri-
nos, siempre muy jaleado de cara a argumen-
tar la movilidad pastoralista, pero también una 
cabaña de vacuno, “más sedentaria”, y “otra 
sedentaria total que evidencia el porcino” (Mo-
rales y liesau 1994: 245). una referencia ésta 
que refuerza la tesis de un poblamiento con-
tinuo durante todo el ciclo anual y que, sin 
embargo, no es incompatible con que los reba-
ños de oveja se desplazaran a los veranaderos 
conducidos por sólo un pequeño segmento de 
la población, permaneciendo in situ el resto, 
como ha sido práctica común a lo largo de la 
historia y se sugiere, muy concretamente, en el 
caso de algunos yacimientos prehistóricos an-
daluces (lizcano 1999: 267).

pero, siendo ello una posible fórmula de 
conciliación entre sedentarismo y pastoralis-
mo, nuestras miras se orientan más a sopesar 
la posibilidad de que el ganado de las llanuras 

de la época hubiera podido tener un carácter 
estante, esto es, hubiera dispuesto de pastos 
locales suicientes para mantenerse sobre el te-
rreno, sin desplazarse, en el transcurso del año, 
en lo que habrían desempeñado un papel deci-
sivo los espacios húmedos. la imagen actual 
de la llanura castellana, como ya se ha dicho, 
es la de un medio seco y desprovisto de agua, 
la de una estepa sedienta, pero en realidad es 
estampa que se contradice con la importancia 
que tiempos atrás han tenido los humedales de 
la región. “paradójicamente —nos recuerda 
ortega Valcárcel (1995: 55)— ésta es tierra de 
lagunas o mejor, para emplear un término de 
arraigo histórico indiscutible, de navas”. 

Navas, navazos, lavajos, bodones, mestas, 
paludes o salinas, son algunos de los nombres 
con los que popularmente se conoce a tales 
charcas, que se cuentan todavía por miles y que 
en el pasado proliferaron por doquier, aunque 
hoy sean poco más que un recuerdo toponí-
mico tras la desecación que, a partir de época 
moderna, sufrieron por razones sanitarias. la 
concentración de yacimientos de la edad del 
bronce registrada en el entorno de algunos de 
estos puntos de agua suele ser extraordinaria 
—se conocen bien los casos de las lagunas de 
Villafáila, en Zamora (Rodríguez, Larrén y 
García Rozas 1990), o del gran estero de la 
Nava, en palencia (Rojo Guerra 1987); las pri-
meras aún en funcionamiento, la última dese-
cada a mediados de este siglo—, lo que habla 
de su importancia. pero todavía más intere-
sante para nuestra argumentación es constatar 
que la actividad salinera en Villafáila a ines 
del Calcolítico y en la edad del bronce (Abar-
quero et al. 2010a y 2010b) sólo era posible 
en el óptimo estival ―único momento del año 
en el que cabía obtener mueras con buena ley 
de sal―, hecho que demuestra no se producía 
despoblamiento absoluto de estos espacios du-
rante el verano. 

esta notable densidad de asentamientos en 
los humedales estratégicos, que tiene el mismo 
sentido que la ubicación bastante sistemática 
de los poblados de áreas luviales en el mismo 
borde del lecho de inundación de los ríos, no 
en el cauce —nada excepcionalmente anegado 
en invierno y primavera— ni en lo más alto de 
las cuestas, no es, desde luego, una prueba de-
initiva pero sí constituye una invitación a con-
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siderar que el ganado encontró en aquellas casi 
ubicuas charcas el pasto requerido para capear 
esos tres meses de inierno castellano a los que 
se reiere el dicho popular. Y nos referimos, 
sobre todo, al ganado de labor, pues los ovica-
prinos, más resistentes, pudieron conformarse 
con el ramoneo del monte y con los rastrojos, 
una vez producida la derrota de los campos. en 
los puntos de agua, incluso en verano —aun-
que las condiciones climáticas fueran, como 
parece, bastante más secas y cálidas que las ac-
tuales (Fabián, blanco y lópez Sáez 2006)— 
sobrevivirían praderas capaces de sostener 
modestos hatos. entonces, si a los rebaños de 
épocas históricas no les quedó otro remedio 
que hacerse trashumantes, atribúyase la razón 
tanto a su desproporcionado tamaño como a la 
extensión alcanzada por los campos de cultivo, 
incompatible con otro aprovechamiento.

2.5. Aquilatando la propuesta: un modelo 
de poblamiento semipermanente y una  
economía mixta

el conjunto de los hechos y circunstancias has-
ta aquí examinados y sus implicaciones más 
directas contribuyen a diseñar una imagen, su-
maria pero no poco convincente, del modelo 
de poblamiento y paleoeconómico de las co-
munidades de Cogotas I, a través de la cual nos 
parece intuir un comportamiento menos itine-
rante del tradicionalmente defendido. los pas-
tores de las llanuras del duero simultanearon 
sus quehaceres ganaderos con prácticas agrí-
colas, fueron, pues, campesinos, y ello, sos-
pechamos, coartó notablemente su movilidad. 
pero dejemos constancia de nuestra propuesta 
a través de una lectura integradora y sinóptica 
de los datos.

a) el modelo de hábitat de campos de hoyos, 
que parece complementarse frecuentemente 
con asentamientos mayores, por lo general en 
alto, tiene un carácter predominante en el valle 
medio del duero. pese a la amplitud y el alto 
número de “hoyos” de muchos de ellos —los 
excavados en la Huelga, palencia, llegan al 
centenar (pérez Rodríguez et al. 1994)—, de-
bió tratarse en la mayoría de los casos de re-
ducidos poblados, tal vez de granjas habitadas 

por contadas familias, por más que su exten-
sión sea a veces considerable de acuerdo con 
la dinámica de las “estratigrafías horizontales” 
que afecta normalmente a estos yacimientos. 
No se trata, además —la Arqueología Aérea lo 
corrobora— de campamentos de ocasión o de 
aduares improvisados: responden a proyectos 
previos y con frecuencia adquieren su deini-
tiva coniguración tras onerosas dotaciones en 
infraestructura, como esos fosos o zanjas que 
los circunvalan, a los que, a partir de ahora, 
parece necesario considerar consustanciales a 
este tipo de hábitats. por último, creemos en-
trever un patrón de asentamiento bastante sis-
temático en el caso de estos poblados, siempre 
sobre suelo campiñés —en Valladolid, el des-
precio por la paramera rotunda de torozos es 
absoluto— y en el mismo límite de los lechos 
de inundación de los ríos o en los niveles de 
crecida de las charcas endorreicas tan caracte-
rísticas de este sector de la cuenca del duero.

b) los tradicionales pastores Cogotas I  
—que en parte lo fueron, sin duda, a juzgar por 
las colecciones faunísticas de los yacimien-
tos— simultanearon la cría del ganado con el 
cultivo, con la caza y con otros aprovecha-
mientos silvícolas. No faltan indicios de acti-
vidad agrícola, indirectos pero bastante con-
cluyentes: los frutos del cultivo —cereal, pero 
también leguminosas según datos carpológicos 
de algún yacimiento de la campiña del tajo—, 
los instrumentos para recogerlos y transfor-
marlos —elementos de hoz y molinos, a veces 
numerosísimos— y los contenedores o silos 
para el almacenamiento. una investigación re-
ciente orientada al estudio de las posibilidades 
agronómicas del entorno de los yacimientos de 
la prehistoria Reciente de las campiñas del sur 
del duero insiste en la importancia porcentual 
de los suelos agrícolas, aunque en Cogotas I 
aquella se equilibre o incluso decrezca respec-
to a los de interés forestal y ganadero (blanco 
González 2010).

c) el régimen de ocupación de los campos 
de hoyos difícilmente pudo ser sólo estacional. 
el clima meseteño determina —no ahora, con 
los modernos cereales tremesinos— un muy 
prolongado ciclo agrícola, de cerca de diez 
meses, a lo largo de los cuales la permanencia 
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in situ de los cultivadores resultó obligada. la 
pregunta es si, de cara a la alimentación del ga-
nado, el acusado agostamiento del verano for-
zó al éxodo entre julio y septiembre, al abando-
no de los poblados del llano en favor de otros 
de montaña, lo que no se termina de ver claro. 
de un lado, porque también esos meses habría 
que velar, si no por la cosecha en marcha, sí por 
los excedentes recién acopiados, y de otro por 
el reconocimiento entre los animales domés-
ticos de unas piaras de porcino cuyo carácter 
sedentario no ofrece discusión. Añádase a ello 
el inconveniente de la gran distancia —nunca 
menos de un centenar de kilómetros desde el 
interluvio Duero-Pisuerga— existente hasta 
los pastos de montaña. 

d) Nos inclinamos, por tanto, a deducir que 
los hábitats seguían cumpliendo su función du-
rante el estío, buscándose solución al problema 
del ganado bien a través de la encomienda de 
su desplazamiento a una pequeña fracción de 
la comunidad (los pastores), bien, lo que nos 
parece más probable, procediéndose a su con-
centración durante esos meses en los nada ra-
ros humedales del llano, de cuya importancia 
histórica da fe la decisión tomada por algunos 
municipios, en pleno siglo XVII, de recon-
vertir tierras de pan en prados, bien es cierto 
que con la intención de alimentar en ellos no 
tanto al ovino como al ganado de labor (ojeda 
Nieto 2000: 121-125). Se accede de esta ma-
nera a la imagen de comunidades básicamente 
permanentes... aunque no por completo seden-
tarias. No se trata más que de una intuición, 
pero la duración o trayectoria de estos esta-
blecimientos bien pudo venir impuesta por el 
agotamiento de la tierra, por su rápida pérdida 
de fertilidad. las ocupaciones, en este sentido, 
pudieron cubrir tres, cuatro, cinco temporadas, 
o algunas más si, desde el mismo poblado, 
existió la oportunidad de explotar, sin mayor 
mudanza, sucesivos terrazgos ―la clave para 
que tal fuera posible es que cada grupo social 
ostentara el dominio de un extenso territorio―. 
es difícil pensar en estancias más cortas siquie-
ra por la necesidad de rentabilizar el ingente 
trabajo que hubo de suponer, sobre todo en los 
pesados suelos arcillosos, el desbrozamiento y 
la preparación de los campos, o la fuerte inver-
sión realizada en infraestructuras en el pobla-

do (los fosos); pero también por el previsible 
deseo de amortizar (?) los gastos nada des-
deñables de ciertos ritos de fundación, como 
esos enterramientos de bóvidos —completos 
o selectivos (palomino, Negredo y Abarquero 
1999: 36; blasco et al. 1985)— que se dan en 
tantos yacimientos y que nos resistimos a rela-
cionar con muertes accidentales, de animales 
enfermos que nunca se hubieran inhumado en 
el interior del poblado.

e) los campos de hoyos sufren comúnmen-
te reocupaciones, que no suelen traducirse en 
potentes depósitos sedimentarios —hay ex-
cepciones, como la de Hoya de pajaroncillo 
(ulreich, Negrete y puch 1994)— entre otras 
razones por el carácter perecedero de los ma-
teriales constructivos mayoritarios. esa recu-
rrencia a los mismos sitios nos consta gracias 
al hallazgo en los mismos yacimientos de ma-
teriales diacrónicos —en este sentido la evolu-
ción estilística de las cerámicas protoCogotas/
Cogotas I es más irme de lo que en ocasiones 
se ha pensado (Fernández-posse 1998: 95)—, 
a las intersecciones documentadas en los silos 
e, incluso, en ciertos casos, al reconocimien-
to de las trazas de los nuevos fosos delatoras 
de que la refundación de los poblados no se 
produce exactamente sobre los anteriores, sino 
más bien en sus márgenes, más o menos yuxta-
puestos. existe la costumbre, pues, de regresar 
a los mismos lugares, seguramente dictada  por 
el atractivo económico del medio seleccionado 
previamente, y acaso la falta de coincidencia 
exacta en el emplazamiento de los nuevos há-
bitats —he ahí el origen de tantas “estratigra-
fías horizontales”—, lejos de ser casual, res-
ponda al interés de excavar en suelos limpios 
y perfectamente estabilizados esos almacenes 
subterráneos, “los hoyos”, tan característicos 
de nuestros yacimientos.

¿Se producen estas reocupaciones, tras lar-
gas fases de abandono, atendiendo al ritmo de 
recuperación de la fertilidad de la tierra? ¿tu-
vieron lugar cíclicamente? ¿Cuántos de los 
poblados de campos de hoyos de una misma 
comarca, dotados de idénticos fósiles-guía, no 
podrían corresponder a sucesivas posturas de 
un mismo grupo social en régimen de semi-
permanencia? por lo tanto ¿en qué medida son 
objetivas y pueden considerarse auténticas las 
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redes de poblamiento construidas por medio 
de la cartografía de todos los yacimientos que, 
grosso modo, se consideran de la misma fase 
arqueológica? demasiadas dudas todavía por 
resolver, pero tras ellas cierta lógica de fondo: 
dichas formas de vida sólo hubieron de resul-
tar posibles en situaciones de baja densidad de-
mográica, de escasa competencia por la tierra, 
de economías agropecuarias muy extensivas en 
las que no debió existir una fuerte presión so-
bre el medio. unas condiciones que, en opinión 

de Fernández-posse (1998: 120-122), parecen 
adecuadas para el desenvolvimiento de socie-
dades sin grandes contrastes, pero que mucho 
nos tememos —¿cuál es el papel reservado, en-
tonces, a algunos lujosos bienes de prestigio de 
carácter personal (joyas y armas) asimilables 
al complejo cogotiano?— no pudieron impedir 
que el feliz hombre natural acabara convertido 
en el ser miserable y depravado al que, según 
Rousseau, nos condena el desarrollo social. 
pero eso son ya otros problemas.

Figura 5.- el Soto de Medinilla (Valladolid), sondeo de 1989-90: plantas (izquierda) y cerámicas (derecha) de 
los niveles de hábitat undécimo (arriba), quinto (centro) y segundo (abajo) (delibes, Romero y Ramírez 1995).



67 Complutum, 2011, Vol. 22 (2): 49-94

Germán Delibes de Castro y Fernando Romero CarniceroLa plena colonización agraria del Valle Medio del Duero 

3. El Soto de Medinilla: la aparición de un 
hábitat deinitivo

en un trabajo relativamente reciente uno de 
nosotros ha señalado que, de tener que elegir 
una sola de entre las múltiples y diversas nove-
dades que introduce la cultura del Soto, habría 
que decantarse, dada su importancia, por la re-
volución habida en el hábitat: “He ahí la ver-
dadera esencia del cambio respecto a Cogotas 
I; la aparición por primera vez en la Meseta de 

un hábitat deinitivo, por completo permanen-
te, propio de comunidades incontestablemente 
sedentarias, lo que sin duda traduce también 
innovaciones en las actividades económicas 
de entonces” (delibes y Fernández Manzano 
2000: 115). estas palabras, de las que como 
puede apreciarse hemos extraído las que titu-
lan el presente epígrafe, relejan puntualmen-
te, por otro lado, cuanto queremos desarrollar 
en el mismo y queda ielmente relejado en el 
registro arqueológico a través de una peculiar 

Figura 6.- Castro de Sacaojos (Santiago de la Valduerna, león). Sectores I y II, planta de las excavaciones 
(Misiego et al. 1999).
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arquitectura doméstica, y de las primeras trazas 
urbanas añadiremos ahora, y de esos caracte-
rísticos tells que, resultado de la destrucción de 
poblados sucesivos, denuncian la vocación de 
permanencia en los asentamientos. 

3.1. Las construcciones domésticas

la peculiar planta circular de las viviendas de 
el Soto de Medinilla (Figs. 5 y 8 a 10), tachada 
en su momento de anomalía (palol y Watten-
berg 1974: 33), dado el carácter celta que como 
veíamos se atribuía al yacimiento, ha termina-
do por erigirse en un referente de la cultura 
pues, como se ha señalado en cierta ocasión: 
“la presencia de viviendas circulares de adobe 
en un poblado de la primera edad del Hierro, 

del centro o el occidente de la cuenca del due-
ro, es un dato decisivo, aunque bien es verdad 
que no el único, para su adscripción cultural a 
la facies Soto” (Romero 1992: 206); una idea 
que hoy, cuando puede decirse que la arquitec-
tura doméstica es uno de los aspectos soteños 
mejor conocidos, merece ser matizada al me-
nos en dos sentidos.

Así, y en primer lugar, porque las viviendas 
de planta rectangular, cuya generalización se 
impone durante la segunda edad del Hierro, se 
implantan tempranamente en poblados como el 
segoviano de Cuéllar o el vallisoletano de la 
Mota, en Medina del Campo. después porque, 
tal como quedó intuido a raíz de las viejas ex-
cavaciones del mismo Soto de Medinilla y han 
conirmado las más recientes o evidencian hoy 
además otra serie de lugares, previamente a las 
características viviendas de adobes, que conti-
núan siendo las más, se alzaron otras de materia-
les deleznables —o de cañas y barro como gusta 
decir María luisa Ramírez (1999: 79)—, cuya 
detección sólo es posible a partir de la identiica-
ción de los hoyos de poste perimetrales. dichas 
cabañas, que en su versión más sencilla nos son 
bastante bien conocidas en el castro de Sacaojos 
(Santiago de la Valduerna, león) (Fig. 6), donde 
se han excavado ocho, con diámetros de entre 
tres y cuatro metros y supericie media de cinco 
a nueve metros cuadrados, y restos de pavimen-
tos de arcilla muy compactada y placas de hogar 
algunas de ellas (Misiego et al. 1999: 52-55), 

Figura 8.- el Soto de Medinilla (Valladolid), son-
deo de 1989-90: cabaña construida con materiales 
perecederos del undécimo nivel de hábitat.

Figura 7.- Dessobriga (osorno, palencia/Melgar de 
Fernamental, burgos): planta y reconstrucción hi-
potética de la cabaña 9 (Misiego et al. 2003). 
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ofrecen mayor complejidad en otras ocasiones, 
como ocurre en el caso de la denominada Casa 
XV de el Soto de Medinilla, exhumada en el 
inferior de los once niveles de hábitat identii-
cados en el último sondeo estratigráico (Fig. 8), 
pues, además de medir entre siete y ocho metros 
de diámetro y contar con piso y hogar como las 
anteriormente citadas, presenta un amplio banco 
corrido que, y he aquí lo más importante, estaba 
delimitado en su frente por un murete de adobes 
y había estado revocado (delibes, Romero y Ra-
mírez 1995: 154-156). Mención aparte merecen 
las de Guaya (berrocalejo de Aragona, Ávila), 
pues en su mayor parte ofrecen planta rectangu-
lar con cabecera semicircular, sin que falten las 
circulares ―cabañas I y II―; la vivienda pro-
piamente dicha, circular u oval, estaría al fondo, 
en tanto que la supericie más extensa y próxima 
a la entrada, se dedicaría al almacenaje y tareas 
relacionadas con las actividades agropecuarias 
(Misiego et al. 2005: 211, igs. 1 y 2). 

Con carácter general ya (Romero 1992; Ra-
mírez 1999), hay que señalar que las casas so-

Figura 9.- el Soto de Medinilla (Valladolid), son-
deo de 1989-90: vivienda circular de adobes del se-
gundo nivel de hábitat.

Figura 10.- el Soto de Medinilla (Valladolid), son-
deo de 1989-90. Sexto nivel de hábitat: viviendas, 
graneros y, al fondo, horno doméstico. 

teñas cuentan con un único espacio, en el que 
no se aprecian áreas de actividad o uso diferen-
ciadas, y que estarían destinadas fundamental-
mente a cumplir las funciones de protección, 
cocina y descanso. Con diámetros que oscilan 
entre los tres y los seis metros, rara vez supera 
su supericie los treinta metros cuadrados, si-
tuándose habitualmente por debajo de los doce. 
Sus alzados son, en el caso de las de cañas y 
barro a que nos referíamos con anterioridad, de 
postes, entre los que se disponía un entramado 
vegetal que después se mantearía con barro; las 
más consistentes, de adobes y más raramente 
de tapial, no suelen mostrar obras de cimenta-
ción, y de hacerlo estas son de piedra al igual 
que ciertos zócalos, pero se observan con algu-
na frecuencia tareas de regularización del te-
rreno previamente a la erección de sus paredes 
que, conservadas únicamente en sus hiladas 
inferiores, contaban con entre una y tres hileras 
de adobes, dispuestos a soga regularmente, y 
podían reforzarse al exterior con pies derechos 
de madera. Su cubierta, que suponemos en 
ambos casos de materiales perecederos, sería 
cónica y se sustentaría en un poste central, de 
cuya existencia sabemos por el hoyo corres-
pondiente. La entrada, rara vez identiicada, se 
abre allí donde nos consta al Sur o Sureste, y se 
ve precedida, en casos aislados y muy tardíos, 
por un vestíbulo.

Ya en el interior, generalmente en el centro 
y sobre un suelo de arcilla apisonada, se sitúa 
el hogar; de dimensiones variables y planta re-
dondeada o cuadrangular, suele ser de barro y 
presentar, aunque un tanto ocasionalmente, re-
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bordes de este mismo material o de adobes, en 
todo o parte de su perímetro. Habituales son los 
bancos corridos adosados a los muros (Fig. 9) 
que, con entre veinte y setenta centímetros de 
ancho por diez a treinta de alto, se construyen 
con adobe o tapial y, al igual que las paredes, 
muestran revestimientos diversos y en ocasio-
nes múltiples; destacan entre estos últimos los 
pintados, polícromos y de temas geométricos, 
de sendas casas de los poblados de Zorita de 
Valoria la buena, en Valladolid, los Cuestos 
de la estación en benavente, en Zamora, o de 
la plaza de San Martín de ledesma, en Sala-
manca.

Además de las viviendas, en los poblados 
se han venido identiicando otras construccio-
nes de carácter asimismo doméstico, construi-
das con adobes también y de planta circular o 
cuadrangular, que vienen considerándose ane-
jos destinados a servicios complementarios; 
así, aquellas de reducidas dimensiones —con 
supericies inferiores a los cinco metros cua-
drados por lo general—, las que carecen de los 
rasgos estructurales que, como el banco corri-
do y sobre todo el hogar, se consideran propia-
mente característicos de las casas o las que por 
sus rasgos especíicos es forzoso vincular a una 
actividad determinada. 

es el caso, sin ir más lejos, de las que junto 
a las casas, y a otras estructuras que tendremos 
ocasión de comentar más adelante, se han ex-
cavado no hace mucho en la Corona/el pesa-
dero (Manganeses de la polvorosa, Zamora); 

de planta circular u oval y muros de adobes, se 
suponen almacenes (Misiego et al. 1997: 22). 
Sobradamente conocidas son las rectangulares 
y de adobes, que en ocasiones tuvieron pisos 
de tablas o estaban compartimentadas, recu-
peradas en la práctica totalidad de los niveles 
de el Soto de Medinilla —particularmente en 
los anteriormente atribuidos al Soto II (palol 
y Wattenberg 1974: 187-191) o en los niveles 
de hábitat sexto y séptimo del sondeo más re-
ciente, en los que venían a ocupar la práctica 
totalidad de los casi cuarenta metros cuadra-
dos de supericie excavada (Delibes, Romero 
y Ramírez 1995: 158-160)—; consideradas 
graneros en unos casos, por el hecho de que 
en su interior se hayan encontrado restos de 
cereales, se interpretan en otros como almace-
nes para guardar setas. Finalmente es preciso 
mencionar los hornos aparecidos en la Alde-
huela, en la misma capital zamorana (Santos 
1989: 175), o el Soto de Medinilla (Misiego 
et al. 1993); en uno y otro caso se consideran 
domésticos, apuntándose además en este últi-
mo la posibilidad de que hubiera servido para 
cocer pan (Fig. 10).

3.2. Ámbito doméstico, actividades artesa-
nales y prácticas rituales

Aunque, como queda dicho, todos los indicios 
avalan el carácter estrictamente doméstico de 
las viviendas descritas, no podemos dejar de 
mencionar la posibilidad de que en algunas 

Figura 11.- el Soto de Medinilla (Valladolid), son-
deo de 1989-90. tercer nivel de hábitat, pormenor 
de la Casa V: hogar, estructura de combustión y pe-
sas de telar. 

Figura 12.- Castro de los baraones (Valdegama, 
palencia), planta de la cabaña 1 (barril 1995).
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de ellas, bien es verdad que muy reducidas en 
número, se llevaran a cabo ciertas actividades 
que cabría caliicar de especializadas o profe-
sionales.

Caso de estas últimas pudieran ser las que 
tuvieran lugar en aquella del poblado valliso-
letano de Zorita, antes mencionado, de la que 
procede un interesante lote de crisoles y que, 
por dicha razón, se viene identiicando con la 
vivienda de un fundidor (Martín Valls y deli-
bes 1978); el hecho de que no fuera excavada 
impide conirmar si se trataba de tal —y de ser 
así si en su interior se reservaba un espacio para 
la actividad metalúrgica— o de un taller —y en 
dicho caso si contaba con un horno, aunque pa-
rece más probable que este se ubicara al exte-
rior, visto que los domésticos y algunos de los 
que como veremos parecen destinados a cocer 
cerámicas, que no requerían alcanzar tan altas 
temperaturas, se sitúan fuera de las casas—. en 
cualquier caso, este testimonio y el hallazgo de 
numerosos crisoles y moldes de fundición en 
una larga lista de contextos habitacionales so-
teños (delibes et al. 1995a: 70) parecen avalar 
que ciertos pasos de la cadena operativa me-
talúrgica, al menos aquellos subsiguientes a la 
obtención del metal, tuvieran lugar en el inte-
rior de los poblados, en tanto que otros, quizá 
por más tóxicos, caso de la reducción del mine-
ral, se llevaran a cabo en áreas especíicas fuera 
de los mismos (delibes et al. 1995b: 152).

Actividad textil sugieren, por otro lado, los 
indicios de sendas viviendas de el Soto de Me-
dinilla, la Mota y el castro de los baraones 
(Valdegama, palencia). en el primero de ellos, 
en el sector meridional de la Casa V, junto a 
un hogar y a una estructura rectangular de ado-

bes destinada a la combustión, que se entiende 
fuera un brasero, se localizaron treinta pesas 
de telar de arcilla (Fig. 11), lo que ha dado pie 
a identiicarla con la casa-taller de un tejedor 
(delibes, Romero y Ramírez 1995: 164-165 y 
171). en la Mota, junto al castillo medinense 
del mismo nombre, una docena de pesas y un 
morillo aparecieron al lado de dos hogares y 
una cubeta de adobe y tapial que contenía una 
ina capa de ibra vegetal o animal prensada 
con adobes (Seco y treceño 1993: 136). por 
último, en los baraones, y en una de las caba-
ñas exhumadas en su ladera occidental, se re-
cuperaron diez pesas de telar, troncopiramida-
les y de barro, próximas a un hoyo enmarcado 
por piedras que se piensa estuviera destinado a 
cobijar una de las patas del telar (barril 1995: 
404-405); y aún cabría preguntarse en este caso 
si no habría de relacionarse con dicha actividad 
textil, visto lo dicho acerca del anterior y pese 
a que dentro del mismo iguren en esta ocasión 
dos piedras de molino barquiforme, un recep-
táculo rectangular de barro semicocido que en 
sus proximidades se adosaba al muro de la vi-
vienda (Fig. 12). 

Con actividades artesanales, no siempre 
bien determinadas, se han relacionado asimis-
mo ciertas estructuras anejas y algunos hornos. 
es el caso entre las primeras de las rectangu-
lares de adobes de los Cuestos de la estación 
(Celis 1993: 101-104): una de ellas, correspon-
diente a la fase 5, se ha supuesto tal al detec-
tarse en su exterior un apilamiento de troncos 
leñosos calcinados; la segunda, que contaba 
con un fogón y cuya inalidad no se precisa, 
fue recuperada en el nivel correspondiente a la 
fase 6. Al mismo yacimiento y a la fase citada 

Figura 13.- plaza del Castillo (Cuéllar, Segovia). poblado II, posible santuario doméstico (barrio 2002).
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en último lugar pertenece también una estruc-
tura circular de adobe, de dos metros y medio 
de diámetro, interpretada como un horno desti-
nado a cocer cerámicas; y a la cocción de pesas 
de telar, cuando menos, pues más de cuarenta 
crudas aparecieron junto a él, debió estar orien-
tado el que se situaba en el interior de una casa 
rectangular de la Mota (García Alonso y ur-
teaga 1985: 80 y 129). el hallazgo de hornos en 
el interior de algunas de las estructuras ―caba-
ñas V, VIII y XII― del yacimiento abulense de 
Guaya ha permitido presumir que las mismas 
estuvieran destinadas exclusivamente a la fun-
dición metalúrgica y a la cocción de cerámicas 
(Misiego et al. 2005: 211-212). 

A las viviendas se asocian también las es-
casas referencias con que contamos sobre el 
mundo de las creencias de las gentes del Soto. 
este sería el caso de la habitación, tenida por 
posible santuario, de una vivienda del pobla-
do II localizado bajo la plaza del Castillo de 
Cuéllar (Segovia) (Fig. 13); cuadrangular y 
con las paredes pintadas de rojo, presenta en 
el centro un hogar lanqueado por dos poyetes, 
interpretados como bando y repisa; entre los 
abundantes materiales cerámicos recuperados 

en su interior, merecen destacarse, amén de 
los vasos con decoración a peine o los impor-
tados hechos a torno, una clepsidra, (barrio 
2002). poco puede decirse de momento acer-
ca de ciertas estructuras de adobe que, junto 
a las casas y a aquellas construcciones anejas 
tenidas por almacenes, a que nos referimos 
con anterioridad, han sido identiicadas en el 
poblado zamorano de la Corona/el pesade-
ro (Fig. 14); circulares, de reducido diáme-
tro, poca altura y con adobes dispuestos en 
diferentes combinaciones geométricas en su 
interior, se relacionan con cerámicas y res-
tos óseos animales que, en la medida que se 
tienen por ofrendas, permiten contemplarlas 
como rituales (Misiego et al. 2006: 121). Idénti-
ca interpretación se sugería no hace mucho tam-
bién para ciertos hogares de los Cuestos de la 
estación y la Mota, habida cuenta lo decorado 
de sus placas (Ramírez 1999: 73).

Mucho mejor documentadas están, por el 
contrario, las inhumaciones infantiles bajo los 
pisos de las viviendas, pues no en vano son bien 
conocidas a lo largo de la edad del Hierro en 
numerosos lugares peninsulares, del ámbito me-
diterráneo sobre todo, y del sureste de Francia 
(Gusi y Muriel 2008: 257-287) y se atestiguan 
ya en media docena de estaciones soteñas; no 
puede decirse otro tanto, sin embargo, acerca 
de su valoración, pues son varias las interpre-
taciones esgrimidas al respecto, entre las que 
destacan las que se inclinan por su carácter fu-
nerario o sacriicial-propiciatorio (Delibes et 
al. 1995a: 78-79; Ramírez 1999: 75-78; Gusi y 
Muriel 2008: 288-302). Para quienes deienden 
su carácter funerario, a los niños fallecidos antes 
de una determinada edad, aquella en la que al-
canzarían el reconocimiento social y quedarían 
integrados como miembros de pleno derecho en 
la comunidad, se les otorgaría un trato funerario 
distinto, tanto en lo que se reiere al ritual —la 
inhumación, frente, en nuestro caso, la incinera-
ción, cuando se suponía que esta sería la práctica 
normativa al relacionarse la cultura del Soto con 
la de los Campos de urnas del Noreste peninsu-
lar, u otro rito desconocido que no dejaría huella 
arqueológica, como se sugiere hoy ante la des-
esperanza de encontrar alguna tumba— como al 
lugar de enterramiento —el espacio doméstico, 
frente a la necrópolis u otro que no alcanzamos 
a suponer—, diferente al recibido por la comu-

Figura 14.- la Corona/el pesadero (Manganeses de 
la polvorosa, Zamora). Manganeses I, estructuras 
cultuales (Misiego et al. 2006).
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nidad en general. Frente a ellos se sitúan quienes 
consideran que se trata de auténticos sacriicios, 
ligados muy probablemente a ritos de funda-
ción, pues no hay que olvidar que en ocasiones 
en lugar de tales inhumaciones encontramos de-
pósitos de ovicaprinos —como ocurre en la base 
misma del reciente sondeo estratigráico llevado 
a cabo en el Soto de Medinilla (delibes, Ro-
mero y Ramírez 1995: 154)—, que se entienden 
como víctimas sustitutorias.

Sea como fuere, es preciso reconocer que el 
número de inhumaciones y depósitos no es lo 
suicientemente importante como para otorgar a 
una u otra práctica carta de naturaleza, pues, de 
tratarse de auténticos enterramientos, denuncia-
rían una mortandad infantil muy inferior a la que 
cabría esperar y, si son sacriicios fundacionales, 
cómo explicar que no aparezcan bajo todas las 
casas o que, como parece ocurrir en nuestro ám-
bito en la Corona/el pesadero, sean varios los 
localizados en una sola (Caro y lópez 2001). 
A la vista de tal aleatoriedad y ausencia norma-
tiva parece obligado concluir que, sea cual sea 
la explicación que quiera dárseles, tales rituales 
sólo se practicaran en circunstancias concretas, 
y por ello seguramente especiales, de la vida de 
quienes habitaran la correspondiente vivienda.

3.3. Las primeras trazas urbanas

uno de los aspectos más desconocidos de esta 
arquitectura, polémico se ha señalado en rela-
ción con la cultura castreña del Noroeste (Ro-
mero Masiá 1976: 99-100), es el de la existencia 
o no de urbanismo en los poblados, pues no en 

vano la planta circular de sus viviendas se supo-
ne poco apta para tal tipo de organización; máxi-
me ello si añadimos en nuestro caso que no son 
muchos los poblados excavados hasta la fecha y 
tenemos en cuenta además lo generalmente re-
ducido de las supericies excavadas. De ahí que, 
prescindiendo por el momento de la sin duda 
“precipitada” presunción de un posible urbanis-
mo en Guaya (Misiego et al. 2005: 209), sea de 
obligada necesidad  traer a colación aquí y ahora 
lo que, en este sentido, han aportado excavacio-
nes recientes al pie de la antigua Dessobriga, en 
el límite entre osorno (palencia) y Melgar de 
Fernamental (burgos), y en la Corona/el pesa-
dero de Manganeses de la polvorosa, un yaci-
miento zamorano afectado por el trazado de la 
Autovía de las Rías baja, poblados ambos que 
han podido ser conocidos en extensión. 

la intervención en el yacimiento palentino-
burgalés (Misiego et al. 2003: 47, 54-55 y 80, 
igs. pp. 54, 56-57 y 85) ha permitido identiicar 
dos calles (Fig. 15): de la primera de ellas, que 
se relaciona con las cabañas 4 y 5, se conserva 
un empedrado de pequeños cantos de cuarcita de 
entre dos y cuatro metros de ancho; la segunda, 
mucho más desdibujada, pues los tramos con-
servados vienen a coincidir con los pavimentos 
―de características análogas a la calle anterior-
mente descrita― de entrada a las cabañas 8, 9 
y 11, pudiera relacionarse asimismo con otras 
varias que abren sus puertas a ella.

por su parte, el complejo arqueológico za-
morano, formado por el cerro de la Corona y la 
llanura que conocida como el pesadero se ex-
tiende a sus pies por el mediodía, se sitúa en el 
espigón luvial que forman los ríos Eria y Or-

Figura 15.- Dessobriga (osorno, palencia/Melgar de Fernamental, burgos). planta del Sector VI con la 
distribución de las cabañas y las calles (Misiego et al. 2003).



74

Germán Delibes de Castro y Fernando Romero Carnicero

Complutum, 2011, Vol. 22 (2): 49-94

La plena colonización agraria del Valle Medio del Duero 

bigo, por un lado, y el arroyo y aluente de este 
último también llamado el pesadero, por otro. 
la mencionada intervención (Misiego et al. 
1997, 1998 y 2006: 114-133), llevada a cabo 
lógicamente en la extensa planicie, permitió 
conocer, a partir de los sondeos iniciales, una 
dilatada y diversa ocupación del solar e iden-
tiicar, por lo que aquí interesa, cuatro fases 
correspondientes a la primera edad del Hierro; 
abordada con posterioridad su excavación en 
extensión, ésta alcanzó exclusivamente a las 
dos más modernas: Ic y Id.

Corresponde la primera de ellas a un pobla-
do de unas dos hectáreas y media de extensión, 
cuyas construcciones circulares u ovales, siem-
pre de adobe y tapial pero de funcionalidad di-
versa como veremos, se disponen a uno y otro 
lado de una serie de callejas, de entre tres y tres 
metros y medio de anchura, que se orientan de 
Noreste a Suroeste. entre cinco y siete metros 
de diámetro tienen las consideradas viviendas, 
cuyas características en nada diieren de las 
generales antes contempladas, a no ser por el 
hecho de que han podido identiicarse aquí los 
accesos, pavimentados con pequeños cantos y 
abiertos a las calles; junto a dichas casas se si-
túan en ocasiones otras de dimensiones meno-
res identiicadas como anejo vivienda, y como 
almacenes se interpretan, ya lo hemos visto, 
unas terceras construcciones carentes de aque-
llos elementos que, como los hogares o los ban-
cos corridos, se entienden típicamente domés-
ticos; carácter ritual se ha atribuido, por último, 
tal y como hemos tenido ocasión de comentar 
también, a ciertas estructuras planas, de planta 
circular y adobe asimismo aunque de reducidas 
dimensiones, a las que se asocian cerámicas y 
restos animales interpretados como ofrendas. 
el poblado, que mantiene los rasgos descritos 
durante la fase siguiente, la Id, se dota sin em-
bargo en dicho momento de una muralla; dicha 
obra se localiza en el extremo occidental y vie-
ne a cerrar el espacio que media entre el arroyo 
el pesadero y la Corona.

dos cosas merecen destacarse en este punto 
a partir de lo dicho hasta aquí: en primer lugar, 
la articulación de las construcciones, siquiera 
sea incipiente, en torno a una serie de calles 
longitudinales y paralelas; por otro lado, la 
agrupación, cercada incluso según se señala 
en alguna ocasión, de los diferentes tipos de 

estructuras arquitectónicas detectados —casa 
principal, anejo vivienda, almacén, estructura 
cultual—, bien sea en parte o en su totalidad. 
uno y otro aspecto se perfeccionan y consoli-
dan a lo largo de la segunda edad del Hierro, 
momento en que el poblado viene a alcanzar, 
con sus once hectáreas de supericie, su máxi-
ma extensión. Sería interesante entrar en ello, 
máxime cuando entre las dos fases identii-
cadas en Manganeses II se aprecian además 
transformaciones importantes, pero no es éste 
un problema que desde el punto de vista cro-
nológico afecte al presente trabajo; conviene 
recordar, en cualquier caso, que ambos, y en 
particular el segundo, quedan preigurados 
aquí durante la primera edad del Hierro y en 
contexto Soto. en efecto, agrupaciones cons-
tructivas como las comentadas, que cabe con-
siderar unidades familiares de ocupación, nos 
eran conocidas en la Corona de Corporales y 
el Castrelín de San Juan de paluezas, ambos en 
león, durante el siglo I a.C. (Fernández-posse 
y Sánchez-palencia 1992); queda por saber 
ahora si tal sistema organizativo es común al 
mundo Soto o especíico del territorio, luego 
histórico, de los astures trasmontanos.

Nada conocemos de Manganeses Ia y b, 
ocupaciones detectadas únicamente en cier-
tos sondeos, por lo que es imposible saber si 
esta, siquiera incipiente, ordenación urbana 
se previó ya desde un principio; claro parece, 
sin embargo, que no estuvo entre las preocu-
paciones de sus iniciales habitantes la de dotar 
al poblado de sistema defensivo alguno, pues, 
como queda dicho, la muralla que lo cierra por 
occidente —una construcción de cuatro metros 
y medio de ancho, con basamento externo de 
piedra y paramentos de adobes dispuestos a 
soga, entre los que se encuentran otros sin or-
denación aparente— se levantó a inales de la 
primera edad del Hierro, en un momento que 
se sitúa en el primer cuarto del siglo V a.C. esa 
misma impresión se desprende de otros casos 
bien conocidos.

Así, en el Soto de Medinilla, donde dicha 
obra, identiicada a lo largo de veinticinco me-
tros en su lanco noroccidental, se construyó y 
mantuvo en pie coincidiendo con el segundo de 
los poblados inicialmente identiicados, el Soto 
I-2, al que hoy sabemos precedieron, cuando 
menos, además del Soto I-1 otros tres de casas 
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de materiales lígneos. esta estructura está for-
mada por un muro de adobes de dos metros de 
ancho, embutido en algunos tramos en una zanja 
de cimentación que alcanza las gravas de base, y 
una serie de líneas de empalizada por el interior, 
la primera de las cuales apoya directamente en 
él y las siguientes, hasta un máximo de cinco, se 
sitúan a distancias entre medio y un metro (palol 
y Wattenberg 1974:182-185).

A un momento de plenitud del primer Hie-
rro se atribuye también la muralla del castro 
de Sacaojos, pues parece fosilizar cabañas de 
postes del tipo de las localizadas en el Sector II, 
ya comentadas, y asociarse a otras de adobes; 
localizada curiosamente en su vertiente mejor 
protegida, la que se asoma al valle del duerna, 
ha sido excavada en trece metros de su recorrido 
(Misiego et al. 1999: 56-59). Aquí, y previa ni-
velación del terreno, se dispuso un potente muro 
terrero de tapial muy endurecido, de entre poco 
más de un metro y casi dos de ancho, por delante 
del cual, y al interior del poblado como ocurría 
en el Soto de Medinilla, corren dos alineaciones 
de hoyos de postes, a uno y dos metros respecti-
vamente, y, algo más alejada, una trinchera que 

debió servir para drenar las aguas del poblado y 
proteger así la estructura. 

Mencionaremos inalmente, por la doble ra-
zón de corresponder a un área geográica dife-
rente y haberse construido con piedra, la mura-
lla del castro de los baraones; con paramentos 
ataludados de mampostería en seco, presenta en 
su base una anchura de cuatro metros, que que-
da reducida a la mitad a la altura conservada de 
metro y medio. Corresponde a la fase más mo-
derna de las detectadas en el sector occidental 
del poblado, cuyo lanco delimita, y, por tanto, a 
un momento avanzado del primer Hierro (barril 
1995: 403-404 y 407-408).

Más novedosa es la detección de fosos en 
este mundo, tal y como ha acontecido en Roa 
de duero (burgos) y la Mota. en la primera 
de las localidades citadas ello tuvo lugar en el 
curso de una intervención de urgencia en el 
número 5 de la Calle de la escuela, pudiendo 
advertirse que este debió de tener una anchura 
próxima a los siete metros y entre cinco y seis 
metros de profundidad; su rápida colmatación 
habría tenido lugar en los momentos inales 
de la cultura del Soto (Sacristán 1994: 254-

Figura 16.- la Mota (Medina del Campo, Valladolid). doble foso del primer Hierro cortado por el de la 
época de los Reyes Católicos (blanco y Retuerce 2010).
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255). los trabajos de restauración llevados 
a cabo en los últimos años en el castillo de 
la Mota de Medina del Campo (Fig. 16) han 
permitido exhumar parte del foso del poblado 
soteño allí asentado; se trata, según se consi-
dere, de un foso de dos senos entre los que se 
sitúa una plataforma,  que  quedó demolida al 
excavarse el foso del castillo en época de los 
Reyes Católicos, o de doble foso (blanco y 
Retuerce 2010: 77-78). 

Recordaremos, por otro lado, que las pros-
pecciones llevadas a cabo en el interluvio 
duero-pisuerga y el concurso de la fotografía 
aérea han detectado medio centenar de yaci-
mientos soteños, de los cuales aproximada-
mente la mitad pudieron contar con muralla 
o foso —y sólo dos con ambos—, si bien la 
presencia de la primera pudiera asegurarse 
únicamente en media docena de lugares, entre 
los que se encuentra, por mencionar uno bien 
conocido, el Cerro de San Andrés de Medina 
de Rioseco (Valladolid). los autores de di-
chos trabajos (San Miguel 1993; olmo y San 
Miguel 1993) destacan, en cualquier caso, que 
la mayoría de los poblados no se fortiicaron y 
llaman la atención sobre la diicultad de atri-
buir tales obras, en caso de que efectivamente 
lo fueran, al momento que estudiamos, dado 
que muchos de esos lugares se mantuvieron 
ocupados durante la segunda edad del Hierro 
y volvieron a habitarse en la Alta edad Media.

Puede airmarse, en deinitiva, que la erec-
ción de murallas no es consustancial a los 
asentamientos soteños y, lo que parece igual-
mente importante, que en caso de contar con 
ellas su construcción no fue programada de 
inicio. ello explica el que, por más que algu-
nos de estos poblados se asienten en lugares 
naturalmente bien defendidos o les identiique 
como castros la toponimia —lo que haría di-
fícil su diferenciación de los con toda propie-
dad así considerados de la orla montañosa de 
la Submeseta Norte (Almagro-Gorbea 1994: 
40-41)—, no sean tenidos como tales; es más, 
todo aconseja, incluso en dichos casos y por 
más que la cultura del Soto sea el referente 
obligado, una prudencia como la mantenida 
por Ángel esparza (1986) al estudiar el foco 
castreño de Zamora noroccidental.

por otro lado, la no generalización y cir-
cunstancialidad de dichas obras obliga a elu-

dir su justiicación militar, psicológica y aun 
cultural, y a pensar mejor en su necesidad ante 
una situación dada y difícilmente evaluable, 
como pudiera ser la de proteger el poblado 
de posibles inundaciones. tal se ha señalado, 
entre otras, pudiera ser la explicación para la 
de Manganeses de la polvorosa (Misiego et al. 
1997: 23) y se nos antoja igualmente plausible 
para la de el Soto de Medinilla. baste recordar 
que esta última fue identiicada en el extremo 
noroccidental del poblado —allí donde este 
se abre a la amplia llanura de inundación del 
meandro del pisuerga en cuyo cerrado cuello se 
asienta—, y que el río corría entonces algunos 
metros por encima de su actual nivel y llevaba 
un caudal mayor, amén de que el poblado ocu-
paría una cota inferior a la que contemplamos 
hoy, datos estos últimos que permiten suponer 
que estuviera sometido a periódicas avenidas 
de agua (delibes et al. 1995b: 148); esta jus-
tiicación podría explicar además el hecho de 
que andando el tiempo, cuando el poblado se 
situaba ya por encima del nivel del Soto I-2, en 
tiempos del Soto II-2, sobre la antigua muralla 
se levantara simplemente un muro de conten-
ción, del que son testigos numerosos hoyos de 
poste (palol y Wattenberg 1974: 184).

3.4. A propósito de esas largas secuencias es-
tratigráicas

Si la adopción, en lo que a las construcciones 
domésticas se reiere, de la arquitectura en 
duro, de adobes, frente a la, más frágil y vulne-
rable, de cañas y barro, ha merecido una lectu-
ra en clave económica, según la cual, mientras 
que estas últimas pudieran relacionarse con 
una primera toma de contacto con el territorio 
—en tanto los habitantes de los respectivos po-
blados tanteaban sus potenciales recursos eco-
nómicos—, las primeras relejarían el grado 
de estabilidad conseguido a resultas del éxito 
logrado en su explotación económica (Romero 
1992: 210), qué duda cabe que ello permite ser 
leído, asimismo, en el sentido de que las gentes 
soteñas tuvieran en mente desde un principio, 
una vez buscado y elegido el emplazamiento 
deseado, instalarse deinitivamente en él. Por 
buena prueba de esa, llamémosle vocación de 
permanencia, se tienen hoy, desechada la idea 
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de que sean el resultado de la práctica de una 
agricultura itinerante (delibes et al. 1995a: 
73-74), las superposiciones de poblados docu-
mentadas en diversos yacimientos que, en am-
bientes geográicos diferentes, han terminado 
por poblar el paisaje con esos tan característi-
cos, y ya comentados, tells. No cabe pasar por 
alto, con todo, que cuanto queda dicho, y por 
más que buena parte de los enclaves excavados 
en los últimos años muestren una dilatada se-
cuencia, no deja de ser una simpliicación; pero 
permítasenos incidir sobre este punto antes de 
formular las objeciones pertinentes, y al objeto 
de hacerlas mejor entendibles.

desde el momento mismo de su excavación, 
el Soto de Medinilla, con sus cinco poblados 
superpuestos, se erigía en paradigma de lo que 
se acabaría considerando un típico asentamien-
to soteño. pues bien, excavaciones recientes no 
parecen sino venir a conirmar mucho de cuan-
to allí quedaba visto; es el caso, por ejemplo y 
entre las ya mencionadas por diversas razones, 
de las llevadas a cabo en Sacaojos, Manganeses 
de la polvorosa o los baraones, pero también de 
las practicadas en yacimientos como el salman-
tino de ledesma, bajo cuya plaza de San Mar-
tín se han excavado cuatro ocupaciones soteñas 
(benet, Jiménez y Rodríguez 1991), Cuéllar, 
en cuya plaza del Castillo se exhumaron cinco 
poblados (barrio 1993), el Castro (Villacelama, 
león), donde se cuentan asimismo un mínimo 
de cinco fases de ocupación (Celis 1996: 46-
47), la Mota, en el que una cata realizada en el 
actual cementerio de la villa medinense permitió 
identiicar seis niveles (Seco y Treceño 1993), 
benavente, con sus diez poblados superpues-
tos (Celis 1993), o el propio Soto de Medinilla, 
donde el sondeo estratigráico varias veces alu-
dido, llevado a cabo en los años 1989-1990, per-
mitió detectar once niveles de hábitat (delibes, 
Romero y Ramírez 1995; delibes et al. 1995b: 
146-148). pero también ofrecen, muchos de 
ellos, una singular novedad: por debajo de los 
niveles con las prototípicas viviendas circulares 
de adobes se registran otros con esas cabañas de 
materiales perecederos; un dato, que intuido en 
su día en el yacimiento citado en último término 
(palol y Wattenberg 1974: 186), ha quedado ple-
namente conirmado en el reciente sondeo, ya 
que de los once niveles exhumados los tres más 
antiguos presentan restos de tales cabañas. 

ocurre así que la secuencia de el Soto de 
Medinilla, la nueva ahora, sigue siendo la más 
completa de las conocidas y, por ello, una vez 
más, punto poco menos que obligado de refe-
rencia; y que, de nuevo y en virtud de ello, aun-
que de forma mucho más matizada ahora, pues 
no podemos perder de vista hoy los datos apor-
tados por excavaciones como las mencionadas, 
u otras menos espectaculares, ni la documenta-
ción proporcionada por las prospecciones —el 
numero de yacimientos soteños ha aumentado 
de forma considerable (Martín Valls 1986-87: 
ig. 3; González-Tablas 1989: ig. 4), superan-
do ampliamente el centenar los localizados, 
simplemente, en la provincia de Valladolid 
(Qintana y Cruz 1996: tabla 2, ig. 9)—, vuelve 
a ser determinante a la hora de precisar la evo-
lución y secuencia de la cultura.  

esas abundantes, pero por lo general monó-
tonas y pobremente decoradas, cerámicas a que 
aludíamos páginas atrás —análogas por otra 
parte, como pone a todas luces de maniiesto 
una de esas composiciones gráicas a que nos 
tiene acostumbrados Gonzalo Ruiz Zapatero 
(1995: ig. 6), a las de otras culturas contempo-
ráneas del interior peninsular—, han dejado de 
tener el valor diagnóstico que otrora se les atri-
buyera; y si escaso lo tienen, y por ello suscitan 
una particular atención, aunque en otro orden 
de cosas, especies como las decoradas a peine 
o las primeras producciones a torno pintadas. 
ello no es de extrañar si tenemos en cuenta 
que las diferentes estratigrafías muestran que 
la vida de los respectivos poblados se sucedió 
sin solución de continuidad; máxime además 
cuando el hecho de que en las mas recientes 
de el Soto de Medinilla no se haya detectado 
el nivel de incendio que permitió en su día ha-
blar de un Soto I y un Soto II viene a invalidar 
tal distinción y parece obligar a contemplar-
los como un todo. entretanto, y al margen de 
que ciertos vasitos carenados mantengan su 
protagonismo durante los momentos iniciales 
del Soto, otros aspectos, caso de la arquitec-
tura doméstica o la metalurgia, se presentan 
hoy tanto o más signiicativos en relación con 
lo que comentamos. No es cuestión de volver 
sobre el primero de ellos, pues de cuanto queda 
dicho parece claro que va tomando cuerpo la 
idea de que a las típicas viviendas circulares 
de adobes precedieron otras de idéntica planta 
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pero más frágiles. Contemporánea de estas úl-
timas sería, por otro lado y en relación con el 
segundo de los aspectos citados, una variada 
serie de piezas metálicas de bronce asimilable 
a la metalurgia atlántica del bronce Final IIIb, 
y más concretamente a la de tipo baiões-Vé-
nat, en tanto que se imponen con posterioridad 
las fíbulas de doble resorte y los cuchillos de 
hierro de hoja curva (delibes et al. 1995a: 69-
72, y 2001).

Contamos, inalmente, con una relativa-
mente buena colección de dataciones radiocar-
bónicas, mereciendo destacarse, una vez más, 
la coherente serie obtenida para el Soto de 
Medinilla tras el último sondeo, que permite 
ijar la vida del poblado entre inales del siglo 
X y el último cuarto del VI cal a.C. (delibes 
et al. 1995b: 153-156). dado que la fecha más 
antigua de dicha serie es también la más vieja 
de las conocidas para la cultura hay que pensar 
en el siglo X cal a.C. para el nacimiento de la 
misma; su inal ha de situarse en el declinar 
del siglo V o los inicios del IV a.C., momen-
to en que una nueva serie de transformaciones 
de todo tipo nos permite hablar de la segunda 
Edad del Hierro e identiicar a sus protagonis-
tas, partiendo de la primera documentación 
histórica, con sus correspondientes nombres 
étnicos.

es así como hoy se habla ya de una fase 
inicial o formativa de la cultura del Soto, que 
vendría a coincidir aproximadamente en el 
tiempo con el tradicional bronce Final IIIb —
entendiéndose además que éste formara par-
te ya del primer Hierro (delibes et al. 1999 
y 2001), contrariamente a la idea otro tiempo 
mantenida de que el Soto hubiera iniciado su 
andadura en las postrimerías de la edad del 
bronce—, y de otra, plena o de madurez, en 
la que quedan incluidos el Soto I y II de pa-
lol, desarrollada a partir del 700 a.C. en fechas 
convencionales, y desde aproximadamente un 
siglo antes de ser calibradas (delibes et al. 
1995a: 83-88).

pero cerremos ya este largo paréntesis y 
volvamos al principio. decíamos entonces 
que tanto las superposiciones de los pobla-
dos como la incorporación de la arquitectura 
de adobe se nos antojan prueba de la voluntad 
que maniiestan las gentes del Soto de perma-
necer en los enclaves elegidos; y señalábamos 

que ello constituía en parte una simpliicación. 
es preciso reconocer, para empezar, que des-
conocemos cuál fue la vida de cada uno de 
los poblados identiicados; y así, en tanto que 
parece que los cuatro de ledesma apenas si 
llegaron a sumar medio siglo (benet, Jiménez 
y Rodríguez 1991: 135-136), los once de el 
Soto de Medinilla, de tener presentes las data-
ciones radiocarbónicas a que aludíamos líneas 
arriba, cubrirían casi medio milenio.

es cierto, por otro lado, y buena prueba de 
ello son los testimonios aducidos, que la ma-
yor parte de los yacimientos excavados mue-
ven a sospechar ese deseo de instalación de-
initiva, pero no lo es menos que son muchos 
más, y más cada día, aquellos de los que nada 
o casi nada sabemos, al tener constancia poco 
más que de su existencia. Y es precisamente 
en relación con este último punto con el que 
merece la pena traer a colación las prospec-
ciones llevadas a cabo para la realización del 
Inventario Arqueológico de Valladolid; dichos 
trabajos, que, hasta donde disponemos de in-
formación, han afectado a algo más del sesen-
ta por ciento de la supericie provincial y a la 
totalidad de los ambientes geográicos de la 
misma, han permitido identiicar, como ya se 
dijo, casi un centenar y medio de yacimientos 
soteños (Quintana y Cruz 1996: 41-51, tabla 
2). una cuarta parte de ellos parecen ocupa-
dos durante la fase formativa del Soto, cifra 
que podría elevarse a casi la mitad del total 
de tener en cuenta otros posibles, y, lo que 
parece más importante, una treintena de estos 
establecimientos pudiera asegurarse que sólo 
lo estuvo en dicha fase y, por tanto, en algún 
momento de los algo menos de dos siglos ini-
ciales de la cultura; es más, tales asentamien-
tos se localizan en los valles del duero y sus 
principales aluentes hasta la altura de Tor-
desillas y en el sector oriental de las Campi-
ñas Meridionales vallisoletanas, comarca esta 
última en la que se localiza el de Almenara de 
Adaja, único de los de este grupo excavado 
(balado 1989). estos yacimientos dan pie a 
comentarios de diversa índole, y algunos de 
ellos irán surgiendo en las páginas que siguen; 
de momento nos limitaremos a relacionarlos 
con esa apuntada toma de contacto con el te-
rritorio de las primeras gentes soteñas, lo que 
de alguna manera nos obligaría a contemplar-
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los como intentos frustrados en la búsqueda 
del hogar deinitivo.

Según esas mismas prospecciones el nú-
mero de yacimientos vallisoletanos adscribi-
bles al Soto pleno sería de algo más de ochen-
ta, elevándose la lista ligeramente por encima 
del centenar de tener en cuenta, asimismo, 
otros posibles; puede decirse además, ahora, 
que, salvo las campiñas suroccidentales, todo 
el territorio provincial pareció atractivo a los 
soteños, lo que ha dado pie a hablar de un 
“movimiento migratorio” o “colonización” de 
la tierra de Campos y la Campiña de Villa-
lar. Sin embargo, y por más que se considere 
que responde a una situación real, un dato re-
sulta curioso: sólo puede airmarse que media 
docena de estos yacimientos hubiera iniciado 
su andadura en la fase anterior; ahora bien, 
¿quién puede asegurar que en las arcillas de 
las campiñas noroccidentales los niveles del 
Soto pleno no sean el sudario de una ocupación 
formativa? en respuesta a tal interrogante ca-
bría recordar cómo los asentamientos parecen 
mostrar —como no podía ser menos, por otro 
lado, dada su arquitectura y si, como supone-
mos, no sufrieron abandonos y reocupaciones 
periódicas— una intensa actividad constructi-
va, y buenas evidencias de ello serían las di-
ferentes secuencias registradas, en puntos a 
veces muy próximos entre sí, en Sacaojos, la 
Mota o el mismo Soto de Medinilla; de no ser 
porque los tres han sido excavados en diferen-
tes momentos y lugares nuestra visión de los 
mismos sería todavía más parcial de la que aún 
hoy, sin duda, tenemos. Y aún podría traerse a 
colación un nuevo ejemplo, más claro aún si 
cabe, el del núcleo urbano de Simancas (Valla-
dolid), donde de tener en consideración las in-
tervenciones practicadas en la plaza Mayor y 
calle Atrio de la Iglesia habría que pensar que 
estuvo ocupado en el clásico Soto II, mientras 
que de saber de la más reciente en la calle de la 
esperanza cabe presumir lo fuera ya en el Soto 
formativo (Quintana 1993). 

En deinitiva que, en tanto parece admisi-
ble que algunos yacimientos correspondan ex-
clusivamente a la fase más antigua, es difícil 
poder asegurar, y las excavaciones así parecen 
indicarlo, que aquellos que sabemos habitados 
en la de madurez no lo estuvieran también con 
anterioridad. 

3.5. Asentarse para siempre, sí… pero dónde

una rápida respuesta a este nuevo interrogante 
podría partir de una, igualmente rápida, mira-
da a cualquiera de los más recientes mapas de 
dispersión de yacimientos Soto publicados, y 
ya citados con anterioridad: las gentes del Soto 
se distribuyeron, de manera más o menos re-
gular, por todo el valle medio del duero, en 
general por los valles de sus aluentes y, muy 
particularmente, a lo largo del curso de los de 
su margen derecha. de volver al marco valliso-
letano, el mejor conocido hoy por hoy, y obviar 
la objeción antes planteada, cabe detenerse en 
dos cuestiones. el pretendido “movimiento mi-
gratorio” hacia la llanura de Villalar y tierra 
de Campos en el tránsito del Soto formativo al 
pleno no vendría sino a avalar la idea de la “di-
fusión del grupo céltico” hacia el Noroeste que, 
formulada en su momento (palol y Wattenberg 
1974: 33-34), ha venido siendo asumida por la 
bibliografía posterior a la vista de la cartografía 
general. en segundo lugar, la coincidencia en 
la ocupación de los cursos bajos del pisuerga y 
el esgueva, del sector oriental del duero y de 
la campiña pinariega suroriental tanto por parte 
de las gentes de Cogotas I avanzado como, y ya 
tuvimos ocasión de comentarlo, por las de los 
inicios del Soto (Quintana y Cruz 1996: tabla 
2, ig. 8); ante lo cual parece obligado pregun-
tarse acerca de la posible continuidad de las 
ocupaciones y aún de las mismas gentes. 

Superada hace tiempo la diversa apropia-
ción del territorio a nivel macroespacial por 
parte de Cogotas I y el Soto, la de la diferencia 
en lo que a los modelos de ocupación del territo-
rio se reiere constituye uno de los argumentos 
de la visión básicamente rupturista con la que 
la gran mayoría de los autores contempla hoy, 
tal y como tuvimos ocasión de comentar en el 
primer epígrafe de este capítulo, el cambio cul-
tural Cogotas I-Soto. No es cuestión de entrar 
ahora en los variados razonamientos esgrimi-
dos al propósito (Romero y Ramírez 2001; Ro-
mero, Sanz y Álvarez-Sanchís 2008: 252-257), 
pero, ciñéndonos a lo que por el momento nos 
ocupa, diremos que se aduce, en dicho sentido 
y para empezar, que rara vez un poblado soteño 
se asienta sobre otro cogotiano, lo que equivale 
a decir que aquellos son, en la gran mayoría 
de los casos, asentamientos de nueva planta; y 
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se recuerda, a renglón seguido, que en aquellos 
lugares en que se atestiguan materiales de am-
bas culturas ―las respectivas y características 
cerámicas por lo general―, ello no permite ha-
blar de una ocupación continuada (delibes et 
al. 1995a: 62 y 80).

Así, en tratándose de excavaciones —como 
ha podido apreciarse por una o varias razones 
en Almenara de Adaja, ledesma o la Mota, 
por citar yacimientos ya conocidos—, bien por-
que los materiales estén revueltos, lo que impide 
identiicar el correspondiente nivel de ocupa-
ción, o sean poco menos que testimoniales, lo 
que suele ocurrir en el caso de los de Cogotas I; 
bien porque la diferencia cronológica entre unos 
y otros sea lo suicientemente explícita como 
para impedir establecer la conexión entre las 
respectivas comunidades. en relación con las 
prospecciones cabe recordar, en idéntico senti-
do, cómo en las llevadas a cabo en la palentina 
Cuenca de la Nava (Rojo Guerra 1987) sólo dos 
de los veintiocho yacimientos soteños presen-
taban indicios de una ocupación Cogotas I, o 
cómo en las practicadas en el interluvio Duero-
pisuerga (San Miguel 1993: 24-31) dicha situa-
ción se daba en media docena de lugares sobre 
cuarenta y seis. la cuestión se presenta más ma-
tizada en el caso de las tantas veces reseñadas 
del Inventario Arqueológico de Valladolid, al 
contar en esta ocasión con referencias sobre las 
fases identiicadas de cada cultura; el resultado, 
pese a todo, no es mucho más halagüeño y, en 
cualquier caso, no lo suiciente como para poder 
airmar que quiebra uno de los argumentos favo-
ritos en pro de la ruptura Cogotas I-Soto, pues, 
aunque es cierto que la coincidencia de ocupa-
ciones de uno y otro signo está lejos de ser una 
excepción —en el más generoso de los recuen-
tos, de las ciento treinta y ocho estaciones sote-
ñas veintidós ofrecen materiales de Cogotas—, 
la verdad es que sólo cinco lugares cuentan, con 
seguridad y al tiempo, con restos de Cogotas I 
avanzado y el Soto formativo, un número que, 
de acudir nuevamente a la generosidad, pudiera 
elevarse a ocho.

Y ello nos lleva directamente a hablar de los 
emplazamientos y a reconocer, una vez más y 
en primer lugar, que el modelo que en su día 
signiicó El Soto de Medinilla, y que a buen se-
guro propició en principio el hallazgo de otros 
asentamientos de características análogas, hace 

tiempo que ha dejado de serlo. prescindiendo de 
aquellos que, como los del noroeste zamorano 
(esparza 1986), cabe incluir entre los típica-
mente castreños, razón por la cual han merecido 
atención particular en otro trabajo de este mismo 
volumen, recordaremos las enseñanzas que en 
relación con este punto han ofrecido las última-
mente comentadas prospecciones en la Cuenca 
de la Nava y el interluvio Duero-Pisuerga. Se 
diferencian entre los yacimientos de la primera, 
regularmente distribuidos y no siempre vincula-
dos a cursos de agua, dos tipos de emplazamien-
tos, ambos de carácter defensivo: por un lado, 
los tells que en el llano, y a alturas mínimas de 
750 m, ocupan los accidentes orográicos más 
sobresalientes, y, por otro, aquellos que, por 
encima siempre de los 800 m, se localizan en 
los bordes de los páramos de su orla periférica 
occidental. En el interluvio Duero-Pisuerga se 
destacan, por encima de la diversidad ambien-
tal, tres tipos de emplazamientos: a orillas de los 
ríos, en cerros aislados y en el borde de los pá-
ramos; en su indistinta elección parecen haberse 
valorado siempre la proximidad a humedales y 
vías pecuarias, la intervisibilidad y las mejores 
condiciones de habitabilidad y seguridad.

Los poblados del ámbito geográico comen-
tado en último lugar presentan extensiones com-
prendidas entre una y cinco hectáreas —valores 
que se dan asimismo entre los que jalonan los 
principales cursos luviales en las tierras sedi-
mentarias leonesas (Celis 1996: 46)—, agluti-
nándose generalmente la población en un único 
núcleo en torno al cual, y en un radio aproxima-
do de medio kilómetro, suelen localizarse áreas 
especializadas, tales como basureros o zonas 
de actividad artesanal; en algún caso —media 
docena de lugares en el territorio que comen-
tamos— han llegado a reconocerse dos y hasta 
tres recintos, explicándose su existencia en vir-
tud de la diferente funcionalidad o el aumento 
demográico.

4. Las bases económicas de la sedentarización

Quizá no esté de más recordar de inicio la crisis 
ecológica a la que ―durante cerca de un siglo, 
850 a 760 cal a.C., en el tránsito entre los perio-
dos climáticos Subboreal y Subatlántico― es-
tuvo sometida la región y que supuso el paso, 
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repentino y abrupto, de un ambiente muy seco 
y cálido a otro húmedo y más frío, pues, entre 
las principales consecuencias del estrés ambien-
tal de ella derivado, se ha señalado el origen de 
las comunidades campesinas (lópez-Sáez et al. 
2009).   

Con todo y con ello, retomando la frase en 
que apoyábamos el inicio del epígrafe anterior, 
recordaremos igualmente cómo se vinculaba la 
aparición de los hábitats permanentes de la cul-
tura del Soto con innovaciones en las actividades 
económicas del momento; innovaciones, añadi-
remos ahora, que, como la práctica del barbecho 
o el abonado animal y, tal vez, la rotación de 
cultígenos, habrían permitido superar “el obstá-
culo de la fertilidad inita de la tierra” (Delibes y 
Fernández Manzano 2000: 115-117). Y en idén-
tico sentido, en el de asociar la estabilidad de los 
asentamientos con los cambios acontecidos en 
las prácticas agropecuarias entre Cogotas I y el 
Soto, se manifestaba no mucho antes María lui-
sa Ruiz-Gálvez (1998: 228-229), si bien, para 
ella, la base de dichas transformaciones habría 
residido en “la capacidad de esta última [la cul-
tura del Soto] para desarrollar una agricultura de 
subsistencia lo bastante eicaz como para per-
mitir la especialización ganadera”. dos posturas 
que para alcanzar idéntico objetivo otorgan la 
primacía a una u otra actividad económica, lo 
cual, aunque pudiera parecer contradictorio, es, 
en la medida que complementario, perfectamen-
te conciliable. 

Con tal in recordaremos cómo, frente 
a la idea tradicional de que la economía de 
las gentes del Soto descansaba fundamental-
mente en el cultivo de las gramíneas (palol y 
Wattenberg 1974: 32), se viene insistiendo en 
los últimos años en el carácter mixto, agríco-
la y ganadero, de dicha economía (Romero y 
Jimeno 1993: 197-198; delibes et al. 1995a: 
73-77); carácter que no han venido sino a con-
irmar los estudios paleoambientales deriva-
dos de excavaciones en poblados vallisoleta-
nos (delibes et al. 1995c: 564-582; Romero y 
Ramírez 1999). Veamos, en deinitiva, que es 
lo que nos dicen todos ellos.

Así, y en relación con la agricultura (Ma-
riscal, Cubero y uzquiano 1995; Romero y 
Cubero 1999), podría hablarse de un mono-
cultivo cerealista, de trigo común/duro, dado, 
por un lado, que el 90 por 100 de las semi-

llas recuperadas corresponde a Triticum aes-
tivum/durum y teniendo en cuenta, por otro, 
que tanto las dos especies vestidas de trigo, 
escanda y esprilla, como Hordeum vulgare 
y su variedad desnuda aparecen siempre en 
proporciones muy limitadas —lo que pudiera 
deberse, al menos en el caso de las cebadas 
y de pensar que no estuvieran destinadas al 
consumo humano, a un almacenaje diferen-
cial y quizá al margen del hábitat (Cubero 
1995: 387)— y con carácter puramente testi-
monial en ciertas ocasiones, cosa que ocurre 
también con la avena, que pudiera incluso ser 
silvestre; además, en tanto Triticum aestivum/
durum y Hordeum vulgare están presentes a 
lo largo de toda la secuencia de el Soto de 
Medinilla, las especies restantes lo hacen, en 
este y otros lugares, tardíamente y en momen-
tos que cabe asimilar al clásico Soto II. en 
cualquier caso, y pese a que lo más lógico es 
suponer que ello obedezca a simples causas 
accidentales, la presencia en ciertas muestras 
de semillas de algunas de dichas especies per-
mite preguntarse, por un lado, sobre el posible 
cultivo simultáneo de las mismas en ciertos 
campos —lo que a su vez lleva a plantear si 
con ello no se trataría de asegurar la cosecha 
de, al menos, una de ellas— o sobre su alma-
cenamiento conjunto, y sospechar, en otro or-
den de cosas, si tales muestras —dado que en 
ocasiones integran también semillas de malas 
hierbas y plantas ruderales— no relejarían un 
estadio inicial en el procesamiento, previo al 
almacenaje, de dichos cereales. 

Hay que suponer, por otro lado, cosechas 
anuales con siembras en otoño-invierno y 
recolecciones en primavera-verano, pues los 
distintos cereales mencionados son de ciclo 
largo. Asimismo, que su cultivo tuviera lugar 
en campos dispersos, aunque no muy alejados 
de los poblados, y de reducidas dimensiones, 
unas 0,2 hectáreas, lo que permitiría que fue-
ran trabajados en un día por un hombre y una 
pareja de animales. descartada hoy, por otra 
parte, como vimos, la práctica de una agricul-
tura itinerante, parece igualmente poco proba-
ble la de aquella intensiva que, con el cultivo 
continuado de los cereales, condujera al ago-
tamiento de los campos, de ahí la presunción 
de que una adecuada gestión de los mismos, 
con vistas a garantizar su regeneración y por 
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tanto su fertilidad prolongada, incluyera el 
barbecho y, quizá, la rotación de cultivos. 
Cabe contemplar, así, en el caso del primero 
la modalidad de año y vez, según la cual a 
un año de cultivo cerealista seguiría otro de 
descanso en el que el campo permanecería la-
brado aunque sin cultivar; y aun otras de bar-
becho más prolongado, lo que comportaría se-
guramente una gestión extensiva de las tierras 
de cultivo, con roturaciones poco menos que 
continuadas. las rotaciones de cultivos, por 
su parte, implicarían la alternancia bienal de 
cereales y leguminosas, algo posible desde el 
momento en que el cultivo de estas últimas se 
ha sugerido en la era Alta (Melgar de Abajo, 
Valladolid) a partir de la información palino-
lógica (Yll 1995: 363) y nos consta la recupe-
ración de Vicia faba en uno de los graneros del 
poblado Soto II-1 excavado por palol (Hopf 
1973: 140-141); tales datos, con todo, habi-
da cuenta lo anecdótico de los testimonios, no 
permiten asegurar que se hubiera estabilizado 
la alternancia de los cultivos y emplazan, por 
lo demás, a un momento del Soto pleno, posi-
blemente avanzado incluso. 

Esa eicaz gestión de los campos de cultivo 
a que nos referíamos requiere pensar además 
en una mínima ganadería; de ella nos hablan, 
como veremos, las colecciones faunísticas pro-
cedentes de las últimas excavaciones, ponien-
do de maniiesto la explotación de signiicati-
vas cabañas ganaderas, de bóvidos y ovicapri-
nos fundamentalmente, pero también equinas 
en ciertos casos. bóvidos y équidos aportarían, 
por un lado, el necesario estiércol para el abo-
nado de los campos, contribuyendo así a au-
mentar su fertilidad y a su permanente explo-
tación; además, de la detección de patologías 
relacionadas con las sobrecargas y esfuerzos 
en los huesos apendiculares del vacuno y de la 
presencia en esta misma cabaña y en la equina 
de individuos castrados, cabe deducir la parti-
cipación de unos y otros en las tareas agrícolas 
y que vivían en régimen de semilibertad ―en 
Guaya se han podido identiicar, a partir de los 
hoyos de los postes, cercados en torno a las vi-
viendas, cuya extensión hace presumible el en-
cierro del ganado (Misiego et al. 2005: 210)―, 
como se deriva del hecho de que no presenten 
las deformaciones u osteopatías características 
del ganado estabulado.

de lo dicho hasta aquí se desprende el 
carácter especializado —cerealista, de ciclo 
anual y centrada en el cultivo del trigo co-
mún/duro— y de tipo probablemente exten-
sivo que debió tener la agricultura entre las 
gentes soteñas del centro mismo de la cuenca 
del duero; cabe preguntarse ahora si descan-
saría en ella la economía de dichas gentes 
o, lo que sería igual, si esta fue su principal 
fuente de riqueza. para empezar, y al obje-
to de dar cumplida respuesta a tal cuestión, 
cabría invocar lo pobre e incluso raquítico 
de las muestras carpológicas recuperadas en 
las excavaciones más recientes, auque podría 
argumentarse igualmente que, de no perecer 
carbonizadas, las semillas se hubieran pues-
to a buen recaudo ante las eventuales, y hay 
que pensar que frecuentes, remodelaciones 
arquitectónicas sufridas por los poblados, 
eludiéndose así la posibilidad de que llegaran 
a nosotros en sus contenedores originales, en 
los que, como mucho, habrían quedado restos 
despreciables; en cualquier caso, nada que 
ver con esas grandes vasijas de provisiones 
llenas de trigo y cebada encontradas por pa-
lol en las viejas excavaciones de el Soto de 
Medinilla, en el poblado Soto II-3, que le die-
ron la impresión de “un momento de cierta 
prosperidad” (palol y Wattenberg 1974: 190-
191), y que hoy podemos relacionar con el 
elevado porcentaje de gramíneas cultivadas 
apreciado en la última zona de un palino-
grama del yacimiento (Mariscal 1995: 345). 
otros estudios palinológicos denuncian, por 
su parte y en general, niveles siempre con-
tinuos y estables de Cerealia, lo que lleva a 
pensar en una agricultura cerealista constan-
te; ahora bien, dichos porcentajes son lo sui-
cientemente bajos como para impedir otorgar 
una importancia excesiva a dicha actividad y 
llevan a caliicarla de subsidiaria (Yll 1995: 
367-369).

la importancia, frente a cuanto queda 
dicho, de las colecciones arqueofaunísticas 
recuperadas en las intervenciones a que nos 
venimos reiriendo (Morales y Liesau 1995), 
y muy particularmente en las de el Soto de 
Medinilla (liesau 1998), pero también en las 
llevadas a cabo en otros yacimientos soteños 
(driesch y boessneck 1980; Sacristán 1986: 
68-69), ha permitido otorgar a la ganadería un 
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papel básico, y seguramente preponderante, 
entre esas mismas gentes (Romero y Ramírez 
1999: 460). de ahí que, paralelamente, deba-
mos tener presente cuanto ellas nos dicen. 

Así, y de tomar como referencia el peso 
de los restos óseos, se comprueba cómo la 
fauna doméstica supera, en los más de los ca-
sos e incluso ampliamente, el 90 por 100 y 
cómo la mayor parte del porcentaje restante 
corresponde a Cervus elaphus, de donde se 
deduce el alto valor cinegético de esta espe-
cie salvaje, cuya biomasa supera o va pareja 
a la de los ovicaprinos, respectivamente, en 
el Soto de Medinilla y Roa. de atenernos a 
las especies domésticas, que son las que de 
verdad interesan en relación con cuanto co-
mentamos, se advierte la relevancia que tuvo 
el ganado vacuno, ya que, de acuerdo con el 
parámetro citado, representa en la mayoría de 
los yacimientos entre el 40 y el 60 por 100 del 
total de la muestra, en tanto que a los ovica-
prinos, segunda cabaña en importancia por lo 
general, corresponde entre un 10 y un 30 por 
100; las pautas de sacriicio de unos y otros 
son análogas, deduciéndose del predominio 
de individuos adultos la optimización en su 
aprovechamiento que, en el caso de los pri-
meros, añadiría, al de la carne y los productos 
secundarios, su empleo como bestias de carga 
y tiro. en idéntico sentido hablan los restos de 
caballo, cuyos elevados porcentajes en algún 
caso —entre el 19 y el 25 por 100 en Melgar 
de Abajo, Roa y el Soto de Medinilla, en or-
den de interés— remiten sobre todo a garaño-
nes y cuyo consumo parece asegurado en el 
yacimiento citado en último lugar, pues mues-
tran en él huellas de manipulación similares 
a las constatadas en el vacuno, así como en 
Guaya (Misiego et al. 2005: 217). el cerdo, 
inalmente, debió tener escaso signiicado en 
la dieta y la economía, pues en los lugares en 
que se detecta sus restos alcanzan porcentajes 
reducidos, entre el 5 y el 6 por 100, y tan sólo 
en Roa consigue, con un 17 por 100, superar 
al de los ovicaprinos. 

A la vista de los cuantiosos restos óseos 
exhumados en el Soto de Medinilla —tan 
sólo en el sondeo, tantas veces mencionado, y 
en dos excavaciones practicadas en el espacio 
por el que, al exterior del meandro donde se 
asienta el poblado primitivo, se expandió el 

caserío durante la segunda edad del Hierro, 
ocupando una extensión de entre diez y doce 
hectáreas, se han recuperado más de 31.000 
restos, lo que permite caliicar tal colección 
como una de las más ricas y variadas de la 
península Ibérica (liesau 1998: 76-77)— los 
arqueozoólogos han podido airmar, reirién-
dose al Soto pleno y en la misma línea que 
permitían en otro tiempo como veíamos los 
abundantes conjuntos de semillas de cereal, 
que “con un sacriicio de animales jóvenes 
(incluso infantiles), abundancia de fauna ci-
negética y consumo sistemático de una espe-
cie (el caballo) antes de poder rentabilizarla 
alternativamente, evidencia una sociedad 
opulenta que no resulta comparable ni tan si-
quiera con la situación constatada en el mis-
mo poblado durante la fase celtibérica” (Mo-
rales y liesau 1995: 506-507). el presumible 
carácter excedentario de la cabaña equina, 
cuyo control condujo al destino culinario de 
los machos adultos jóvenes, ha llevado a su-
poner su cría con vistas a la comercialización 
y aún cabría plantearse si, de la misma manera 
que se sugiere en relación con ciertos objetos 
exóticos y de procedencia fundamentalmen-
te meridional hallados en contextos soteños 
(Romero y Ramírez 1996), no pudieran haber 
sido objeto de intercambio por otras mercan-
cías o, en una política de alianzas destinada a 
consolidar relaciones, regalos entre las élites 
y, por qué no, dotes femeninas (delibes 1995: 
126-129). esto último implicaría la existencia 
de unas élites locales —bajo cuyo control, y 
posible posesión, estarían las cabañas gana-
deras— de las que, por desgracia, nada nos 
dice la arqueología; poco cabe deducir en este 
sentido a partir de la arquitectura doméstica, 
por más que en ciertas ocasiones mayor ta-
maño y pintura mural, aspectos que pudieran 
valorarse como signo de riqueza y status so-
cial, aparezcan asociados, y otro tanto puede 
decirse sobre la presencia o no en la misma 
de esos objetos foráneos de lujo a que antes 
nos referíamos, pues fíbulas de doble resorte 
o cuchillos de hierro de hoja curva, por citar 
los más evidentes, aparecen indistintamente 
en unas u otras viviendas (Ramírez 1999: 75). 

Sea como fuere, tampoco debemos llamar-
nos a engaño en este caso, pues de todo cuan-
to queda dicho no puede aventurarse el papel 
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jugado por la ganadería en la economía de las 
gentes del Soto. Hay que partir del hecho de 
que los huesos que han llegado hasta nosotros 
—por importantes y espectaculares que pue-
dan parecernos las colecciones arqueofaunís-
ticas comparadas con las de cualquier otro 
tipo de restos— corresponden a los animales 
sacriicados o cazados y, por tanto, que los 
cómputos mencionados no reieren otra cosa 
que los porcentajes relativos a su consumo, 
por lo que constituyen indicadores de dieta; 
pero nada nos dicen, lógicamente, sobre las 
prácticas pecuarias y, mucho menos, respec-
to de la importancia real de cada una de las 
cabañas o sobre la posible comercialización 
de ciertas especies, entre las que podríamos 
poner por caso, una vez más, el ejemplo de 
los caballos, por más que quepa deducir de su 
consumo, siquiera sea hipotéticamente, que 
fueran excedentarios (Morales y liesau 1995: 
501-503). En deinitiva, las cuantiicaciones 
enunciadas tampoco nos permiten señalar 
hasta qué punto la ganadería fue el principal 
factor de la economía soteña y, aun de ser así, 
cuál era el nivel que ella representaba en re-
lación con la agricultura cerealista antes co-
mentada.

ello nos lleva a sugerir la existencia de un 
equilibrio agropecuario, en el sentido de que 
ninguna de las prácticas comentadas quedara 
ahogada por la sobreexplotación de la otra; es 
decir, el cultivo extensivo de los campos no 
habría alcanzado nunca a poner en peligro las 
necesidades de pastos y, en recíproca corres-
pondencia, las respectivas cabañas ganaderas 
habrían mantenido, en particular las de bóvi-
dos y équidos, el número mínimo de indivi-
duos para proporcionar el estiércol necesario 
para el abonado de los campos de cultivo. ello 
garantizaría a su vez el cereal, la carne y los pro-
ductos secundarios requeridos para el manteni-
miento de la comunidad, proveyendo seguramen-
te el excedente necesario para hacer frente a años 
de sequía o inundaciones que dieran al traste con 
las cosechas o a las enfermedades y mortandad 
en el ganado, y no excluye la posibilidad, en tan-
to se mantuviera el equilibrio, de producir exce-
dentes mayores con vistas a la comercialización, 
incluso con el riesgo, y volvemos al caso de los 
caballos, de tener que echar mano a su consumo 
para controlar tales superproducciones.

es detrás de dicho equilibrio, que en la 
rica variedad de nichos ecológicos del amplio 
espacio geográico ocupado por la cultura del 
Soto se adecuaría en cada caso a los recursos 
potenciales, donde hay que buscar la estabilidad 
de los poblados relejada por los tells; del éxi-
to del modelo de explotación del territorio ha-
blan igualmente esos niveles de “prosperidad” y 
“opulencia” a que, como hemos comentado, se 
reieren ciertos autores, y es igualmente lógico 
presumir que del mismo se derivara un aumento 
poblacional que, al objeto de perpetuarlo, con-
dujera a la creación de nuevos poblados en los 
que, por idénticas razones y con las pertinentes 
adaptaciones, se mantendría el sistema.

Cuanto queda dicho pudiera parecer obvio 
en exceso, pero no es menos cierto que lo obvio, 
en cuanto tal, suele ser, valga la expresión, habi-
tualmente obviado. Y precisamente por ello un 
nuevo interrogante se cierne sobre lo sugerido: 
¿por qué este mundo, al que otro autor ha calii-
cado de “pujante” (esparza 1995: 142), quiebra 
en un momento, difícilmente precisable, pero 
que en el centro de la cuenca del duero, allí de 
donde procede la mayor parte de la información 
que viene dando pie a estos comentarios, pu-
diera situarse entre inales del siglo V e inicios 
del IV a.C.? una nueva pregunta cuya respuesta 
sobrepasa los límites propuestos en el presente 
trabajo.

permítasenos, eso sí, para concluir, contem-
plar —siquiera sea a través de lo que los mencio-
nados trabajos paleoambientales han permitido 
recrear a partir de la documentación proporcio-
nada por las excavaciones, insistimos una vez 
más, de varios yacimientos vallisoletanos (de-
libes, Romero y Morales 1995)— el paisaje en 
que debió de desenvolverse la vida de nuestros 
protagonistas. partiremos para ello del hecho 
de que las gentes del Soto debieron soportar un 
clima muy similar al actual en lo que a tempe-
raturas y régimen de lluvias se reiere; un clima 
que, deinido como Mediterráneo-frío, rige en el 
valle medio del duero, desde los comienzos del 
período climático Subatlántico, cuyos inicios, 
como tuvimos ocasión de comentar con anterio-
ridad, vienen a coincidir, grosso modo, con los 
de la cultura. Habremos de situarnos, en segun-
do lugar, en las inmediaciones de un destacado 
río o cualquier otro acuífero —lagunas o, lo que 
por la tierra llaman, lavajos y bodones—, pues 
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como hemos visto los poblados soteños se asen-
taron en espacios de alta disponibilidad hídrica; 
tendremos que recordar, además, que dichos 
cursos luviales debían discurrir por entonces 
varios metros por encima de su actual nivel y 
que su caudal sería mayor y más irregular que el 
presente; y, no habremos de olvidar, inalmen-
te, que, al menos en aquellos casos en que la 
ocupación del lugar fue prolongada, el asiento 
primitivo se situaba algunos metros por deba-
jo de la actual supericie del yacimiento. Todo 
ello unido nos sugiere la posibilidad de que los 
poblados, o sus entornos, se vieran amenazados 
por posibles y periódicas inundaciones, al estar 
mucho más expuestos al régimen de crecidas de 
las aguas, y, en general, nos da idea de un am-
biente más húmedo que el que contemplamos 
hoy. es más, la recuperación de restos de castor, 
nutria, galápago, pigargo, salmón y moluscos 
luviales, aunque meramente testimonial, no 
viene sino a abundar en la idea, ya comentada, 
de que nuestros ríos fueran durante la primera 
edad del Hierro más caudalosos, apunta hacia 
lo frío, limpio y bien oxigenado de sus aguas e 
incide en la importancia de la cobertera arbórea 
de sus márgenes.

el último aspecto citado encuentra su con-
irmación en los resultados de los análisis po-
línicos que nos describen ambientes no excesi-
vamente boscosos —los porcentajes de pólenes 
de taxones arbóreos son siempre inferiores al 
50 por 100, y por lo general al 30 por 100—, 
con predominio de espacios abiertos y cubiertos 
de herbáceas silvestres y cultivadas. en efecto, 
dichos análisis detectan un predominio de taxo-
nes hidróilos, herbáceos en particular, propios 
de ambientes ripícolas; así, juncos, helechos, 
musgos, narcisos o campánulas y, elevándose 
sobre ellos, olmos, alisos o abedules, poblarían 
las riberas de los ríos. Chopos, sauces, álamos y 
fresnos salpicarían igualmente el paisaje en las 
proximidades de charcas y lavajos, que serían 
temporalmente frecuentados por aves migrato-
rias como las grullas y las garzas. en torno a los 
poblados predominarían los espacios abiertos 
y cubiertos de herbáceas silvestres, artemisias 
y acederas, adecuados para la práctica del pas-
toreo y la cría del ganado —de bóvidos, cuya 
elevada talla en algún caso podría derivarse de 
la bondad de los pastos, y ovicaprinos, esencial-
mente, y aun de caballos en ciertos lugares—, y, 

junto a ellos, los campos de cultivo en los que, 
además de las gramíneas, crecerían las malas 
hierbas y las plantas ruderales. en las inmedia-
ciones, más o menos alejadas y dispersas, se dis-
tribuirían manchas boscosas, de Pinus y Quer-
cus principalmente, que cobijarían y permitirían 
el mantenimiento de una variada y rica gama 
de especies cinegéticas —ciervos, jabalíes, co-
nejos y liebres, sobre todo—, y aun el pastoreo 
en aquéllas más abiertas y entreveradas de ar-
bustos y matorrales. Junto a las dominantes es-
pecies mencionadas se atestigua la presencia de 
avellanos, nogales y enebros, e incluso en los 
espacios más protegidos de castaños y olivos, 
seguramente silvestres estos últimos en la época 
que nos ocupa. especies de las que, como atesti-
guan los estudios carpológicos y antracológicos, 
fueron aprovechados los frutos, en ciertos casos, 
y cuya madera, en otros, se empleó en la cons-
trucción y como combustible.

5. Relexión inal

Hasta llegar aquí hemos trazado la imagen de 
dos horizontes prehistóricos consecutivos, no 
opuestos pero si muy distintos, y nos hemos 
atrevido a sugerir que, siendo las noveda-
des que caracterizan al segundo de ellos, la 
cultura del Soto, numerosísimas y de la más 
diversa índole —por ejemplo, tecnológicas, 
artefactuales, funerarias o artísticas—, segu-
ramente la de mayor calado y la que podría 
estar en el origen de todas las restantes fué 
la implantación de un régimen de vida plena-
mente sedentario, en estrecha relación con un 
nuevo concepto de la actividad agropecuaria. 
Fueran o no así las cosas, una de las cuestio-
nes clave, a juzgar por la atención historio-
gráica que ha merecido, es determinar quié-
nes fueron los artíices de tan acusados cam-
bios, si las propias gentes indígenas urgidas 
por las contradicciones de su economía o un 
pueblo foráneo familizarizado de antemano 
con artes agrícolas más desarrolladas. un 
manido dilema este del cambio cultural en 
la continuidad o en la ruptura que, en el caso 
concreto del Soto, se ha saldado tradicional-
mente apelando a un nada velado proceso de 
colonización protagonizado, según las ideas 
de palol, por efectivos de una etnia europea, 
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de ascendencia céltica, de nunca bien preci-
sado origen.

la opinión que seamos capaces de ver-
ter ahora sobre el particular sigue siendo tan 
poco concluyente como las publicadas con 
anterioridad. Al igual que ha ocurrido otras 
veces, podemos hartarnos de apilar argu-
mentos alusivos a la disimetría arqueológica 
existente entre Cogotas I y el Soto, pero sin 
lograr por ello librarnos por completo del fan-
tasma de la continuidad étnica; y, al revés, he-
chizados por el paradigma dominante, tampoco 
será difícil sucumbir a los argumentos ―más 
subjetivos― que esgrimen los defensores de lo 
contrario. Aquilatar el valor de unos y otros: he 
ahí la cuestión. pero mucho nos tememos que 
el debate tardará en cerrarse y en alcanzar la 
luidez necesaria mientras la invisibilidad de las 
necrópolis soteñas siga obstaculizando la com-
paración del material bioantropológico de las 
poblaciones de uno y otro momento. 

Los aquí irmantes no pueden ocultar que en 
otras ocasiones se han mostrado proclives a las 
tesis de la discontinuidad, aún evitando el em-
pleo de términos tan contundentes como el de 
suplantación étnica, pero no por ello dejan de 
ser conscientes de que en buena parte el trasfon-
do de la transición Cogotas I-Soto se reduce a un 
problema económico: la búsqueda de mayores 
rendimientos por unidad de espacio. la explo-
tación extensiva del suelo en Cogotas I, condi-
cionada por la rapidez con que las tierras en un 
régimen de cultivo arcaico “se estragan y quedan 
escoradas y degolladas”, según palabras de un 
erudito del siglo XVII, Miguel Caxa de leruela 
(Anes 1970: 123), habría dado paso a otra en la 
que, aplicando otro tratamiento al terrazgo ―el 
propio Caxa se hace eco, por ejemplo, de que 
“las heredades de pan han menester la huella del 
ganado -el abono- para que fructiiquen”, lo que 
es tentador relacionar con el avance de la cabaña 

de vacuno atestiguada en el Soto―, se logra in-
tensiicar la producción. ¿Es demasiado ingenuo 
dar crédito a la idea de que tamaña revolución, 
que entre otros beneicios, habría hecho posible 
cubrir las necesidades alimentarias de una pobla-
ción más amplia, se gestó de forma autónoma e 
independiente en el seno de la cultura de Cogotas 
I? ¿Hicieron falta tantas revoluciones de este tipo 
como grupos culturales de la edad del bronce 
conocemos en europa, para llegar a los mismos 
o muy parecidos resultados? ¿No se limitarían 
las poblaciones indígenas de la Meseta a adop-
tar de otros, sin mayor trastorno poblacional, esas 
innovaciones agronómicas que entrevemos en el 
origen del resto de los cambios? todavía, como 
se ve, muchas más preguntas que respuestas y no 
todas las últimas apuntando precisamente hacia 
la misma solución. 

No espere el lector a estas alturas mayores 
milagros de nosotros; antes al contrario, lejos de 
aligerar la discusión, vamos a poner punto y inal 
a nuestro escrito añadiendo un nuevo elemento 
para la relexión, esta vez de la mano de un texto 
de eloy terrón, de marcado sesgo antropológico, 
que tiene la virtud de recordarnos la renuencia del 
agricultor a cualquier cambio y, por tanto, la ex-
cepcionalidad de que estos lleguen a producirse 
de no mediar alguna circunstancia excepcional: 
“A in de asegurarse los resultados más favora-
bles [...] había que seguir con rigor las normas 
garantizadas por la experiencia del grupo. en 
otras palabras, la actividad agropecuaria no era 
propensa a la experimentación ni a la innovación; 
los campesinos no podían permitirse el lujo de 
hacer ensayos pues ponían en peligro la misma 
subsistencia del grupo. esta es la explicación de 
por qué la agricultura fue tan conservadora, así 
como del hecho de que los campesinos busca-
sen tozudamente la seguridad de los resultados” 
(Terrón 1981: 18). La sombra del inlujo externo 
vuelve a sobrevolarnos. 
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resumen

Se parte de un rápido repaso por la geografía del Alto Duero y la ocupación del mismo a lo largo de la 
Prehistoria Reciente para, a continuación, teniendo en cuenta la dualidad de asentamientos documentados, 
castros y poblados, y su diferente geografía ―los primeros en las estribaciones meridionales del Sistema 
Ibérico y los segundos en el territorio soriano localizado al sur del Duero―, analizar su posible orientación 
económica, en virtud de los recursos de cada zona, y el porqué de su contrapuesto interés por ocupar empla-
zamientos defensivos y reforzarlos con obras artiiciales. Un seguimiento historiográico viene a recordar, a 
continuación, las diferentes interpretaciones que han merecido castros y poblados, así como las necrópolis 
que, conocidas de antiguo, cabe asociar hoy a estos últimos; sus diferentes características obligan a pensar 
en culturas y, posiblemente, grupos étnicos diferentes. Seguidamente, y con carácter más arqueográico, se 
contemplan los asentamientos, arquitectura defensiva y doméstica y rasgos materiales más destacados de 
uno y otro grupo, para concluir con un estudio análogo de las necrópolis.      

pAlAbrAs clAVe: Alto Duero. Primera Edad del Hierro. Castros. Poblados. Necrópolis celtibéricas. 

AbstrAct

After a review of the geography of the Upper Duero basin and its human occupation during the later prehisto-
ric period, the paper analyses the economic orientation of the known settlements in the area. A duality is irstly 
recorded in the sites, hill forts and villages, the irst occupying the southern foothills of the Iberian mountain 
range and the second located in the Sorian territory south of the Duero river. An examination is made of the 
relations between the economic system and the local resources, and on the reasons for the aforementioned 
settlement duality and the origin of artiicial defensive architecture in some of the sites. The different archaeo-
logical interpretations of this problem, and of the cemeteries associated to the settlements, known since long 
ago, are exposed subsequently. The presence of different ‘cultures’ or ‘ethnic groups’ in the area appears as 
a necessary conclusion of the whole process. Lastly, the different features of each group –settlement patterns, 
defensive systems, domestic architecture, material culture and burial customs - are described.    

Key words: Upper Duero Valley. Early Iron Age. Hillforts. Settlements. Celtiberian Cemeteries.

sumArio    1. un poco de Geografía y algo de Historia. 2. Castros y poblados ¿dos paisajes - dos econo-
mías? 3. Antes de seguir adelante … 4. Sobre la ocupación del territorio y su materialización. 5. el mundo 
funerario. 
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1. Un poco de Geografía y algo de Historia

Hasta no hace tanto tiempo cualquier aproxi-
mación histórica a lo acontecido en los come-
dios del primer milenio a.C. en el Alto duero, 
momento en el que se apreciaba la presencia de 
las primeras poblaciones estables en el sector, 
contemplaba la disociación, geográica entre 
otras, de dos grupos de yacimientos arqueo-
lógicos, por lo demás diferentes: los poblados 
que, situados en lugares estratégicos y dotados 
de defensas artiiciales, denominamos castros 
y las necrópolis llamadas posthallstátticas, ce-
menterios en los que los difuntos eran enterra-
dos previa cremación de sus cadáveres (tara-
cena 1941: 12-16).

ello porque en tanto los primeros ocupaban 
el reborde montañoso del norte de la provincia 
de Soria, lo que los geógrafos reconocen como 
“Sector Ibérico Septentrional”, o “Ramal Sep-
tentrional del Sistema Ibérico”, las segundas se 
desperdigaban por la “depresión Central del 
duero” y aún, más al sur, por el “Sector Ibérico 
Meridional”, la tercera de las grandes unida-
des estructurales que, a resultas de la evolución 
geológica, coniguran físicamente el marco 
geográico soriano.

Y es precisamente en el ámbito territorial de 
la actual provincia de Soria en el que centrare-
mos nuestra atención en estas páginas (bachi-
ller y Sancho 1990; Calavia 1990), por más que 
el mismo no se corresponda sensu stricto con 
aquél del Alto Duero a que se reiere su título. 

basta recordar en la línea de lo apunta-
do que en torno a un 30 por 100 de los poco 
más de 10.000 km2 que tiene Soria vierten sus 
aguas al ebro. en el sector nororiental, por 
donde discurren los cursos del Cidacos, el Al-
hama y su aluente el Linares, y el Queiles, se 
conocen algunos castros (Alfaro 2005), pero 
curiosamente su dispersión viene a coincidir 
con la del correspondiente límite provincial, 
lo que en alguna medida nos obliga a tenerlos 
presentes. otro tanto ocurre en el Sureste, por 
donde luyen el Jalón y los aluentes de su ca-
becera, con evidentes puntos de contacto con la 
zona del Alto Tajo, según ponen de maniiesto 
las necrópolis omnipresentes en ambos territo-
rios, razón por la cual son objeto de atención en 
otro trabajo de este mismo volumen, por lo que 
aquí nos referiremos a ellas en la medida de 

lo estrictamente necesario; por idéntico moti-
vo, pero sobre todo porque han de considerarse 
inéditos, en la medida en que poco más que de 
su existencia sabemos (Jimeno y Arlegui 1995: 
104, ig. 2a), prescindiremos aquí de aquellos 
castros que, en número apenas superior a la do-
cena, han sido descubiertos en esta misma zona 
a resultas de las prospecciones llevadas a cabo 
para la elaboración del Inventario Arqueológi-
co provincial.

la orogenia alpina, cuya secuencia de ple-
gamientos y fracturas es responsable de la orla 
montañosa y de la gran cuenca central y otras 
fosas tectónicas menores, la acción erosiva 
posterior, a la que se debe el arrasamiento de las 
cumbres y el relleno de las diferentes cubetas, 
y, inalmente, el basculamiento del zócalo ha-
cia el oeste, lo que provocó que el duero, tras 
un primer quiebro a su paso por Soria, la co-
nocida “curva de ballesta” machadiana, y otro 
a la altura de Almazán, se dirigiera inalmente 
hacia el Atlántico, terminaron por conigurar el 
territorio que aquí nos ocupa. Los aloramien-
tos supericiales corresponden esencialmente 
al Secundario en los dos ramales ibéricos, en 
tanto que los de la unidad estructural central 
pertenecen a depósitos terciarios del Mioceno. 

el aspecto achatado que, excepción hecha 
de las grandes cumbres, ofrecen los macizos 
del Sistema Ibérico unido a la completa col-
matación de las tierras interiores hacen que 
los desniveles altitudinales no sean elevados y 
que, por el contrario, sí lo sea la altitud media, 
que se sitúa en 1.100 m. en efecto, más de la 
mitad del territorio provincial alcanza entre los 
1.000 y 1.200 m de altitud, situándose por enci-
ma y por debajo de los valores citados, respec-
tivamente, en torno a un 15 y algo más del 20 
por 100 del mismo; en el primer caso sólo una 
mínima parte de esa supericie supera los 1.400 
m, en el segundo rebasa siempre los 800.

dicha elevada altitud media y la disposi-
ción periférica de las alturas mayores hacen 
que la provincia de Soria goce de un clima 
extremado, frío y seco. la amplitud térmica a 
lo largo del año, y aún la oscilación diaria, es 
muy acusada, pues los inviernos son largos y 
crudos, registrando frecuentes heladas que se 
prolongan en otoño y primavera, y los veranos 
son cortos y frescos. las precipitaciones me-
dias oscilan entre los 500 y 800 mm anuales, 
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y se concentran en los meses de primavera y 
otoño. Ni que decir tiene que las condiciones 
extremas se suavizan en las comarcas sedimen-
tarias centrales haciendo que el clima sea más 
benigno.

el escenario descrito no es otro que aquél 
en el que vivieron los habitantes de los castros 
y quienes fueron enterrados en los cementerios 
inicialmente mencionados. Aquéllos vienen 
considerándose los primeros ocupantes sis-
temáticos de la serranía soriana y otro tanto 
podría decirse, en relación con las tierras del 
centro y mediodía, respecto de los segundos, a 
los que es preciso sumar hoy a quienes parale-
lamente se asentaban en una serie de poblados 
vecinos, con los que obviamente deben relacio-
narse. denuncian su vocación de permanencia 
en el territorio las inversiones, sin duda colec-
tivas, llevadas a cabo para erigir las murallas 
y otros sistemas defensivos en el caso de los 
castros de la serranía, y en el de los poblados y 
necrópolis la dilatada vida de muchos de ellos, 
a lo largo de toda la edad del Hierro. esto se 
aprecia tanto más si se quiere en la media en 
que nos consta que el Alto duero, a juzgar por 
la escasez de vestigios documentados, debió de 
sufrir una crisis poblacional durante el bronce 
Final; no quiere decir ello, sin embargo, que 
nuestros protagonistas fueran los primeros 
ocupantes intensivos del territorio, lo que que-
remos resaltar es que fueron los primeros habi-
tantes estables del mismo.

en efecto, según se desprende de la docu-
mentación arqueológica (Jimeno 1984a; Jime-
no 1985: 96-105; Jimeno y Fernández Moreno 
1992; Garrido-pena 2000; Jiménez-Guijarro 
2010), el primer poblamiento intensivo se re-
gistra durante el Neolítico y viene a consolidar-
se, a continuación, en el Calcolítico, momen-
tos ambos en los que para los establecimientos 
parecen preferirse las zonas serranas norteñas 
mejor que las llanas y más fértiles del duero. 
Iniciado el segundo milenio a.C. asistimos a un 
notable cambio, ya que las tierras antes densa-
mente ocupadas apenas si deparan ahora otra 
cosa que piezas metálicas aisladas, en tanto 
que el poblamiento se concentra en los valles 
del duero y del Jalón y en las parameras ibéri-
cas limítrofes con la provincia de Guadalajara, 
por un lado, y, por otro, muestra una clara di-
versiicación, al documentarse ocupaciones en 

cueva y al aire libre, y en este último caso en 
llano o sobre cerros claramente destacados. en 
la nueva estrategia de ocupación del espacio 
se ha querido ver un intento de ampliación e 
intensiicación de las bases de subsistencia y 
la naciente competitividad por el control de 
los recursos; en cualquier caso, parece tratarse 
siempre de establecimientos de corta duración.

Así, durante el bronce Antiguo, contamos 
en primer lugar con asentamientos sobre lige-
ros altozanos próximos a los ríos que, como 
el perchel de Arcos de Jalón o el Guijar de 
Almazán, es preciso vincular con inhumacio-
nes individuales en fosa campaniformes tipo 
Ciempozuelos, como la recuperada en Villar 
del Campo. el parpantique de balluncar puede 
servir de ejemplo para toda una serie de pobla-
dos de nueva planta, que localizados al sur del 
Duero y en torno al Jalón y sus aluentes, en 
las zonas de contacto entre los páramos y los 
valles, se asientan sobre cerros estratégicamen-
te situados y bien defendidos naturalmente, y 
que a alturas de entre 1.000 y 1.100 m se alzan 
de 40 a 100 m sobre las tierras circundantes; 
en su interior, las viviendas, rectangulares, di-
vididas en dos estancias y de unos 30 m2 de 
supericie, tal y como se ha podido documen-
tar en el yacimiento de referencia citado, se 
disponen en torno al cerro dejando el espacio 
central libre; pequeños covachos y abrigos de 
las laderas de estos cerros dieron cobijo a las 
inhumaciones de sus muertos (Jimeno, Fernán-
dez y Revilla 1988). Finalmente se aprecia una 
generalizada ocupación de hábitats trogloditas, 
tal y como atestiguan las cuevas del Asno en 
los Rábanos y del Roto en ligos; algunos de 
estos espacios se utilizaron también como lu-
gar de enterramiento. Mención aparte requiere 
Cueva Maja de Cabrejas del pinar por tratarse 
de un santuario; en los diferentes espacios de 
su interior se han identiicado grabados rupes-
tres y recuperado cerámicas, ídolos-colgantes 
y otros objetos asociados a hoyos y círculos de 
piedras (Gómez-barrera 1992: 50-89). por lo 
que a los materiales arqueológicos se reiere, si 
en los yacimientos del primer grupo son habi-
tuales las cerámicas incisas del campaniforme 
Ciempozuelos, en los poblados en alto y en las 
cuevas las especies lisas o las decoradas con 
cordones aplicados y motivos impresos son la 
norma. 
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A partir de mediados del segundo milenio 
a.C. y durante el período que conocemos con-
vencionalmente como bronce Medio asistimos 
a una uniformización cultural de toda la Mese-
ta; uniformización que viene impuesta no tanto 
por el carácter de los asentamientos, similares 
a los anteriores en cuanto a la diversidad de 
emplazamientos se reiere, lo que abundaría en 
la generalización de la economía mixta, cuanto 
por sus ajuares domésticos y en particular por 
sus cerámicas: lisas o decoradas con cordones 
aplicados e impresiones, pero sobre todo ahora 
con técnica incisa y motivos diversos entre los 
que destacan los “en espiga”. la analogía de 
estos materiales con los recuperados en el nivel 
inferior del castro abulense de las Cogotas, en 
Cardeñosa, ha permitido identiicar la cultura 
que, tomando su nombre, denominamos Co-
gotas I (Abarquero 2005), cuyo loruit tendrá 
lugar en el bronce Final y cuyos inicios, tam-
bién conocidos como fase Pre/Proto-Cogotas 
I, coinciden con el momento que nos ocupa.

de entre los yacimientos sorianos corres-
pondientes a esta fase, muy inferiores en nú-
mero respecto de los del bronce Antiguo, des-
taca el de los tolmos de Caracena, un asenta-
miento temporal que fue ocupado en los meses 
de primavera-verano. Su excavación permitió 
recuperar dos fondos de cabaña de planta rec-
tangular y supericies de unos 6 y 15 m2, cuyas 
paredes y techumbre, de postes trabados con 
barro, sustentaba una viga horizontal apoyada 
a su vez sobre sendos postes; los hogares, cir-
culares y delimitados por piedras, se sitúan al 
exterior y junto a las puertas, que se abrían al 
este. Sus habitantes practicaron una economía 
mixta consistente en la cría de ovicaprinos, 
bóvidos y caballos y el cultivo del cereal, sin 
desdeñar la captura de ciervos, jabalíes y lie-
bres. el yacimiento ha deparado también dos 
enterramientos en fosa, en los que los inhuma-
dos aparecían en posturas muy forzadas: uno 
de ellos albergaba a dos adultos y un recién 
nacido; el segundo, localizado delante de una 
de las cabañas, a un individuo de entre 18 y 
20 años (Jimeno 1984b; Jimeno y Fernández 
Moreno 1991). 

el descenso poblacional acusado en el bron-
ce Medio se vio acentuado durante el bronce 
Final, ya que tan sólo algunas cerámicas deco-
radas con las técnicas del boquique y excisa, 

del más puro estilo Cogotas I, permiten enten-
der los respectivos lugares de hallazgo como 
asentamientos cogotianos y atribuirlos a este 
momento. Y si los lugares citados se localizan 
en el centro y sur de la provincia van a ser las 
estribaciones septentrionales del Sistema Ibéri-
co las que prodiguen hallazgos metálicos, bien 
sea en forma de depósitos, como en el caso de 
Covaleda, ya a través de piezas aisladas. 

Menos halagüeño es aún si cabe el panorama 
de los primeros tiempos de la nueva edad, ya 
que apenas si podemos vincular a los mismos 
más que algunos vasitos que, aunque decorados 
también con excisiones, diieren notablemente, 
tanto por sus sintaxis decorativas como por sus 
propias formas, de aquellos de Cogotas I que 
acabamos de mencionar. dichas piezas, docu-
mentadas fundamentalmente en Quintanas de 
Gormaz y Castilviejo de Yuba, tienen réplicas 
adecuadas en ejemplares bajoaragoneses de 
Campos de urnas de la edad del Hierro que 
se fechan en el siglo VII a.C. (Ruiz Zapatero 
1984). Algunos hallazgos recientes han venido 
a arrojar algo de luz sobre esta “etapa oscura”, 
planteando un escenario no muy diferente del 
que viene observándose en otras zonas de la 
Meseta oriental, como la comarca de Molina 
de Aragón, en Guadalajara (Ruiz Zapatero y 
lorrio 2005: 658-659). este podría ser el caso 
de el palomar (Almajano), un asentamiento en 
llano, seguramente integrado por una aglome-
ración de cabañas, que ha proporcionado un in-
teresante conjunto de materiales de supericie, 
principalmente cerámicos, en el que destacan 
las especies decoradas, y dentro de éstas, las 
acanaladas, las incisas y, aunque con un único 
fragmento, las excisas, cuyos motivos y for-
mas cabe relacionar con los citados inlujos 
de Campos de urnas llegados desde el Valle 
del ebro (Morales y bachiller 2007). destaca 
igualmente el cementerio de San pedro, en on-
cala (tabernero, Sanz y benito 2010: 391-395, 
ig. 2), que ha proporcionado un total de vein-
tidós tumbas de incineración en hoyo, habién-
dose recuperado algunas estelas caídas en sus 
inmediaciones y un escaso ajuar integrado por 
algunas lascas de sílex ―tumbas II y III―, una 
anilla de bronce ―tumba XX― y los restos de 
las urnas cinerarias realizadas a mano ―tum-
bas IX y XIII―. Su interés es indudable, pues 
viene a conirmar que la introducción del ritual 
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incinerador en las tierras sorianas sería muy 
anterior a lo que se venía sospechando, dado 
que el cementerio ha proporcionado dos fechas 
radiocarbónicas que proporcionan sendos in-
tervalos de mayor probabilidad a dos sigmas 
de 1266-1008 y 1260-910 cal. a.C. (Fig. 2, 1), 
sin que el material recuperado permita realizar 
mayores precisiones cronológicas.

Visto todo lo cual, y sin dejar de tener pre-
sentes algunos de los aspectos anunciados 
páginas atrás, no debe extrañarnos que cuan-
to acontece a partir de la última fecha citada, 
cuando vemos surgir nuevos y numerosos cas-
tros y poblados por toda la geografía soriana, 
constituya el primer poblamiento estable en el 
Alto duero y la base de las futuras ciudades 
celtibéricas.

2. Castros y poblados  
¿dos paisajes - dos economías?

las anteriormente referidas condiciones climá-
ticas, aunque relativas al momento actual, no 
deben diferir mucho de las que tuvieron que 
soportar los habitantes del Alto duero durante 
la primera edad el Hierro, pues dicho clima, 
deinido como mediterráneo frío, es el que im-
pera en la región desde que se iniciara, en torno 
al 800 a.C., el período climático Subatlántico. 
No podemos decir otro tanto, por desgracia, en 
lo que a las condiciones ambientales se reiere, 
pues carecemos en este caso de estudios como 
los llevados a cabo para el duero Medio (deli-
bes, Romero y Morales 1995); aun así, ciertos 
datos derivados de los mismos y concordantes 
con la información que aporta la geografía pa-
recen lógicamente aplicables al curso alto del 
río, razón por la cual no desaprovecharemos 
la ocasión de tenerlos en cuenta aquí una vez 
más.

Cabe pensar en dicho sentido que en el pri-
mer milenio a.C. los cursos luviales tuvieran 
caudales mayores y más irregulares que hoy y 
suponer, pues además debían discurrir algunos 
metros por encima de su actual nivel, hubiera 
inundaciones más o menos periódicas, lo que 
supondría un ambiente en general más húme-
do. Abundarían en ello algunas referencias del 
historiador Apiano, cuyo libro Sobre Iberia, 
VI de su Historia Romana, constituye fuente 

esencial para la guerra de Numancia, máxime 
ello si, como parece, tuvo como fuente princi-
pal cuando no única, ya que él escribió su obra 
en la segunda mitad del siglo II d.C., a polibio, 
testigo presencial de los acontecimientos y, por 
tanto, directo conocedor del territorio. Narra 
así Apiano (Iber., 91) que el duero a su paso 
por Numancia era ancho y muy impetuoso, lo 
que impidió a escipión construir un puente, 
y cómo los numantinos conseguían romper el 
cerco, entre otras formas, sirviéndose de bar-
cos de vela, dándonos con ello idea de su nave-
gabilidad; inmediatamente antes (Iber., 90) cita 
la existencia de una laguna en las inmediacio-
nes de la ciudad. 

es innegable que en un mundo marcada-
mente tradicional como es el soriano las más 
importantes transformaciones ambientales han 
venido de la mano del progreso y que, por tan-
to, han tenido lugar desde mediados del siglo 
XX hasta la actualidad. No debe entenderse tal, 
sin embargo, en el sentido de que pueda extra-
polarse la situación previa al momento citado 
más de dos mil quinientos años atrás. Y ello 
porque si bien es cierto, por un lado, que pu-
diéramos sentirnos tentados de proyectar a los 
tiempos que nos ocupan ―y por tanto mucho 
más allá de lo que pretende Margarita Calavia 
remontándolos a la Edad Media― varios de 
los aspectos contenidos en su descripción urba-
nística de cualquiera de los múltiples núcleos 
rurales sorianos existentes en torno a la fecha 
mencionada, y aun los rasgos esenciales de las 
prácticas agrícolas mantenidas asimismo du-
rante centurias, no lo es menos, por otro, como 
se encarga de recordarnos igualmente la men-
cionada geógrafa, que difícilmente reconocería 
hoy un viajero del siglo XVIII muchas de las 
zonas recorridas de la provincia de Soria, da-
dos los cambios habidos en la distribución de 
sus bosques (Calavia 1990: 140-157). 

Si tenemos en cuenta que lo señalado en úl-
timo lugar es en buena medida consecuencia 
de las modiicaciones sufridas por el paisaje 
agrario parece lógico que nos reiramos a ellas 
en primer lugar. la ejecución de la concentra-
ción parcelaria ha constituido el detonante de 
las más recientes, ya que supuso en primera 
instancia la transformación de algunos cientos 
de miles de pequeñas parcelas, muchas de ellas 
cercadas, en varios miles de unidades de explo-
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tación mucho mayores; la paralela sustitución 
en las tareas agrícolas de la fuerza animal por 
la moderna maquinaria, que a partir de enton-
ces pudo acceder fácilmente a los campos de 
labor, liberó no pocos pastizales al tiempo que 
contribuyó a aumentar la producción, algo a lo 
que no fue ajena, por otro lado, la introducción 
de los nuevos fertilizantes. las abiertas posibi-
lidades de aumentar la producción, y por ende 
los beneicios, condujeron a ganar para el agro 
nuevos territorios, caso de viejos eriales y anti-
guas dehesas boyales, pero no sólo estos, pues 
a ellos se incorporaron además con nuevas ro-
turaciones bosques tradicionales de encinas y 
robledales fundamentalmente, de los fértiles 
Campo de Gómara y tierra de Almazán en par-
ticular. En deinitiva, se ha duplicado la exten-
sión agraria provincial, algo que tampoco era 
nuevo en los tiempos recientes, pues ya en el 
siglo XIX la desamortización de Madoz supu-
so, aunque dentro de los sistemas de explota-
ción ancestrales, un considerable aumento en 
el mismo sentido, a costa en aquella ocasión 
de los montes de propios; ello ha signiicado 
además, al margen de la introducción de nue-
vos cultivos o de la suplantación en muchos 
campos del habitual trigo por la cebada, un re-
forzamiento de la acentuada vocación agríco-
la cerealista provincial y de rechazo un nota-
bilísimo descenso de la explotación ganadera, 
que en el caso del vacuno se ha visto reducida 
por encima del 50 por 100.

por otro lado, como anunciábamos líneas 
arriba, las transformaciones no han sido me-
nores en lo que se reiere al paisaje forestal, 
aunque, como se desprende de la información 
proporcionada por el Catastro del Marqués 
de la Ensenada, la supericie ocupada por los 
bosques siga siendo hoy aproximadamente 
la misma que en la segunda mitad del siglo 
XVIII, situándose en torno a un tercio de la 
provincial. los cambios afectan en esta oca-
sión, en primer lugar y como queda dicho en 
el punto anterior, a las áreas cubiertas por los 
bosques, ya que en tanto estos se han visto 
considerablemente reducidos en las comarcas 
centrales han sido acrecentados notoriamente 
en pinares y tierras Altas; en segundo lugar, 
por lo que tiene que ver con las especies arbó-
reas, puesto que Pinus, sylvestris y pinaster 
principalmente, y otras coníferas, otrora mi-

noritarias, han ido ganando terreno e impues-
to su predominio en detrimento de las diferen-
tes especies de Quercus: encinas sobre todo, 
pero también rebollos y quejigos.

No resulta difícil deducir de cuanto queda 
dicho hasta aquí cómo hasta no hace dema-
siadas décadas las gentes sorianas, profunda-
mente ruralizadas y agrupadas en numerosos 
y pequeños núcleos de población, desarrolla-
ron un régimen de vida campesino, de carác-
ter en los más de los casos subsistencial. el 
potencial ecológico de cada nicho imponía la 
orientación económica principal: la agricultu-
ra en el valle del duero y otras cubetas sedi-
mentarias menores y la ganadería, de vacuno 
en el valle del tera y lanar trashumante en la 
Serranía, antiguo e importante núcleo de la 
Mesta, manteniendo así una tradición arrastra-
da centuria tras centuria. de ahí que no deba 
de extrañarnos que apenas descubiertos los 
primeros castros, y desde una perspectiva un 
tanto determinista desde el punto de vista geo-
gráico y seguramente histórico también, se 
atribuyera a sus habitantes un “medio de vida 
pastoril” trashumante y se viera en el ganado 
lanar su “principal fuente de riqueza” (tarace-
na 1929: 3-6); ni que, más recientemente, se 
haya hecho descansar en la agricultura la base 
económica fundamental de quienes ocuparon 
los poblados de las tierras llanas en torno al 
duero (Revilla y Jimeno 1986-87: 100-101).

ello no creemos que deba de entenderse, 
en ningún caso, desde un punto de vista re-
duccionista, es decir adjudicando a uno u otro 
grupo una economía diferente, pastoril en un 
caso y agrícola en el otro, exclusiva y por tan-
to especializada, sino entendiendo más bien 
que cada uno de ellos practicó ambas, aunque 
incidiendo en cada caso en la explotación de 
aquél recurso que más favorablemente le ofre-
cía el correspondiente territorio.

en páginas anteriores hemos tenido oca-
sión de comentar cómo la economía mixta fue 
generalizándose hasta consolidarse a lo largo 
de la edad del bronce, y el testimonio ofreci-
do por los tolmos de Caracena, localizado en 
un ambiente propicio para el desarrollo de la 
ganadería, es bien elocuente en relación con 
lo dicho. para el momento que nos ocupa, y 
pese a la comentada penuria de datos de que 
disponemos en este sentido, pueden sernos 
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de utilidad las escasas, pero igualmente sig-
niicativas, referencias proporcionadas por 
los análisis arqueofaunísticos de las cabañas 
inferiores de el Castillejo de Fuensaúco (be-
llver 1992), un poblado situado a escasos ki-
lómetros al este de Soria capital, y por tanto 
en tierras favorables a las prácticas agrícolas.

Dichos análisis han permitido identiicar, 
además del cerdo, vaca, caballo, oveja y ca-
bra, sin que sea posible deducir porcentajes 
preferentes ya que el número mínimo de in-
dividuos reconocidos de cada especie es, en 
concordancia con lo reducido de la muestra, 
pequeño y muy parejo; en cualquier caso, el 
dato es bastante ilustrativo si nos atenemos, 
como mínimo, a lo diversiicado de la caba-
ña ganadera. es más, la recuperación de res-
tos de ciervo obliga a pensar también en este 
caso, al igual que en los tolmos, en la impor-
tancia que la caza seguía manteniendo en la 
aportación proteínica a la dieta de las gentes 
del primer Hierro; ello implicaría además la 
posibilidad de un no muy alejado bosque de 
frondosas y probablemente una distribución 
más homogénea de las manchas arbóreas por 
el Alto duero, aspecto este último que viene a 
ilustrar también, una vez más, el clásico ale-
jandrino cuando al comentar la campaña de 
Metelo contra Numancia nos dice que ésta es-
taba rodeada de bosques muy densos (Apiano, 
Iber., 76).

Y, sin embargo, algo ha cambiado respec-
to del bronce Medio-Final. es cierto que una 
dualidad análoga a aquélla de que partíamos, 
es decir castros-sistemas defensivos-econo-
mía ganadera/poblados en llano-ausencia de 
defensas-economía agrícola, se ha venido 
planteando en relación con los yacimientos 
Cogotas I; asimismo, que la arqueología se 
ha encargado de demostrar, al igual que en 
el repetido caso de los tolmos, que practi-
caron una economía mixta. Ahora bien, no 
terminaba de entenderse del todo cómo una 
cultura con tan alta densidad de yacimientos y 
explotando en régimen intensivo su territorio 
no hubiera entrado en conlicto, sino que, por 
el contrario, tuvo tan notable éxito como de-
nuncia su larga duración. Y fue María dolores 
Fernández-posse (1998: 112-120) quien, en 
aras de solventar este dilema, nos ofreció una 
posible explicación; nos recordaba en primer 

lugar dicha investigadora el carácter tempo-
ral, aunque en múltiples casos de ocupación 
recurrente, de los asentamientos cogotianos, 
es decir la movilidad de sus gentes, con la 
consiguiente multiplicación de las estaciones, 
que deben por otra parte escalonarse a lo lar-
go de la vida de la cultura; dedujo a partir de 
ello una baja densidad de población y sugirió 
que la explotación de su vasto y diversiicado 
territorio, en tanto que en los distintos nichos 
ecológicos incidirían en los respectivos recur-
sos, fuera extensiva, lo que evitaría la compe-
tencia entre los diferentes grupos humanos y 
explicaría lo invariable de su cultura material 
a lo largo de aproximadamente medio mile-
nio.

Frente a ello, los habitantes de nuestros 
poblados, ya se trate de castros o no, muestran 
desde el primer momento clara intención de 
permanencia no sólo ya en el territorio, y en 
un territorio reducido si lo comparamos con 
el de Cogotas I, sino en el lugar previamente 
elegido para su asentamiento. Y lógica parece, 
por otro lado, por más que no parezca venir al 
caso de momento, la discriminante elección 
del espacio geográico en cada caso, puesto 
que mientras que aquellos grupos que mues-
tran despreocupación por la defensa eligen 
el valle del duero y las zonas sedimentarias, 
más llanas y abiertas, los que buscan defen-
derse, y emprenden la erección de obras artii-
ciales, preieren las zonas serranas, buscando 
sin duda el concurso que la propia geografía 
les ofrece para tal in.

Ahora bien, conviene no perder de vista, 
volviendo al hilo del argumento, que uno y 
otro territorio ofrecen asimismo recursos y 
posibilidades de explotación diferentes y que 
ello debió de ser igualmente tenido en cuen-
ta por quienes, a juzgar por los datos de que 
disponemos, ocuparon el mismo enclave entre 
un siglo y quinientos años, incluyendo en este 
último caso su pervivencia en parte al menos 
de la segunda edad del Hierro. Ambos aspec-
tos vienen a implicar una vocación económi-
ca distinta, aunque no exclusiva como hemos 
visto, y una explotación intensiva del medio, 
dato este último que vendría a requerir a su 
vez una no excesiva densidad de población, so 
pena de introducir el desequilibrio y las fric-
ciones sociales correspondientes.
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un mapa de dispersión de los yacimientos 
de la primera edad del Hierro en el Alto due-
ro pudiera dar la impresión de una densa ocu-
pación del mismo (Fig. 1), pero en el fondo 
no deja de ser más que eso: una impresión; 
ello deriva esencialmente de su comparación 
con el correspondiente al bronce Final, pero 
contrasta igualmente, aunque en sentido in-
verso, si se toma como referencia el relativo 
a la etapa inmediatamente posterior (Jimeno y 
Arlegui 1995: igs. 2 a 4, 9 y 10). No parece 
por tanto que deba pensarse en desequilibrios 
entre población y recursos durante esta fase, 
aunque quizá no haya que dejar de valorar 
esta posibilidad a la hora de explicar el hecho 
contrastado de que muchos de los castros de 
la serranía norte fueran abandonados al inal 
de la misma. 

de ser así las cosas tampoco habría que 
pensar en conlictos sociales derivados de la 
competencia por los recursos y los respectivos 
territorios de explotación, incluso a nivel local; 
pero en dicho caso ¿cómo explicar las defensas 
de que se dotan quienes habitan las zonas se-
rranas? en principio bastaría con recordar que 
sólo ellos, como tendremos ocasión de detallar 
más  adelante, construyen obras defensivas de 
envergadura, en las que junto a potentes mura-
llas, levantan campos de piedras hincadas o ex-
cavan fosos, por lo que deberíamos de deducir 
que de existir tales conlictos sería entre ellos 
mismos, y que no contamos en el estado actual 
de la investigación con argumentos suicientes 
para valorar el papel jugado en este sentido por 
las gentes que viven más al sur, sobre todo te-
niendo en cuenta que, junto a la ausencia en 

Figura 1.- el poblamiento de la primera edad del Hierro en el Alto duero (según Jimeno y Arlegui 1995, 
completado a partir de Alfaro 2005 y tabernero et al. 2010).
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la mayoría de sus poblados de los elementos 
defensivos, sus necrópolis ponen de maniiesto 
la presencia de un estamento de tipo guerrero, 
hasta ahora no detectado en el ámbito castreño 
del norte provincial (lorrio 1997: 269). 

por otro lado, y como han venido a demos-
trar las últimas campañas de excavaciones 
llevadas a cabo en yacimientos de uno u otro 
grupo, tales como el Castro del Zarranzano, en 
Cubo de la Sierra, o el Castillejo de Fuensaúco, 
los incendios identiicados en los mismos, tan 
jaleados por ciertos investigadores como evi-
dencias de destrucciones generalizadas, no de-
jan de afectar a puntos concretos y responder, 
por tanto, a accidentes localizados y puntuales. 
Y tampoco cabe contemplar que la acumula-
ción de sistemas defensivos sea índice de una 
jerarquización espacial, pues si bien es cierto 
que algunos yacimientos que cuentan con todas 
ellas pudieran ser algo mayores o parecer más 
importantes, ello no se debe a otra cosa que a 
que, como ocurre en el caso de el Castillejo de 
Castilfrío de la Sierra, sean más conocidos.

Cabe preguntarse entonces el porqué de ta-
les empresas constructivas si, como parece, no 
tenían una inalidad claramente defensiva, en 
el sentido militar que a toda fortiicación se so-
breentiende. ello podría explicarse si se pres-
cinde de tal justiicación militar y se contempla, 
entre otras varias posibilidades en las que no 
cabe detenerse por ahora ―téngase en cuen-
ta al respecto un reciente trabajo de Gonzalo 
Ruiz Zapatero (2003)―, que lo que se trataba 
de salvaguardar no fueran las personas sino los 
bienes, los rebaños en este caso, y no necesa-
ria ni exclusivamente de otras personas. Vistas 
así las cosas, la necesidad de asumir esfuerzos 
colectivos de tal envergadura, que suponemos 
difícilmente entendibles para quien no conoz-
ca este tipo de yacimientos, vendría indisolu-
blemente unida a su vocación económica; una 
y otra deberían entenderse en deinitiva como 
rasgos culturales del grupo correspondiente, de 
la misma manera que la ausencia de necesida-
des defensivas en la mayoría de los casos y las 
prácticas fundamentalmente agrícolas caracte-
rizarían a las gentes que ocupan los poblados 
de las tierras más meridionales, y aún, como se 
ha llegado a insinuar, como distintivo étnico. Y 
bastaría recordar en este sentido la vigencia del 
clásico trabajo de blas taracena (1933) dedica-

do a los pelendones, en el que les atribuye la cul-
tura de los castros sorianos, para entender que 
tras el descubrimiento de los primeros poblados 
en llano en la comarca adnamantina se sugiriera 
su adscripción a los arévacos (Revilla y Jimeno 
1986-87: 101).

en virtud de lo dicho, unos y otros constitui-
rían los primeros modeladores importantes del 
paisaje del Alto duero, iniciándose con ellos un 
proceso que, cada vez más intenso y radical a 
medida que avanzaba el tiempo, alcanza a nues-
tros días.

3. Antes de seguir adelante…

Cuando en los inicios mismos del presente tex-
to llamábamos la atención sobre la disociación 
castros/necrópolis posthallstátticas insinuába-
mos al tiempo otras posibles; con posterioridad, 
y a lo largo de las páginas siguientes, dicha con-
traposición ha venido a ser sustituida por otra 
en la que los poblados ocupaban el antiguo lu-
gar de los cementerios. ello requiere, sin duda, 
una explicación y quizá sea éste un momento 
prudente para abordarla. Cabría incluso, plan-
teándola a muy grandes rasgos, resumirla en 
los siguientes términos: castros y necrópolis no 
eran en principio estrictamente coetáneos, pues 
estas últimas venían a iniciar su andadura poco 
tiempo antes de que se abandonaran muchos de 
aquellos; ahora bien, comprobada la mayor an-
tigüedad de las primeras tumbas y descubierta 
al tiempo una serie de poblados, en el mismo 
ambiente geográico y de cronología análoga, 
pudieran darse por resueltos cuando menos dos 
problemas: el de enfrentarnos a castros y necró-
polis que además de no ocupar el mismo espacio 
geográico no eran contemporáneos y el de po-
der atribuir dichos cementerios a los habitantes 
de los poblados. las contradicciones de la vieja 
disociación quedarían replanteadas en una nue-
va y más lógica: castros/poblados-necrópolis, 
como dos realidades diferentes de la primera 
edad del Hierro en el Alto duero que, como 
hemos visto además, pueden explicarse desde 
el punto de vista cultural y traducir diferencias 
étnicas, aunque como veremos la presencia de 
algún asentamiento fortiicado en las tierras del 
centro-sur provincial venga a matizar en parte 
tal dicotomía.
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las cosas no son tan sencillas, por tanto, de 
ahí que merezca la pena dedicar algún espacio 
si no tanto a esbozar una explicación satisfac-
toria a formular, cuando menos, las muchas 
dudas y diicultades que todavía plantean. Y 
sin embargo tampoco podremos extendernos 
mucho en ello, so pena de tener que prescindir 
en demasía de los aspectos más arqueográicos 
a los que necesariamente habremos de referir-
nos después; de ahí que en este apartado, más 
que en ningún otro, remitamos a otras posibles 
lecturas. 

en la Carta Arqueológica señalaba ya cla-
ramente blas taracena (1941: 14-15) que la 
“ruda cultura pastoril” de los castros podía fe-
charse entre los siglos VI y IV a.C., en tanto 
que las más antiguas necrópolis, cuyo caliica-
tivo de posthallstátticas de tan evidentes con-
notaciones crono-culturales debemos a pedro 
bosch Gimpera (1932: 576-579), iban de la 
primera mitad del IV a comienzos del III a.C. 
les seguían según el mencionado arqueólogo 
otras que, por saber a través de los textos clási-
cos que dicho territorio está ocupado a partir de 
entonces por los arévacos, no duda en denomi-
nar, siquiera sea implícitamente, celtibéricas. 
El nuevo caliicativo, elástico donde los haya 
(lorrio 1997: 33-52; burillo 1998: 65-120), se 
atiene aquí, por tanto, al marco geográico y los 
límites temporales derivados de los textos his-
tóricos antiguos.

A lo largo de las últimas décadas ha venido 
comprobándose, sin embargo, la mayor anti-
güedad de estas necrópolis, por un lado, y la 
larga vida de muchas de ellas, por otro (García-
Soto 1990; lorrio 1997: 262-289; Argente et 
al. 1992). ello ha permitido entender que las 
variaciones formales, decorativas o técnicas 
sufridas por los diferentes objetos que integran 
los ajuares de los individuos en ellas enterra-
dos a lo largo del tiempo, cientos de años in-
cluso, no son sino el resultado de la evolución 
cultural del grupo humano correspondiente y 
llevado a denominarlas celtibéricas en general, 
al asumir que desde un principio fueron los dis-
tintos pueblos, que según los autores clásicos 
integraban el grupo étnico celtibérico en tiem-
pos de la conquista romana, los que enterraban 
a sus muertos en ellas. todo lo cual no es sino 
el resultado, en deinitiva, de diversos trabajos 
monográicos dedicados a cementerios concre-

tos o grupos de ellos (burillo 1990), lo que ha 
posibilitado, a su vez, un estudio de conjunto 
en el que se establece la evolución interna de 
tales necrópolis desde el siglo VI a la romani-
zación, largo período de tiempo del que nos in-
teresan aquí las fases denominadas Celtibérico 
Antiguo y parte del Celtibérico Pleno (lorrio 
1997: 261-264 y 275-283).

Ahora bien, si la denominación celtibéri-
cas comporta una caliicación étnica, la cultura 
material que relejan sus ajuares funerarios ha 
venido poniéndose en relación, para sus mo-
mentos inaugurales cuando menos, con apor-
taciones de diversa procedencia y tradiciones 
culturales variadas: el Mediodía peninsular, 
la zona del levante y el Sureste o el Valle del 
ebro (lorrio 1997: 271), planteando por lo 
que respecta a este último territorio la vincu-
lación de tales elementos con los Campos de 
urnas tardíos o de la edad del Hierro inme-
diatos del bajo Aragón y, en última instancia, 
del Ebro Medio; relación justiicable también 
en este caso si nos atenemos al ritual funerario. 
en este sentido las necrópolis celtibéricas, tan-
to del Alto duero (Romero 1984a: 85) como 
del Alto tajo y Alto Jalón (Cerdeño y García 
Huerta 1990), han sido atribuidas en origen a 
grupos de Campos de urnas tardíos, grupos 
que, desde la perspectiva continuista que de-
nuncian, no serían otros que aquellos a los que 
andando el tiempo conoceremos con nombres 
étnicos propios.

otro tanto se ha señalado en relación con 
los poblados del centro provincial que, fecha-
dos entre los siglos VII y V a.C., muestran en 
ocasiones continuidad durante la segunda edad 
del Hierro (Revilla y Jimeno 1986-87: 100); tal 
es el caso de el Castillejo de Fuensaúco, cuyo 
abandono debió de tener lugar, muy probable-
mente, al iniciarse las guerras celtibéricas, en 
torno a mediados del siglo II a.C. (Romero y 
Misiego 1995a). tal y como hemos señalado 
con anterioridad, su descubrimiento ha llevado 
lógicamente a relacionarlos con las necrópolis, 
aunque como veremos ello no siempre es fácil 
cuando se desciende a vinculaciones concretas; 
lógico parece, por tanto, que, como se hacía en 
un trabajo de síntesis ya citado (lorrio 1997: 
267-268), su estudio se aborde conjuntamente 
con el de aquellas y se beneicien así, en cuanto 
habrían de considerarse según lo dicho y desde 
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sus mismos inicios los hábitats celtibéricos, de 
la periodización establecida para las mismas.

No parece que pueda decirse otro tanto en 
el caso de los castros de la serranía norte, dado 
que desconocemos hasta la fecha sus cemente-
rios; dicha ausencia, en la medida en que enten-
damos que las necrópolis, y todo cuanto ellas 
implican y signiican, constituyen uno de los 
rasgos culturales distintivos y más caracterís-
ticos de los celtíberos, sería más que suiciente 
para excluirlos de tal grupo. Aunque resulta di-
fícil creer que a estas alturas pueda atribuirse 
ello a los desventurados azares de la arqueolo-
gía, no conviene olvidar el ya referido hallaz-
go, en la zona norte de la provincia de Soria, 
de una necrópolis de incineración, más antigua 
eso sí que los castros que venimos analizando, 
localizada con motivo de la modiicación del 
trazado de la carretera del puerto de oncala a 
San pedro Manrique (tabernero, Sanz y beni-
to 2010: 391-392), en un paraje donde junto a 
materiales de difícil datación abundaban los 
de época romana, medieval y moderna (Alfaro 
2005: 66-69).

otro problema, que por fuerza no haremos 
sino mencionar, viene a agravar la cuestión; 
nos referimos a la identiicación, ya comen-
tada, de los castros como los asentamientos 
de los pelendones, una etnia cuya pertenen-
cia a los celtíberos ha venido siendo discutida 
a partir de un confuso texto de la Geografía 
de estrabón (III, 4, 19). blas taracena (1954: 
200-206) los incluyó en su día en su ya clásico 
estudio sobre dicho grupo étnico y otro tanto 
han hecho no hace tanto otros autores (bachi-
ller y Ramírez 1993; lorrio 1997: 33-46 y 268-
270; burillo 1998: 193-199), pero no por ello 
el dilema deja de seguir en pie; su resolución 
requiere, en primer lugar, un replanteamiento 
de la ecuación etnia=cultura arqueológica y, a 
partir de ahí, y suponiendo que siga mantenién-
dose ésta, el sopesar si la primacía se otorga a 
la documentación arqueológica, clara a nuestro 
juicio, o, por el contrario, a unos textos breves 
y escasos, además de muy tardíos. Recordare-
mos, con todo, en relación con estos últimos, 
cómo una atenta lectura de la Geographia de 
Claudio ptolomeo ha llevado a Ángel ocejo 
(1995) a reubicar a los pelendones más al norte 
y occidente de donde se venían situando habi-
tualmente, de lo cual se desprende que su área 

nuclear se habría extendido por la provincia de 
burgos en lugar de por la de Soria que, de esta 
manera, habría estado ocupada en su práctica 
totalidad por los arévacos; la propuesta, si bien 
vendría a solucionar la cuestión que venimos 
planteando, abre nuevos frentes que no nos po-
demos detener a analizar aquí.  

un problema análogo al comentado se plan-
tea asimismo si tenemos en cuenta que en su 
momento los castros fueron atribuidos también 
a un grupo de Campos de urnas tardíos del 
Hierro (Romero 1984b: 41-42), al ser las ne-
crópolis de incineración en urna, como su pro-
pio nombre indica, el rasgo que identiica, por 
encima de cualquier otro, a dicha cultura. bas-
taría tener presente lo dicho por Martín Alma-
gro-Gorbea (1986-87) en su ponencia al Colo-
quio Internacional sobre la edad del Hierro en 
la Meseta Norte, celebrado en Salamanca en 
1984, lo cual es igualmente aplicable a los po-
blados y necrópolis celtibéricos aquí estudia-
dos, para recordar la prudencia que requiere el 
empleo del término Campos de Urnas cuando 
nos referimos no sólo ya a culturas de la prime-
ra edad del Hierro de la Meseta, sino incluso 
del Valle del ebro; no es de extrañar por ello 
que, tal y como ha sido reconocido (Romero y 
Misiego 1995b: 71), a lo largo de los últimos 
años hayamos pasado, de contemplarlos como 
un tal grupo de Campos de urnas del Hierro, 
a hablar de una cultura de tradición o inluen-
cia de los mismos y a explicar el indudable pa-
rentesco que ofrecen ciertos elementos de su 
cultura material con los del mundo del primer 
Hierro del Valle del ebro, y en particular sus 
cerámicas, como resultado de procesos como 
el de deriva cultural, esbozado por Gonzalo 
Ruiz Zapatero (1995: 35), 

Si hasta no hace excesivo tiempo el para-
digma invasionista ha constituido un socorrido 
apoyo a la hora de explicar la presencia de gru-
pos humanos que, como en el caso de los aquí 
analizados, parecían hacer acto repentino de 
presencia en territorios prácticamente vacíos 
con anterioridad, hoy se preiere interpretar 
ello a partir de la evolución interna del sustrato 
indígena; de la misma manera, las habituales 
compartimentaciones temporales, motivadas 
casi siempre por la aparición de materiales o 
técnicas nuevas, han sido sustituidas por análi-
sis de larga duración, en los que tales cambios, 
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aun admitiendo fenómenos de interacción o 
inluencias y sin llegar a negar posibles y pe-
queños aportes humanos, no son sino el lógi-
co resultado de la evolución cultural del grupo 
humano correspondiente. dicho proceso inte-
lectivo ha venido recogiéndose, en los últimos 
veinte años y por lo que aquí interesa, en di-
versos estudios de síntesis y estado de cuestión 
(Romero 1984a; Jimeno 1985; Romero y Ruiz 
Zapatero 1992), lo cual no quita para que, a 
modo de colofón del presente epígrafe y breve-
mente una vez más, intentemos registrar cómo 
se entiende al día de hoy, en virtud de lo dicho, 
el mencionado proceso.

Habremos de partir nuevamente para ello 
de contrastar la progresiva despoblación que 
sufre a lo largo de la edad del bronce el Alto 
Duero con la eclosión demográica que mues-
tra en la primera edad del Hierro, fenómeno 
que, según una propuesta de Alfredo Jimeno y 
Juan pablo Martínez Naranjo (1999: 180-185), 
pudiera deberse a las condiciones climáticas, y 
por tanto ambientales, imperantes en cada uno 
de dichos momentos. en virtud de ello, y según 
dichos autores, el progresivo deterioro de las 
condiciones ambientales durante el período cli-
mático Subboreal habría obligado a las comu-
nidades más estables del bronce Medio, y en 
mayor medida a las del bronce Final, que habi-
taban junto a las cuencas de los ríos las zonas 
situadas por debajo de los 800 m de altitud, a 
dejar de frecuentar, en sus prácticas ganaderas 
transterminantes, los territorios más elevados; 
dichos territorios se tornarían más atractivos, 
sin embargo, con el cambio climático que, en 
torno al 800 a.C. como señalamos anterior-
mente, dio paso al período Subatlántico, lo que 
sería aprovechado por los grupos del ebro, que 
tiempo atrás los habían visitado temporal, aun-
que regularmente, para instalarse en los mis-
mos. ello habría tenido lugar, según dichos au-
tores, paulatinamente y en forma de pequeños 
grupos, en la línea del modelo socioeconómico 
expansivo formulado por Gonzalo Ruiz Zapa-
tero (1995), iniciándose así un proceso que, sin 
solución de continuidad, alcanza la romaniza-
ción.

dicha propuesta no deja de ser en cualquier 
caso, lo cual en cierta medida es lógico si se 
tiene en cuenta la situación de la que parte, una 
visión atemperada de las viejas teorías invasio-

nistas. Y otro tanto podría decirse, y de hecho 
se ha dicho (burillo y ortega 1999: 131-132), 
del mencionado modelo socioeconómico ex-
pansivo, si bien con posterioridad su mentor, 
en una versión en alguna medida suavizada del 
mismo formulada conjuntamente con Alberto 
J. lorrio —y alternativa a los planteamientos 
más generalistas sobre la compleja formación 
de la cultura céltica peninsular de Martín Alma-
gro-Gorbea (1993)—, en la que se prescinde de 
la explicitación concreta del proceso histórico, 
valoran la interacción entre el modelo social y 
económico que las poblaciones de Campos de 
urnas del Noreste estaban imponiendo en los 
siglos VIII-VII a.C., y que pequeños grupos 
de colonos habrían ido introduciendo entre las 
poblaciones locales, y el importante y activo 
papel que dichas comunidades indígenas ha-
brían tenido en la etnogénesis celtibérica (Ruiz 
Zapatero y lorrio 1999: 32-34).

Sea como fuere, pionero y tímido testimo-
nio de ello serían el yacimiento de los Quinta-
nares de escobosa de Calatañazor, fechado en 
el siglo VIII a.C., o aquellas cerámicas excisas 
a que tuvimos ocasión de referirnos páginas 
atrás y que datábamos en la centuria siguiente; 
todos ellos se adscribren hoy a la Fase For-
mativa de la Cultura Celtibérica o Protocel-
tibérico (lorrio 1997: 260-261). Con poste-
rioridad, durante la edad del Hierro y desde el 
Celtibérico Antiguo, se asiste a la ocupación 
sistemática del Alto duero, mostrando sus 
habitantes deudas en sus rasgos materiales, y 
claramente volvemos a insistir en sus cerámi-
cas, respecto de las culturas de tradición de 
Campos de urnas vecinas —del ebro Medio, 
y particularmente navarro-riojanas, en el caso 
de los castros, y del Alto Jalón-Alto tajo, y 
concretamente con la facies Riosalido, los po-
blados y necrópolis celtibéricos— (Romero y 
Misiego 1995b); dichos rasgos se mantendrán 
hasta iniciado el Celtibérico pleno, durante 
lo que consideramos primera edad del Hie-
rro, entre un momento impreciso del siglo VII 
hasta una fecha en torno al 400 cal. a.C., como 
venía sugiriendo su cultura material y ha ve-
nido a precisar un estudio de las dataciones 
radiocarbónicas (Fig. 2, 1) (Romero 1999). 
Y si el proceso de deriva cultural antes co-
mentado permite explicar el parentesco entre 
las cerámicas del ebro Medio y las del Alto y 
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Medio duero, pudiera recurrirse igualmente a 
él para justiicar cabañas circulares como las 
documentadas en la base de el Castillejo de 
Fuensaúco, que muestran grandes analogías 
con las que en el duero Medio atestiguamos 
en la cultura del Soto (Romero 1992; Ramírez 
1999), tratada en otro trabajo de este mismo 

volumen; ello, sin olvidar las particularidades 
que ofrecen al mismo tiempo una y otra zona 
del Valle del duero, vendría a indicar que si-
guen manteniendo relaciones como las ates-
tiguadas a lo largo del bronce Medio-Final 
(Romero 1985; delibes y Romero 1992; Ro-
mero y Jimeno 1993). 

Figura 2.- 1, Fechas radiocarbónicas para la Edad del Hierro soriana y su representación gráica (OxCal 
v4.1.7, bronk Ramsey 2009); 2, Cuadro cronológico de los principales yacimientos de la cultura celtibérica 
en el Alto duero (según lorrio 1997).
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en un momento en torno al 400 a.C., en el 
Celtibérico pleno ya como queda dicho, ten-
dría lugar el inicio de la que tradicionalmente 
venimos considerando segunda edad del Hie-
rro; el reemplazo de los molinos barquiformes 
o de vaivén por los circulares, la introducción 
del torno del alfarero y del horno oxidante y 
la consiguiente sustitución de las cerámicas a 
mano por las fabricadas a torno y decoradas 
con motivos pintados han venido considerán-
dose, entre otros cambios en la cultura mate-
rial, fósiles guía del inicio de dicho período, así 
como de la que sensu stricto se tenía hasta no 
hace mucho por etapa o cultura celtibérica. Su 
análisis, en cualquier caso, no es ya competen-
cia del presente estudio. 

4. Sobre la ocupación del territorio y su  
materialización

A lo largo de las páginas precedentes hemos 
venido reiriéndonos de forma constante a 
castros y poblados en tanto que entidades de 
población diferentes; y aun cuando pensamos 
que del texto se desprende lo que entendemos 
y queremos expresar con cada uno de esos tér-
minos, creemos llegado el momento de hacer 
alguna precisión al respecto, puesto que no po-
demos olvidar que tanto unos como otros son 
en deinitiva poblados. Dado, por otro lado, 
que de cuanto acabamos de decir se desprende 
que los castros no son sino un tipo particular de 
poblados, parece lógico que nos centremos en 
su deinición.

por más que los topónimos con que son co-
nocidos habitualmente este tipo de yacimientos 
—El Castillo, El Castillejo, El Castellar, o sus 
plurales correspondientes— vengan a coincidir 
en buena medida con una de las acepciones que 
de la palabra castro nos ofrece la Real Acade-
mia española en su diccionario: “Altura donde 
hay vestigios de fortiicaciones antiguas”, no 
parece ésta la más adecuada a nuestro objeti-
vo. Y no tanto ello por la ambigüedad que los 
términos “fortiicación” y “antiguo” puedan in-
troducir en la misma, cuanto por la incidencia 
que hace en el accidente geográico, por más 
que como veremos este dato no sea nada des-
deñable, y por el detrimento que ello signiica 
para la idea que los prehistoriadores queremos 

resaltar: que se trata de un asentamiento huma-
no; idea a la que cabría añadir que de carácter 
temporal ilimitado y no militar. Aspectos todos 
ellos a los que conviene curiosamente más una 
de las deiniciones que el mismo diccionario 
ofrece para la palabra fortiicación: “obra o 
conjunto de obras con que se fortiica un pue-
blo o un sitio cualquiera”.

Visto lo cual recurriremos a lo que sobre el 
particular han tenido a bien señalar dos voces 
autorizadas, pues es necesario reconocer que 
no siempre los especialistas se han visto en la 
necesidad de explicitar este aspecto en sus tra-
bajos cientíicos. Sin que se trate propiamen-
te de una deinición, lo dicho al respecto por 
Ángel esparza (1986: 385) es de una claridad 
meridiana: “los criterios fundamentales para 
la clasiicación de un yacimiento como castro 
son: emplazamiento defensivo, complementa-
do por defensas artiiciales que han de consistir 
como mínimo en una muralla, y materiales de 
la Edad del Hierro”. Con clara intención dei-
nitoria Martín Almagro-Gorbea (1994: 15) se 
expresa, por su parte, así: “castro es un pobla-
do situado en lugar de fácil defensa reforzada 
con murallas, muros externos cerrados y/o ac-
cidentes naturales, que deiende en su interior 
una pluralidad de viviendas de tipo familiar y 
que controla una unidad elemental de territo-
rio, con una organización social escasamente 
compleja y jerarquizada”.

uno y otro, como se ve, parten de la idea 
básica antes anunciada de que nos encontra-
mos frente a poblados e insisten en que a las 
buenas condiciones defensivas naturales su-
man sus habitantes cuando menos una artii-
cial: la muralla. Incide el primero, además, en 
su caracterización cultural, puesto que si bien 
es cierto que se conocen asentamientos cas-
treños durante el Calcolítico y a lo largo de la 
edad del bronce estos no constituyen la regla 
general en el seno de las respectivas culturas, 
en tanto que es durante la edad del Hierro 
cuando se conocen las culturas castreñas por 
antonomasia, es decir aquellas que tienen en el 
castro su modelo de ocupación del territorio. el 
segundo insiste sobre todo en los aspectos eco-
nómicos y sociales, aspectos que, en nuestro 
caso al menos, pudieran aplicarse igualmente 
a los restantes asentamientos contemplados, 
pues parece lógico asumir que dispusieran de 
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un territorio de explotación propio y no han po-
dido detectarse entre los poblados, ni entre sus 
habitantes, signos de jerarquización. en cual-
quier caso, hemos de tener en cuenta que pocos 
son los datos con que contamos relativos a las 
fases iniciales de tales lugares de habitación, 
debiendo señalarse, de forma general, la ausen-
cia de jerarquización interna, aunque la falta de 
excavaciones en extensión diiculta la posibi-
lidad de obtener mayor información sobre el 
particular. No obstante, si nos atenemos a las 
noticias procedentes de los cementerios parece 
que, desde sus fases iniciales, como tendremos 
ocasión de comentar más adelante, se eviden-
cian indicios de jerarquización social, apare-
ciendo el armamento como un signo exterior 
de prestigio; y aunque no existe la posibilidad, 
con los datos que poseemos, de determinar qué 
proporción de sepulturas adscritas a este mo-
mento estarían provistas de armas, puede aven-
turarse que el grupo enterrado con ajuares mi-
litares no debió ser muy numeroso, correspon-
diendo posiblemente al sector más privilegiado 
de la sociedad, debiendo de interpretarse estas 
armas como elementos deinidores del estatus 
de su poseedor. 

pues bien, hechas estas consideraciones y 
vistas con anterioridad las diferentes preferen-
cias geográicas mostradas por los habitantes 
de los castros y de los poblados, que en con-
traposición podríamos caliicar de abiertos y 
mejor llamar celtibéricos a la vista de lo dicho 
en el apartado precedente, nos detendremos en 
este epígrafe en analizar sus patrones de asen-
tamiento en lo que a los emplazamientos se re-
iere y en ver cómo se materializan dichas ocu-
paciones a través de las arquitecturas defensiva 
y doméstica.

4.1. Los castros de la serranía

Conocidos desde bien tempranamente (tarace-
na 1929: 3-27), los castros sorianos han segui-
do siendo objeto de atención, aunque de forma 
intermitente y diversa, en años sucesivos y has-
ta nuestros días, como revelan numerosos tra-
bajos y, en última instancia, un amplio estudio 
monográico (Romero 1991) a ellos dedicados.

Situados estratégicamente en los contra-
fuertes más importantes del Sistema Ibérico, 

en emplazamientos con óptimas condiciones 
defensivas naturales, dominan el curso de los 
ríos principales, presiden o jalonan sus valles 
y vigilan los accesos y vías de comunicación 
naturales; en ningún caso los lugares en que 
se asientan, cuya altitud media es de 1.250 m, 
constituyen la elevación máxima del entorno. 
No puede decirse que sus emplazamientos 
respondan a un modelo característico (Fig. 3), 
pues se atestiguan desde el tipo “en espolón” 
—el pico de Cabrejas del pinar, Alto del Are-
nal de San leonardo— y su variante “en espi-
gón luvial” —Castro del Zarranzano de Cubo 
de la Sierra (Fig. 3, 1)— al de “en escarpe” o 
“farallón” —el Castillejo de langosto—, pa-
sando por distintas variantes del “en colina” o 
“acrópolis” —los Castillejos de Castifrío de la 
Sierra ( Fig. 3, 2), Alto de la Cruz de Gallinero, 
los Castillejos de el espino o el Castillejo de 
Hinojosa de la Sierra— o el “en ladera” —el 
Castillo de las espinillas de Valdeavellano de 
tera, el Castillo de el Royo (Fig. 3, 3) y los 
Castillejos de Gallinero (Fig. 3, 4)— (Romero 
1991: 185-197). 

todos los castros son de extensión reduci-
da, pues su supericie rara vez supera la hectá-
rea, y tienen un sólo recinto, que cierra siempre 
una muralla; ésta, por lo general la principal y 
única defensa, según el tipo de emplazamiento, 
y buscando sin duda amortizar el máximo de 
tiempo y esfuerzo en su erección, los circunda 
en su totalidad —los Castillejos de Galline-
ro— y de ser viable, aprovechando los alo-
ramientos rocosos naturales —Hinojosa de la 
Sierra—, se apoya en cantiles o crestones cal-
cáreos —el Castillejo de taniñe— o hace inac-
cesible el lanco más vulnerable —Castro del 
Zarranzano—, de donde lo variado de sus plan-
tas. dichas obras se construyeron con piedras 
de mediano y pequeño tamaño, careadas natu-
ralmente y encontradas en seco; su estructura 
es simple: entre dos paramentos de mamposte-
ría, verticales —Castilfrío de la Sierra— o en 
talud —Valdeavellano de tera—, se disponen 
arbitrariamente materiales más pequeños y me-
nos regulares. Su anchura oscila entre los dos 
metros y medio y los seis y medio, y hay que 
suponer que en origen alcanzarían, cuando me-
nos, los cuatro metros de altura. difícil resulta, 
dado el estado de derrumbe actual de sus mu-
rallas, la localización de las puertas de acceso 
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al interior de estos castros, y si en algún caso 
se han identiicado con simples interrupciones 
en el trazado de aquellas en otros parecen ubi-
carse entre uno de sus extremos y el accidente 
natural al que con frecuencia vienen a morir 
(Romero 1991: 197-209). otro tanto ocurre en 
relación con la existencia de posibles torres, 
pues apenas si puede basarse en otro dato que 
el aumento del volumen de los derrumbes de 
las murallas en algún punto de su trazado; de 
ahí la necesidad de destacar los cinco torreones 
semicirculares adosados al exterior de la de el 
Castillo de las espinillas de Valdeavellano de 
tera (Fig. 4, 1) (Ruiz Zapatero 1977).

Cuatro de estos últimos se sitúan en el cas-
tro citado en su lanco más vulnerable, el sep-
tentrional en este caso, y otro tanto cabe decir 
de los frisos de piedras hincadas y fosos que se 
levantaron o excavaron en algunos otros, razón 
por la cual no siempre acompañan a la muralla 
en todo su recorrido. la anchura de las barre-
ras de piedras hincadas varía de unos castros 
a otros, aunque puede decirse que oscila entre 

cinco y veinte metros, y es normal que entre 
ellas y la muralla medie un espacio, de anchura 
igualmente variable, vacío: la berma (Romero 
2003). en ocasiones, sin embargo, se sitúa aquí 
un foso —defensa complementaria, cuya exis-
tencia niega algún autor (bachiller 2008), con 
la que cuentan cuatro castros, la mitad de los 
que tienen piedras hincadas—, tal y como ocu-
rre en los Castillejos de Gallinero y el Cas-
tillejo de Castilfrío de la Sierra; en Hinojosa, 
por el contrario, el foso constituye la defensa 
más externa, ubicándose las piedras hincadas, 
por lo tanto, en la berma (Fig. 4, 2). Más com-
pleja es la disposición que ofrecen en el Alto 
del Arenal, pues las piedras hincadas debieron 
de cubrir una franja de unos veinte metros de 
anchura intercalada entre dos fosos (Romero 
1991: 209-210). 

parece lógico que todos estos sistemas de-
fensivos se construyeran a un tiempo y que, por 
tanto, ni su adición ni la diferente ordenación 
de los mismos tengan valor cronológico algu-
no, máxime si pensamos que debieron estar 

Figura 3.- Vistas de la muralla del castro del Zarranzano (1), de los Castillejos de Castilfrío de la Sierra (2), 
de el Castillo de el Royo (3) y de los Castillejos de Gallinero (4).
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condicionados por el mismo emplazamiento; si 
pudiera tenerlo, por el contrario, tal y como ha 
señalado Ángel esparza (1980: 81-82), la com-
plejidad defensiva derivada de su acumulación 
que, característica de la cultura castreña del 
Noroeste, es esgrimida como signo de moder-
nidad. en nuestro caso, la sencillez del trazado 
y estructura de las murallas y la simplicidad 
de sus accesos han venido valorándose como 
índice de antigüedad y otro tanto se señalaba, 
hasta su detección en els Vilars de Arbeca, en 
lérida, de las piedras hincadas, hasta el punto 
de haberse llegado a sugerir que hubiera sido 
precisamente aquí, en el Alto duero, donde, 
aunque tardíamente, se gestara la idea del cas-
tro fortiicado, que tan amplia aceptación ha-
bría de tener después, a lo largo de la edad del 

Hierro, en la Meseta primero y en el Noroeste 
después.

la procedencia de torres y torreones en los 
castros de la edad del Hierro de la Meseta es 
discutida, inclinándose el descubridor de los de 
el de Valdeavellano de tera por su origen in-
doeuropeo, así como por su transmisión, desde 
tierras sorianas y por el Sistema Central, al te-
rritorio vettón, donde documenta los paralelos 
más próximos. por lo que a las piedras hincadas 
se reiere, y desde una perspectiva igualmente 
difusionista, se ha venido señalando su origen 
en las estacadas centroeuropeas del Hallstatt 
C, y el hecho de que en el yacimiento francés 
de pech Maho fueran ya de piedra sugería que 
estas se hubieran impuesto previamente a su 
introducción en nuestra península, en la que, 
por tanto y como vendría a evidenciar además 
ahora el yacimiento leridano citado, habrían 
sido de dicho material desde un principio; des-
de aquél, en el que se fechan a partir de la se-
gunda mitad del siglo VII a.C., habrían llegado 
al territorio que estudiamos, desde donde a su 
vez, y nuevamente a través del Sistema Cen-
tral como permitirían conirmar los ejemplos 
de la provincia de Guadalajara, se habrían di-
fundido hacia occidente primero y más tarde 
al Noroeste. Sin embargo, vista, por un lado, 
la problemática cronología que plantean las 
piedras hincadas peninsulares (esparza 1986: 
358-362) y, por otro, la moderna datación, siglo 
IV a.C., de las del pretendido hito francés (Gai-
lledrat y Moret 2003: 127-129), pierre Moret 
(1996: 129-130 y 222-226) ha cuestionado que 
la europa central hallstáttica sea el único origen 
posible para tal sistema defensivo y contempla 
la alternativa de un hogar original occidental; 
es más, Ángel esparza (2003: 169-171) ha lla-
mado la atención sobre la falta de relación entre 
los diferentes grupos peninsulares y llegado a 
sugerir, en última instancia, un origen indepen-
diente para los  mismos.

tradicionalmente también se ha venido sos-
teniendo que tales barreras constituirían un sis-
tema defensivo eicaz contra los ataques de la 
caballería, interpretación con la que discrepan 
hoy la práctica totalidad de los investigadores, 
quienes, con sólidos y variados argumentos, 
entienden que su auténtica inalidad sería dii-
cultar los ataques de la infantería; máxime ello 
cuando, para las fechas en las que nos movemos, 

Figura 4.- Plantas y periles de las defensas de El 
Castillo de las espinillas de Valdeavellano de tera 
(1) y de el Castillejo de Hinojosa de la Sierra (2) (se-
gún taracena 1929; la ubicación de los torreones del 
primero —núms. 1-5—, según Ruiz Zapatero 1977).
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difícilmente puede hablarse de la existencia de 
una auténtica caballería en la península Ibérica 
y, mucho menos, en las tierras del interior (Mo-
ret 1996: 226-227; Quesada 2003: 92-95). Así, 
en el caso de las más orientales al menos, pare-
cen estar ya en desuso con anterioridad al apogeo 
de las elites ecuestres. en efecto, en els Vilars el 
campo de piedras hincadas fue paulatinamente 
cubierto a lo largo de la fase ibérica antigua, o 
Vilars II, estando totalmente fuera de servicio al 
excavarse el foso en Vilars III (G.I.p. 2003: 243-
250), lo que viene a decirnos, teniendo en cuenta 
que se levantó durante Vilars I, que se mantuvo 
efectivo por espacio de en torno a un siglo, entre el 
650 y el 550 a.C. (Alonso, Junyent y lópez 2010: 
14-15 y 20-23). en Soria, el deterioro que ofrecen 
tanto en el pico de Cabrejas del pinar como en 
el Alto del Arenal de San leonardo, yacimientos 
ambos que continúan su vida en la segunda edad 
del Hierro, ha llevado a pensar que ya estuvieran 
fuera de uso en dicha fase, y abundaría en ello el 
hecho de que ninguno de los numerosos poblados 
que se fundan del siglo IV en adelante cuente con 
tales frisos; otro tanto ocurriría, quizás, con las 
de Castilviejo de Guijosa, en Guadalajara, de las 
que se sospechó que no fueran contemporáneas 
de la muralla que ha llegado a nosotros sino de 
otra de época anterior, que supuestamente habría 
quedado fosilizada por ésta, aunque el hallazgo 
en el cercano castro de Hocincavero (Anguita) 
de una barrera de piedras hincadas ―atravesada 
por un pasillo como en Guijosa y Cabrejas del pi-
nar―, en un contexto en el predominan abruma-
doramente las cerámicas torneadas, deje abierto 
el posible uso, ya de forma residual, durante el 
Segundo Hierro (Romero 2003: 200-206). bien 
elocuentes resultan, por otro lado y en este mismo 
sentido, los ajuares de las sepulturas celtibéricas, 
pues si bien es cierto que durante el Celtibérico 
Antiguo se constatan ya tumbas militares y se se-
ñala la presencia de arreos de caballo en las de 
Carratiermes, no lo es menos que estos adquieren 
carta de naturaleza durante el Celtibérico pleno, 
como atestigua la Mercadera, y se mantienen en 
el Celtibérico tardío, momento este último para 
el que otros documentos, más amplios y diversos, 
nos informan sobre la importancia de la caballe-
ría (lorrio 1997: 235-237 y 280-282).

en otro orden de cosas ya, el hecho de que 
tras excavar en varios de estos castros no llega-
ra blas taracena a detectar estructura alguna le 

llevó a suponer que los más antiguos contaran 
con simples cabañas como viviendas y que las 
construcciones de mampostería habrían comen-
zado a emplearse en un momento avanzado del 
desarrollo de la cultura (taracena 1941: 14); dos 
de los yacimientos a que se reiriera dicho au-
tor han deparado en las excavaciones modernas 
habitaciones y estructuras de piedra —el Castro 
del Zarranzano y el Castillo de el Royo— y se 
ha llamado la atención, en este mismo sentido, 
a raíz de las observaciones realizadas en algún 
otro caso, de ahí que parezca lógico presumir 
—máxime si se valora que todos ellos cuentan 
con murallas y, en ocasiones, con otros sistemas 
defensivos levantados con piedra, haciendo 
gala de una tradición constructiva con base en 
este material— que todos ellos tuvieran casas 
de mampostería. 

parece lógico recordar también en este mo-
mento el hallazgo, en el nivel inferior del castro 
de el Royo, de una estructura circular de piedra 
de reducido tamaño, pues tiene tan sólo metro 
y medio de diámetro, que por su asociación a 
moldes de fundición y escorias de hierro ha 
sido considerada un horno metalúrgico (eiroa 
1981), aunque la estructura no se corresponda 
con las habituales de hornos contemporáneos 
de otras regiones mejor conocidas (lorrio et 
al. 1999: 168). dichos moldes de fundición, 
al igual que otros recuperados en el yacimien-
to vallisoletano de el Soto de Medinilla o en 
el alicantino de la peña Negra de Crevillente 
(delibes et al. 1995: 70), son de arcilla y los 
objetos de bronce que con ellos se fabricaban 
—escoplos, varillas, empuñaduras— denun-
cian una tipología antigua, de en torno al tránsi-
to bronce Final-edad del Hierro, que contrasta 
vivamente con la de los objetos habitualmente 
recuperados en los castros, de cronología más 
bien tardía, pues, en efecto, estos remiten en su 
mayor parte al siglo V a.C. con exclusividad. 
tales objetos, en número muy reducido por lo 
demás, se limitan al puente romboidal de una 
fíbula de doble resorte, el eje de una fíbula de 
espirales, dos ejemplares de fíbula de pie vuelto 
con botón terminal, varios fragmentos de agujas 
que pudieran pertenecer a fíbulas también y dos 
fragmentos de brazaletes del tipo oval, abierto 
y de sección rectangular (Romero 1991: 310-
322, ig. 77), amén de otras pocas piezas, a las 
que nos referiremos después, recuperadas en el 



113 Complutum, 2011, Vol. 22 (2): 95-127

Fernando Romero Carnicero y Alberto J. Lorrio AlvaradoEl origen del poblamiento celtibérico en el Alto Duero

Castro del Zarranzano. puramente testimonia-
les puede decirse que son los vestigios de hie-
rro, de ahí que sea preciso citar el único objeto 
reconocido: un fragmento de hoja de cuchillo 
procedente del castro de Castilfrío de la Sierra.

Mucho mejor conocida que la metalurgia 
nos es la vajilla utilizada por los habitantes de 
los castros. Se documentan entre sus cerámicas 
(Fig. 5, 2), siempre hechas a mano, casi una 
treintena de formas (Romero 1991: igs. 73-74), 
de entre las que destacaremos en primer lugar 
los cuencos y otros vasos de pequeño tamaño, 
caso de los ejemplares carenados, de supericies 
cuidadas y en muchas ocasiones bruñidas; junto 
a ellos se documentan otros, de tamaño medio o 
grande y apariencia ordinaria, de periles ovoi-
des, globulares o bitroncocónicos, entre los que 
cabe citar aquellos con cuellos perfectamente 
diferenciados. es notoria, por otro lado, la po-
breza decorativa de estas cerámicas, ya que se 
reduce, en los más de los casos, a impresiones 
digitales o ungulaciones en los bordes, o sobre 
cordones y baquetones que delimitan diferentes 
partes de su cuerpo, y a un número muy redu-
cido de temas incisos (Romero 1991: ig. 75); 
de ahí que destaquen, pese a lo reducido de su 
número, los inos ejemplares graitados o pin-
tados. en general, dichas piezas se relacionan 
con las de otros grupos de la primera edad del 
Hierro vecinos, pero muy particularmente, pues 
no hay que olvidar sus numerosos paralelos for-
males (Romero 1984b: 27), con las de las esta-
ciones navarro-riojanas de tradición de Campos 
de urnas; analogías todas ellas que permiten 
datarlas desde mediados del siglo VII a comien-
zos del IV a.C.

Como puede apreciarse, la cronología pro-
porcionada por las cerámicas amplía conside-
rablemente la ofrecida por los bronces, estan-
do más acorde con la que desde un principio 
se viene asignando a la cultura de los castros 
sorianos, de entre los siglos VI y IV a.C. dos 
dataciones radiocarbónicas obtenidas para el 
Castillo de el Royo (Fig. 2, 1), que a decir de 
su excavador vendrían a fechar el inicio y in de 
su ocupación castreña (eiroa 1984-1985: 198), 
son, de acuerdo con el test del chi-cuadrado, es-
tadísticamente semejantes, lo que ha permitido 
obtener una nueva datación a partir de su media 
ponderada; ésta, calibrada a dos sigmas presen-
ta para el intervalo 550-394 cal. a.C. una proba-

bilidad superior al 75 por 100, lo que permite 
ijar dicha ocupación castreña entre mediados 
del siglo VI e inicios del IV cal. a.C. (Romero 
1999: 144-146). una nueva datación C-14, de 
la que por desgracia desconocemos el contex-
to arqueológico, ha sido facilitada por el Alto 
del Arenal; calibrada igualmente a dos sigmas, 
y teniendo en cuenta su conianza máxima de 
probabilidad, se sitúa entre la primera mitad 
del siglo VIII y el último cuarto del VI cal. a.C. 
(Romero 1999: 149-150), cronología un tanto 
alta si se compara con la de el Royo citada y, 
más aún, con la del Castro del Zarranzano que, 
como veremos seguidamente, se centra en el si-
glo V cal. a.C. 

Finalmente, por ser hoy el mejor conoci-
do, dedicaremos alguna atención al Castro del 

Figura 5.- Castro del Zarranzano: planta de las vi-
viendas superpuestas (1) (H1 a 4, hogares; en trama 
más oscura, el acceso a la vivienda circular) (según 
Romero 1989) y cerámicas a ellas asociadas (2), a 
diferentes escalas (según Romero 1991).
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Zarranzano (Romero 1991: 70-75). Constituye 
un magníico ejemplo de emplazamiento en es-
pigón luvial, pues se sitúa, sobre un pequeño 
promontorio de 1.080 m de altitud, en la hor-
quilla que forman en su conluencia los ríos 
tera y Zarranzano; presenta, en virtud de ello, 
planta triangular y su supericie, escalonada en 
dos terrazas, apenas si alcanza una hectárea de 
extensión. Dado que dos de sus lancos quedan 
protegidos por los mencionados cursos luvia-
les, se erigió para la defensa del tercero, que se 
abre a las tierras llanas del valle del tera, una 
muralla de mampostería en seco, que tenía una 
anchura de cinco metros y medio en su eleva-
ción y de algo más en su cepa, cuyos derrumbes 
alcanzan hoy más de dos metros de altura (Fig. 
3, 1). el camino actual, que por el sur y a media 
ladera permite el acceso directo a la plataforma 
inferior, debió de constituir asimismo en su día 
la vía de entrada a su interior. Si las antiguas 
excavaciones llevaron a suponer que sólo la te-
rraza superior hubiera estado ocupada y que las 
viviendas hubiesen sido simples cabañas cons-
truidas con materiales perecederos, las más mo-
dernas, que han afectado a diferentes sectores 
del castro, han permitido comprobar que todo 
él estuvo habitado y que las construcciones 
ofrecen siempre, cuando menos, cimientos de 
piedra (Romero 1991: 129-183).

dichos trabajos, centrados en lo que cono-
cemos como Sector II (Romero 1989: 50-53), 
permitieron comprobar cómo, una vez regula-
rizado el terreno, se construyó una primera vi-
vienda, de planta prácticamente cuadrada, cu-
yos muros cierran una supericie aproximada 
de treinta y seis metros cuadrados; éstos, que 
miden entre setenta y noventa centímetros de 
ancho y conservaban entre dos y cinco hiladas, 
se construyeron con bloques de conglomera-
do de mediano y gran tamaño acuñados con 
piedras rodadas más pequeñas (Fig. 5, 1). en 
su interior se dispuso el hogar, y junto a él un 
vasar, formado por dos alineaciones de piedras 
rodadas de supericie plana; es posible que el 
grupo de cantos localizado junto a ellos hubie-
ra servido para acuñar un poste que sustentara 
la techumbre. Superpuesta a la vivienda descri-
ta, y apoyada en el ángulo suroccidental de la 
misma, apareció una segunda, de planta redon-
deada en esta ocasión, cuyo diámetro interno 
es de cinco metros y su supericie de unos vein-

te metros cuadrados (Fig. 5, 1). Sus muros, de 
medio metro de ancho, apenas si conservaban 
esta misma altura y fueron construidos a base 
de piedras rodadas de mediano tamaño encon-
tradas en seco. la entrada a la misma, orienta-
da al Sureste, venía indicada por un enlosado; 
en su interior, y aproximadamente en el centro, 
apareció un hogar, de características análogas 
al de la vivienda infrayacente.

las mencionadas excavaciones han propor-
cionado abundantísimos materiales cerámicos 
(Fig. 5, 2), hasta el punto de poder señalarse 
que la tabla de formas cerámicas de los castros 
sorianos es deudora de ellas, por lo que no me-
rece la pena volver a insistir sobre el particu-
lar; de la misma manera algunos bronces, entre 
los que pueden citarse: botones semiesféricos, 
pasadores o restos de agujas, posiblemente de 
fíbulas, y brazaletes de sección circular, y ex-
tremos ensanchados en un caso. Y si el estu-
dio de dichos materiales vino a indicar en su 
momento que el castro debió estar habitado 
en esencia a lo largo del siglo V a.C. (Romero 
1991: 179-183), otro tanto indican las datacio-
nes absolutas; en efecto, la media combinada 
de las seis fechas C-14 aportadas por el mismo, 
que entendemos releja desde el punto de vista 
del radiocarbono su vida, ofrece, calibrada y 
para los rangos de conianza a una y dos sig-
mas, respectivamente, los intervalos cronoló-
gicos cal. bC 482-398 y 512-397, lo que per-
mite contemplar que el Castro del Zarranzano 
estuvo ocupado poco más de una centuria, en-
tre inales del siglo VI e inicios del IV cal. a.C. 
(Romero 1999: 146-149).

dicha cronología, al igual que la del castro 
de el Royo antes comentada, viene a situar el 
inal de la cultura castreña soriana al ilo del 
400 cal. a.C., momento en el que muchos de 
estos yacimientos fueron abandonados, y es 
corroborada por una tercera datación del castro 
citado que fecha la ocupación del mismo du-
rante la segunda edad del Hierro en los siglos 
IV-III cal. a.C. (Romero 1999: 146).

4.2. Los poblados celtibéricos

los poblados, a los que llamaremos decidida-
mente ya celtibéricos según lo dicho, fueron 
documentados inicialmente en la tierra de Al-
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mazán (Revilla 1985; Revilla y Jimeno 1986-
87) y su nómina ha venido ampliándose, hasta 
situarse en torno a la decena, al amparo de las 
prospecciones que, intensiicadas en las últi-
mas décadas del siglo XX con vistas a la elabo-
ración del Inventario Arqueológico provincial, 
han servido paralelamente para la revisión y 
puesta al día de la antigua Carta Arqueológica 
(taracena 1941). Hasta le fecha no dispone-
mos de ningún trabajo de conjunto sobre los 
mismos, aunque los estudios de síntesis más 
recientes vienen haciéndose eco de ellos (Ro-
mero y Ruiz Zapatero 1992: 112-113; Romero 
y Jimeno 1993: 206-209; Romero y  Misiego 
1995b: 72-73; lorrio 1997: 267-268).

dispersos, como queda reiteradamente di-
cho, por las tierras llanas del centro y sur de la 
provincia de Soria, se sitúan en cerros aislados 
o sobre espolones o plataformas de otros ce-
rros, cuyas cotas varían de los 900 a los 1.150 
m de altitud, aunque sin superar nunca los cin-
cuenta metros de desnivel respecto de los terre-
nos circundantes, lo cual les procura una cierta 
protección natural. Se asientan pues sobre em-
plazamientos elevados, aunque en ningún caso 
inaccesibles, con amplia visibilidad sobre el 
entorno y próximos a los cursos de agua; todos 
esos rasgos les conieren un carácter estratégi-
co, del que únicamente se ve privado la es-
tevilla de torremediana que, aunque ubicado 
en un territorio relativamente accidentado, no 
destaca en altura por encima de su entorno. 

Aunque se desconoce cualquier tipo de 
construcción defensiva asociada a estos po-
blados, los trabajos de prospección llevados a 
cabo en el sector soriano que ahora nos ocupa 
han permitido detectar la presencia de murallas 
en algunos casos, lo que podría llevar a matizar 
la dicotomía señalada con respecto a la cultu-
ra castreña de la serranía norte y aun, como se 
ha señalado en alguna ocasión (pascual 1991: 
263) ―opinión que no compartimos―, a ex-
tender el límite meridional de ésta hasta las 
campiñas del duero. bien es cierto que en el 
de Alepud, en Morón de Almazán, los restos 
de la posible muralla pudieran ser posteriores 
pues el lugar, como denuncia la presencia en él 
de cerámicas a torno, continuó habitado duran-
te el Celtibérico pleno (Revilla 1985: 204-212 
y 329). otro tanto cabe decir de los Castille-
jos, en Cubo de la Solana, pues si su origen 

puede retrotraerse hasta la primera edad del 
Hierro ―lo que llevado a contemplarlo, jun-
to con los de Cuevas de Soria y Nódalo, a los 
que nos referiremos a continuación, como uno 
de los ejemplos más meridionales de la cultura 
castreña soriana (Pascual 1991: 92 y 263)―, la 
ocupación se extendió hasta un momento avan-
zado de la etapa celtibérica (borobio 1985: 69-
86), lo que diiculta de nuevo la datación de 
la muralla; es más ―y de ahí, en parte, nues-
tra reticencia a incluirlo entre los castros de la 
serranía―, recientemente se ha identiicado, a 
algo más de un kilómetro, la necrópolis perte-
neciente a este asentamiento, fechada entre los 
siglos VI y II a.C. (tabernero, Sanz y benito 
2010: 395-398). también en la Zona Centro 
se han identiicado asentamientos provistos de 
murallas, como el Castro, en Cuevas de So-
ria, donde se constata asimismo la presencia de 
materiales cerámicos a mano y a torno (pascual 
1991: 91-96), o el Castillejo, en Nódalo, ya-
cimiento en cuyo interior no pudo recuperarse 
material arqueológico alguno, aunque si pudie-
ron recogerse un par de fragmentos de cerámi-
ca muy rodada, al parecer hecha a mano, en sus 
inmediaciones (pascual 1991: 141).

la ausencia de obras defensivas en la ma-
yoría de los casos diiculta la evaluación de sus 
extensiones, si bien estas pudieran oscilar entre 
la hectárea de Cubo de la Solana (tabernero, 
Sanz y benito 2010: 398), las aproximada-
mente dos de la buitrera de Rebollo y las 
cinco o seis de la Corona de Almazán (Jime-
no y Arlegui 1995: 104).

las prospecciones de las que se deriva 
su descubrimiento han permitido recuperar 
en ellos cerámicas a mano pobremente de-
coradas con ungulaciones o impresiones di-
gitales en bordes o carenas, en el caso de las 
más toscas, y rara vez con pintura o graita-
do en los vasos de menor tamaño y factura 
más cuidada; dichas producciones, que co-
nocemos mucho mejor a partir de las exca-
vaciones de el Castillejo de Fuensaúco (Fig. 
7, 1), son análogas formal y decorativamente 
en muchos casos a las de los castros, aunque 
se relacionan igualmente, y mejor que las de 
aquellos, con las que al sur del Sistema Cen-
tral, y en la provincia de Guadalajara, com-
parecen en los poblados del grupo Riosalido 
(Barroso 1993: ig. 6).
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Hasta hoy sólo se ha excavado el Castillejo 
de Fuensaúco, asentado sobre la cima y ladera 
septentrional, aterrazada, de un pequeño cerro 
que, inmediato a la localidad citada, alcanza los 
1.129 m de altitud (taracena 1929: 20-23; Ro-
mero 1991: 377-404; Romero y Misiego 1992 
y 1995a). las intervenciones más recientes han 
afectado a la terraza inmediatamente inferior a 
la cumbre del cerro, Sector I, y, sobre todo, a la 
que mucho más amplia, y conocida como Sec-
tor II, se abre prácticamente a sus pies; sector 
este último que ha procurado una dilatada se-
cuencia estratigráica que permite suponer que 
el poblado se mantuviera en pie ininterrumpi-
damente a lo largo de unos quinientos años.

en la base de dicha secuencia se exhumó 
una vivienda de planta circular, de unos seis 
metros de diámetro, cuyo perímetro dibujan 

cerca de una treintena de hoyos de poste, que 
en el caso de estar excavados en la roca se acu-
ñan con piedras (Fig. 6, 1); delante de ellos por 
el sur, y a un escalón asimismo excavado en 
la roca, se adosa un banco corrido, que estuvo 
revocado, cuya interrupción por el este obliga a 
pensar que la entrada debió orientarse en dicha 
dirección; hacia el centro de la cabaña se loca-
lizó una banqueta rectangular de adobes, tam-
bién revocada, sobre cuya supericie se situó 
un hogar circular, que quedaba protegido por 
otros adobes de cara a la puerta; inalmente, 
enterrados en un hoyo, debajo del piso de ar-
cilla fuertemente apisonada, aparecieron restos 
de dos pequeños ovicaprinos, que sus excava-
dores han relacionado con un sacriicio funda-
cional (Romero y Misiego 1995a: 130-134, ig. 
2). en el Sector I pudo apreciarse asimismo un 
escalón excavado en la roca madre, que descri-
bía un arco de circunferencia de poco más de 
seis metros de diámetro; dicho entalle se ha in-
terpretado como un fondo de cabaña, máxime 
cuando en el interior del círculo, y aproxima-
damente en su centro, apareció un hogar cir-
cular formado por un lecho de cantos rodados 
y una solera de arcilla rojiza endurecida por el 
fuego (Romero y Misiego 1992: 311, ig. 2). 
Se asocian a esta primera ocupación variados 
cuencos lisos y vasos bitroncocónicos u ovoi-
des, decorados a veces con ungulaciones o 
digitaciones, de gran tamaño (Fig. 7, 1); con 
ella ha venido vinculándose un fragmento de 
cerámica excisa, recuperado en prospección, 
del tipo de las que según comentamos anterior-
mente se adscriben hoy en este ámbito al proto-
celtibérico.

Volviendo al Sector II recordaremos cómo a 
la ocupación mencionada se superpone otra a la 
que corresponden sendas viviendas de plantas 
circular y rectangular, respectivamente (ig. 6, 
2). la primera, construida en buena medida so-
bre la anteriormente descrita, apareció muy des-
mantelada, aunque no lo suiciente como para 
no poder apreciar que sus cimientos, de piedra 
ahora, describen un arco de casi seis metros de 
diámetro y que sus paredes, derrumbadas hacia 
el interior, se alzaron con adobes. en su centro 
se localizó, una vez más, una placa rectangular 
que, construida sobre un lecho de fragmentos 
cerámicos y formada por dos capas de arcilla 
fuertemente compactada, se empleó para en-

Figura 6.- el Castillejo de Fuensaúco, Sector II: 1, 
planta y peril de la cabaña circular de la fase ini-
cial; 2, planta de las viviendas rectangular y circu-
lar —en línea discontinua— del segundo nivel de 
ocupación del poblado (según Romero y Misiego 
1992 y 1995a).
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cender el fuego; sobre la misma se practicó un 
hoyo, que pudo acoger un poste central sobre 
el que sustentar la techumbre. Al oeste de esta 
plataforma y bajo una piedra plana se había de-
positado una inhumación infantil, acompañada 
aquí, lo que no es frecuente, de su correspon-
diente, y aún cabría añadir que rico, ajuar, pues 
lo formaban algunos fragmentos cerámicos, un 
colgante de hueso y otro de concha, dos bra-
zaletes de bronce de sección rectangular y una 
arandelita del mismo metal. la segunda vivien-
da de este momento, análoga a otras excavadas 
en el Sector I, presenta como decíamos planta 
rectangular y sus muros, de mampostería en 
seco, se construyeron con piedras de mediano 
tamaño; en su interior apareció un piso de ar-
cilla rojiza muy compactada. Se corresponden 
con las estructuras mencionadas cerámicas a 
mano, entre las que destacan ahora los cuen-
cos y vasitos carenados decorados con graito 
y, en menor medida, pintados (Fig. 7, 2); jun-
to a ellas se documentaron algunos objetos de 
bronce, tales como una aguja de cabeza enro-

llada, un aliler-fíbula de espirales, dos botones 
semiesféricos y, formando parte del ajuar de la 
inhumación infantil, como se ha indicado, dos 
brazaletes y una pequeña arandela (Romero y 
Misiego 1995a: 134-138, ig. 3).

Fosilizando en ambos sectores las ocupacio-
nes citadas se atestiguaron las correspondientes 
al Celtibérico pleno, con casas de mampostería 
de planta cuadrangular que, en el caso de la te-
rraza inferior, la más espaciosa como se recor-
dará, se abren a una calle empedrada, con acera 
de grandes piedras planas, orientada de este a 
oeste. las cerámicas se fabrican ahora a torno, 
presentando muchas de ellas sencillos motivos 
geométricos pintados en color rojo vinoso o ne-
gro; cabe mencionar inalmente, entre los obje-
tos metálicos, una fíbula anular hispánica con 
puente de navecilla y aro de sección romboidal 
(Romero y Misiego 1995a: 138-139, ig. 4).

lógicamente proceden de el Castillejo de 
Fuensaúco las dataciones absolutas con que 
contamos para este grupo de poblados (Fig. 2, 
1), y aunque su número es elevado, pues dis-
ponemos de once en total (Romero 1999: 150-
156), no todas ofrecen idénticas garantías, por 
lo que nos limitaremos a comentar aquí las más 
iables. En principio, las cinco correspondientes 
al Sector II adolecen de precisión al ser eleva-
das sus desviaciones estándar; dos de ellas se 
han desestimado por ofrecer una alta cronolo-
gía y una tercera viene a fechar con amplísimo 
margen un momento previo a la construcción 
de la acera de la calle comentada. las dos res-
tantes se reieren al depósito ritual localizado 
bajo la cabaña excavada en la roca y al inal de 
las siguiente ocupación, respectivamente, ha-
biéndose obtenido, dada su semejanza estadís-
tica, la media combinada de ambas; la nueva 
fecha así conseguida viene a indicar, calibrada 
a dos sigmas, que la vida del poblado durante 
el primer Hierro se habría desarrollado en este 
sector entre mediados del siglo VIII e inicios 
del IV cal. a.C., aunque pudiera precisarse —de 
tener en cuenta el intervalo de mayor probabili-
dad, ligeramente superior al 60 por 100, dentro 
de dicho rango de máxima conianza—  entre 
inales del siglo VII e inicios del IV cal. a.C., 
lo cual parece ajustarse más a la propuesta que, 
partiendo de criterios estrictamente arqueológi-
cos, se hizo en su  momento (Romero y Misiego 
1995a: 134 y 138).

Figura 7.- el Castillejo de Fuensaúco: Cerámicas 
representativas de las ocupaciones inicial (1) y ple-
na (2) del poblado durante el primer Hierro (según 
Romero y Misiego 1995a).
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por desgracia ninguna de las dataciones 
C-14 de que disponemos para el Sector I se re-
iere a la cabaña circular excavada en la roca 
que describíamos líneas arriba, ya que las seis 
con que contamos se reieren a una ocupación 
que se presume posterior y contemporánea, en 
parte al menos, a la segunda del Sector II, pues 
al igual que aquella cuenta con construcciones 
cuadrangulares de mampostería. Cinco de ellas 
se reieren a sus inicios y la sexta a su inal, y 
dado que todas son, al igual que las comentadas 
anteriormente, estadísticamente semejantes, se 
ha trabajado con su media combinada; las di-
ferentes posibilidades que ello ofrece, según se 
prescinda o no de algunas de estas fechas por 
entenderlas fallidas o escasamente precisas, per-
mite ijar dicha ocupación, calibrada la media a 
dos sigmas y en el mejor y más amplio de los 
casos, en el concreto espacio de tiempo de unos 
cincuenta años que media entre el último tercio 
del siglo V y el primero del IV cal. a.C. 

5. El mundo funerario

en el estado actual de la investigación carece-
mos, como queda dicho, de la más mínima in-
formación sobre las manifestaciones funerarias 
de los habitantes de los castros de la serranía 
norte, lo cual resulta especialmente signiica-
tivo si tenemos en cuenta la evidente vincula-
ción con el horizonte del Hierro de tradición de 
Campos de urnas del Valle del ebro. dichas 
relaciones, como también queda comentado, 
se detectan en diferentes aspectos de su cultura 
material y, muy particularmente, en las formas 
y decoraciones de sus cerámicas, pudiendo lle-
gar a insinuarse incluso en relación con el sis-
tema defensivo de las piedras hincadas, pero, 
según lo señalado, tales inluencias no llegaron 
a afectar nunca, al menos en el caso de los cas-
tros de la serranía, al mundo funerario.

las vagas noticias que poseemos sobre el 
particular se limitan a una serie de estructu-
ras tumuliformes localizadas extramuros de 
los castros del Alto del Arenal de San leo-
nardo y del Zarranzano, cuya limpieza y ex-
cavación resultaron infructuosas (Romero y 
Misiego 1995b: 71), y a la posible presencia 
de dos estructuras similares, conteniendo al 
parecer sendas incineraciones en urna, en una 

zona marginal de el Castillo de el Royo (ei-
roa 1984-1985: 201). Con todo, la necrópolis, 
recientemente descubierta, de San pedro, en 
Oncala, en la cabecera del río Linares, aluente 
del Alhama, muy próxima a la divisoria entre 
el ebro y el duero (tabernero, Sanz y benito 
2010: 391-395), viene a conirmar la presen-
cia del ritual incinerador en la zona con ante-
rioridad al horizonte que venimos analizando; 
algo que había sido señalado ya para la zona 
de Guadalajara a partir de los datos aportados 
por la necrópolis de Herrerías, cuyas fases I 
y II remiten a un momento que se ha situado 
en el Bronce Final ―a partir de las dataciones 
de C14 (fases I y II) y los paralelos cerámicos 
(fase II)―, vinculándolas a grupos de Campos 
de urnas del ebro (Cerdeño, Marcos y Sagar-
doy 2002; Cerdeño et al. 2004).  

en cualquier caso, el ritual funerario carac-
terístico de los Campos de urnas, la incinera-
ción, está plenamente implantado en las tierras 
del Alto duero desde el siglo VI a.C., haciendo 
su aparición con él uno de los elementos cultu-
rales que mejor contribuyen a delimitar, entre 
los siglos VI-II/I a.C., el territorio celtibérico 
del Alto duero: las necrópolis (García-Soto 
1990; lorrio 1997: 111). tales necrópolis se 
dispersan, en esencia, por el centro y sur de la 
provincia de Soria; y si a ellas han de asimilar-
se tanto las identiicadas en el oriente segovia-
no como las de la zona sur del ámbito burgalés, 
han de excluirse, por contra, otras que, como 
la soriana de Alpanseque, aconsejan por sus 
características ser vinculadas a los cementerios 
del Alto tajo-Alto Jalón, estudiados en otro tra-
bajo de este mismo volumen, entre los que se 
integran los también sorianos de Monteagudo 
de las Vicarías, Almaluez, el Valladar, en So-
maén, o el Vado de la lámpara, en Montuen-
ga. por lo común, se ubican en zonas abiertas, 
vegas o llanuras de ligera pendiente, resultando 
habitual su proximidad a cursos de agua. 

Aun cuando la relación necrópolis-poblado 
no pueda determinarse en muchas ocasiones, lo 
cierto es que los cementerios se localizan al ex-
terior y en los alrededores de los hábitats, ocu-
pando un espacio, para el que cabe suponer un 
carácter sagrado, que resultaría visible desde 
estos, de los que están separados por distancias 
inferiores al kilómetro y medio, y por lo común 
de entre ciento cincuenta y trescientos metros. 
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desconocemos así la ubicación de los pobla-
dos que habrían de vincularse a los cemente-
rios sorianos de la Mercadera o Quintanas de 
Gormaz; sin embargo, los trabajos de prospec-
ción han permitido localizar los relacionados 
con las necrópolis, asimismo sorianas, de los 
Cantos, en Cubo de la Solana, la Requijada de 
Gormaz y posiblemente San Martín de ucero, 
y han llegado a ser excavados parcialmente, in-
cluso, los poblados del Cerro del Castillo y el 
Alto de San pedro, asociados, respectivamen-
te, a la necrópolis segoviana de la dehesa de 
Ayllón y a la burgalesa de el pradillo de pinilla 
Trasmonte. Por lo que se reiere a las de Viñas 
de portuguí y Carratiermes podemos suponer, 
con cierta verosimilitud, que el antiguo hábitat 
se ubicara en el mismo solar donde posterior-
mente surgirían, respectivamente, las ciudades 
arévacas de uxama y tiermes.

ocasionalmente sabemos de la existencia de 
más de una necrópolis para una misma comuni-
dad, como sucede con el oppidum de uxama, al 
que en época Celtibérica tardía se adscribirían 
dos cementerios: el ya citado de Viñas de por-
tuguí, cuyo origen cabría considerar anterior al 
de la aparición del núcleo urbano como tal, y el 
de Fuentelaraña, más reciente. por otra parte, 
la existencia de diferentes sectores dentro de 
un mismo cementerio está conirmada en Ca-
rratiermes, donde se han identiicado al menos 
dos zonas de enterramiento, separadas entre sí 
por una franja, libre de sepulturas al parecer, 
de unos doscientos metros; en uno de ellos ha 
podido apreciarse, incluso, la existencia de una 
estratigrafía horizontal, con las sepulturas de 
mayor antigüedad ocupando el área meridional 
y las más modernas los lancos septentrional y 
occidental.

Algunos de los cementerios celtibéricos 
de la Meseta oriental presentan una peculiar 
ordenación interna del espacio funerario, ex-
clusiva del referido sector a lo largo de toda la 
edad del Hierro, consistente en la disposición 
alineada de las tumbas, generalmente señali-
zadas con estelas, formando calles paralelas. 
Aunque en su mayoría se localizan en el Alto 
tajo-Alto Jalón, se conocen algunos ejemplos 
de tan peculiar organización en el ámbito del 
Alto duero, caso de las necrópolis de la Re-
quijada de Gormaz y Alpanseque, aunque la 
referida en último lugar se vincule cultural-

mente, tal y como hemos señalado, con las 
del Alto Henares. Con todo, esta disposición 
no es en absoluto generalizable a la totalidad 
de las necrópolis celtibéricas, ya que, por más 
que se utilicen estelas para señalizar las sepul-
turas, como ocurre en la zona del Alto duero 
en las de Carratiermes o ucero, carecen, por 
lo común y aparentemente, de cualquier tipo 
de orden. No obstante, el análisis de los ajua-
res ha permitido establecer, en ciertos casos, la 
existencia de una articulación interna; así, en 
la Mercadera las tumbas con espada aparecen 
agrupadas en cuatro núcleos diferentes (ig. 8, 
1), localizándose el conjunto más numeroso de 
las mismas en la zona central de la necrópolis 
y, en torno a él, sepulturas carentes de ajuar en 
su mayoría (lorrio 1997: 118). 

Al igual que en el caso citado de la Merca-
dera, todos estos cementerios evidencian desde 
su aparición indicios de jerarquización social, 
proporcionando junto a tumbas provistas de ar-
mas o caracterizadas por contener adornos de 
bronce, otras carentes de cualquier elemento 
de ajuar. Además, las necrópolis del Alto due-
ro, ofrecen, respecto a lo observado entre los 
cementerios del Alto tajo-Alto Jalón o a otros 
contemporáneos de la Meseta occidental, una 
mayor proporción de tumbas provistas de ar-
mas, aunque sin llegar a testimoniarse las ricas 
panoplias documentadas en necrópolis como 
Aguilar de Anguita o Alpanseque. los datos 
obtenidos, en este sentido, a partir del estudio 
de los ajuares de la Mercadera, donde un 44 
por 100 de las sepulturas pertenecerían a gue-
rreros, o de ucero, con un porcentaje ligera-
mente inferior del 34,7 por 100, vienen a co-
rroborar las noticias antiguas sobre el carácter 
preferentemente militar de los cementerios de 
Viñas de portuguí o la Requijada, excavados 
en la segunda década del siglo XX, o del peor 
conocido de la Revilla; ello pudiera deberse, 
muy posiblemente, a que estos cementerios no 
recibieran a todos los sectores de la población, 
pues, como pone de maniiesto una vez más el 
de la Mercadera, parecen faltar muchos de los 
individuos del nivel social menos favorecido 
(Fig. 8, 2) (lorrio 1990: 50). en este sentido 
conviene traer a colación las inhumaciones in-
fantiles en el interior de los poblados, ritual ca-
racterístico de los grupos de Campos de urnas 
del Noreste, que se atestigua en el centro de la 
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Figura 8.- la Mercadera: 1, plano de la necrópolis con indicación de la articulación social a partir del grado 
de complejidad de los ajuares (las diferentes áreas individualizadas lo han sido a partir de la concentración 
de tumbas provistas de espadas o puñales —triángulos en negro—; por su parte, las tumbas sin ajuar —cua-
drados negros— aparecen igualmente concentradas); 2, distribución de la ‘riqueza’ de las sepulturas, a partir 
de la cuantiicación del número de objetos que integran los ajuares; 3, dendrograma del análisis de conglo-
merados de los ajuares (el grupo A incluye las tumbas con adornos —círculos blancos—, los que carecen 
de objetos ‘sexualmente’ signiicativos —puntos negros— y algunos provistos de armas —triángulos—, 
mientras el b recoge sólo tumbas con armamento); 4, tipos de ajuares militares (según lorrio 1990 y 1997).
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cuenca del duero en la cultura del Soto (de-
libes et al. 1995: 78-79) y luego será habitual 
en el mundo ibérico (Gusi y Muriel 2008), no 
faltando en el territorio que nos ocupa como 
demuestra el ejemplo de el Castillejo de Fuen-
saúco, ya citado, donde se halló el enterramien-
to de un niño bajo el suelo de una vivienda 
circular adscrita a la segunda ocupación del 
poblado (Romero y Misiego 1995a: 136-137). 

en cualquier caso y como se ha indicado 
anteriormente, las proporciones de sepulturas 
de guerreros documentadas en el Alto duero 
resultan muy superiores a las observadas en el 
Alto tajo-Alto Jalón, detectándose, por otro 
lado, en el ámbito del Alto tajo y a partir del 
siglo IV a.C., un proceso de empobrecimiento 
en sus ajuares, que llevará incluso a la desapa-
rición del armamento en los mismos, inexisten-
te entre los cementerios del Alto duero.

el momento inicial de estas necrópolis, ads-
cribible al Celtibérico Antiguo —ca. mediados 
del siglo VI-mediados del V a.C.—, se carac-
teriza por la presencia de ajuares militares que 
conviven con otros provistos, principalmente, 
de adornos broncíneos (Fig. 9). el armamento 
está representado por largas puntas de lanza, 
con fuerte nervio central y aletas estrechas, re-
gatones, a veces de gran longitud, y cuchillos 
curvos; faltan, en cambio, las espadas y los pu-
ñales (Argente et al. 1992; lorrio 1997: 152-
156), aunque el reciente hallazgo en la necró-
polis de los Cantos, en Cubo de la Solana, de 
un fragmento descontextualizad de espada con 
recazos en forma de dos oriicios en la zona de 
la hoja próxima a la empuñadura, similar a la 
recuperada en la tumba 1 de la necrópolis de 
Can Canyís (tabernero, Sanz y benito 2010: 
397, ig. 3), permita plantear el uso excepcio-
nal de este tipo de armas durante esta etapa; se 
trata de una pieza asimilable al tipo de lengüeta 
plana rectangular y botón terminal, habiéndose 
propuesto una fecha para el ejemplar catalán 
de en torno al segundo cuarto del siglo VI a.C. 
(Farnié y Quesada 2005: 84 y 131). Además, 
se depositan en las tumbas fíbulas de codo tipo 
Meseta, de doble resorte con puente iliforme, 
de cinta, rómbico u oval, anulares hispánicas 
y de pie vuelto con botón terminal, broches de 
cinturón de escotaduras y de uno a tres garios, 
pectorales de espirales y de placa, brazaletes 
de aros múltiples, fusayolas, etc. las urnas, 

realizadas a mano, presentan periles en S y, a 
veces, pie elevado, cubriéndose por lo general 
con cuencos troncocónicos. esta fase está ates-
tiguada en un buen número de necrópolis de las 
cuencas altas del tajo, del Jalón y del duero, 
territorio éste último donde se localizan los ce-
menterios de Carratiermes, ucero, la Merca-
dera, Ayllón y pinilla trasmonte.

tras dicho estadio inicial, se desarrolla sin 
solución de continuidad una fase de plenitud, 
que adscribimos al Celtibérico pleno —ca. me-
diados del siglo V-inales del III a.C.—, duran-
te la cual los ajuares ofrecen, por regla general, 
una mayor modernidad que los registrados du-
rante este mismo período en los cementerios de 
las altas tierras del norte de Guadalajara y sur 
de Soria con ellos relacionados (Fig. 9). esto 
resulta particularmente evidente en el caso del 
armamento, pues si la espada debió de incor-
porarse pronto a los ajuares funerarios, por lo 
común responde a modelos evolucionados; así 
ocurre con las diversas variantes del tipo de 
antenas, cuyos contextos permiten fecharlas 
en los siglos IV-III a.C., aunque los modelos 
de frontón, carentes de asociaciones signiica-
tivas en esta zona, bien pudieran ofrecer una 
fecha más elevada. Faltan en estas necrópolis 
las armas broncíneas de parada —cascos, pec-
torales y grandes chatones de escudo— y no 
resulta frecuente el hallazgo de soliferrea. esta 
fase se encuentra relejada en las necrópolis de 
Carratiermes, ucero, la Requijada de Gormaz, 
Quintanas de Gormaz, la Revilla de Calataña-
zor y Viñas de portuguí, aunque sea la de la 
Mercadera (taracena 1932: 5-31; lorrio 1990) 
la que permite realizar un estudio más comple-
to de la misma. 

en efecto, el análisis de los ajuares de esta 
necrópolis soriana tantas veces citada permite 
individualizar dos grandes grupos, caracteriza-
dos, en general, por la presencia de armas, en 
un caso, y de adornos espiraliformes y brazale-
tes, en el otro (Fig. 8, 3). las sepulturas del pri-
mer grupo evidencian una gran variabilidad en 
los elementos que integran los equipos arma-
mentísticos, pues se documentan desde tumbas 
con la panoplia completa hasta las que ofrecen 
como único testimonio una, dos y, excepcio-
nalmente, tres puntas de lanza, que son las que 
constituyen el grupo más numeroso, o las que 
presentan un sencillo cuchillo (ig. 8, 4). Des-
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Figura 9.- Cuadro evolutivo de los ajuares funerarios de las necrópolis del Alto duero durante el Celtibérico 
Antiguo y pleno.

tacan, por su parte, en el segundo grupo los 
elementos de adorno integrados por espirales, 
generalmente pertenecientes a pectorales, los 
brazaletes de bronce de aros múltiples, los 
pares de pulseras de hierro y, muy particu-
larmente, un interesante conjunto de piezas 
de plata, formado por pulseras, pendientes, 
torques, fíbulas, etc., ya que la presencia de 
dicho metal resulta poco frecuente en las ne-
crópolis celtibéricas —excepción hecha del 

aplicado en los broches y espadas damas-
quinadas—, aunque se conozcan algunos 
otros objetos recuperados en ciertos ajuares 
contemporáneos de ucero, Gormaz y Carra-
tiermes. también merece una mención espe-
cial el hallazgo de elementos relacionados 
con el banquete, concretamente asadores, 
en una tumba de guerrero de la Mercadera. 
Sorprende, por el contrario, en este mismo 
cementerio la escasez de vasijas cerámicas 
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(lorrio 1990: 47), ya que de un total de cien 
sepulturas documentadas en el mismo, tan 
sólo quince contaban con un vaso, que haría 
las veces de urna cineraria; se trata en su ma-
yoría de piezas realizadas a mano, entre las 
que destacan los ejemplares con decoración 
a peine (lorrio 1990: 49), siendo por lo tan-
to muy reducida, y puede decirse que pura-
mente testimonial, la presencia de la cerámi-
ca fabricada a torno. Según se deduce de la 
cronología proporcionada por los diferentes 
elementos de ajuar, y principalmente por las 
fíbulas, esta necrópolis podría datarse a par-
tir del segundo cuarto del siglo VI a.C., tuvo 
su máximo apogeo más de siglo y medio más 
tarde, a lo largo del IV a.C., y dejó de utili-

zarse al poco de ello, hacia inales de dicha 
centuria o en el primer cuarto de la siguiente.

A lo largo del siglo III a.C. se detecta la con-
tinuidad en el uso de buena parte de las necrópo-
lis citadas; es entonces cuando se incorporan a 
los ajuares de forma generalizada las espadas de 
tipo la tène y los modelos de antenas más evo-
lucionados, como son los tipos Atance y Arcó-
briga, junto a los puñales, principalmente de los 
tipos de frontón, biglobular y, en menor medida, 
Monte bernorio, modelo éste último conocido 
en la Meseta oriental desde el siglo IV a.C., así 
como alguna que otra falcata, testimonio de los 
limitados contactos que, en este momento y por 
lo que se reiere al armamento, debieron de exis-
tir con el área ibérica. 
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resumen

En este trabajo se analiza la dinámica del poblamiento prerromano en el sector oriental de la Meseta. Aun-
que la información es todavía insuiciente, se ha intentado explicar la evolución de los distintos patrones 
reconocidos en función de los contextos socio-económicos en los que se insertaron. Desde esta perspectiva, 
aspectos como el presunto despoblamiento de la zona en el tránsito del II al I milenio BC, o la dualidad 
asentamiento indefenso en llano/asentamiento en altura fortiicado, pueden ser explicadas en función de los 
cambios que, a lo largo de la Edad del Hierro, experimentaron las estrategias de producción y la conigu-
ración del grupo social. En términos generales, el proceso perceptible arranca de un hábitat disperso ten-
dente a maximizar los rendimientos económicos en el marco de una economía estrictamente subsistencial. 
Más tarde, la estabilización territorial de la población dará lugar a la aparición de los enclaves fortiicados 
en altura, cuya función básica fue la de “señalar” los ámbitos de comunidades concretas. Por último, la 
progresión demográica y la apertura de la zona hacia territorios periféricos, reclamarán un proceso de 
intensiicación productiva que, a la postre, desembocará en la aparición de los primeros oppida y, con ellos, 
de una organización de tipo urbano.

pAlAbrAs clAVe: Edad del Hierro, Territorio, Patrón de Asentamiento, Sociedad, Ideología

AbstrAct

This paper analyzes the pre-Roman settlement dynamics in the eastern edge of the Spanish Plateau. Although 
information is still scarce, the differences in the observed patterns have been explained according to the spe-
ciic socio-economic contexts in which they were embedded. Hence, issues such as the alleged depopulation 
of the area in the transition from the 2nd to the 1st millennium BC, or the dual model between undefended 
low-land sites and fortiied up-land locations, can be explained in terms of changes that, throughout the 
Iron Age, experienced the productive strategies and the coniguration of the social groups. In general terms, 
the perceptible process started with a scattered low-land habitat intended for maximizing economic beneits 
in the context of a strictly domestic economy. Later, the territorial stabilization of the population led to the 
emergence of the up-land fortiied sites, whose basic function was to “signalize” the territory of speciic 
communities. Finally, demographic increase and the opening of the area towards peripheral territories 
promoted a process of productive intensiication which ultimately fostered the emergence of the irst oppida, 
and with them, an urban-type organization.

Key words: Iron Age, Territory, Settlement Pattern, Society, Ideology

sumArio: 1. el proceso formativo: cabañas y “registros mudos”. 2. eventos para una estabilización: “esta 
tierra es mía”. 3. expansión y heterogeneidad: “entonces ¿Esta tierra de quién es?”. 4. los oppida y la 
política: hacia la disolución del orden tradicional.
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este trabajo aborda el origen y posterior evo-
lución del poblamiento estable en el área Alto 
tajo-Alto Jalón; un sector del oriente mesete-
ño que engloba las cabeceras de los ríos tajo, 
Henares, tajuña y Jalón, abarcando desde las 
estribaciones occidentales del Sistema Ibérico 
hasta el extremo oriental del Sistema Central 
(Fig. 1).

La zona posee unos rasgos orográicos he-
terogéneos, ya que mientras en la cuenca alta 
del tajo el medio dominante son las agrestes 
sierras que coniguran los Montes Universales 
y Sierra Molina –con alturas que superan los 
2000 metros sobre el nivel del mar– el resto 
del territorio está caracterizado por un entorno 
de paramera a una altitud media de 1100 me-
tros. Esta diversidad geográica determina va-
riaciones climáticas que se maniiestan en una 
progresiva continentalidad proporcional al au-
mento de altitud y, en consecuencia, diversos 
nichos ecológicos que condicionaron y condi-
cionan sus potencialidades de explotación eco-
nómica.

Figura 1.- Situación de los enclaves del área Alto 
tajo-Alto Jalón citados en el texto:

1)   Castilmontán (Somaén)
2)   Alto de la Solana (Sagides)
3)   la Coronilla (Velilla de Medinaceli)
4)   la Cava (luzón)
5)   la torre (Codes)
6)   Cabeza del Molino (Mochales)
7)   el palomar (Aragoncillo)
8)    Necrópolis de la Cerrada de los Santos  
       (Aragoncillo)
9)   el turmielo (Aragoncillo)
10)  Necrópolis del Molino (Herrería)
11)  el Ceremeño (Herrería)
12)  Necrópolis de la Riba de Saelices)
13)  peña Moñuz (olmeda de Cobeta)
14)  el Castellar (berrueco)
15)  Guisema (tortuera)
16)  Fuente estaca (embid)
17)  Necrópolis de la Yunta
18)  los Rodiles (Cubillejo de la Sierra)
19)  la Coronilla (Chera)
20)  Castil de Griegos (Checa)
.
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desde una perspectiva arqueológica, nos 
encontramos en un área que en época prerro-
mana estuvo ocupada por lo que la arqueolo-
gía ha denominado tradicionalmente “Cultura 
del Alto Tajo-Alto Jalón” (Schüle 1969); una 
entidad emanada del estudio de distintas series 
de material protohistórico procedente de las 
necrópolis que hasta mediados del siglo XX 
se habían excavado intensamente. pero a partir 
de la década de 1980 el interés investigador se 
desplazó hacia las áreas de hábitat, a la búsque-
da de datos secuenciales que esas necrópolis –
ya por haber sido excavadas de antiguo, ya por 
encontrarse muy alteradas por las labores agrí-
colas modernas– eran incapaces de proporcio-
nar. este cambio comenzó a aportar un valioso 
lujo de información sobre las formas de vida 
de aquellas gentes, que se vio notablemente 
enriquecido por los análisis de los patrones de 
asentamiento que desde inicios de la década de 
1990 se vienen desarrollando en la zona. 

Sin embargo estos avances no lograron di-
versiicar, al menos a corto plazo, la línea de 
trabajo que había imperado hasta entonces en la 
investigación sobre la protohistoria del oriente 
meseteño; una línea que, a partir de criterios 
crono-tipológicos y las noticias aportadas por 
las Fuentes Clásicas, acuñó unas etiquetas cul-
turales –como las de Campos de urnas, Cel-
tas o Celtíberos– en gran medida ajenas a la 
realidad de las comunidades que pretendemos 
estudiar.

Afortunadamente la postrera introducción 
en el discurso arqueológico de criterios in-
terpretativos procedentes de la Sociología, la 
Antropología o la ecología Cultural está dan-
do como resultado un importante cambio de 
percepción del registro arqueológico respecto 
a las ópticas histórico-culturales comentadas 
arriba. Cada vez importa menos si esas gentes 
fueron celtíberos o no, o si un yacimiento ha 
de ser encuadrado en el periodo “protoceltibé-
rico” o en el “Celtibérico Antiguo”. en cambio 
cada vez importa más saber por qué y para qué 
aquella gente construyó sus poblados como lo 
hizo o se enterró en sus necrópolis de la for-
ma en que lo hizo. Y es desde esta perspectiva 
desde donde pretendo conectar con el tema del 
presente volumen.

Me dispongo a escribir sobre el poblamien-
to protohistórico del oriente de la Meseta. para 

ello podría ordenar cronológicamente los da-
tos conocidos en materia urbanística y elaborar 
un cuadro descriptivo que muy probablemente 
tendría una validez limitada dado lo reducido 
de la muestra con la que nos vemos obligados 
a trabajar. pero también podría poner sobre la 
mesa “todo lo poco” que sabemos de aquellas 
gentes, de forma que los datos sobre pobla-
miento cobrasen mayor signiicación al que-
dar conectados con el resto de las esferas que 
coniguraron su sistema cultural. Y eso es lo 
que voy a hacer: intentar situar los distintos 
modelos de poblamiento detectados en la re-
gión del Alto tajo-Alto Jalón en un contexto 
amplio, de forma que podamos entenderlos en 
los casos donde la evidencia sea categórica e 
intuirlos en aquellos donde la información sea 
débil o inexistente.

para ello empiezo presentando el cuadro 
de la Figura 2, en el que quedan sintetizados 
los principales aspectos del proceso de cam-
bio cultural experimentado por los grupos 
prerromanos del área Alto tajo-Alto Jalón.

evidentemente no es éste el lugar para de-
sarrollar una explicación detallada de todos 
los registros incluidos en el esquema, pero 
su inserción en el presente trabajo permite 
vislumbrar sucesivos entornos socio-econó-
micos, políticos e ideológicos en los que el 
poblamiento actúa como uno más de los pa-
rámetros involucrados. estaremos así en una 
mejor posición para entender las transforma-
ciones que aquellos patrones de asentamien-
to experimentaron tanto en su morfología 
externa como en su estructuración funcional 
y conceptual, así como la conexión existente 
entre las distintas modalidades de hábitat que 
se desarrollaron en cada una de esas “etapas”. 
por lo tanto, a lo largo de la exposición se in-
tentará atender simultáneamente a todos estos 
parámetros, sin cuyo concurso no podríamos 
entender los casos concretos que se pretende 
analizar.

Como punto de partida, cabría llamar la 
atención sobre las dos modalidades de pobla-
miento genéricas que se perilan en todo el 
proceso: una fase de poblamiento disperso y 
basado en agrupaciones indefensas de caba-
ñas y, más tarde, un poblamiento concentrado 
materializado en la aparición del asentamien-
to fortiicado en altura.



132

J. Alberto Arenas Esteban

Complutum, 2011, Vol. 22 (2): 129-146

El poblamiento prerromano en el área del Alto Tajo-Alto Jalón

Figura 2.- esquema general del marco cultural protohistórico en el área Alto tajo-Alto Jalón.
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Y la cuestión básica es explicar cómo y por 
qué el primero es sustituido por el segundo, 
convirtiéndose –desde su aparición en el siglo 
VII a.C. hasta la irrupción de Roma en la pri-
mera mitad del siglo II a.C. – en el modelo ha-
bitacional dominante. 

pero al mismo tiempo, es también necesario 
tratar un aspecto no menos importante: que esa 
uniformidad en el poblamiento es sólo aparen-
te, ya que a nivel interno; es decir, en lo que 
atañe a su peril sociológico y articulación con-
ceptual, esos espacios protourbanos común-
mente denominados “castros” se revelan como 
unidades muy versátiles cuyo signiicado ha 
variado sustancialmente a lo largo del tiempo.

1. El proceso formativo: cabañas y “registros 
mudos”

Ante la ausencia de información sobre un po-
blamiento signiicativo durante la segunda 
mitad del II milenio a.C., en anteriores traba-
jos he defendido la idea de que la génesis del 
poblamiento protohistórico en el área del Alto 
tajo-Alto Jalón fue un fenómeno atribuible a 
factores básicamente exógenos (Arenas 1997, 
1999a, 1999b).

Sin embargo, recientes descubrimientos 
efectuados en la zona obligan a matizar esta 
postura porque, aunque es cierto que no cono-
cemos prácticamente ningún asentamiento da-
table en la segunda mitad del II milenio a.C., 
ambientes como el nivel inferior de la necró-
polis de Herrería  –Herrería I– demuestran no 
sólo que la zona estuvo habitada al menos des-
de el siglo XII a.C. (Cerdeño y Sagardoy 2007: 
31), sino que sus pobladores gozaron del sui-
ciente grado de estabilidad como para generar 
necrópolis de cierta envergadura, con un claro 
interés de perduración y, sobre todo, de visua-
lización social a juzgar por las estelas pétreas 
con las que fueron señaladas sus sepulturas.

esto obliga a pensar que la comunidad que 
generó tal cementerio estuvo radicada en el 
área, aunque de una forma distinta a como lo 
estuvieron los futuros grupos protohistóricos. 
efectivamente, la presencia de una necrópolis 
con más de 60 sepulturas no puede ser fruto 
sino de una ocupación continuada del territo-
rio, pero la invisibilidad de sus entornos ha-

bitacionales ha de ser atribuida a un régimen 
socio-económico especíico en el que la clave 
debió ser, bien un elevado índice de disper-
sión poblacional, bien una alta movilidad a 
nivel local –o muy posiblemente ambas. tales 
rasgos pudieron determinar un tipo de arqui-
tectura endeble de bajo impacto en el entorno 
físico; y pudieron determinar también un pa-
trón de asentamiento heterogéneo que impi-
dió la coniguración de un hábitat tipiicable, 
que es a lo que estamos acostumbrados y lo 
que hemos estado buscando todos estos años.

Además, el nivel fundacional de la men-
cionada necrópolis de Herrería ofrece otro 
importante punto de relexión: exceptuando 
algunos elementos de industria lítica, las se-
pulturas carecían de ajuar funerario ya fuese 
cerámico o metálico. esto induce a pensar que 
nos encontramos ante grupos que produjeron 
una cultura material igualmente “atípica” –en 
el sentido de que no muestra elementos diag-
nósticos claramente reconocibles–, lo que nos 
situaría ante un “registro arqueológico mudo” 
en supericie, inasequible a nuestro conoci-
miento si no es por medio de la excavación 
arqueológica.

Quizá lo expuesto hasta aquí es todo lo que 
se pueda decir por ahora sobre este horizon-
te de poblamiento. pero una vez reconocido 
este hecho, es necesario indagar en el proce-
so de cambio que acabará resolviéndose en la 
emergencia de los patrones de asentamiento 
característicos de la protohistoria regional; 
esta vez ya perfectamente reconocibles en el 
registro arqueológico incluso supericial.

en los trabajos previos ya citados se pro-
ponía que el inicio del proceso pudo estar re-
lacionado con la convergencia en el área de 
reducidos grupos humanos de distinta pro-
cedencia que, interactuando entre los siglos 
X y VIII a.C. coniguraron los precedentes 
inmediatos de la futura edad del Hierro lo-
cal. esta idea se sustentaba en la presencia 
de una serie de establecimientos en llano que 
representan los exponentes más antiguos de 
la secuencia protohistórica “arqueológica-
mente perceptible” en el área Alto tajo-Alto 
Jalón (Arenas 1997; Crespo Cano y Arenas 
1998), aunque actualmente contamos con ar-
gumentos de refuerzo procedentes del mun-
do funerario.
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Comenzando por éste último, volvemos a 
encontrar un valioso referente en la segunda 
fase de utilización de la Necrópolis de Herre-
ría –Herrería II–, dos de cuyas sepulturas han 
aportado dataciones del 961 cal bC y 831 cal 
bC (Cerdeño y Sagardoy 2007: 32-33). en este 
momento se advierten importantes novedades 
respecto a la fase precedente: el número de se-
pulturas se eleva a 239, lo que indica una in-
tensiicación –ya fuese en términos temporales 
o demográicos– en el uso del cementerio; el 
paisaje funerario se transforma radicalmente 
debido a la aparición de estructuras tumulares 
como elementos señalizadores; entre el ritual 
dominante de la incineración, aparecen cinco 
individuos inhumados cuya sepultura adopta 
una coniguración diferenciada del resto; por 
último, y aunque escasos, aparecen los ajua-
res cerámicos y metálicos, que incluyen re-
cipientes a mano con esquemas decorativos 
perfectamente paralelizables a los que se van 
a documentar en los espacios habitacionales 
coetáneos.

en el plano habitacional, el conjunto de 
evidencias conocido ha sido englobado bajo la 
denominación de “Horizonte Fuente estaca”, 
a partir del yacimiento epónimo excavado en 
Embid a inales de la década de 1980 y toda-
vía publicado muy fragmentariamente (Mar-
tínez Sastre 1992). los enclaves de este tipo 
son asentamientos de pequeñas dimensiones 
– algunos de ellos constituidos por una única 
estructura de habitación–, se ubican siempre 
en zonas llanas aptas para la agricultura y ca-
recen tanto de un urbanismo deinido como de 
recursos defensivos. en el caso de Fuente es-
taca, con una fecha radiométrica de 919 cal bC 
(Castro Martínez et al. 1996: apéndice tabla de 
dataciones), se excavaron dos sectores en los 
que se localizaron los restos de sendas caba-
ñas construidas con postes de madera y manteo 
de barro con abundante material arqueológico 
en su interior (Fig. 3), si bien éste último era 
completamente diferente en ambos sectores. 
la precariedad constructiva unida a las co-
mentadas diferencias mobiliares sugieren que 
nos encontramos ante ocupaciones recurrentes, 
quizá de carácter estacional, que pudieron pro-
longarse durante periodos de tiempo relativa-
mente largos e incluso vincularse a grupos de 
distinta procedencia o peril cultural.

poco se puede decir por el momento de los 
esquemas socio-económicos que desarrolla-
ron esas comunidades. debieron ser grupos 
de reducidas dimensiones en los que la fami-
lia extensa constituiría el grupo primario de 
subsistencia sobre una base marcadamente 
igualitaria, a juzgar por la homogeneidad de 
los ajuares en las sepulturas de esta época. 

por otra parte, la presencia de un horno ce-
rámico –con toda una hornada de piezas halla-
da a su alrededor– en la cabaña del Sector I de 
Fuente estaca sugiere un régimen productivo 
autosuiciente y, por extensión, una elevada 
autonomía de sus moradores.

Además, la precariedad de este tipo de há-
bitat –carente de defensas y urbanismo– y de 
sus planteamientos arquitectónicos hace pen-
sar que estas comunidades mantuvieron una 
alta movilidad territorial para poder optimizar 

Figura 3.- planta de la cabaña excavada en el sector 
I de Fuente estaca y selección de material cerámico 
hallado alrededor del horno.
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el acceso a distintos recursos y minimizar la 
competencia por los mismos. de hecho, des-
de que fue dado a conocer en la bibliografía 
especializada el número de yacimientos de 
este tipo ha aumentado de 11 a más de 40,  y 
sus nichos ecológicos han rebasado las zonas 
agrícolas para ocupar también áreas de sierra 
con perores condiciones agronómicas pero 
mucho mejor situadas en relación con vías 
de comunicación así como pastos/recursos 
forestales y mineros. desde esta perspectiva, 
el emplazamiento especíico de cada uno de 
estos enclaves podría haber estado vinculado 
a la explotación periódica de recursos mayo-
ritariamente agropecuarios o mineros (Jimeno 
y Arlegui 1995: 103-105; Martínez Naranjo 
1997: 165). 

este modelo, que hasta hace poco podría 
haber parecido inusual, es hoy en día relativa-
mente bien conocido en el centro de la penín-
sula Ibérica. efectivamente, la existencia de 
regímenes socioeconómicos de peril itineran-
te se está empezando a conocer en la Meseta 
Norte (Misiego et alii 2005) y, sobre todo, en 
el valle medio del tajo, donde en los últimos 
años se han excavado varios asentamientos 
constituidos por agrupaciones de cabañas si-
milares a las documentadas en el Alto tajo-
Alto Jalón. dejando al margen casos cierta-
mente inusuales como las long houses docu-
mentadas en las Camas de Villaverde (urbina 
et al. 2007), el horizonte que se nos presenta 
es el de una red de poblados cuya estructu-
ra espacial y secuencia estratigráica indican 
un alto grado de movilidad territorial (blasco 
bosqued 2007: 70; Martín bañón 2007: 37) 
que también se releja en su oferta material, 
ya que incorporan elementos formales vincu-
lados a distintas corrientes culturales y áreas 
geográicas de la Península. Esta lectura tam-
bién resulta factible para los asentamientos 
del Alto tajo-Alto Jalón, de donde proceden 
algunos elementos suntuarios de ascendencia 
mediterránea (Arenas 1999a: 176 y Fig. 121) 
que hablan de contactos con el exterior que 
pudieron verse incentivados y/o facilitados 
por la movilidad de sus ocupantes.

pero a pesar de todo lo expuesto hasta el 
momento, existen razones para pensar que el 
tipo de hábitat que representan los poblados 
de tipo Fuente estaca no fue el único existente 

en la zona durante el tránsito del II al I milenio 
a.C., ya que han empezado a detectarse encla-
ves emplazados en la cima de cerros aislados 
donde las evidencias supericiales también pa-
recen indicar la presencia de una arquitectura 
efímera así como la inexistencia de defensas. 
este rasgo, junto a la presencia de elementos 
como fíbulas de tipo “Ría de Huelva” (Cebo-
lla berlanga 1992-93: 185) apunta hacia una 
cronología y ambiente cultural similares a los 
de los asentamientos en llano descritos.

Algunos de estos asentamientos fueron de 
tamaño modesto, como es el caso del Casti-
llejo de Fuensaúco, con una datación de 827 
cal bC (Romero Carnicero 1999) y, quizá, del 
nivel fundacional de la Coronilla de Chera 
(Cerdeño y García Huerta 1992) con una da-
tación radiométrica de 1112 cal bC (Castro 
Martínez et al. 1996: apéndice tabla de da-
taciones), aunque la presencia de estructuras 
pétreas en el mencionado nivel podrían invali-
dar esta hipótesis. pero junto a éstos, también 
se conocen otros de mayores dimensiones en 
los cursos altos de los ríos Mesa –como Cabe-
za del Molino en Mochales (Cebolla 1992-93: 
176)– y Jalón   –Alto de la Solana de Sagides y 
la Coronilla de Vellilla de Medinaceli (Mar-
tínez Naranjo 1997: 168 y ss.), desgraciada-
mente todavía sin excavar.

este esquema de poblado abierto ubicado 
en la cima de grandes cerros remite a mode-
los documentados en zonas cercanas como el 
valle del Henares con yacimientos como la 
Muela de Alarilla (Méndez y Velasco 1988) o 
ecce Homo de Alcalá de Henares (Almagro-
Gorbea y Fernández-Galiano 1980; Almagro-
Gorbea y dávila 1988), y podría estar indi-
cando la existencia de comunidades de cierta 
envergadura y complejidad socio-económica 
que, por razones todavía difíciles de precisar, 
empiezan a mostrar un interés bien por aislar-
se y defenderse, bien por controlar secciones 
de territorio concretas.

en cualquier caso, e independientemente 
de los matices introducidos ahora en el dis-
curso, el poblamiento sustentado en asenta-
mientos abiertos con arquitectura endeble se 
prolonga hasta aproximadamente inicios del 
siglo VII a.C., momento en el que tiene lu-
gar un cambio brusco y, aparentemente, cul-
minado en un corto lapso temporal. Aparece 
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entonces un hábitat permanente materializado 
en los siguientes aspectos:

1º) el hábitat en altura se convierte en el pa-
trón dominante.

2º) las cabañas de postes de madera se 
sustituyen por sólidas estructuras angulares, 
construidas con zócalo de piedra y recrecido 
de adobe. 

3º) Se veriica un importante incremento del 
número de poblados.

4º) esos nuevos enclaves, casi todos de 
nueva planta y ubicados en lugares altos, son 
protegidos por cerramientos perimetrales de 
complejidad variable.

5º) por último, se generalizan las necrópolis 
de incineración con enterramientos ya asocia-
dos a nutridos ajuares cerámicos y metálicos, 
vinculadas en la mayoría de los casos a pobla-
dos concretos con los que guardan una perfecta 
relación de vecindad.

2. Eventos para una estabilización:  
“esta tierra es mía”

establecer las causas de esta ruptura no es fá-
cil. los factores medio-ambientales debieron 
jugar un papel secundario –si es que jugaron 
alguno– ya que tras el periodo frío registrado 
en el tránsito del II al I milenio a.C., es preci-
samente en el siglo VII a.C. cuando los indica-
dores paleoclimáticos señalan un paulatino ca-
lentamiento que irá reduciendo las limitaciones 
de las tierras altas peninsulares como la que 
ahora nos ocupa (Ibáñez González 1999: 26). 
por otra parte, la contundencia y rapidez del 
cambio junto al notable incremento del núme-
ro de asentamientos podrían hacer pensar en un 
aumento demográico, pero esta posibilidad pa-
rece poco plausible, primero porque el periodo 
de tiempo en el que se operan tales cambios es 
demasiado corto –quizá menos de una centuria– 
como para permitir un signiicativo crecimiento 
natural de la población y, segundo, porque no 
existen indicadores de aportes demográicos 
sustanciales procedentes del exterior.

por estas razones, parece más verosímil 
pensar que en el área Alto tajo-Alto Jalón es-

tas novedades fuesen el producto de una reor-
ganización de las estrategias productivas y 
sociales de los grupos que hasta ese momento 
habían practicado formas de vida más o me-
nos itinerante. el motor del cambio pudo ser 
la actividad que a todos los niveles registra la 
periferia peninsular durante el siglo VII a.C., 
relacionada con el fenómeno colonial y que en 
el seno de las sociedades indígenas no sólo su-
puso un periodo de cambio social y renovación 
tecnológica, sino también de captación de nue-
vos ámbitos productivos como pudieron ser las 
Serranías Ibéricas, donde ciertos recursos na-
turales –metalúrgicos y pecuarios sobre todo– 
habían permanecido infraexplotados (Arenas 
2004: 160).

Sea como fuere, lo cierto es que durante el 
siglo VII a.C. cristaliza en el área un complejo 
cultural de marcada personalidad que deine la 
etapa inicial de la edad del Hierro regional. es 
entonces cuando se adoptan las formas de há-
bitat que van a ser típicamente protohistóricas, 
capitalizadas por el poblado fortiicado en altu-
ra. es también entonces cuando, en el plano de 
la cultura material, el horizonte cerámico ca-
racterístico de momentos anteriores se ve sus-
tituido por otro en el que dominan los ejempla-
res lisos aunque, a pequeña escala, se decora-
sen mediante graitado y pintura postcocción. 
también hace entonces su aparición la cerámi-
ca a torno de origen mediterráneo; al igual que 
algunos de los elementos metálicos más carac-
terísticos del inicio de la edad del Hierro en la 
región como son las fíbulas de doble resorte y 
los broches de cinturón de tipo orientalizante. 
Incluso es muy posible que algo tan trascen-
dental como la siderurgia hiciese su aparición 
en estos momentos, a juzgar por la presencia de 
objetos de hierro en sepulturas datables en esta 
época de necrópolis como la Cerrada de los 
Santos de Aragoncillo (Arenas esteban 1999a: 
181) o el Nivel III de el Molino de Herrería 
(Cerdeño y Sagardoy 2007: 133-135).

en esencia, creo que lo que se percibe es 
la progresiva Estabilización territorial de unas 
comunidades que hasta ese momento habían 
mantenido un bajo nivel de integración socio-
económica; unas comunidades que, ante los 
estímulos procedentes de territorios periféri-
cos, hubieron de “reinventar” su sociedad y su 
economía, adaptándose a una nueva realidad 
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Figura 4.- plantas de asentamientos protohistóricos del área Alto tajo-Alto Jalón: a)  (según Cerde-
ño y Juez 2002); b)  (según Cerdeño y Juez 2002); c)  (según Arenas 1999a); d)  (inédito);e)  (inédito);  
f)  (según Arlegui 1992); g)  (según polo y Villagordo 2004); h)  (inédito); i)  la Cava (según Iglesias et al. 1989).

Ceremeño I

Ceremeño II

el palomar

peña Moñuz I

peña Moñuz II 

Castilmontán

el Castellar

Guisema 
la Cava

utilizando dos elementos fundamentales: el 
poblado fortiicado como lugar de hábitat y la 
necrópolis cerrada como referente ideológico, 
conectados ambos por la necesidad de una ex-
presión social colectiva.

en este contexto, la aparición de poblados 
en puntos prominentes podría relacionarse 
con una reestructuración del paisaje de carác-
ter tanto práctica como simbólica: la rápida 
proliferación de asentamientos debió exigir la 



138

J. Alberto Arenas Esteban

Complutum, 2011, Vol. 22 (2): 129-146

El poblamiento prerromano en el área del Alto Tajo-Alto Jalón

deinición de sus respectivos ámbitos de in-
luencia y sus correspondientes demarcaciones 
territoriales, que pudieron quedar establecidas, 
precisamente, mediante el nuevo tipo de hábitat 
individualizado en el entorno físico. Sería un 
fenómeno similar al que con anterioridad tuvo 
lugar en las costas de Cataluña y el levante 
septentrional, cuando la llegada de una nueva 
población de Campos de urnas primero, y del 
elemento colonial más tarde, provocaron un 
proceso relativamente rápido de territorializa-
ción basado en la apropiación tanto física como 
simbólica del espacio (Rovira i port 1990-91: 
169; Sanmartí y Santacana 2005: 43-46) con 
unas consecuencias similares: la aparición del 
hábitat en altura de carácter estable en el plano 
básicamente utilitario y de su correlato ideoló-
gico en las necrópolis cerradas de incineración 
con ajuares funerarios deinidos y diferencia-
dos (ortega ortega 1999a: 112-113).

Con la generalización de este tipo de asen-
tamiento queda instaurado un modelo habi-
tacional que, en sus rasgos generales, va a 
perdurar durante toda la edad del Hierro. Se 
trata de entornos concebidos para la vida se-
dentaria cuya isonomía fue planiicada antes 
de su construcción a partir de un cálculo previo 
del espacio necesario para albergar un número 
concreto de personas y actividades. Quedaba 
así cubierta una buena parte de las necesidades 
subsistenciales de la comunidad: desde la vi-
vienda propiamente dicha hasta las actividades 
productivas y de reproducción social.

Su coniguración es variable (Fig. 4) ya que 
las plantas suelen adaptase a las condiciones to-
pográicas del terreno. Como demuestran las ex-
cavaciones practicadas en yacimientos como la 
Coronilla de Chera (Cerdeño y García Huerta 
1992), el palomar de Aragoncillo (Arenas 1999a) 
o el Ceremeño de Herrería (Cerdeño y Juez 2002), 
las construcciones se adosan al muro de cierre ex-
terno, dejando un espacio abierto central de uso 
probablemente colectivo. Son ediicios de planta 
angular con un módulo heterogéneo que produce 
espacios de diversa morfología y que rara vez re-
basan los 40-50 m2 de supericie útil . De hecho, 
en estos momentos las unidades domésticas al-
canzan cierta complejidad dado que parecen estar 
compuestas por varios edículos de distinta funcio-
nalidad. Además, el hecho de que se articulen con-
forme a un planteamiento horizontal –no se han 

registrado indicios de segundas plantas– supone 
que la cantidad de espacio requerida por cada gru-
po familiar sea relativamente alta. No obstante, y a 
pesar de esta heterogeneidad, puede vislumbrarse 
cierto equilibrio tanto entre el espacio residencial y 
productivo como entre el privado y el público, lo 
que debería haber facilitado unas relaciones socia-
les luidas (Arenas 2010).

estos asentamientos suelen ser de pequeñas di-
mensiones –muy pocas veces superan la hectá-
rea de supericie– de lo que se desprende que 
albergaron comunidades modestas. Además 
casi nunca fueron objeto de ampliaciones, lo 
que ha sido interpretado como la expresión 
material de grupos de tipo segmentario (orte-
ga 1999b; burillo y ortega 1999: 130). todo 
esto permite vislumbrar una organización 
socio-política de peril tribal, presumiblemente 
poco jerarquizada a juzgar por la limitada dife-
renciación perceptible en los ajuares funerarios 
(Arenas 1999a: 239-240).

en el plano macroespacial, durante la etapa 
de estabilización los poblados se diseminaron 
uniformemente por el paisaje, del que controla-
ron segmentos concretos. los datos disponibles 
parecen indicar que practicaron una economía 
de alcance básicamente familiar, vertebrada en 
torno al poblado en altura como núcleo residen-
cial más importante, a menudo asociado a uno o 
varios enclaves en llano que, en lugar de ser uni-
dades autosuicientes como en la etapa anterior, 
parecen mantener una relación esencialmente 
complementaria en materia social y económica 
con los primeros. por esta razón es posible pen-
sar que sus respectivos habitantes fueron meros 
segmentos de una misma comunidad, o, expre-
sado en términos más genéricos, que el concep-
to de comunidad rebasó en aquellos momentos 
los límites físicos del asentamiento individual 
extendiéndose a distintos puntos en un microte-
rritorio especíico (Arenas 2009: 219).

Y esta homogeneidad relativa también pa-
rece plasmarse en el acceso a bienes exóticos o 
de consumo restringido. todos los entornos re-
sidenciales de esta época excavados han aporta-
do elementos de origen foráneo (Cerdeño et al. 
1996; Arenas 1999c), cuya llegada pudo reali-
zarse por medio de redes de intercambio interno 
entre los distintos asentamientos o –con menos 
probabilidad– a través de contactos directos de 
cada uno de estos poblados con el exterior. A 
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este respecto, un caso sobresaliente es el de el 
turmielo de Aragoncillo: un enclave de reduci-
das dimensiones, desvinculado tanto de terre-
nos cultivables como de vías de comunicación, 
pero controlando de forma directa el acceso a 
una zona rica en recursos metálicos –hierro, 
cobre y plata, sobre todo–. posiblemente esta 
sea la causa de la riqueza que ha deparado su 
nivel de ocupación del Hierro Inicial, en el que 
además de importantes excedentes agrícolas, 
se han documentado piezas metálicas y cerá-
micas de origen alóctono (Arenas y Martínez 
1993-95).

3. Expansión y heterogeneidad: “entonces 
¿esta tierra de quién es?”

A partir del siglo V a.C. entramos en una nue-
va etapa que podría caliicarse de Expansión, 
socio-económica en general y del poblamiento 
en particular.

por lo que respecta a éste último, el registro 
arqueológico muestra una mayor variabilidad 
morfológica respecto a momentos anteriores 
derivada de una diversiicación topo-funcional. 
Si bien es cierto que algunos enclaves como el 
palomar de Aragoncillo (Fig. 4-C) o peña Mo-
ñuz I (Fig. 4-d) perpetúan el esquema de cons-
trucciones perimetrales en torno a un espacio 
central, también lo es que surgen importantes 
novedades en lo que respecta a la organización 
interna de los asentamientos.

por una parte, conocemos una serie de en-
claves ya establecidos en la primera edad del 
Hierro que, mientras su perímetro exterior 
permanece inalterado o con mínimos cambios 
respecto a su trazado original, experimentan 
profundas transformaciones en su estructu-
ra interna. Aparece ahora un nuevo concepto 
organizativo plasmado en ilas de habitácu-
los adosados unos a otros, construidos con un 
módulo uniforme, a la vez que el tradicional 
espacio central es sustituido en algunos casos 
por ejes longitudinales que, a modo de calles, 
conservan un carácter público. ejemplo de ello 
vuelve a ser el caso de el Ceremeño, en cuya 
segunda fase (Fig. 4-b) el espacio central que 
antes había permanecido vacío se amortiza con 
una densa red de construcciones, lo que no sólo 
evidencia un cambio radical en el concepto y 

uso del espacio doméstico, sino que también 
pudo dar lugar a un aumento de la tensión so-
cial en la comunidad residente (Arenas 2007).

otro caso interesante es el del poblado de 
peña Moñuz; un enclave fundado entre los 
siglos IV-III y abandonado a principios del II 
a.C., y en el que se han documentado dos fa-
ses de ocupación separadas por un violento in-
cendio. en la primera de ellas, se construye un 
potente sistema defensivo a cuyo interior los 
ediicios parecen seguir el sistema perimetral 
característico de la primera edad del Hierro 
(Fig. 4-d). en cambio en la segunda fase, esas 
construcciones son abandonadas, pasándose a 
ocupar la parte central del yacimiento con edi-
icios aparentemente exentos (Fig. 4-E) que, 
aunque no dejen de tener un carácter residen-
cial, muestran una clara especialización fun-
cional, en este caso relacionada con el almace-
namiento y procesado de productos agrícolas.

este último yacimiento nos permite conec-
tar con otro tema importante: la aparición en 
esta época de los primeros programas arquitec-
tónicos de carácter decididamente monumental 
y que se maniiestan en dos ámbitos distintos.

Figura 5.- planimetría del sector excavado de la 
torre IV de Codes (según Arenas 1999a)
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por una parte aparecen una serie de asen-
tamientos dotados de sistemas defensivos con 
una envergadura y monumentalidad nunca 
antes percibida. tanto peña Moñuz como el 
cercano enclave de el Hocincavero en Anguita 
(barroso y díaz 1999) se rodean de murallas 
con más de tres metros de grosor y cuatro de 
altura conservada, lanqueadas en su cara ex-
terna por torres macizas de planta rectangular, 
a lo que había que unir recursos complemen-
tarios como son fosos y frisos de piedras hin-
cadas así como sistemas de acceso complejos.

por otra, se detectan también ahora los pri-
meros intentos de saneamiento y monumentali-
zación de los espacios interiores de esos pobla-
dos. Y para ilustrarlo baste otro ejemplo: el del 
poblado de la torre de Codes, en cuya fase del 
siglo III a.C. se construye una calle enlosada de 
desarrollo perimetral (Fig. 5) sin parangón en 
todos los enclaves de esta época excavados en 
el reborde oriental de la Meseta (Arenas 1999a: 
68 y ss.).

A nivel regional, los asentamientos se re-
parten ahora desigualmente por el territorio, 
lo que puede ser interpretado como una ocu-
pación selectiva en función de requerimientos 
económicos o geo-estratégicos; concretos, lo 
que apunta hacia un control sobre territorios 
más amplios que en la etapa anterior. el alu-
dido aumento de la supericie construida en 
los asentamientos puede interpretarse de dos 
maneras: como un incremento demográico o, 
más probablemente, como una intensiicación 
productiva que exige la ampliación de una “ar-
quitectura auxiliar” –graneros, establos, talle-
res, etc. –. Y quizá con ello cabría relacionar los 
indicios de producción artesanal especializada 
que ahora se detectan en su interior. Ya se ha 
comentado el caso de los espacios dedicados 
a la gestión de productos agrícolas de peña 
Moñuz, al que habría que unir las posibles evi-
dencias de elaboración y almacenaje in situ de 
excedentes cárnicos (Arenas esteban 1999c: 
304-305) y de actividad siderúrgica (Naranjo 
y Arenas 1999: 206) documentadas en el pa-
lomar de Aragoncillo. estos datos nos remiten 
a cuadros económicos más diversiicados, con 
un enfoque excedentario tendente al desarrollo 
de intercambios tanto internos como externos, 
que se plasman en la proliferación de bienes 
exóticos en los ajuares funerarios y en el incre-

mento de alimentos y bebidas de producción 
foránea como son por ejemplo los higos  –en 
el caso de peña Moñuz– y el vino  –en el caso 
de la necrópolis de la Cerrada de los Santos de 
Aragoncillo (Arenas y Cortés 1994: 7).

Si a esto añadimos que es también en estos 
momentos cuando algunos de los enclaves en 
altura parecen constituirse en los núcleos de 
residencia principal, podríamos pensar que nos 
encontramos ante una incipiente polarización 
social del hábitat. lo que es difícil de discernir 
todavía es en qué términos quedó establecida 
esa diferenciación. A nivel interno no se reco-
nocen en los poblados diferencias de rango o 
poder adquisitivo, y si tenemos en cuenta que 
los asentamientos en llano debieron soportar el 
peso de la producción primaria –explotaciones 
agropecuarias y minero-metalúrgicas– cabría 
pensar que tal jerarquización sería relativa por-
que, al menos en el ámbito económico, siguió 
existiendo una relación de reciprocidad entre 
los poblados en altura y en llano. pero frente 
a esta interpretación cabe oponer una objeción 
importante: si volvemos la mirada al cuadro de 
la Figura 2, podremos advertir que es en esta 
época cuando se registra la mayor diferencia-
ción de los objetos de prestigio personal en los 
ajuares funerarios, paralela a la ya comentada 
intensiicación productiva.

¿Cómo interpretar esta concurrencia de 
factores? pues admitiendo que, a pesar de las 
novedades comentadas, los cambios acaecidos 
en esta etapa no se operan tanto en los patrones 
generales de poblamiento como en los cuadros 
económicos y sociales sostenidos en el interior 
los asentamientos. unos cambios que, en el 
plano económico podrían quedar resumidos en 
el paso de unos modos domésticos de produc-
ción a estrategias económicas tendentes a la in-
tensiicación productiva y la redistribución; y 
en el plano socio-político en la transición desde 
una sociedad de tipo tribal hacia otra de tipo 
jefatura que reclama, entre otras cosas, estruc-
turas de poder más centralizadas.

4. Los oppida y la política: hacia la disolución 
del orden tradicional

En las etapas inales de la Edad del Hierro se 
detecta una nueva vertebración del poblamiento 
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caracterizada por la reducción del número ab-
soluto de asentamientos aunque paralela a un 
incremento de las diferencias en cuanto a su 
tamaño. Ahora la diversiicación funcional es 
maniiesta, pues las distintas modalidades de 
hábitat relejan tanto una nítida especialización 
económica como un acusado particularismo so-
cial.

el poblamiento en altura experimenta sig-
niicativas transformaciones, ya que junto a los 
tradicionales asentamientos segmentarios apa-
recen centros de mayor envergadura –y mayor 
rango socio-económico– que presentan notables 
innovaciones: asentamientos como los Rodiles 
de Cubillejo de la Sierra, con más de cinco hec-
táreas de extensión, adoptan en su interior un 
urbanismo de tipo ortogonal y se dotan de unos 
sistemas defensivos de proporciones descomu-
nales (Cerdeño et al. 2008: 181), probablemente 
enfocadas ya no tanto a la defensa como a la os-
tentación social y política. estos oppida debie-
ron controlar extensos territorios, pues además 
de alojar una parte importante de la población, 
capitalizaron un complejo sistema de pobla-
miento subsidiario. prueba de ello es que es en 
estos momentos cuando, por primera vez, puede 
reconocerse una amplia red de atalayas encami-
nadas al control de puntos de interés económico 
y/o estratégico especíico paralela a la instala-
ción de un sistema de nodos de comunicación 
encargados del control visual de amplios territo-
rios (Arenas 1999a: 217 y ss.).

Al mismo tiempo, se constata la traslación 
de al menos una parte de la producción artesanal 
hacia el hinterland de estos oppida de manera 
que, diseminados por el territorio, proliferan una 
serie de enclaves en llano tanto abiertos como 
fuertemente defendidos. entre los primeros se 
han podido reconocer actividades productivas 
especializadas como la alfarería (Arenas este-
ban 1991-92) o la fundición y primer reinado 
del metal (Arenas 1999a: 217). entre los se-
gundos aparece un nuevo tipo de enclave que, 
ejempliicado en casos como El Castellar de Be-
rrueco (polo y Villagordo 2004) y otros estable-
cimientos similares (Martínez Naranjo 2002), 
parecen deinir un entramado de unidades auto-
suicientes, al menos en el plano subsistencial 
y productivo. Su reducido tamaño, las potentes 
murallas de las que se rodean –que tampoco 
ahora tienen un carácter defensivo porque en la 

mayoría de las ocasiones son asentamientos en 
llano fácilmente expugnables–, su estrecha rela-
ción con áreas de alto potencial económico –ya 
sea agrícola o metalúrgico– y su lejanía respec-
to a las áreas de poblamiento denso y vías de 
comunicación principal, relejan un alto interés 
por la individualización y la exclusión social.

todos estos elementos indican que si en los 
momentos iniciales de la edad del Hierro el es-
pacio interior de los asentamientos es comparti-
do y, a lo sumo, organizado en ámbitos de dife-
rente funcionalidad, en las fases más avanzadas, 
la sociedad se organiza de otra manera.

por una parte la población tiende a concen-
trarse, lo que exige, o es propiciado por, una 
intensiicación agraria y, en general, de las es-
trategias económicas excedentarias perceptibles 
en la proliferación tanto del utillaje agrícola en 
hierro como de las grandes vasijas para el al-
macenaje de productos sólidos. el urbanismo 
ortogonal y la insularización que éste conlleva 
hacen que la sociedad se “encierre” en unida-
des mucho más privadas dentro de los propios 
asentamientos; una nueva organización espacial 
que pudo incentivar un aumento de la individua-
lización y, por consiguiente, de la tensión social.

paralelamente, la especialización en el pla-
no productivo y la dispersión de una parte de 
la población al objeto de maximizar el acceso a 
diversos recursos también provoca un aumento 
del individualismo que queda plasmado en las 
“pequeñas fortalezas” que, como el Castellar 
de berrueco, no son otra cosa que explotaciones 
de carácter familiar. pero una familia es un con-
tingente insuiciente para mover los inmensos 
bloques que conforman su muralla; fue nece-
sario algo más: el lujo de trabajo conjunto que 
proporciona la unidad emanada de constructos 
socio-políticos de mayor amplitud que la tribu 
o la jefatura.

Aparición de poblados de grandes dimen-
siones junto a la multiplicación de pequeños 
asentamientos; nucleación versus dispersión del 
poblamiento... ¿qué está pasando?

pues que el área Alto tajo-Alto Jalón queda 
integrada por entonces en dinámicas culturales 
de mucha mayor amplitud de lo que había es-
tado hasta el momento. este proceso, aparen-
temente contradictorio, está relacionado con la 
aparición y consolidación del fenómeno urba-
no en las zonas bajas del Sistema Ibérico y la 
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Meseta oriental; un fenómeno de carácter en-
dógeno que se inicia con los reajustes socio-
económicos que tuvieron lugar a lo largo de 
los siglos IV-III a.C. y deriva hacia un nuevo 
orden de corte proto-estatal, como indican la 
aparición de la escritura, la estandarización 
de pesos y medidas (García y bellido 2005), 
la acuñación y amplia circulación de moneda 
(burillo 2007) e, incluso, la aparición de las 
primeras leyes de alcance intercomunitario 
(de bernardo-Stempel 2010).

en la zona que nos ocupa tales innovacio-
nes se maniiestan en diversos registros:

a) la emergencia de sistemas sociales es-
tructuralmente más complejos y fragmentados, 
con una creciente tendencia hacia la individua-
lización y la autosuiciencia de las unidades 
básicas de residencia/producción.

b) esto, a su vez, determina la desarticula-
ción del modelo socio-económico hasta enton-
ces representado por los grupos segmentarios 
residentes en los asentamientos fortiicados.

c) la emergencia de un modelo político de 
tipo poliado va a determinar también la disolu-
ción de las tradicionales relaciones de parentes-
co y transmisión hereditaria y, con ellas, alguna 
de sus vías de expresión tradicional como fue 
la demarcación social a través de sus ajuares 
funerarios, que a partir de entonces desapare-
cen casi por completo de las sepulturas (Ruiz 
Gálvez 1990).

Los estadios inales de este proceso acaban sola-
pándose con otro evento histórico trascendental: la 
romanización de la península Ibérica, cuyo avance 
dio lugar a un sorprendente cambio, no sólo en las 
formas, sino en los contenidos sociales y económi-
cos del mundo indígena.

por lo que respecta a los sistemas de pobla-
miento, la integración del tejido indígena en el 
estado romano se canalizó a través de un sis-
tema municipal basado en ciudades de distinto 
rango y sus correspondientes agri, cuya ges-
tión directa recaía sobre las villae y los vici. la 
contundencia de esta nueva situación es tal que 
su huella material determina el paisaje humano 
de una buena parte de la península en torno al 
cambio de era. Aunque existen excepciones, y 
el área Alto tajo-Alto Jalón es una de ellas.

en esa zona la práctica totalidad de los 
asentamientos indígenas se abandonan entre 
mediados del siglo I a.C. y mediados del I d.C. 
pero, al contrario de lo que cabría esperar, no 
se ha constatado un poblamiento de nueva 
planta capaz de alojar a la población despla-
zada: a excepción de Arcobriga y ocilis, no se 
conocen ciudades de época romana –de hecho 
no se desarrollarán hasta la plena edad Me-
dia–; en el mismo sentido, tampoco progresó 
un sistema de villae y, con ellas, el modelo 
económico que representan. desde el cambio 
de era, el esquema de poblamiento en el Alto 
tajo-Alto Jalón se reduce a un escaso núme-
ro de antiguos poblados en altura reocupados, 
a algunas aldeas de muy modesta extensión 
y, en la mayoría de los casos, a minúsculas 
instalaciones frecuentemente asociadas a es-
coriales que hacen pensar en su enfoque emi-
nentemente metalúrgico.

Figura 6.- esquema evolutivo de los patrones de 
poblamiento y la coniguración de los entornos 
construidos protohistóricos en el área Alto tajo-
Alto Jalón.
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la lectura que cabe hacer de este panorama 
es que hacia el cambio de era las estructuras 
sociales y productivas del mundo indígena ha-
bían quedado desarticuladas, lo que provoca 
el colapso del modelo de poblamiento tradi-
cional. esto, a su vez, debió provocar que una 
parte de la población se desplazase –voluntaria 
o forzosamente– hacia las zonas urbanizadas, 
y que la población estante quedase fragmen-
tada en pequeñas unidades de producción. el 
poblamiento queda así atomizado en pequeñas 
células dispersas por el territorio de forma que, 
una vez más, su visibilidad arqueológica queda 
sensiblemente mermada.

tal panorama se prolongará hasta que el sis-
tema urbano de época clásica entre en crisis. 
Y no será hasta la Alta edad Media cuando la 
población local volverá a reagruparse, curiosa-
mente, en los antiguos castros protohistóricos, 
a tenor de unos esquemas socio-económicos de 
tipo descentralizado basados en la ganadería de 
tipo intensivo.

Con este somero recorrido espero haber ar-
gumentado de forma mínimamente satisfactoria 
que, lejos de estar ante un panorama uniforme 
de “castros” y “guerreros”, el poblamiento pro-
tohistórico en el área del Alto tajo-Alto Jalón 
es un fenómeno complejo, rico en matices, e in-
terconectado con otros parámetros que lo condi-
cionan y a los que condiciona. 

efectivamente, el registro arqueológico 
muestra que tanto la articulación territorial como 
la coniguración interna de esos asentamientos –
aparentemente similares en lo que respecta a su 
isonomía externa– han variado sensiblemente a 
lo largo del tiempo; un  proceso plasmado en 
la Figura 6, que sintetiza las transformaciones 
experimentadas por los patrones de asentamien-
to y los entramados urbanos en función de los 
diferentes contextos sociales y económicos que 
se sucedieron durante la edad del Hierro.

A escala regional, podemos observar que 
a lo largo del tiempo esos enclaves fortiica-
dos mantienen una relación cambiante con los 
asentamientos en llano que los rodean, que 
desde la instauración del poblamiento estable 
dejan de ser el núcleo básico del poblamiento 
para ocupar un papel subsidiario o, al menos 
complementario, de los primeros.

Junto a los cambios en los patrones de im-
plantación territorial, asistimos a importantes 

transformaciones en la organización interna de 
esos poblados y las unidades constructivas que 
los componen. estamos ante “espacios cons-
truidos” que constan de áreas de vivienda, de 
almacenaje y de producción artesanal cuya i-
sonomía también ha variado a lo largo del es-
pacio y el tiempo. Y si aceptamos que los atri-
butos físicos de los asentamientos son elemen-
tos mnemotécnicos que recuerdan a la gente el 
comportamiento apropiado para hacer posible 
la coacción social (Rapoport 1998: 462), debe-
ríamos igualmente aceptar que los habitantes 
de aquellos poblados no siempre estuvieron 
sujetos a los mismos principios organizativos.

desde esta perspectiva, las diferencias que 
hemos venido analizando pueden ser atribuidas 
a variaciones en la estructura del aparato pro-
ductivo y de los mecanismos de reproducción 
social, respondiendo a necesidades concretas 
que pudieron ser expresadas mediante un len-
guaje tanto práctico como simbólico.

ejemplo de esto último es el hecho de que, 
por lo común, muchos de aquellos asentamien-
tos se rodearon de muros perimetrales que 
han sido habitualmente interpretados como un 
mero recurso defensivo. pero es conveniente 
señalar que además de defensa, la delimita-
ción del espacio habitado mediante barreras 
arquitectónicas le proporciona un alto grado 
de cohesión interna –tanto urbanística como 
social– y permite a sus ocupantes la airma-
ción de su identidad comunitaria (Fernández 
posse y Sánchez palencia 1998: 129). de este 
modo, las pretendidas murallas pueden con-
vertirse en elementos simbólicos cuya función 
pudo evolucionar desde, u oscilar entre, la de 
aislamiento social a la de indicador de estatus. 
en el primer caso actuarían como una barrera 
de exclusión social deiniendo grupos concre-
tos en el seno de un entorno social más amplio 
(Hingley 1990); en el segundo formarían parte 
de un código de comunicación no verbal conce-
bido para expresar el estatus social de la comuni-
dad residente (bowden y Mcomish 1987: 77; 
Myrtum et al. 1996). Con esto quiero decir que 
no podemos atribuir el mismo signiicado a una 
muralla como la de el Ceremeño –que posi-
blemente tuvo en origen una función eminente-
mente simbólica– con la de peña Moñuz  –con 
una proyección básicamente defensiva– o con 
la de el palomar, que fue básicamente cons-
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resumen

La emergencia de grandes centros fortiicados conocidos como oppida, a inales de la Edad del Hierro en 
la Iberia Céltica, es un fenómeno que empieza a ser mejor conocido. Como en otras regiones de la Europa 
Templada, probablemente existían diferencias muy sustanciales entre ellos, y diferían en tamaño, forma, 
función y cronología. De algunos pequeños asentamientos se conocen los primeros momentos de instala-
ción, pero la evolución de estas comunidades en otras más grandes y complejas no está clara. Una cuestión 
básica es la de si la ciudad responde a un proceso de evolución interna o a un cambio en el modelo de 
sociedad impuesto por Roma. En este trabajo se abordan las relaciones entre oppida, cultura material y 
etnicidad en el ámbito de los vettones, una de las poblaciones prerromanas del oeste peninsular. La inter-
pretación sociológica de los cementerios y los patrones de asentamiento regional ofrecen una visión intere-
sante sobre el modelo de organización social de estas comunidades entre los siglos IV y I a.C.

pAlAbrAs clAVe: Vettones, Identidad, Meseta, Edad del Hierro, oppidum, Conquista Romana.

AbstrAct

The emergence of large fortiied settlements, known as oppida, in “Celtic” Iberia during the Late Iron Age, 
is a process which begins to be known with more accuracy. As in other areas of temperate Europe, there 
were probably substantial differences between them, in terms of geographical setting, size, form, function 
and chronology. We know when some small settlements were founded, but the evolution of these communi-
ties into other ones that were somewhat larger and more complex is not clear. A basic question is whether 
the city grew in response to an internal process of evolution or to a changed model of society imposed by 
Rome. The exploration of the relationships between oppida, material culture and ethnicity is considered in 
this paper for the Vettones, one of the pre-Roman peoples in Western Spain. It is argued that the sociological 
interpretation of the cemeteries and the regional patterns of settlement offer interesting insights into the 
model of social organization of the indigenous societies between the fourth and irst centuries BC.

Keywords: Vettones, Identity, Meseta, Iron Age, oppidum, Roman Conquest.

sumArio: 1. la ocupación del territorio en la edad del Hierro y la información disponible. 2. Hacia la for-
mación de los oppida (c. 400-200 a.C.): los estímulos internos. 3. Hacia la formación de los oppida (c. 200-50 
a.C.): los estímulos externos.
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Hace 2500 años la Meseta española era un 
mosaico de pequeños pueblos, granjas y al-
deas. la vida cotidiana de la inmensa mayo-
ría de sus gentes giraba en torno a las tareas 
del campo y del hogar. Apenas conocemos 
con exactitud el alcance de los contactos 
mantenidos entre ellas, pero lo cierto es que 
las comunidades asentadas en las sierras y pe-
nillanuras occidentales, es decir, en el terri-
torio que actualmente abarcan las provincias 
de Ávila y Salamanca, así como una parte de 
Zamora, toledo y Cáceres, compartieron en 
ese momento una serie de rasgos culturales 
-organización social y económica, elementos 
materiales, lengua, y probablemente también 
ideas y creencias religiosas- hasta el punto 
de que esa identidad fue posteriormente re-
conocida por los escritores romanos con el 
nombre de Vettonia (Fig. 1). ese mundo de la 
edad del Hierro constituye la base demográ-
ica de donde emergen los oppida, las prime-
ras ciudades de tipo urbano con poblaciones 
de varios cientos o miles de personas (Collis 
1984; buchsenschutz 1988; Fichtl 2005). el 
tema tiene un gran interés, entre otras causas 
porque con estos centros se produce la pri-
mera organización compleja del territorio, la 
primera ordenación socio-política del paisaje 
que va más allá de los poblados autárquicos 
conocidos siglos atrás (Collis 2000; Hasel-
grove 2006).

¿Signiica todo eso que las ciudades vetto-
nas no existieron antes? de algunos peque-
ños asentamientos se conocen los primeros 
momentos de instalación, pero la evolución 
de estas comunidades hacia otras más gran-
des y complejas no está clara. una cuestión 
básica, porque es previa al planteamiento de 
todo este esquema, es la de si la ciudad res-
ponde a un proceso de evolución interna o 
a un cambio en el modelo de sociedad im-
puesto por Roma. dicho de otro modo: ¿las 
ciudades vettonas se fundaron en los dos si-
glos previos al cambio de era, por tanto en 
tiempos de la conquista romana, o son el 
resultado del desarrollo en el tiempo de pe-
queñas granjas y aldeas, y de la capacidad 
de alguna de ellas de controlar un territorio 
mayor y más jerarquizado? empezaremos 
por una valoración de la evidencia que se ha 
descubierto.

1. La ocupación del territorio en la Edad del 
Hierro y la información disponible

los siglos inmediatos al año 1000 a.C. fueron 
tiempos de profundos cambios en las regiones 
del interior de la península Ibérica. existieron 
más y mayores asentamientos en este período 
que en cualquiera de los precedentes, y por 
primera vez muchos fueron ocupados durante 
varios cientos de años en lugar de sólo por un 
par de generaciones. la emergencia de aldeas 
fortiicadas en cerros y colinas de fácil defen-
sa, controlando el territorio circundante y al-
bergando en su interior a pequeños grupos de 
familias, fue un episodio extraordinariamente 
importante. este proceso resulta comparable 
con el fenómeno, más o menos coetáneo en 
europa, de los hillforts en las Islas británi-
cas (Cunliffe 1990 y 1994) y las ciudadelas 
principescas al norte del arco alpino, esto es, 
las famosas Fürstensitze de Alemania, Suiza, 
Francia y Austria (brun 1987). Que las per-
sonas pudieran sobrevivir más tiempo en un 
mismo sitio implica el conocimiento que éstas 
tenían de las técnicas que mejoran y preservan 
la fertilidad de los suelos, como puede ser el 
policultivo, la rotación de cereales y legumi-
nosas, el uso del arado ligero o la utilización 
de abonos (Ruiz-Gálvez 1992; Sherrat 1993). 
todos estos cambios trajeron consigo la es-
tabilidad de las poblaciones sobre la tierra y 
las parcelas de cultivo (bradley y Yates 2007; 
blanco 2010a y 2011).

la información que tenemos en este mo-
mento para el oeste de la Meseta y el valle 
del duero es bastante desigual. las excava-
ciones en extensión en el interior de los asen-
tamientos son escasas y por lo tanto conoce-
mos bastante mal la anatomía interna de estos 
hábitats, tanto de los que son simples pobla-
dos como de aquellos que pudieron tener una 
función militar o comercial especíica. Así 
y todo, los sitios que fueron habitados en la 
época ofrecían en líneas generales las siguien-
tes características: 

(1) Supericies pequeñas, entre 0,2 y 5 
hectáreas, siendo excepcionales áreas más 
grandes. podrían albergar una población que 
oscilaría entre varias decenas de habitantes y 
excepcionalmente unos pocos centenares. 
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(2) una organización interna simple con vi-
viendas junto a la muralla, o bien grupos de ca-
sas con paredes medianiles comunes formando 
pequeñas manzanas que delimitarían a su vez 
pequeñas calles. en los casos más sencillos 
simples cabañas circulares de adobe o tapial, 
en ocasiones sobre cimentación de piedras de 
granito, que se distribuirían sin ordenamiento 
aparente.

(3) Algunos de estos sitios estaban defen-
didos con troncos y empalizadas de madera; 
otros construyeron murallas de piedra, fosos y 
estacas hincadas en el suelo para diicultar los 
ataques de poblaciones hostiles. pero la inmen-
sa mayoría, no lo olvidemos, vivía básicamen-
te en pequeñas granjas y alquerías sin ninguna 
intención defensiva.

Entre inales del siglo VI a.C. y el siglo 
IV a.C. los asentamientos y centros de rique-
za más importantes fueron abandonados en su 
mayoría y el sistema de poblamiento evolucio-
nó hacia formas de mayor complejidad (Álva-
rez-Sanchís 2005; esparza y blanco 2008). Sin 

duda alguna el fenómeno más importante fue la 
emergencia de nuevas aldeas fortiicadas –más 
grandes que las anteriores- que se extendieron 
por buena parte de la geografía de la Meseta. 
Sus gentes se enterraron en necrópolis de in-
cineración y se acompañaron de ajuares que 
incluían un pequeño pero signiicativo porcen-
taje de armas. Fueron los protagonistas prin-
cipales de este período hasta la disolución de 
los sistemas de poblamiento tras la conquista 
romana. 

en el centro de la provincia de Ávila hay que 
destacar una importante ocupación humana, con 
contrastes muy signiicativos en los modelos de 
asentamiento (Álvarez-Sanchís 1999: 104). en 
concreto en el valle Amblés puede hablarse de 
dos zonas de distribución de yacimientos, por un 
lado los rebordes montañosos que circundan el 
valle, erizados de rocas graníticas, con buenos 
recursos ganaderos y que agrupan a la mayor 
parte de los castros fortiicados: Las Cogotas 
(Cardeñosa), la Mesa de Miranda (Chamartín), 
ulaca (Solosancho) y Sanchorreja. por otro, las 
zonas llanas próximas a la vega del río Adaja, 
ocupadas por yacimientos no amurallados y de 

Figura 1.- Límites geográicos de los vettones según las fuentes y localización de los principales yacimien-
tos citados en el texto  (Álvarez-Sanchís 2003).



150

Jesús Álvarez-Sanchís

Complutum, 2011, Vol. 22 (2): 147-183

Ciudades vettonas

escasa entidad. Hacia este mismo momento di-
versas ocupaciones se distribuyen al sur de Gre-
dos y en torno al tiétar: castros de escarabajosa 
(Sta. María del tiétar), berrocal (Arenas de San 
pedro) y Castillejo de Chilla (Candeleda). una 
parte de los asentamientos de la primera edad 
del Hierro fueron abandonados en el transcurso 
de los siglos V-IV a.C. (Fabián 1999). Algunas 
cerámicas y objetos de bronce dan pie a sospe-
char de la existencia de una ocupación humana 
de esa época en las Cogotas (Álvarez-Sanchís 
1999: 74 ss.; blanco 2010b) y en los alrededo-
res de el Raso (Candeleda) (Fernández Gómez 
1995 y 1997), pero los poblados que paulatina-
mente emergen desde el siglo IV a.C. en adelan-
te son, en su inmensa mayoría, hábitats de nueva 
planta.

la evidencia que tenemos en el valle del tajo 
también nos depara importantes novedades. 
Sólo unos pocos emplazamientos, casi siempre 
junto a los vados del río -Arroyo Manzanas (las 
Herencias), el Carpio (belvís de la Jara), Cale-
ra de Fuentidueña (Azután), Cerro de la Mesa 
(Alcolea de tajo), talavera la Vieja- ofrecen una 
amplia secuencia de ocupación, desde el bronce 
Final/primera edad del Hierro hasta la conquista 
romana (Chapa y pereira 2006; Álvarez-Sanchís 
2007a; Charro y Cabrera 2011). los sitios loca-
lizados se ubican en alto y en llano, en cerros 
inmediatos a la vega y, aunque no se puede air-
mar rotundamente, una gran parte pudo haber 
contado con murallas en un momento determi-
nado de su existencia. la abundancia de tierras 
de cultivo debió ser uno de los factores más po-
sitivos en la localización de estos asentamien-
tos (Carrobles 2009). Si ampliamos la lectura al 
oeste de la provincia de Cáceres, vemos de nue-
vo una ocupación en torno a los ríos: Castillejo 
de la orden (Alcántara), la Muralla (Alcánta-
ra), Sansueña (Cáceres) o el Zamarril (portaje). 
Aquí, por el contrario, las estimaciones que se 
han realizado sobre los recursos potenciales 
nos hablan de un entorno muy favorable para el 
aprovechamiento ganadero (Martín bravo 1999: 
201 ss. y 2009). Hay que reconocer que los mo-
delos de asentamiento en esta época eran todavía 
relativamente modestos en cuanto a envergadura 
y escala.

los asentamientos inmediatos al valle del 
río tormes -cerro de San Vicente (Salamanca), 
ledesma o las paredejas, al pie del berrueco 

(Medinilla) ....- no albergan ninguna duda sobre 
la continuidad del poblamiento, al menos desde 
el siglo VII a.C. en adelante (Martín Valls et al. 
1991; benet et al. 1991; Fabián 2005a). en las 
penillanuras occidentales de Salamanca -el pi-
cón de la Mora, las Merchanas, Yecla- las evi-
dencias son todavía demasiado tenues para esa 
época. Hay que reconocer que faltan excava-
ciones y estratigrafías (benet y lópez Jiménez 
2008), y seguramente el desarrollo “urbano” de 
los castros pudo haber inluido en el arrasamien-
to de estructuras más endebles características del 
período anterior. en cualquier caso, el apogeo 
del mundo castreño en esta parte de la provin-
cia ha de llevarse a la Segunda edad del Hie-
rro (Martín Valls 1999; Martín Valls y Romero 
2008). Ahora es cuando, junto a los castros cita-
dos, se desarrollan Irueña, la plaza de Gallegos 
de Argañán, Saldeana, los Castillos de Gema... 
Hasta qué punto la emergencia y el desarrollo de 
estos sitios se relaciona con la riqueza minera de 
la comarca es algo que queda aún por dilucidar, 
pero lo cierto es que los asentamientos ofrecen 
un patrón muy singular, con núcleos poderosa-
mente fortiicados y un signiicativo nivel de 
concentración que desentona del resto.

Como puede verse, la evidencia arqueoló-
gica en la Meseta occidental ofrece situaciones 
bastante desiguales entre unas comarcas y otras, 
pero desde el punto de vista de los patrones de 
asentamiento hay una coincidencia muy sustan-
cial: el número de poblados conocido denota 
inequívocamente un crecimiento demográico 
y las continuidades respecto a la fase anterior 
testimonian una progresiva identiicación entre 
las gentes y el territorio (Fig. 2). No estamos en 
condiciones de discriminar cuantitativamente 
todo este proceso, pero lo cierto es que entre el 
65% y el 75% de los yacimientos conocidos son 
de nueva planta (Álvarez-Sanchís 1999: 104-
107). para fundar una aldea y para que ésta sea 
estable es necesario invertir un tiempo mínimo 
–unas pocas generaciones- sobre todo cuando 
el control del territorio está todavía por conso-
lidar (Jimeno 2000: 243). este desarrollo debió 
ser gradual, seguramente más importante en las 
últimas centurias. por ejemplo, los asentamien-
tos celtibéricos que se conocen en el Alto due-
ro ofrecen valores aproximados de 2 a 1 y de 3 
a 1 para núcleos de nueva planta en los siglos 
IV-III a.C. y II-I a.C. respectivamente (Jimeno 
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Figura 2.- diagrama-resumen del poblamiento vettón. porcentajes de continuidad entre los asentamientos del 
Hierro I y del Hierro II, y del hábitat de nueva planta en la Segunda edad del Hierro (Álvarez-Sanchís 1999).

y Arlegui 1995: 108-109). la datación concre-
ta de una parte de los asentamientos vettones 
puede resultar todavía prematura dada la falta 
de excavaciones para referenciar los materiales 
hallados en prospección, pero simultaneando lo 
conocido en el valle medio del duero (San Mi-
guel 1993: 31 ss.; Sacristán et al. 1995) y en la 
región extremeña (ortiz y Rodríguez díaz 1998: 
258), el diagnóstico es también favorable. todo 
ello implica un crecimiento, no sólo en cuanto 
al número de habitantes, sino también en lo que 
se reiere al desenvolvimiento de las actividades 
económicas, más diversiicado, como se iniere 

de los modelos de asentamiento. la fabricación 
de aperos e instrumentos de hierro y la explo-
tación de nuevas zonas para producir alimen-
tos facilitaron la ampliación del terrazgo. estas 
evidencias no deben ser vistas desde una pers-
pectiva exclusivamente tecnológica. Hay que 
suponer que estamos asistiendo a una profunda 
reorientación del uso de la tierra y de sus exce-
dentes, lo que habría exigido un considerable 
esfuerzo comunitario, seguramente organizado 
bajo las directrices de alguna forma de autoridad 
(Álvarez-Sanchís 2003a: 360-365). lo cierto es 
que a partir del siglo IV a.C. la signiicación de 

Valle Amblés
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estos sitios en el paisaje fue referenciada vi-
sualmente con límites, parcelas, murallas, fo-
sos, necrópolis...., y eso contribuyó a reforzar 
las distinciones entre las gentes que habitaban 
el territorio. Algunos poblados se abandona-
ron, pero otros fueron intensamente ocupados, 
conocieron distintas fases de amurallamiento y 
llegaron a convertirse a inales de la Edad del 
Hierro en importantes centros de distribución 
regional.

2. Hacia la formación de los oppida  
(c. 400-200 a.C.): los estímulos internos

el proceso de transformación de estas comu-
nidades en otras más complejas plantea varias 
incógnitas (Cunliffe 1994; Ralston 2006). No 
todos los oppida fueron fundaciones contem-
poráneas de la conquista romana. las fuentes 
clásicas mencionan con frecuencia la existen-
cia de grandes centros indígenas en el siglo 
II a.C. y esto ya nos está dando una data ante 
quem para su construcción (Almagro-Gorbea y 

lorrio 1991), por lo que es posible rastrear sus 
antecedentes desde algo antes. la documenta-
ción arqueológica demuestra la existencia de 
asentamientos que ya eran centros importantes 
en los siglos IV y III a.C. e implican que el 
comercio inter-regional ya era un factor básico 
en la época.

es muy probable que por estas fechas algu-
nos asentamientos de la provincia de Ávila su-
frieran una remodelación importante. la Mesa 
de Miranda (Chamartín) es un oppidum formado 
por tres recintos que albergan una supericie de 
casi 30 ha (Cabré et al. 1950: 15-17). los dos 
primeros (19 ha), con foso y piedras hincadas 
delante de las entradas, lanqueadas a su vez por 
bastiones, fueron interpretados en su día como 
zonas residenciales, pero hay que reconocer que 
la mayor parte de los vestigios se circunscriben 
sólo al primero (Fabián 2005b; Álvarez-Sanchís 
2007b; González-tablas 2009: 71 ss.). el terce-
ro estaba reforzado con torres de planta cuadran-
gular y aparejo ciclópeo, bien dispuestas para la 
defensa de la entrada principal. Sin embargo, 
las cimentaciones de ediicios son virtualmente 
inexistentes lo que, hasta cierto punto, implica-
ría que el asentamiento no sólo era una aglo-
meración de casas y establos (Figs. 3 y 4). en 
correspondencia con la cronología aportada por 
los ajuares de la necrópolis, los dos primeros re-
cintos se levantaron en el transcurso de los siglos 
IV y III a.C. el tercer recinto, con técnica bien 

Figura 3.- Fases de ocupación del castro de la Mesa de 
Miranda (Chamartín, Ávila) (Álvarez-Sanchís 1999).

Figura 4.- Foso, muralla y ante muralla sur del pri-
mer recinto de la Mesa de Miranda.
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distinta a la empleada en los otros dos, invadía 
un sector del cementerio. tal ampliación respon-
de probablemente a un momento de inseguridad 
(Martín Valls 1986-87: 81-82; Fabián 2005b: 20 
ss.), habiendo sido relacionado con las guerras 
que ocasiona la conquista romana en el transcur-
so del siglo II a.C.

Cuanto antecede también es válido para 
las Cogotas (Cardeñosa), sitio de casi 15 ha 
formado por dos grandes recintos amurallados 
con tres entradas cada uno, más compleja y ela-
borada la principal del recinto superior (Cabré 
1930; Ruiz entrecanales 2005; González-ta-
blas 2009: 64 ss.). las excavaciones llevadas 
a cabo en la zona suroccidental del segundo re-
cinto (Ruiz Zapatero y Álvarez-Sanchís 1995; 
Álvarez-Sanchís et al. 1998) pusieron al des-
cubierto una supericie con abundante material 
arqueológico y varias áreas especializadas: 
un gran basurero colectivo, un pavimento de 
piedra de compleja interpretación en conexión 
con la muralla y un alfar o taller destinado a 
la elaboración de productos cerámicos. los 
recipientes hallados en este último -cerámicas 
a torno de pastas anaranjadas con decoración 
pintada- se relacionan bien con las produccio-

nes vacceas y celtibéricas del siglo II a.C. (Sa-
cristán de lama 1986; Salas 2008). la estrati-
grafía obtenida es importante porque aunque el 
nivel de fundación de la muralla del segundo 
recinto se corresponde con el nivel construc-
tivo del alfar, la existencia de un cenizal que 
se encuentra debajo de la primera demuestra 
que con anterioridad al emplazamiento del ta-
ller cerámico y de las defensas ya se estaban 
desarrollando actividades colectivas en esa 
zona (Figs. 5 y 6). por tanto, en la secuencia 
de ocupación del oppidum pudo haber un primer 
momento (s. IV-III a.C.) sólo con el recinto su-
perior amurallado y actividades secundarias en 
la explanada o arrabal situada al suroeste, y un 
segundo momento (s. II a.C.) en el que se decide 
amurallar este sector. Lo interesante, en deini-
tiva, es comprobar la toma de decisión para es-
tablecer una serie de actividades especializadas 
e incluirlas dentro del recinto de la ciudad. 

el oppidum de ulaca (Solosancho) es cono-
cido desde antiguo por la monumentalidad de al-
guna de sus estructuras. una de ellas, conocida 
como “Altar de Sacriicios”, es una estancia rec-
tangular tallada en la roca (16 x 8 m), asociada 
a una gran peña, en la que una doble escalera 
conduce a una plataforma con dos concavidades 
comunicadas entre sí. una de ellas vertía en una 
tercera, la cual comunica a su vez con la parte 
inferior de la peña a través de un canal (Fig. 7). 
la sacralidad del monumento es posible esta-

Figura 5.- Fases de ocupación del castro de las Co-
gotas (Cardeñosa, Ávila) (Álvarez-Sanchís 1999).

Figura 6.- barrera defensiva de piedras hincadas y 
lienzo amurallado principal de las Cogotas.
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blecerla a partir de una serie de paralelos (Mar-
tín Valls 1985: 116-117), el más conocido de los 
cuales es el santuario portugués de panoias, aso-
ciado a inscripciones latinas que nos informan 
de los sacriicios realizados (Alföldy 1995; Ro-
dríguez Colmenero 1999). en las inmediaciones 
del altar se halla otra construcción rupestre de 
planta rectangular (6,4 m) dividida en tres habi-
taciones a modo de antecámara, cámara y hor-
no, para la que se ha propuesto una función ter-
mal (Almagro-Gorbea y Álvarez-Sanchís 1993) 
a partir de los paralelos documentados en las 
saunas o “pedras formosas” del mundo galaico 
y lusitano (Ríos González 2000). Su asociación 
al agua, al vapor y al fuego en lugares hipogeos, 
así como un conocido texto de estrabón alusivo 
al desarrollo de estas actividades entre las po-
blaciones del duero, podrían relacionarlo con 
ritos y baños de carácter iniciático: De algunos 
de los pueblos que viven en las inmediaciones 
del Duero se dice que viven a la manera espar-
tana, ungiéndose dos veces con grasas y bañán-
dose de sudor obtenido con piedras candentes, 
bañándose en agua fría y tomando una vez al 
día alimentos puros y simples (estrabón 3,3,6). 
parece factible defender la primacía de ulaca 
en el territorio, teniendo en cuenta el santuario 
rupestre, cuya función religiosa debió ser exclu-
siva en la comarca, y la supericie que encierra 
el recinto fortiicado, por encima de las 70 hec-
táreas, lo que convierte al oppidum en el centro 
vettón más importante de la región y en uno de 
los mayores conocidos (Ruiz Zapatero 2005).

estos y otros asentamientos vienen propor-
cionando evidencias de producción agrícola e 

industrial que demuestran que las manufactu-
ras y la producción de alimentos se harían a 
una escala nunca alcanzada con anterioridad. 
Un aspecto muy importante de esta intensii-
cación sería la existencia de un comercio inter-
regional que explicaría el desplazamiento de 
productos a grandes distancias y la evidencia 
de especialistas itinerantes. los ajuares recu-
perados en las necrópolis de las Cogotas, el 
Raso, la osera -como se conoce tradicional-
mente al cementerio de la Mesa de Miranda- y 
Castillejo de la orden (Alcántara), han propor-
cionado distintos tipos de espadas, lanzas y pu-
ñales de hierro, además de escudos con umbos 
metálicos, fíbulas, broches de cinturón, calde-
ros de bronce, cerámicas griegas, cerámicas 
campanienses y otros recipientes, que demues-
tran la existencia de contactos intensos en los 
siglos IV y III a.C. con otras comunidades de 
la Meseta, Andalucía y el levante (baquedano 
1996). este proceso también se detecta en la fa-
bricación de urnas, platos y vasos de ofrendas, 
con un incremento paulatino de la industria a 
torno. la producción y el intercambio de pro-
ductos manufacturados llegó a alcanzar bastan-
te complejidad entre las comunidades vettonas, 
y, aunque la evidencia disponible no permite 
asegurarlo, existen indicios que hacen pensar 
que las bases de subsistencia experimentaron 
aquellos años un importante crecimiento (es-
parza 1999). la obtención de excedentes ali-
menticios para acceder con facilidad a las redes 
de intercambio habría conducido a una expan-
sión del sector agropecuario. estos excedentes 
favorecerían también el trabajo en los talleres 
de los oppida y una cierta especialización. 

En el área abulense, los centros fortiicados 
parecen ocupar la cumbre de un patrón de po-
blamiento jerarquizado que tenía por debajo 
pequeñas aldeas y granjas aisladas. General-
mente estas últimas se asentaban cerca de los 
ríos, carecían de fortiicaciones y sus habi-
tantes debían pasar la mayor parte del tiempo 
produciendo comida. desconocemos muchas 
cosas de estos pequeños sitios. Se trataría del 
tipo de asentamiento más numeroso y cons-
tituiría buena parte del tejido de la población 
rural (Álvarez-Sanchís y Ruiz Zapatero 2001), 
pero, como en muchos otros ámbitos, asenta-
mientos de esta categoría apenas se han exca-
vado y el esfuerzo e interés de los arqueólogos 

Figura 7.- Altar rupestre de ulaca (Solosancho, Ávila).
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se ha dirigido a los sitios mayores al resultar 
más rentables en términos de investigación. en 
algunos casos, como en el valle Amblés, una 
aproximación a su diferencia con los oppida se 
ha tenido en cuenta a partir de dos referentes 
(Álvarez-Sanchís 1999: 115 ss.). de una parte, 
el análisis de los territorios de explotación, que 
en los sitios pequeños revela una fuerte orien-
tación agrícola, entre el 60-80% en un radio de 
2 Km, pues se emplazan en el fondo del valle 
con ricos suelos aluviales. los territorios de 
explotación de los oppida revelan por el con-
trario una orientación básicamente ganadera, 
si se atiende además a la calidad de sus sue-
los y a los aún densos mantos de encinas. en 
las Cogotas el suelo cultivable en el anillo de 
1 hora, considerando la distorsión topográica, 
es de apenas algo más de un 15%. en la Mesa 
de Miranda los valores son del 20% mientras 
en ulaca el suelo arable apenas rebasa el 30%. 
de otra parte, las funciones de los oppida y los 
pequeños asentamientos. los primeros se indi-
vidualizan, entre otras cosas, porque desarro-
llaron una variedad de actividades industriales 
-bien documentado en el alfar de las Cogotas-, 
estuvieron implicados en redes de intercambio 
-como evidencian las armas de las necrópolis 
y algunas importaciones-, estuvieron fuerte-
mente fortiicados y construyeron, como en el 
caso de ulaca, estructuras monumentales de 
función cultual. estos rasgos contrastan con las 
deducciones que permiten los pequeños asenta-
mientos del llano, con una producción limitada, 
sin evidencias de contactos a larga distancia y 
sin estructuras defensivas y religiosas.

el registro arqueológico demuestra que el 
solar originario de Salamanca fue el cerro de 
San Vicente (Macarro 1999). Su tamaño ape-
nas rondaba la hectárea y media a comienzos 
de la edad del Hierro, pero en el siglo IV a.C. 
se extiende hasta la colina inmediata (las Cate-
drales), como ponen de maniiesto los hallazgos 
de cerámica a peine y acanalada en las excava-
ciones realizadas en este último sitio, alcanzan-
do entonces una supericie en torno a las veinte 
hectáreas (Martín Valls et al. 1991; Alario y Ma-
carro 2007). de la toma de Helmantiké por el 
cartaginés Aníbal en la primavera del año 220 
a.C. (bejarano 1955), merecen destacarse va-
rios datos. De un lado, la deinición que se hace 
de este núcleo en las fuentes clásicas como 

“ciudad grande” o “ciudad grande de Iberia” 
(polieno, 7,48; plutarco, mul. uirt.); de otro, 
los sucesos que se narran durante su conquista, 
en concreto la mención de plutarco a propósito 
de una zona extramuros o barrio apartado del 
centro principal, con lo que hay que suponer 
un emplazamiento relativamente extenso y 
diferenciado; por último, la cita de tito livio 
(21,5), cuando señala que la ciudad fue toma-
da por asalto, de donde se deduce la presencia 
de un conjunto fortiicado, hecho parcialmente 
constatado si tenemos en cuenta que en el teso 
de las Catedrales se halló la cimentación de 
una muralla construida con grandes bloques de 
granito en seco, de unos cuatro metros y medio 
de anchura, sobre el que apoyaba un nivel ar-
queológico con materiales bien fechados en la 
Segunda edad del Hierro (Martín Valls 1999: 
215). trabajos más recientes han deparado los 
restos de un cubo defensivo de planta circular, 
magníicamente conservado, que se ha relacio-
nado con una de las puertas monumentales del 
antiguo castro (Gómez 2010). la extensión del 
hábitat que se documenta en este sitio se produ-
jo también en ledesma. en la primera edad del 
Hierro existía una pequeña aldea en la parte sep-
tentrional del cerro (benet et al. 1991; Martín 
Valls 1999: 140-141, 216). Sin embargo, algu-
nos vestigios cerámicos, el trazado de la muralla 
medieval, que probablemente sigue el desarrollo 
de la antigua fortiicación prerromana, y el es-
quema en embudo que conservan algunas de sus 
puertas, dan pie a sospechar que es ahora cuando 
la ciudad ocupa su auténtico solar histórico, con 
una supericie de casi 11 hectáreas.

una situación muy diferente es la que pro-
porcionan las comunidades asentadas al oeste 
de Salamanca, en el espacio comprendido en-
tre los ríos tormes, duero y Águeda (Figs. 8 
y 9). los conjuntos materiales de estos asenta-
mientos eran similares a los de los oppida abu-
lenses, pero los sitios son signiicativamente 
más pequeños, por debajo de las 10 hectáreas. 
Irueña ronda las 9, las Merchanas o Yecla la 
Vieja se acercan a las 5 y el picón de la Mora 
abarca algo más de una. las murallas y otras 
defensas (fosos, torres, campos de piedras hin-
cadas) son el elemento más llamativo y eso 
les ha otorgado una entidad propia, faltando 
de manera general asentamientos de inferior 
categoría, como granjas y pequeñas aldeas. el 
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grupo más espectacular se localiza junto a los 
ríos Yeltes y Huebra: en un radio inferior a los 
10 Km se cuentan hasta seis poblados de este 
tipo -Saldeana, el Castillo de Saldañuela, el 
picón de la Mora, los Castillos de Gema, Ye-
cla la Vieja, las Merchanas- (Álvarez-Sanchís 
1999: 120-126; Martín Valls 1999; benet y ló-
pez Jiménez 2008). Algunas excavaciones han 
demostrado la existencia de viviendas extra-
muros, aunque no se ha podido establecer con 
claridad su sistema organizativo. Hasta hace 
no demasiado tiempo, las insculturas graníti-
cas cercanas a la muralla del castro de Yecla 
constituían un caso excepcional (Fig. 10), pero 
investigaciones recientes han proporcionado 
nuevos hallazgos en otros poblados del valle 
del Huebra (las Merchanas, Saldeana, Mon-
talvo) que vienen a resaltar la singularidad del 
grupo yeclense (Martín Valls y Romero 2008). 
los territorios de explotación ponen inmedia-
tamente de relieve cómo los poblados están 
orientados hacia el aprovechamiento de recur-
sos ganaderos. Sin embargo estas aglomeracio-
nes urbanas, sin centros menores suministrado-
res, deben llevar aparejado un modelo mucho 

más especíico de explotación del territorio. 
Existen importantes aloramientos de mineral 
en barruecopardo, encinasola de los Comen-
dadores, Villares de Yeltes y otros focos más al 
sur. No hay evidencias arqueológicas seguras 
de su explotación en época prerromana (lópez 
Jiménez 2005; Hernández Sánchez 2011: 144-
145), pero la hipótesis de vincular el desarrollo 

Figura 8.- Vista aérea del castro de Saldeana (Salamanca). Al fondo, el valle del río Huebra (Foto de Jesús Gascón).

Figura 9.- Campo de piedras hincadas del castro de Sal-
deana, desde la muralla.
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de estos núcleos a dicha actividad nos parece 
sugestiva (Salinas 1992-93: 179-180; Martín 
Valls 1999: 166). Su ubicación, en la divisoria 
entre el duero y el viejo camino tartésico de la 
Vía de la plata (Gillani y Santonja 2007), con-
tribuiría a explicar la pujanza de estos núcleos 
en las redes de intercambio. 

esta diversidad de formas de poblamiento en 
la Meseta occidental parece expresar, sin duda, 
diversidad de organizaciones sociales y econó-
micas. la consideración de los territorios de 
explotación de los oppida, las pequeñas explo-
taciones rurales, los sitios especializados y sus 
presuntas actividades y funciones indican clara-
mente que las diferencias entre las poblaciones 
de unos y otros debieron existir sin duda alguna.

2.1. Cementerios y asentamientos: 
¿cuántos vettones?

un aspecto revelador de la organización interna 
de estos centros es el de la estimación de los 
tamaños de población. Para estimar iguras de 
poblaciones prehistóricas a partir del registro 

arqueológico se han empleado diversos méto-
dos, ampliamente presentados y discutidos en 
la disciplina (Hassan 1981; Neustupny 1983; 
Chamberlain 2006; bouquet-Appel 2008). la 
demografía de las sociedades prehistóricas es 
también un aspecto clave para entender la emer-
gencia de identidades étnicas, cómo y por qué 
aparecen grupos que se autorreconocen y se 
diferencian de otros (Ruiz Zapatero 2009: 23 y 
2010: 45 ss.). pero lo habitual es que sólo poda-
mos contar con escasos datos, además de parcia-
les y sesgados.

la demografía de los cementerios vettones y 
su relación con los asentamientos ha sido abor-
dada en varios trabajos (Ruiz Zapatero y Álva-
rez-Sanchís 1995; Álvarez-Sanchís 1999: 306-
308; Álvarez-Sanchís y Ruiz Zapatero 2001), 
asumiendo que las excavaciones de algunos ce-
menterios fueron bastante exhaustivas y que, ra-
zonablemente por tanto, contamos con una cifra 
de tumbas muy aproximada a los enterramientos 
reales de la época. el punto de partida viene 
deinido por las dos grandes necrópolis exca-
vadas en la provincia de Ávila en los años 30 
del siglo XX, cuyos enterramientos se fechan 

Figura 10.- Grabados de caballos en los sillares de la muralla del castro de Yecla la Vieja (Yecla de 
Yeltes, Salamanca).
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aproximadamente entre el siglo IV e inicios 
del II a.C.: las Cogotas, con 1613 tumbas re-
partidas en cuatro zonas, siendo hasta ahora la 
única publicada prácticamente en su integridad 
(Cabré 1932), y la osera, con unas 2230 se-
pulturas distribuidas en seis zonas (Cabré et al. 
1950). los cálculos estimativos de ambas po-
blaciones se obtuvieron aplicando la fórmula de 
Acsádi y Neméskeri (1970; ver también Wells 
1984), considerando el total de tumbas exca-
vadas, asumiendo un valor de 30 años como 
esperanza de vida media de la época, distintos 
valores a los años de duración de ambos ce-
menterios y estimando un factor de corrección 
del 10-20% para compensar los enterramientos 
destruidos. Con estos datos, es razonable pensar 
que en las Cogotas habitó una comunidad que 
debió oscilar entre los 200 y 300 habitantes, al 
tiempo que en la Mesa de Miranda la necrópo-
lis relejaría una población en torno a los 300-
400 habitantes. 

la densidad de población por unidad de su-
pericie es otro dato interesante. Con las estima-
ciones demográicas de Las Cogotas y La Mesa 
de Miranda, estaríamos hablando de alrededor 
de 15 hab/ha en el primer caso, y cerca de 20 
hab/ha en el segundo (Fig. 11). el hecho de que 

sobre la base de los enterramientos tengamos los 
tamaños de población de cada comunidad y que 
resulten comparables los valores de densidad de 
población por hectárea ocupada, sugiere la exis-
tencia de una posible relación constante entre el 
espacio intramuros y el censo total de población. 
en otros casos, como en ulaca, contamos sólo 
con la supericie (ca. 70 ha) y una aproximación 
sobre las estructuras de habitación. Aplicando 
los valores de densidad de habitantes por hec-
tárea anteriores resultarían unas iguras de entre 
1.050 y 1.400 habitantes. estas cifras se ajustan 
bastante bien a las 250 estructuras documenta-
das en la supericie del poblado tras una inten-
sa prospección (Álvarez-Sanchís 1999: 139 ss., 
nota 110). Sabemos además que el hábitat se ex-
tendió fuera del recinto fortiicado, en dirección 
noreste. todo ello no impide admitir un mayor 
volumen de población eventual por razones de-
fensivas en un momento de inestabilidad social 
o conlicto bélico, hasta casi doblar la población 
residente (2.000-2.500 hab.), especialmente si 
tenemos en cuenta los amplios espacios inte-
riores del poblado sin evidencias de ocupación. 
el castro de el Raso, al otro lado del Sistema 
Central, se extiende sobre una supericie de unas 
20 ha y podría interpretarse de manera análoga 
que su población estuviera entre los 400 y 500 
habitantes. Aunque también hay que reconocer 
que al tratarse de un poblado ocupado en las 
postrimerías de la conquista romana podría en-
cubrir una población mayor. en cualquier caso 
la estimación de su excavador, Fernández Gó-
mez (1986: 949-50 y 2008: 195-196), en torno 
a unos tres millares de personas, teniendo en 
cuenta las viviendas excavadas y considerando 
que la mitad del poblado estuviese dedicado a 
construcciones privadas, resulta excesiva en mi 
opinión.

Conocemos muy mal la trama de poblamien-
to comarcal, con núcleos menores. Y, desde lue-
go, desconocemos si pequeñas granjas y explo-
taciones rurales próximas a los oppida enterra-
ron a sus difuntos en los cementerios de aquéllos 
o bien formaron pequeños panteones familiares 
que resultarían, por lo reducido del número de 
tumbas, bastante difíciles de descubrir (Fig. 12). 
en algunos casos tenemos indicios de estas al-
querías y pequeños establecimientos pero no de 
sus tumbas, y en muchos casos tal vez haya que 
pensar que unas y otras, granjas y explotaciones 

Figura 11.- densidad de habitantes/ha en los oppida 
vetttones de las Cogotas y la Mesa de Miranda (Álva-
rez-Sanchís y Ruiz Zapatero 2001).
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rurales y agrupaciones de tumbas familiares, son 
invisibles por la falta de prospecciones intensi-
vas. Idealmente estaríamos hablando de alque-
rías con 5 ó 6 casas y pequeñas aldeas con un 
máximo de 10-15 hogares. A tenor de los cas-
tros conocidos y su tamaño, comarcas como el 
valle Amblés estarían densamente ocupadas, lo 
que en absoluto releja el valor medio del pobla-
miento de la época a escala suprarregional. Al 
lado existirían áreas muy débilmente pobladas 
cuando no prácticamente deshabitadas. Se ha es-
timado que los castros salmantinos concentrados 
en torno a los ríos Yeltes-Huebra y su territorio 
inmediato, arrojaran una población absoluta en 
torno a los 2.000-4.000 habitantes. Apoyarían 
esta suposición las dimensiones más pequeñas 
de los poblados y la escasa supericie útil para el 
caserío. pero al conocer muy poco la anatomía 
residencial de los asentamientos no es posible 
adjudicar valores uniformes de población por 
unidad de supericie. La diversidad de las densi-
dades de población en la edad del Hierro deberá 
ser muy tenida en cuenta en futuros estudios de-
mográicos. En todo caso, los tamaños de las co-
munidades vettonas a partir de los cementerios 
y las supericies de los asentamientos asociados, 
con diferencias que pudieron ser signiicativas, 
nos están indicando que por detrás de la demo-

grafía existen otros aspectos importantes impli-
cados, como la organización social, la economía 
básica de subsistencia o las tradiciones cultura-
les de sus gentes.

2.2. Espacios sociales y espacios simbólicos

el armamento conservado en las necrópolis 
ofrece combinaciones que parecen relejar iden-
tidades sociales entre los grupos guerreros, 
desde sepulturas muy ricas pero minoritarias 
con panoplias completas que incluyen espada, 
escudo, una pareja de lanzas y arreos de caba-
llo, hasta otras que sólo llevan armas de asta, 
por tanto el equipo básico del infante ligero 
(Figs. 13 y 14). teniendo en cuenta las tumbas 
de estos equites y las tumbas con armas sin ele-
mentos de atalaje, la proporción teórica jinete/
infante sería aproximadamente de 1/4 en las 
Cogotas y 1/6 en la osera, similar a la propor-
ción que se daba en otras poblaciones célticas y 
entre los propios celtíberos. las comunidades 
vettonas eran comunidades desiguales, lidera-
das por una aristocracia poseedora de caballos 
y armas suntuarias que marcaba su posición 
frente a grupos de guerreros con panoplias más 
sencillas (Martín Valls 1986-87: 78; Álvarez-
Sanchís 1999: 295 ss.). Cierta gradación tam-
bién parece factible en las tumbas que podría-
mos considerar teóricamente femeninas, unas 
pocas con ricos elementos de adorno (brazale-
tes, collares, fíbulas, broches) y otras con ajua-
res bastante más pobres. estudios recientes han 
reforzado la idea de un sacerdocio instituciona-
lizado entre los vettones. baquedano y escorza 
(1998 y 2009) han analizado en el cementerio 
de la osera la distribución de las estelas de 
piedra que señalan los distintos grupos ente-
rrados y todo apunta a que pudieron funcionar 
como marcadores de los días más importantes 
del año (solsticios de verano e invierno y ies-
tas célticas) e incluso su distribución relejaría 
el mapa celeste de la época. otro tanto pue-
de decirse del altar de ulaca y su orientación 
topo-astronómica (pérez Gutiérrez 2010: 180 
ss.). Cuando el sol se sitúa sobre la cumbre de 
la Sierra de la paramera, conocida como “Ris-
co del Sol”, la pendiente de las dos escaleras 
del altar apunta a la posición que tiene el astro 
en las fechas del solsticio de invierno. 

Figura 12.- posibles unidades de asentamiento y fu-
nerarias en el territorio controlado por un oppidum, 
y diferentes visibilidades en el registro arqueológi-
co (Álvarez-Sanchís y Ruiz Zapatero 2001).
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Son muy pocos los enterramientos que se 
puedan relacionar con hombres y mujeres de-
dicados al trabajo industrial (metalurgia, alfa-
rería, curtido de pieles, trabajo de la piedra y 
la madera...), pero sin duda existieron especia-
listas como evidencian las herramientas halla-
das en los contextos domésticos de los oppida. 
Muchos agricultores pueden haber sido arte-
sanos a tiempo parcial, e incluso unos pocos 
en los meses de invierno podían embarcarse 
en pequeñas aventuras comerciales. A pesar de 
todo, una estimación razonable es que cuatro 
de cada cinco tumbas sólo contenían cenizas o 
la urna cineraria (Álvarez-Sanchís 2003b: 86-

92); éstas corresponderían a los individuos más 
humildes y tal vez a siervos o esclavos, aun-
que su detección resulta muy difícil de probar 
(balter 1995). la actividad de estas personas 
iría enfocada a las labores básicas del proceso 
productivo: el trabajo agrícola, el cuidado de 
los ganados y la construcción y reparación de 
las defensas del poblado. Sin embargo, todavía 
carecemos de buenos datos para representar 
con precisión las comunidades vettonas. los 
cementerios dejan entrever una fuerte jerarqui-
zación a partir de las disimetrías de los ajuares 
funerarios (Fig. 15), pero nuestra información 
queda reducida a lo que sabemos de sus éli-
tes (Ruiz Zapatero 2007); el resto de la pobla-
ción es prácticamente invisible en el registro 
arqueológico y en las fuentes grecorromanas 
(Fig. 16). Al mismo tiempo, tenemos muy poca 
documentación sobre los contextos domésti-
cos en los poblados y las formas de producir y 
acumular riqueza a nivel familiar. Cuestiones 
relevantes como el estudio de las identidades 
de clase (Hill 2006), género (Arnold y Vicker 
2001) y edad (díaz Andreu et al. 2005), a pe-
sar de los muchos problemas que presentan, 
pueden proporcionar nuevas dimensiones para 
saber cómo funcionaron las sociedades de la 
edad del Hierro, entre ellas las vettonas. 

un hecho relevante en la organización espa-
cial de estos cementerios es la posibilidad de re-

Figura 13.- Ajuar de la sepultura de guerrero nº 270, 
zona VI de la necrópolis de la osera (foto de Mario 
torquemada, Museo Arqueológico Regional, Madrid).

Figura 14.- equipos militares de las necrópolis vettonas a partir de los datos de el Raso, las Cogotas y la 
osera (zona VI). los diagramas de barras ofrecen los porcentajes respecto al total de tumbas con armamento 
(Álvarez-Sanchís 1999).
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Figura 15.- Áreas funcionales de las Cogotas, estructura piramidal de la comunidad a partir de los enterra-
mientos y distribución de los ajuares funerarios según categorías sociales: A, guerreros; b, especialistas; C, 
mujeres; D, otros y E, tumbas sin ajuar (Ruiz Zapatero y Álvarez-Sanchís 1995, modiicado)

conocer grupos familiares diferenciados (Castro 
1986: 129 ss.; Kurtz 1987: 257 ss.; Martín Valls 
1986-87: 75-78). los enterramientos de las Co-
gotas, la osera y el Raso se distribuyen en zo-
nas claramente separadas entre sí por espacios 
estériles. la evidencia de tumbas socialmente 
preeminentes en cada área y la gran diversiica-
ción de ajuares permiten inferir contradiccio-
nes internas en la estructura social y familiar 
(Fig. 17). Se ha debatido mucho su signiica-
do. la contemporaneidad de las diferentes zo-
nas está fuera de toda duda (Álvarez-Sanchís 
2003b: 81 ss.) y es razonable suponer que las 
áreas funerarias están relejando un sistema de 

descendencia lineal en los grupos familiares, 
cuya economía se basaba en el control de los 
medios de producción, que no podemos pre-
cisar, y que se enterraban separadamente para 
reforzar simbólicamente sus derechos y obli-
gaciones. este nuevo paisaje funerario hay que 
vincularlo a los cambios que se están sucedien-
do en las prácticas agropecuarias y en la trans-
misión de la herencia. dicho de otro modo, nos 
informan sobre la estructura social del grupo, 
del asentamiento y del territorio.

podemos ir más allá y relacionar el desarro-
llo de los oppida con parcelaciones importan-
tes en el paisaje que incluyen esas relaciones 
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Figura 16.- Ajuar de la sepultura infantil nº 79 de la ne-
crópolis de el Raso, sector las Guijas (foto de Mario 
torquemada, Museo Arqueológico Regional, Madrid).

Figura 17.- túmulos de un sector de la necrópolis de la osera, delimitados por una estructura de mampostería.

de poder. los verracos y las cerámicas a peine 
son, en este sentido, indicadores simbólicos muy 
útiles para explorar su utilización en la edad del 
Hierro (Ruiz Zapatero y Álvarez-Sanchís 2002). 
Me referiré en primer lugar a la ubicación de 
los famosos verracos, singulares eigies de gra-
nito que representan toros y cerdos. el área de 
dispersión de estas esculturas abarca las tie-
rras occidentales de la Meseta, extremadura 

y la región portuguesa de tras-os-Montes, es 
decir, coinciden en una gran parte con el terri-
torio que las fuentes antiguas adjudican a los 
vettones históricos (Fig. 18). el estado de la 
documentación arqueológica relativa a estas 
esculturas no ha variado mucho en las décadas 
transcurridas desde los trabajos de Cabré (Ál-
varez-Sanchís 2008). el inventario de piezas 
ha crecido de forma muy considerable y hoy 
se conocen más de 400 piezas, pero la informa-
ción cualiicada procedente de excavaciones ha 
sido mucho más modesta. 

desde hace tiempo, vengo reconsiderando 
el papel tradicional –divinidades protectoras de 
los ganados, monumentos funerarios de época 
romana- asignado a estas esculturas (Álvarez-
Sanchís 1999: 262 ss.). Sabemos que una parte 
muy importante de los verracos -muchos de 
dimensiones superiores a los 2 m de longitud 
y entre 3 y 8 toneladas de peso -fueron escul-
pidos entre mediados del siglo IV a.C. y el si-
glo I a.C. La localización de estas iguras en 
el paisaje es un factor importante a la hora de 
abordar su signiicado y análisis locacionales 
y de visibilidad en algunas comarcas como el 
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valle Amblés, el oeste de Salamanca y el valle 
medio del tajo, van en esa dirección (Álvarez-
Sanchís 2003b: 55-63 y 2007a; Charro lobato 
2009). la creación de monumentos como los 
toros de Guisando (el tiemblo), berrocal de 
padierno (tabera de Abajo) o el toro de Vi-
llanueva del Campillo (Fig. 19) debió ser un 
episodio importante en la organización del 
paisaje durante la Segunda edad del Hierro, 
y esto podría explicar el desarrollo de nuevos 
límites en los campos prehistóricos, resultado 
de un proceso de aianzamiento de las élites en 
la posesión de cabezas de ganado, pastos y tie-
rras de cultivo (Álvarez-Sanchís y Ruiz Zapa-
tero 1999). Sabemos que los mejores pastos de 
los valles y las fuentes de agua más próximas 
fueron referenciados en el paisaje de la épo-
ca mediante la erección de estas esculturas y 
que los vettones erigieron estos monumentos 
para legitimar sus derechos sobre los pastos y 
el ganado, en comarcas que pudieron alcanzar 
una relativa alta densidad de poblamiento (Fig. 
20). Análisis palinológicos recientes llevados 

a cabo en los castros de Ávila revelan en su 
conjunto un proceso de explotación del paisaje 
extremadamente extenso, y por tanto la trans-
formación de los antiguos bosques en amplios 
territorios de pastos y tierras de cultivo (ló-
pez Sáez et al. 2008 y 2009). pero seguimos 
sin conocer en extensión cómo eran los paisajes 
de la edad del Hierro (blanco y Fabián 2005; 
blanco 2008), al tiempo que precisamos indagar 
a escala micro la ubicación de los verracos (Ruiz 
Zapatero y Álvarez-Sanchís 2008).

esta lectura no ha dejado de suscitar polé-
mica y agudas críticas (Martín Valls y pérez 
Gómez 2004). Con todo, dicha hipótesis no 
invalida que en otros casos los verracos fue-
ran elementos protectores de la comunidad, 
pues sabemos que algunos fueron erigidos en 
el interior de los castros (la Mesa de Miran-
da, Irueña) o junto a las entradas y caminos de 
acceso (las Cogotas, las Merchanas, Yecla). 
este dato permite plantear una función apotro-
paica, como defensoras del poblado y el ga-
nado, lo que no desentona en absoluto con la 

Figura 18.- Distribución geográica de la escultura zoomorfa (toros y verracos) según el número de ejem-
plares (Álvarez-Sanchís 2003).
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vieja idea de Cabré (1930: 39-40). es más, su 
acertada relexión respecto al emplazamiento 
del jabalí y los dos toros de las Cogotas, se ha 
visto corroborada con el hallazgo de otros dos 
ejemplares junto a la zona de piedras hincadas. 
este mismo aspecto ha sido valorado y enri-
quecido por esparza (2003: 173-174), al dotar 
a las piedras hincadas de un contenido simbó-
lico de protección y prestigio, basado precisa-
mente en la idea de que estas esculturas tuvie-

ron una función apotropaica. por otra parte, el 
descubrimiento en la base de la torre norte de la 
puerta de San Vicente, en las murallas de Ávi-
la, de un verraco de 1,70 m de longitud tallado 
in situ en la misma piedra, sobre el substrato 
geológico de la ciudad, constituye uno de los 
hallazgos más espectaculares y recientes (Gu-
tiérrez Robledo 1999; Martínez lillo y Murillo 
2003). la escultura servía de cimiento de una 
primitiva torre romana que tenía su entrada 
por el mismo lugar que ahora tiene la puer-
ta medieval. es casi seguro que estuviese a la 
vista en época romana, pero tampoco hay que 
descartar que lanqueara el acceso a lo que 
debió ser el primitivo castro prerromano, tal 
vez con la simbología característica del guar-
dián protector de la ciudad (Álvarez-Sanchís 
2003b: 58). excavaciones recientes en el mis-
mo sitio han deparado el hallazgo de un se-
gundo verraco (Cantalapiedra 2007), que no 
hace sino conirmar lo dicho. 

Algunos verracos se han interpretado 
como sencillos monumentos funerarios entre 
los vettones romanizados. Así se constata en 
las esculturas halladas en la localidad abulen-
se de Martiherrero (Martín Valls y pérez He-
rrero 1976) o, en términos generales, en aque-
llas que portan inscripciones latinas. pero la 

Figura 19.- escultura de toro de Villanueva del 
Campillo (Ávila). Se conserva en la plaza del pue-
blo de la citada localidad.

Figura 20.- Mapa de los oppida del valle Amblés y distribución de los verracos y áreas limítrofes (Álvarez-Sanchís 1999).
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consideración de estas esculturas como tum-
bas sólo afecta a una parte minoritaria de los 
verracos conocidos y no se puede descartar 
que fueran realizados en época prerromana. 
una parte de estas representaciones pudieron, 
por tanto, gozar de cierto protagonismo en el 
imaginario colectivo de los vettones romani-
zados. Ese signiicado es independiente del 
papel que las estatuas desempeñaron en la or-
ganización del territorio durante la Segunda 
edad del Hierro, pero no alterarían lo esencial 
de su función, a saber, la transmisión de la 
ideología de un grupo de poder.

otra contribución positiva a la etnicidad 
pretérita de los pueblos prerromanos es el es-
tudio de sus cerámicas. la decoración de los 
recipientes transmiten información de los 
hombres y mujeres que los usan, de la misma 
manera que los trajes populares en las comuni-
dades campesinas nos informan sobre la edad, 
el estado civil y el territorio de origen de sus 
portadores, algo evidente en europa por lo me-
nos desde la edad del bronce (Wels-Weyrauch 
1994; Fernández Götz 2008: 129). la dimen-
sión especíica de la etnicidad en la cerámica 
se ha discutido desde estudios etnoarqueológi-
cos y antropológicos (bowser 2000;  González 
Ruibal 2003: 117-123). Se han desarrollado 
métodos para estudiar la variabilidad estilística 
de las decoraciones (Hole 1984; Härdth 1985-
86) y se han realizado brillantes aplicaciones 
a contextos de la edad del Hierro europea 
(Rowlett 1989; Wells 1998). 

un ejemplo práctico de estas ideas fue 
nuestro ensayo sobre la etnicidad vettona y el 
recurso de las cerámicas a peine para rastrear 
arqueológicamente la coniguración de este 
pueblo prerromano (Ruiz Zapatero y Álvarez-
Sanchís 2002). en esta tarea partimos de dos 
premisas: un grupo étnico conocido en las 
fuentes y un territorio históricamente docu-
mentado, cuestiones ambas cruciales para ha-
cer viable una arqueología de la etnicidad (Ruiz 
Zapatero 2009: 18-19; Álvarez-Sanchís 2010). 
el análisis detallado de las cerámicas nos llevó 
a plantear la existencia de tres tipos de catego-
rías: motivos comunes de la tradición cerámica,  
motivos predominantes en comarcas o regiones, 
y motivos exclusivos de algunos asentamientos. 
Muestras signiicativas como las de Padilla de 
duero, con más de 200 vasos recuperados, las 

Cogotas, con 97 ejemplares, o la zona VI de la 
osera, con 57, han permitido valorar que sobre 
la base de un peine sencillo compartido en la pri-
mera edad del Hierro, los alfareros vacceos y 
vettones desarrollaron talleres muy personales. 
la coincidencia entre las producciones incisas 
del ámbito vettón (las Cogotas, la Mesa, el 
Raso, Salamanca, Villanueva de la Vera) y un 
gusto mucho más acusado por las cerámicas 
impresas o inciso-impresas en las comunida-
des vacceas (Coca, Cuéllar, la Mota, padilla, 
olivares de duero, Roa) y arévacas (tiermes, 
Luzaga), tiene suiciente entidad para acreditar 
lo dicho. otro indicio en este mismo sentido 
sería la predilección por los temas en espiguilla 
y líneas de puntillado en las necrópolis del Alto 
y Medio duero, frente a las barrocas cesterías 
de la Meseta occidental. 

de igual manera, un análisis de las decora-
ciones permite descender no sólo a la atribución 
étnica de la alfarería, sino incluso al carácter 
microlocacional de la misma (Álvarez-Sanchís 
1999: 304). Sólo en las necrópolis vettonas 
(Fig. 21), los cuatro motivos más abundantes 
proporcionaron distintas frecuencias: temas de 
cestería (38%), bandas en zigzag (23%), soles/
estrellas (15%) y sogueados (12%) en el caso 
de las Cogotas; sogueados (60%), bandas en 
zigzag (10%), sogueado/zigzag (7%) y ceste-
ría (3%) en la osera; y motivos almendrados 
(50%), bandas en zigzag (18%), sogueados (9%) 
y bandas horizontales o verticales (9%) en el 
Raso. Esta lexibilidad también pudo apreciar-

Figura 21.- Motivos de las cerámicas con deco-
ración a peine y diferencias estilísticas a nivel de 
asentamiento (Álvarez-Sanchís 1999, modiicado).

Otros
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se considerando el número de púas usado en los 
peines, aunque plantea problemas insolubles si 
se tiene en cuenta el grado de conservación de 
las piezas. de todas maneras, en una primera 
apreciación, los peines de 2 y 3 púas acaparan 
más de la mitad de la muestra en las Cogotas. 
en el Raso se podrían situar entre 3 y 4, mien-
tras la osera reclama sobre todo modelos de 
4 y 5 púas. la impresión que se obtiene es que 
existen marcadas diferencias a nivel de asenta-
miento. en otras palabras, las identidades es-
tilísticas cerámicas deben ser la expresión de 
identidades sociales, de comunidades que se 
diferencian y reconocen como distintas, pero 
compartiendo la misma tradición cerámica y 
decorativa. Si los verracos materializan la et-
nicidad en el territorio, las cerámicas a peine la 
construyen en las relaciones sociales cotidianas 
de los oppida a través de la visualización de las 
composiciones decorativas y los mensajes icóni-
cos que éstas encierran.

en resumen, de la lectura de estos últimos 
datos pueden extraerse algunas consideracio-
nes relativas al problema que plantea la rela-
ción etnia-ciudad, y que debemos situar desde 
un punto de vista arqueológico con anteriori-
dad a la llegada de Roma:

(1) la existencia de una población de la 
edad del Hierro en el oeste de la Meseta, que 
se corresponde con el territorio histórico de los 
vettones que testimonian las fuentes romanas,

(2) un segundo rango vertebrado en agru-
paciones tribales menores que conluyen en 
valles y comarcas especíicas, con un patrón 
de ocupación social y económico también es-
pecíico,

(3) una última categoría vinculada a los op-
pida como elementos jerarquizadores del terri-
torio, que empiezan a ofrecer rasgos de comu-
nidades que se diferencian y reconocen como 
distintas, pero compartiendo idéntica cultura 
material.

las gentes vettonas que se articularon en 
torno a los oppida reordenaron el paisaje y con-
trolaron los campos de cultivo y los pastos de 
sus territorios circundantes. el nivel de desarro-
llo social y económico alcanzado favorecería 

situaciones conlictivas entre comunidades 
próximas. existe, como hemos visto, una am-
plia evidencia que testimonia en este momento 
la importancia del armamento, del guerrero in-
dividual y de su estatus en la sociedad (Cunli-
ffe 2003: 94-96). los equipos militares de los 
cementerios vettones coinciden en lo básico 
con el registro conocido en los cementerios vac-
ceos, celtibéricos y de otros pueblos del interior. 
Hasta cierto punto esto sugiere que las distintas 
elites de la Meseta estaban en contacto y su-
pone la existencia de una “ideología guerrera” 
compartida (lorrio y Ruiz Zapatero 2005; Al-
magro-Gorbea 2008 y 2009). la proliferación 
de asentamientos fortiicados, un fenómeno 
que exigió la inversión de importantes recur-
sos naturales y humanos, encaja bastante bien 
con el panorama descrito. las reconstrucciones 
y reelaboraciones de las defensas fueron usua-
les en la época, evolucionaron hacia formas de 
mayor complejidad y alcanzaron su máxima 
expresión en las últimas dos centurias antes del 
cambio de era (Ruiz Zapatero 2003). descono-
cemos qué criterios han llevado a escoger una 
u otra fórmula defensiva, pero el hecho más 
sobresaliente es que algunos poblados vettones 
están empezando a comportarse como impor-
tantes centros urbanos, y eso, de algún modo, 
implica un riesgo en la estructura tribal del te-
rritorio. A comienzos del siglo II a.C. el siste-
ma socio-económico había alcanzado tal grado 
de complejidad, que la transformación parecía 
inevitable. El conlicto con Roma jugará un pa-
pel fundamental en su desarrollo.

3. Hacia la formación de los oppida 
(c. 200-50 a.C.): los estímulos externos

una parte importante de los arqueólogos e his-
toriadores sigue considerando la conquista de 
europa y de la península Ibérica por parte de 
los romanos, como un factor aislado e indepen-
diente del desarrollo de las sociedades prehis-
tóricas. la tradición disciplinar ha tendido a 
estudiar de forma netamente diferenciada, por 
un lado la europa prehistórica y templada, y 
por otro la historia y cultura romanas (Wells 
2002: 379). Sin embargo, el estudio de las gen-
tes de la edad del Hierro debería pasar por el 
desarrollo de una aproximación completamen-
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te integrada, tanto a escala regional como de 
asentamiento. 

Mucho más importante para la economía au-
tóctona fue el intercambio comercial con Roma. 
A comienzos del siglo II a.C. se reconoce cier-
ta inestabilidad en las tierras centrales del tajo, 
una región por la que Roma ya había empezado 
a mostrar un especial interés. destaca una fecha 
importante, el 193 a.C., año de una expedición 
militar al mando del pretor M. Fulvio contra el 
oppidum carpetano de Toletum –toledo- y sus 
alrededores, venciendo a una confederación de 
tribus vacceas, celtíberas y vettonas (Roldán 
Hervás 1968-69: 93-94). los vettones ocupaban 
en este momento un territorio amplio en torno al 
valle del tajo, extendiéndose al norte casi hasta 
el duero, donde limitaban con los vacceos, e in-
cluso con el propio río, que separaba a éstos de 
los astures (plinio N-H. 4,112-113). Al sur, las 
sierras de San pedro, Montánchez y Guadalupe, 
seguramente dividían a vettones de lusitanos y 
celtici. la atribución étnica de Obila y Salman-
tica a los primeros (ptolomeo 2,5,7) valdría para 
los límites oriental y occidental, lindando de esta 
manera con carpetanos y lusitanos.

el centro político y económico de muchas 
tribus giraba en torno a los oppida, donde 
seguramente se realizaban las transacciones 
comerciales más importantes, y como tales 
constituían una atracción para los mercaderes 
extranjeros. por eso el aumento de la deman-
da de materias primas y de mano de obra por 
parte del mundo romano tuvo que suponer un 
enorme estímulo para la producción local y sus 
dirigentes, lo que aceleró el desarrollo de estos 
centros. Hacia ellos arribaron no sólo monedas 
de plata y bronce a cambio de esclavos, metal, 
ganado y productos agrícolas como el trigo, 
sino también vino, aceite, perfumes, telas, ser-
vicios de vajilla y otros objetos de lujo medi-
terráneos, además de incontables chucherías y 
baratijas. en las relaciones comerciales inter-
venían múltiples productos. A inales del siglo 
III a.C. se fechan las primeras importaciones 
romanas y a lo largo del siglo II a.C. cerámi-
cas campanienses, denarios y otros productos 
empiezan a proliferar en sitios como Salaman-
ca, toro, las Cogotas, la Mesa de Miranda o 
el Raso  (Martín Valls y esparza 1992: 272; 
Álvarez-Sanchís 2003b: 129 ss.). la conquista 
de la Meseta supuso una completa reorganiza-

ción de las pautas comerciales tradicionales. 
la realidad concreta de los mecanismos de in-
tercambio empleados no se acaba de conocer 
bien del todo, pero a juzgar por los datos que 
nos han transmitido los escritores clásicos las 
mercancías se obtenían fundamentalmente a 
través del comercio organizado, del intercam-
bio diplomático de dones y del pillaje (Cunliffe 
1998). un sistema de intercambio más comple-
jo que el practicado hasta entonces implicó un 
aumento del nivel de producción que excedía 
las necesidades inmediatas de las comunidades 
locales. 

el registro arqueológico de los asentamien-
tos permite reconocer en esta época dos ten-
dencias claras: la producción intensiicada y 
la jerarquización del territorio. Se constata el 
desarrollo de pequeñas granjas agrícolas en la 
parte más baja de los valles. las manufacturas 
que se obtenían en los talleres de los oppida 
y la adquisición de importaciones estimuló a 
los campesinos a producir excedentes alimen-
ticios. Allí donde han sido posibles excavacio-
nes o prospecciones más o menos sistemáticas 
se distingue una importante concentración de 
la población y la evidencia de una artesanía es-
pecializada en la producción local de objetos: 
se generalizó el uso de la cerámica a torno y la 
metalurgia de hierro, a través de nuevos útiles 
como las hoces o la reja de arado, transformó la 
economía. Hay que reconocer que buena parte 
de la producción se movió dentro del ámbito 
doméstico y con especialistas a tiempo parcial. 
Sin embargo, la variabilidad y la gran cantidad 

Figura 22.- barrilete de tipo ibérico del oppidum 
de el Raso (Candeleda, Ávila) (foto de Mario tor-
quemada, Museo Arqueológico Regional, Madrid).
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de cerámica a torno presente en los yacimien-
tos en las dos centurias previas al cambio de 
era, revela que algunas comunidades estuvie-
ron inmersas en redes de intercambio que exi-
gían una producción amplia y surtida (Fig. 22). 
No hay que perder de vista que en muchas oca-
siones más que los recipientes en sí mismos lo 
que se está transportando es su contenido. la 
proximidad del ejército romano tuvo que crear 
un mercado inmediato; eso seguramente aportó 
un valor añadido a determinados recursos lo-
cales y requirió el empleo de talleres especia-
lizados. por ejemplo, sabemos que el alfar del 
oppidum de las Cogotas abarcaba en el siglo 
II a.C. un extenso complejo de dependencias 
y hornos de cerámica que ocupaban algo más 
de 300 m2 (Ruiz Zapatero y Álvarez-Sanchís 
1995). los hornos eran de tipo sencillo de una 
sola cámara y anexo al taller existía una gran 
dependencia que debió servir de almacén de 
productos acabados y como secadero de adobes 
para la construcción de casas y otras estructuras. 
lo que interesa resaltar es que el taller de alfare-
ría rebasa el ámbito de la producción doméstica 
tradicional y por sus dimensiones y la compleji-
dad que implica su mantenimiento y su funcio-
namiento bien puede considerarse una actividad 
industrial a tiempo completo (padilla 2010). 
Actividad que debió requerir especialistas, una 
producción estandarizada y una distribución de 
los productos cerámicos fuera del poblado. toda 
la cerámica recuperada en el alfar fue realizada 
a torno y ofrece una variadísima colección de 
vasos, copas, cuencos, botellas, embudos (Sa-
las 2008).... muchos de los cuales emparentan 
con los fabricados por las comunidades vetto-
nas más occidentales (las Merchanas, Yecla la 
Vieja, pereña), dado que el ambiente material se 
fue haciendo cada vez más homogéneo en la re-
gión. probablemente fue a partir de estos oppida 
como se distribuían las manufacturas a través de 
redes de intercambio.

este fenómeno tuvo que tener también im-
portantes implicaciones respecto a la forma uti-
lizada por las comunidades indígenas para trans-
mitir información o expresar identidades. Con 
anterioridad a la llegada de Roma, una parte muy 
importante de la cerámica se elaboraba a mano 
y se decoraba individualmente. es evidente que 
distintos tipos de cerámicas y distintos tipos de 
motivos – como la cerámica a peine- codiicaban 

información relativa a las personas, a su estatus, 
género o grupo familiar al que pertenecían. Con 
la fabricación industrial de la cerámica, la tipo-
logía y la decoración de los vasos cambiaron 
radicalmente. existió una producción estanda-
rizada y orientada a una distribución más am-
plia. No debería entonces resultar extraño que la 
forma de expresar identidades entre los vettones 
cambiara también de registro (Álvarez-Sanchís 
2009: 150-154 y 2010). Nos faltan estudios en 
esa dirección. lo mismo puede decirse respec-
to a la utilización de elementos de vestuario con 
arreglo a ciertos patrones estéticos. Como ha 
demostrado Gebhard (1991), la producción en 
masa de tipos muy especíicos de fíbulas a i-
nales de la edad del Hierro en yacimientos cen-
troeuropeos, frente a la acusada variabilidad y 
personalidad de estas joyas en épocas anteriores, 
sugiere que ahora jugaban un papel mucho me-
nor a la hora de transmitir información sobre los 
individuos que las usaban y portaban.

el tamaño de algunos asentamientos y la 
envergadura de la producción hacen difícil 
no considerar estos oppida como los prime-
ros centros urbanos (Collis 2000 y 2008). una 
evidencia muy interesante es el hallazgo, en 
las proximidades de estos sitios o junto a las 
murallas, de extensas áreas formadas por acu-
mulaciones de tierra cenicienta que incluyen 
fragmentos de huesos, escorias, adobes y ce-
rámicas. estos inmensos vertederos se forma-
ron en el lapso de unas pocas generaciones y 
constituyen un rasgo singular de la cuenca del 
duero (Sacristán et al. 1995: 349-350; Álva-
rez-Sanchís 1999: 151-153; Sanz et al. 2003: 
59). Que este fenómeno aparezca sobre todo en 
asentamientos a partir de la primera mitad del 
siglo II a.C., podría considerarse resultado del 
desarrollo industrial alcanzado por estos centros 
a raíz de las demandas romanas. Su inalidad 
es difícil de determinar, puesto que en muchos 
casos la tierra ha sido arada y removida cientos 
de veces desde inales de la Edad del Hierro. 
los vertederos de algunos oppida han propor-
cionado abundantes restos de adobe, cascotes y 
en general materiales para la construcción. una 
posibilidad es que estos espacios fueran escom-
breras, es decir, sitios en los que se arrojaban 
los escombros procedentes de las reparaciones 
de las viviendas y los talleres (Sacristán et al. 
1995: 349-350). es posible incluso que estas 



169 Complutum, 2011, Vol. 22 (2): 147-183

Ciudades vettonas Jesús Álvarez-Sanchís

reformas afectaran a manzanas o barrios com-
pletos de una ciudad. No hay que olvidar que 
muchos oppida crecieron de tamaño porque su 
riqueza debida a las manufacturas y al comercio 
atraía a gentes de las zonas de alrededor. Y, ló-
gicamente, cuanta más gente se concentrara en 
estos sitios, más industrias, más productores de 
alimentos y más viviendas se hacían necesarios 
para poder alimentarlos y alojarlos (Wells 2002: 
365 ss.). Hay otro factor que merece la pena te-
ner también en cuenta. la importancia que tuvo 
la ganadería no hace descabellada la posibili-
dad de mercados de ganado o reuniones de la 
población en algunos oppida para transacciones 
comerciales y esparcimiento (Álvarez-Sanchís 
1999: 153). estos contactos serían un acicate a 
la hora de producir excedentes agrícolas y otros 
productos con vistas al intercambio. Semejantes 
reuniones contribuirían a esparcir restos de co-
mida y otros detritus, incluyendo cerámica rota 
y huesos de animales. la acumulación de huesos 
en uno de los cenizales de las Cogotas podría 
apuntar en este sentido, sobre todo si se tiene en 
cuenta su ubicación, en una de las zonas llanas 
y mejor protegidas del yacimiento (Ruiz Zapa-
tero y Álvarez-Sanchís 1995: 222). en algunos 
de los sondeos anexos se encontraron hogares y 
huellas de acuñamientos de postes. estos restos 
sugieren estructuras ligeras y no de larga y con-
tinuada ocupación que apoyarían la idea.

Salamanca fue otro oppidum importante 
donde se compraban e intercambiaban produc-
tos. las excavaciones más recientes han saca-
do a la luz potentes cenizales con cerámicas, 
adobes, huesos y otros materiales, así como un 
ediicio de adobe de planta rectangular, fecha-
do en el siglo I a.C., asociado a varias platafor-
mas que han sido interpretadas por sus exca-
vadores como talleres destinados a la industria 
textil, alfarera e incluso a la molienda de ce-
reales y bellotas (Misiego et al. 1998; Martín 
Valls 1999: 215; Alario y Macarro 2007: 216 
ss.). Hay que ver como un hecho lógico la fun-
ción comercial que debió desempeñar la ciu-
dad, muy beneiciada al situarse en la frontera 
de dos paisajes completamente diferentes, la 
cuenca miocénica de la Armuña, de vocación 
agrícola, y la penillanura salmantina, típica-
mente ganadera. el sitio es también especial 
por su situación respecto a las rutas de comu-
nicación. Se encuentra junto a un vado del río 

tormes y en una de las rutas terrestres más 
importantes del oeste peninsular, de dirección 
norte-sur, la vieja ruta tartésica que andando el 
tiempo se convertiría en la calzada romana de 
la plata (Gillani y Santonja 2007). los bienes 
tenían que cruzar forzosamente este territorio 
para llegar al norte del país, lo que enriqueció 
a la aristocracia que controlaba ese tránsito. en 
la ciudad salmantina vivía y trabajaba una im-
portante población que se sentía protegida.

Gran parte de los oppida vettones estaban 
rodeados de murallas hechas de piedra, tierra, 
adobe y madera, y eran mucho mayores que los 
asentamientos de las épocas anteriores. Aunque 
sólo unos pocos han sido excavados, todo pare-
ce indicar que durante la conquista romana se 
levantaron nuevas murallas, bastante distintas a 
las tradicionales, empleando entre otras nove-
dades paramentos de grandes piedras, soistica-
das puertas de entrada con complejos sistemas 
de acceso para su mejor protección y torres de 
planta cuadrada o rectangular (Álvarez-Sanchís 
2007b; González-tablas 2009). Algunos de es-
tos rasgos pueden apreciarse todavía hoy en el 
recinto más moderno –el tercero- de la Mesa 
de Miranda y también en ulaca. existen eviden-
cias de un rápido crecimiento en las Cogotas y 
Salamanca –por lo menos de espacio ocupado y 
defendido- y buenos ejemplos de ciudades crea-
das prácticamente ex novo. Como el Raso (Can-
deleda), al otro lado del Sistema Central, cuyas 
defensas parece que se erigieron a comienzos 
del siglo II a.C. (Fig. 23). este interesantísimo 
sitio conserva en la actualidad restos de una do-
cena de torres y una supericie aproximada de 
unas 20 hectáreas. Sucede en el tiempo a otro 
yacimiento próximo conocido con el nombre de 
El Castañar, una pequeña aldea no fortiicada 
que se ha relacionado con el famoso cementerio 
de incineración de la Segunda edad del Hierro 
(Fernández Gómez 1995: 154-155). esta necró-
polis demuestra que ya existía una comunidad 
en los alrededores antes del año 200 a.C., que 
experimentó un rápido crecimiento y no un de-
sarrollo paulatino.

el oppidum de ulaca, junto a la sierra de Gre-
dos, en el corazón del territorio vettón, loreció 
aproximadamente entre el 300 a.C. y el cambio 
de era (Figs. 24 y 25). basándonos en el tamaño 
de las zonas amuralladas, en los restos de estruc-
turas monumentales, en la planta de las vivien-
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das y en la densidad de los materiales hallados 
en supericie, parece que el poblado estaba di-
vidido en sectores o barrios diferenciados (Ál-
varez-Sanchís 1999: 144; Ruiz Zapatero 2005). 
la prospección de este inmenso asentamiento 
reveló, entre otras muchas cosas, la existencia 
de varias canteras para la extracción de bloques 
de granito. el sistema tradicional consistía en 
seguir las vetas y fracturas naturales, rompien-
do con cuñas de hierro y madera bloques de 
tamaños más o menos estandarizados. una de 
las canteras tuvo que destinarse a la obtención 
de material constructivo para las viviendas, y 
al menos otra –la más próxima a la muralla por 
el lado sur- parece que estuvo relacionada con 
la obtención de grandes sillares para la cons-
trucción de las defensas. el trabajo de la piedra 
debió ser muy intensivo (Rodríguez Hernández 
2009). Sondeos llevados a cabo en la ladera 
baja del asentamiento permitieron localizar y 
excavar una tumba de empedrado tumular con 
un interesante ajuar metálico y cerámico da-
tado a inales de la Edad del Hierro (Álvarez-
Sanchís et al. 2008). trabajos posteriores han 
deparado el hallazgo de nuevas tumbas en la 
misma zona. Además, los enterramientos se 

localizan en un área que anteriormente fue uti-
lizada para albergar un interesante conjunto de 
talleres artesanales, dato que revela una orga-
nización del oppidum bastante más compleja 
de lo habitualmente pensado (Ruiz Zapatero 
2005: 36).

La ciudad abarcaba una supericie de más 
de 70 hectáreas que no debía estar sólo relacio-
nada con el tamaño de la comunidad residente, 

Figura 24.- Vista general del oppidum de ulaca, 
desde el noreste (foto de M. Almagro-Gorbea).

Figura 23.- Muralla sur del oppidum de el Raso y sector de casas excavadas.
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aunque ésta rebasara en algún momento de su 
existencia los dos millares de almas. Como en 
muchos otros oppida hispanos y de la europa 
bárbara en general, la adaptación a la topogra-
fía imponía en parte la supericie que debía 
ser amurallada (Audouze y Büchsenschutz 
1989: 110), por lo que algunas zonas del asen-
tamiendo parece que estuvieron prácticamen-
te deshabitadas. otra motivación importante 
pudo ser la de reservar extensas áreas para 
pastos y cuidado de los ganados. todo eso sin 
olvidar que la presencia romana creará nuevas 
condiciones para la organización de las luchas 

armadas y la defensa de las fortiicaciones por 
parte de las tribus indígenas (esparza 2003; 
Ruiz Zapatero 2003: 14), entre otras razones 
porque las legiones manejaban máquinas de 
asalto -torres, arietes, piezas de artillería- has-
ta entonces desconocidas en el interior de la 
península Ibérica. de ahí que una parte de los 
asentamientos, o de las reformas llevadas a 
cabo, pudieron establecerse por razones de-
fensivas. En los momentos de conlicto la po-
blación de alrededor podría refugiarse dentro 
de los oppida, ya que existiría espacio libre 
suiciente. Aunque el comercio y la guerra 

Figura 25.- plano, topografía y organización interna de ulaca (Álvarez-Sanchís 1999).
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fueron dos factores importantes en el desarro-
llo de estos centros a inales de la Edad del 
Hierro (Wells 2002: 365 ss.), la construcción 
de algunas defensas también pudo estar mo-
tivada, como ha señalado Collis (1984: 107), 
por razones internas, entre otras cosas para 
vigilar el tráico de mercancías. El oppidum 
de ulaca alberga en este sentido un importan-
te ediicio, de gran aparejo y estructura turri-
forme (14 x 10 m), que podría haber servido 
de atalaya, controlando de hecho una enorme 
extensión del área habitada, y por tanto el tra-
siego de carros, gentes y productos.

las viviendas tienen planta cuadrada o 
rectangular, entre 50 y 150 m2 de supericie 
interna, divididas en tres o cuatro estancias 
(Fig. 26). la primera era la más importante, 
con el hogar y en ocasiones el banco adosado 
a la pared. ocupa aproximadamente la mitad 
del espacio habitable y a ella se accede di-
rectamente desde la puerta exterior. las otras 
habitaciones harían de despensa –donde se 
depositaban los grandes recipientes de cerá-
mica o los aperos de labranza- y dormitorio; 
éstas pueden aparecer contiguas a la primera 
o dispuestas ordenadamente en torno a un eje 

Figura 26.- plantas de casas excavadas de las Cogotas, el Raso, Villasviejas del tamuja y la Mesa de Mi-
randa (a partir de Álvarez-Sanchís 1999, Fernández Gómez 1986, Hernández 1989 y González-tablas 2009).
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longitudinal. es común la utilización de mu-
ros con zócalos de piedra que se recrecían con 
barro o adobe. otras veces debieron de ser 
exclusivamente de piedra -pizarra o granito- 
hasta conectar con la cubierta. el hallazgo de 
bloques de barro con improntas de maderos 
cilíndricos sugiere que las cubiertas estarían 
construidas con troncos de árbol, recubiertos 
de barro y paja. en época tardía se produje-
ron algunos cambios en la arquitectura do-
méstica, seguramente como consecuencia de 
la inluencia romana (Martín Valls y Esparza 
1992: 275; González-tablas 2008 y 2009: 
72 ss.; lópez García 2011) (Figs. 27 y 28). 
los ejemplos más claros los encontramos en 
la Mesa de Miranda, ulaca y el Raso; allí 
se han detectado grupos de viviendas exten-
sas (> 400 m2) adosadas unas a otras -sin que 
podamos establecer con claridad su sistema 
organizativo- y el recurso a emplear grandes 
sillares en los zócalos. la organización del 
espacio doméstico podría relejar la exteriori-
zación de diferencias sociales -como veíamos 
en los ajuares de las tumbas- pero también 
funcionalidades diferentes, no estrictamente 
de habitación.

Hablar en los oppida vettones de urbanis-
mo en sentido estricto no es fácil. pero cuan-
do abordamos su organización interna hay 
una lógica espacial: barrios residenciales con 
distintos niveles de riqueza, casas extramuros 
con equipos domésticos más pobres, áreas de 
encerramiento de ganado, áreas industriales 
(alfares, talleres metalúrgicos, canteras), ver-
tederos, sitios para el intercambio y el espar-
cimiento, áreas de culto, etc. las viviendas 
son más amplias y complejas que las cono-

cidas con anterioridad, y eso responde segu-
ramente a una organización doméstica más 
especializada.

3.1. Las ciudades romanas y los oppida

en el siglo I a.C. la relación entre las deman-
das romanas, el aumento de la producción y 
el desarrollo de los oppida era evidente. las 
condiciones generales de vida empezaban a 
cambiar en muchos aspectos desde la edad del 
Hierro. la población era mayor que antes de 
la conquista y las ciudades empezaban también 
a ser mayores y más complejas que los asen-
tamientos precedentes. la actividad de estos 
sitios sería un reclamo para las comarcas de 
alrededor. la acumulación de riqueza atraería 
a más y más personas y eso mismo tuvo que 
desestabilizar gravemente las relaciones fami-
liares y las relaciones de  propiedad. las dife-
rencias sociales dejaron de estar tan marcadas 
en los cementerios y pasaron a ser mucho más 
visibles en los asentamientos. por primera vez 
se enterraron numerosos depósitos de metales, 
sobre todo en forma de vajillas, joyas y mo-
nedas (delibes y esparza 1989; delibes et al. 
1993; Cuesta et al. 2010). buena parte de los 
depósitos que conocemos aparecían guardados 
en recipientes en el interior de las casas o en 
las inmediaciones de los poblados. por ejem-
plo, un importante depósito que contenía dena-
rios ibéricos se encontró en el centro histórico 
de Salamanca. entre otras cosas,  el hallazgo se 
ha relacionado con la inseguridad reinante du-

Figura 27.- Viviendas excavadas del poblado de 
ulaca (foto de F. Fabián).

Figura 28.- Viviendas excavadas del poblado de el 
Raso, con el hogar en el centro de la estancia princi-
pal (foto de F. Fernández Gómez).
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rante el primer cuarto del siglo I a.C. Más al sur, 
en el oppidum de el Raso, las excavaciones han 
proporcionado denarios y ases republicanos así 
como un singular tesorillo que estaba oculto en 
una de las viviendas, cuyas fechas de acuñación 
permitirían situar el abandono del poblado en 
la década de los años cuarenta del siglo I a.C. 
(Fernández Gómez 1986: 444-448),  por tanto 
durante los conlictos civiles entre los partida-
rios de César y pompeyo. la rica orfebrería indí-
gena encontrada en algunos castros zamoranos 
–Arrabalde, Ramallas, San Martín de torres- era 
seguramente otra forma de exhibir el lujo que 
proporcionaba la riqueza (delibes et al. 1996). 
Se enterró coincidiendo con la instalación en 
Rosinos de Vidriales de una legión romana, la X 
Gemina, que hay que vincular con el desarrollo 
de las operaciones contra cántabros y astures en 
los años 29-19 a.C.

es inevitable relacionar estas ocultaciones 
con tiempos de guerra, pero no hay que descar-
tar otras posibilidades. los arqueólogos tende-
mos a simpliicar demasiado el signiicado y la 
función de los contextos arqueológicos -ya se 
trate de un poblado, una vivienda, un cemente-
rio o un santuario- sin tener en cuenta que mu-
chos sitios y lugares de hábitat pudieron tener 

múltiples funciones para las gentes de la edad 
del Hierro (Wells 2002: 377). Cualquiera que 
haya sido la causa especíica de su ocultación, 
lo cierto es que estos atesoramientos consti-
tuían excedentes de riqueza disponibles, es de-
cir, un capital importante reunido por una o va-
rias personas y puesto a buen recaudo. desde 
el siglo V a.C. los hispanos que habían servido 
como mercenarios en los ejércitos mediterrá-
neos se familiarizaron con la moneda como sis-
tema de pago. es verdad que no llegó a existir 
una auténtica economía monetaria, es más, ni 
siquiera conocemos acuñaciones de moneda en 
las ciudades de la Meseta occidental durante 
la edad del Hierro,  pero es indudable que en 
los dos últimos siglos antes del cambio de era 
las monedas se convirtieron en un medio im-
portante para almacenar y atesorar riqueza. de 
esta forma, las relaciones entre los individuos 
pudieron cambiar. era el mercado el que deter-
minaba el valor de los productos y no las re-
laciones sociales o familiares. este sistema de 
acaparación y disfrute de la riqueza sustituyó 
al característico armamento de las necrópolis 
como símbolo social.

El crecimiento demográico y el espectacu-
lar desarrollo experimentado por algunos asen-

Figura 29.- la Vettonia según ptolomeo (domínguez Monedero 2008).



175 Complutum, 2011, Vol. 22 (2): 147-183

Ciudades vettonas Jesús Álvarez-Sanchís

tamientos en esta época se ha relacionado tam-
bién con fenómenos de “sinecismo” (Almagro-
Gorbea 1994), es decir, ciudades que aglutinan 
en muy pocos años importantes contingentes 
de población llegada de fuera. estas migracio-
nes exigirían importantes recursos para movi-
lizar y mantener grupos suicientemente nu-
merosos. en el valle Amblés, el proceso de la 
despoblación de algunos castros se observa con 
relativa claridad. Apenas existen testimonios de 
época tardía en las Cogotas y algo análogo ocu-
rre en la Mesa de Miranda. el tercer recinto del 
oppidum se levantó en un momento impreciso 
del siglo II a.C., pero lo cierto es que la nueva 
muralla, que invadía una parte del cementerio, 
no llegó nunca a terminarse. tal ampliación 
pudo deberse a un momento de inseguridad. 
tradicionalmente se ha enfatizado el papel de 
las guerras que ocasiona la conquista romana 
(Martín Valls 1986-87: 81-82; Fabián 2005: 
20 ss.), pero lo cierto es que apenas hay datos 
sobre las rutas seguidas por las legiones. la 
población pudo trasladarse al vecino oppidum 
de ulaca (González-tablas 2009: 78), donde 
algunos vestigios de época tardía, como cerá-
micas pintadas y varios denarios de la ceca de 
arekorata y sekobirices (Álvarez-Sanchís et al. 
2008: 347), podrían llevarse a comienzos del 
siglo I a.C., cronología que encaja muy bien 
con la fase inal de la ciudad.

en el extremo suroccidental, en tierras ca-
cereñas, tenemos un ejemplo excepcional. la 
presencia de una ceca celtibérica, Tamusia, 
en el castro de Villasviejas del tamuja (boti-
ja, Cáceres), con emisiones de moneda que se 
llevan al primer cuarto del siglo I a.C. (bláz-
quez 1995), demuestra inequívocamente un 
desplazamiento de gentes a través de la Me-
seta –cruzando el tajo- en dirección sur. uno 
de los cementerios del castro se fecha en los 
siglos II-I a.C. y conirma la presencia de pu-
ñales biglobulares y otras armas de hierro que 
seguramente procedan de la Meseta oriental 
(Hernández et al. 2008). la publicación de 
una supuesta tésera de bronce con la leyen-
da hispanocelta escrita en caracteres latinos  
AVILACA, hallada cerca del castro citado pero 
que procedería de la Ávila prerromana identi-
icada con el yacimiento de Ulaca (Rodríguez 
Morales 2009), aporta un nuevo e interesante 
testimonio a esta fase inal de los oppida. No 

obstante, la ubicación actual de la pieza es des-
conocida y su estudio requiere de nuevas valo-
raciones. también tenemos evidencias de otros 
aportes étnicos en el So de origen meseteño 
(berrocal-Rangel 1992; Almagro-Gorbea y to-
rres 1999: 109-116), tal vez en forma de peque-
ños grupos (lorrio y Ruiz Zapatero 2005). es-
tos procesos pudieron desarrollarse con mati-
ces diferenciados según las comarcas. Quedan, 
sin embargo, muchos detalles por entender. del 
castro extremeño de Alcántara procede un inte-
resante bronce que reproduce un pacto irmado 
el 104 a.C. entre los romanos y el pueblo de los 
Seano [rum?] (lópez Melero et al. 1984). Se 
trata de un acuerdo irmado con un populus y no 
con un oppidum, indicio de que el poblamien-
to en algunas zonas aún no había alcanzado el 
grado de desarrollo propio de una organización 
urbana, allí donde la ciudad adquiere entidad y 
autonomía suiciente para poder representar al 
territorio (Martín bravo 1999: 263-264). episo-
dios como éste resultan fundamentales porque 
revelan el enfrentamiento de Roma a comuni-
dades dispersas en granjas y aldeas. los oppida 
seguían siendo excepcionales, y la inmensa ma-
yoría de la gente seguía viviendo en pequeños 
asentamientos.

el sistema que acabamos de bosquejar em-
pezó a desintegrarse en la segunda mitad del 
siglo I a.C. La conquista puso in a la economía 
indígena y a su organización política, y la susti-
tuyó por el centralismo romano (Salinas 2001). 
Se crearon ciudades y campamentos, se traza-
ron caminos de piedra para garantizar el tráico 
comercial y militar y se construyeron puentes 
para cruzar ríos (Gillani y Santonja 2007). la 
red de comunicaciones obligó a las comunida-
des indígenas a moverse por el territorio de una 
manera diferente a como lo habían hecho hasta 
entonces. las tropas estacionadas requerían in-
gentes cantidades de comida y recursos. esta 
demanda no sólo estimuló altos niveles de pro-
ducción por parte de la población campesina. 
uno de los aspectos más destacables desde el 
punto de vista de los patrones de asentamien-
to, es la creciente importancia de las ciudades 
emplazadas en tierras aptas para el cultivo del 
cereal, o bien en zonas de extracción de hie-
rro, estaño y cobre. Si bien la ecuación entre 
demanda romana de productos alimenticios 
y materias primas = intensiicación de la pro-
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ducción agrícola y minera, es una explicación 
demasiado sencilla, al menos tiene la virtud de 
poner de relieve la inluencia de un factor im-
portante en la organización del territorio obser-
vable en este sector de la Meseta. 

Algunos oppida sobrevivieron como ciuda-
des romanas. los modelos de cambio se docu-
mentan bastante bien: ciudades como Salman-
tica (Salamanca), Obila (Ávila), Augustobriga 
(talavera la Vieja), Lacimurgi (Navalvillar de 
pela), Bletisama (ledesma), Mirobriga (Ciu-
dad Rodrigo), Turgalium (trujillo), Caesaro-
briga (talavera de la Reina) o Urunia (Irueña, 
en Fuenteguinaldo) -citando sólo algunos casos 
cuyos nombres antiguos nos son conocidos por 
las fuentes y es posible identiicar- muestran 
continuidad entre los tiempos prehistóricos y el 
período romano. la clave estaba en buscar em-
plazamientos acordes con los intereses roma-
nos, valorando los recursos agrícolas y mineros 
del territorio y el acceso de la población a las 
redes de intercambio controladas por el ejérci-
to. la información que da ptolomeo (II, 5, 7) 
de éstas y otras ciudades es importante para va-
lorar la amplitud del territorio vettón en época 
altoimperial (Fig. 29) y el nuevo modelo urba-
no propiciado por Roma (domínguez Monede-
ro 2008: 376), máxime cuando, como sabemos 
a partir de algunos testimonios epigráicos, la 
provincia lusitania se divide en dos circuns-
cripciones -lusitania y Vettonia- a cuyo frente 
había un procurator (Salinas 2001: 84-87). la 
elite autóctona pronto sacó partido de la ocupa-
ción y el oeste de la región conoce en está épo-
ca un relativo proceso de urbanización (Martín 
Valls et al. 1991: 159). la potenciación de algu-
nos asentamientos en esta época se plasma, por 
ejemplo, en los términos augustales erigidos en 
el año 6 d.C. para ijar los límites territoriales 
entre varias ciudades de la actual provincia de 
Salamanca (Salmantica, Bletisama, Mirobriga, 

Valuta, Polibeda), que hacen pensar en su tem-
prana conversión en municipios romanos. las 
excavaciones efectuadas para restaurar la puer-
ta occidental de Yecla la Vieja y la meridional 
de las Merchanas han ofrecido datos muy elo-
cuentes sobre la vitalidad y evolución de algu-
nos asentamientos al oeste de Salamanca (be-
net y lópez Jiménez 2008: 174-175), un terri-
torio que atrajo a gentes de distinta procedencia 
– como pone de maniiesto su nutrida epigrafía 
(Martín Valls 1982) – y que sin duda hay que 
relacionar con las explotaciones mineras. otros 
oppida no sobrevivieron como asentamientos 
romanos, su población declinó, así como sus 
actividades económicas. lugares emblemáticos 
como las Cogotas, la Mesa de Miranda, el 
Raso o la misma ulaca, fueron abandonados. 
en el valle Amblés, sabemos que Ávila des-
empeñará un papel clave en la vertebración del 
territorio en época altoimperial (Mariné 1995). 
los materiales recuperados atestiguan que des-
de inales del siglo I a.C. existió en el lugar, 
dominando el paso del río Adaja, un centro de 
considerable importancia nutrido a partir de los 
viejos núcleos indígenas (Quintana et al. 2003-
2004; Fabián 2007: 88 ss.).

el problema de los orígenes de los oppida 
que Roma llegó a conocer en la Meseta comien-
za a situarse hoy en un punto álgido, y desde 
luego puede airmarse que no siempre existe 
unanimidad de criterios por parte de los espe-
cialistas a la hora de ofrecer una visión de con-
junto. pero lo cierto es que, desde una perspec-
tiva arqueológica de “tiempos largos” -como 
atinadamente señalaba el profesor Martín Valls 
hace ya cinco lustros- interesa mucho más es-
tudiar el proceso a través del cual pequeños 
poblados se convirtieron en grandes ciudades 
en vísperas de la conquista romana, que el que 
éstos correspondan a los vacceos, arévacos, lu-
sitanos o los propios vettones.
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resumen

La cuenca media del Duero conoció durante la Segunda Edad del Hierro un sistema de ocupación del 
espacio caracterizado por núcleos grandes y distantes entre sí, sin apenas aldeas dependientes, y con un ur-
banismo bien planiicado. Se propone que este modelo se originó por concentración, estimulada y dirigida, 
de las aldeas del grupo Soto de Medinilla, a lo largo del siglo IV a.C., como resultado de un incremento de 
la producción, tal vez debido a la generalización de la reja de arado de hierro, lo que permitió el autoabas-
tecimiento de las concentraciones urbanas aprovechando las amplias vegas y campiñas, que se ocuparon 
selectivamente. Esto sugiere que era un modelo de poblamiento de baja densidad poblacional, que no agotó 
la capacidad de carga del territorio. Se estudia la evolución del poblamiento, que permanecería estable 
hasta las guerras de Sertorio y Pompeyo al inalizar el primer cuarto del siglo I a.C., cuando desaparecie-
ron la mitad de las ciudades. Las que sobrevivieron, constituyeron la base del entramado urbano de época 
romana.

pAlAbrAs clAVe: Valle Medio del Duero, Segunda Edad del Hierro, Vacceos, oppida, fortiicaciones.

AbstrAct

During the Second Iron Age, the occupation of space in the Duero central basin was characterized by large, 
well-planned settlements, distant from each other and with hardly any dependent small villages. It is sugges-
ted that this model was started throughout the 4th century B.C. by the stimulated and directed concentration 
of the villages of the Soto de Medinilla culture, as the result of an increase in production, perhaps due to the 
widespread use of the iron ploughshare. This allowed for the self-suficiency of the urban concentrations, 
using the fertile plains and farmlands which were occupied selectively. This indicates a low density settle-
ment model which did not exhaust the carrying capacity of the territory. The paper analyzes the settlement 
evolution, which would remain stable until the wars of Sertorius and Pompey at the end of the irst quarter 
of the 1st century B.C., when half of the towns disappeared. Those that survived formed the basis of the urban 
framework of the Roman period.

Key words: Middle Duero Valley, Second Iron Age, Vaccaei, oppida, fortiications.

sumArio: 1. el territorio. 2. la ocupación del territorio. 3. la ciudad y su entorno. 4. economía. 5. Identi-
dad étnica, organización política y sociedad. 6. Evolución del poblamiento. 7 Relexiones inales.
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El espacio geográico que abarca este trabajo1 
se ciñe a las tierras sedimentarias del interior 
de la Meseta, no por motivos puramente geo-
gráicos, sino porque éste fue, casi milimétri-
camente, el marco en que se desarrolló durante 
la edad del Hierro avanzada un peculiar mode-
lo poblacional que se aparta netamente de los 
patrones habituales en otros ámbitos peninsu-
lares, incluso vecinos. los análisis efectuados 
(Sacristán 1996; Sacristán 1989; San Miguel 
1993; Sacristán 1994; Sacristán et al. 1995) 
han revelado una imagen sorprendente, que se 
ha tardado tiempo en aceptar. Frente a la extra-
polación mecánica de un estereotipo con base 
en las Fuentes clásicas, válido para describir la 
situación contemporánea en otras áreas penin-
sulares, con un esquema claramente piramidal, 
con escasos núcleos de carácter urbano y mul-
titud de pequeños asentamientos dependientes 
de aquellos en varios niveles (ciudades, aldeas, 
torres), en el interior meseteño se coniguró un 
sistema singular caracterizado por el predomi-
nio de grandes núcleos, la escasa jerarquiza-
ción entre ellos y un desarrollado urbanismo. 
en estas páginas, espero aportar algunas claves 
para empezar a entender este peculiar mode-
lo, como se ha demandado (Fernández-posse 
1998: 178).

1. El territorio

el interior de la Meseta es una extensa al-
tiplanicie formada por espesos sedimentos 
depositados en un medio lacustre durante la 
época miocénica y delimitada por los sistemas 
montañosos Cantábrico, Ibérico y Central y la 
penillanura occidental. el conjunto está lige-
ramente basculado hacia el oeste, hacia donde 
corre el duero, que lo drena junto con su red 
de aluentes. La red luvial y otros factores de 
erosión han roto la original uniformidad del es-
pacio, dando lugar a diversos ambientes:

- los páramos, restos más o menos extensos 
de la primitiva llanura sedimentaria, que tie-
nen un especial desarrollo en el cuadrante no-
roriental, al este del pisuerga, con frecuencia 
coronados por una capa caliza.

- los valles luviales, que tajan los páramos 
dando lugar a una variada fenomenología ero-

siva en sus bordes y cuestas, con barranqueras, 
lenguas salientes o espigones y cerros testigos. 
los valles propiamente dichos, que pueden te-
ner un mayor o menor desarrollo, en algunos 
tramos forman amplias vegas.

- las campiñas, o espacios en los que la ero-
sión ha desmantelado las capas superiores del 
páramo, quedando expuestos depósitos aptos 
para el cultivo y formando, bien zonas de suave 
transición entre los páramos y los valles, o bien 
amplios territorios, como la tierra de Campos, 
donde predomina un paisaje de ligeras ondula-
ciones. Al sur del duero hay otra amplia cam-
piña cubierta por un manto de arenas recientes.

para delimitar este espacio en los mapas 
regionales, por el norte y por el este resulta 
especialmente expresiva la curva altimétrica 
de 1.000 metros, que marca la transición en-
tre los páramos y el piedemonte de los sis-
temas Cantábrico e Ibérico. por debajo de la 
línea de 800 metros quedan las principales 
vegas y las campiñas, y por encima los pára-
mos. por el sur del duero, no veo obstáculos 
para llevar el límite del territorio de estudio 
hasta el tormes, donde Salmantica todavía 
responde a las pautas globales del interior de 
la cuenca. este borde meridional de las tierras 
sedimentarias no queda bien perilado más 
hacia oriente por accidentes fácilmente reco-
nocibles en los mapas, pero sigue más la línea 
de 800 metros que la de 1.000, excepto en el 
extremo sudeste. por el oeste pondremos el 
límite, en vez de en las formaciones sedimen-
tarias, en el río esla, que marca una clara bre-
cha cultural y en el sistema de poblamiento.  

esta amplia área, de unos 32.000 km2, 
coincide bastante rigurosamente, como he 
dicho, con la extensión de un singular mode-
lo de ocupación territorial. es un marco, por 
otra parte, que se aproxima al de un estudio 
anterior (Sacristán et al. 1995), si bien allí, 
al ceñirse a unos límites regulares, se pres-
cindía de algunos sectores de la periferia. por 
ello, aquí se observarán algunas diferencias 
de detalle, que proporcionan una visión más 
ajustada del conjunto. Como veremos, este 
fue el país de los vacceos, que ocuparon la 
zona nuclear y de mayor extensión, y el de 
los turmogos, en la parte nororiental, pero, 
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en los bordes de este espacio, también res-
ponden al mismo patrón de poblamiento las 
ciudades arévacas situadas al oeste del siste-
ma ibérico, además de la Brigeco astur en el 
oeste y Salmantica (fuera vaccea o vettona) 
en el suroeste. 

2. La ocupación del territorio (Fig. 1)

en este territorio de la cuenca sedimentaria, 
conocemos 63 núcleos de población de la Se-
gunda edad del Hierro, número que hay mo-
tivos para suponer que se corresponde razo-
nablemente bien con el de los que realmente 
existieron y que debieron de ser en su prácti-
ca totalidad sincrónicos, al menos hasta que 
muchos de ellos desaparecieron a principios 
del siglo I a.C. como consecuencia de las gue-
rras de Sertorio y pompeyo2.

el estudio de estos asentamientos en el te-
rritorio revela un modelo o patrón de pobla-
miento, operativo desde el siglo IV a.C. hasta 
la guerra sertoriana, que responde a una repe-
tición singular tanto de las características de 
los propios núcleos de población como de sus 
pautas de emplazamiento y ocupación territo-
rial, que describiré someramente. Más adelante 
analizaré su origen y evolución.

1.- de manera genérica, se trata de núcleos 
grandes y distantes.
“Grandes” y “distantes” son términos cierta-
mente relativos y deben entenderse en el con-
texto peninsular contemporáneo. en la mayor 
parte de los casos son comparables, tanto en 
extensión como en distancia mutua, a las ciu-
dades que jerarquizan el hábitat en otras zonas 
peninsulares en esta etapa avanzada de la edad 
del Hierro.

Son, en primer lugar, núcleos grandes. 
Aunque en bastantes casos no se ha medido o 
existen serias diicultades para medir la super-
icie urbana, se puede asegurar que, con pocas 
excepciones, ocupan entre 5 y 20 ha. en con-
creto, de los 47 núcleos de los que se pueden 
aportar datos aproximados (con alguna correc-
ción sobre Sacristán et al. 1995), al menos 24 
ocupan más de 10 ha (algunos de ellos, más de 
20: olmillos de Sasamón, Villavieja de Muñó, 
Valoria y padilla de duero, en torno a 25 ha; y 

tardajos y Montealegre de Campos superan 
las 40 ha. Sin embargo, son cuando menos du-
dosas las extensiones de más de 60 ha. que se 
han estimado para otros núcleos); 13 ocuparían 
entre 5 y 10 ha, y sólo 11 parecen medir menos 
de 5 ha (pero la mayoría de ellos en torno a 
4 ha). de estos últimos, sólo dos (tabanera y 
Valdecañas) son fundaciones nuevas y los de-
más son antiguos poblados soteños, casi todos 
en la tierra de Campos, que excepcionalmente 
no fueron absorbidos, sino sólo incorporados al 
dominio de las nacientes ciudades, por su va-
lor estratégico (como el del Cerro del Castillo 
de tordehumos) o por otras razones. Nada que 
ver, en todo caso, con la norma de otras áreas, 
como insistiré al tratar  sobre la jerarquización.

Son núcleos, también, distantes entre sí. 
las distancias entre vecinos más próximos no 
son, en todo caso, regulares en todo el territo-
rio, sino que varían entre unos 10 km de media 
en la tierra de Campos y los casi 20 km en el 
amplio sector vacceo del este del pisuerga. en 
la cuenca del Arlanzón, es decir, en el territorio 
turmogo, son notablemente uniformes, de unos 
15 km. pero tan expresivas como las distancias 
entre vecinos más próximos pueden resultar las 
existentes entre vecinos a lo largo de vías natu-
rales de comunicación, como se observa en las 
siguientes secuencias:

- Eje Pisuerga-Arlanzón: 
Simancas - Soto de Medinilla, 14 km
Soto de Medinilla - Valoria, 19 km
Valoria - tariego, 12 km
tariego- palenzuela, 35 km
palenzuela - Villavieja de Muñó, 27 km.

- Duero: 
Zamora - Villalazán, 12 km
Villalazán - toro, 18 km
toro - tordesillas, 36 km
tordesillas - Simancas, 17 km
Simancas - padilla, 54 km
padilla - Roa, 22 km
Roa - la Vid, 39 km.

Son igualmente reveladoras las distancias a 
lo largo del trayecto de lo que luego sería la vía 
autrigona, por cuanto se trata de un rosario de 
ciudades bien identiicadas, conocidas por sus 
nombres antiguos, sin núcleos menores entre 
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ellas y sin variación en la secuencia entre las 
etapas prerromana y romana: 

Lacobriga (Carrión de los Condes) - Desso-
briga (Melgar/osorno), 23 km

Dessobriga - Segisamon (Sasamón), 23 km

Segisamon - Deobrigula (tardajos), 20 km

A pesar de lo que se podría pensar a la vista 
de estas distancias, el poblamiento no es dis-
perso o uniforme en el conjunto del territorio, 
sino que deja amplias áreas vacías y se con-
centra en determinados espacios, siguiendo las 
pautas que se indican en los siguientes puntos.

2.- Adaptación a la red luvial principal.
en el sector central de la cuenca,  los núcleos de 
población se instalaron preferentemente junto 
a los principales corredores luviales (9 junto 
al duero; 15 en el sistema pisuerga-Arlanzón-
Carrión, y 8 en el esla-Cea, lo que suma el 50% 
del total), con clara preferencia por los sectores 
con vegas más espaciosas. Resulta llamativa la 
aparente falta de interés  por algunos valles que 
surcan el sector central de la cuenca, como el 
del Arlanza y el del esgueva, que llegan a tener 
una cierta amplitud y en los que sólo encon-
tramos algún asentamiento en las cabeceras. 
Como excepción, hay tres centros, Vertabillo, 
tabanera y Valdecañas, situados en valles de 
cursos menores, pero, signiicativamente, en 
el punto en que los mismos se amplían para 
abrirse al gran pasillo del pisuerga, del que son 
tributarios. 

en los sectores periféricos del territorio, 
fuera de los corredores principales del cen-
tro de la cuenca, también se eligen emplaza-
mientos junto a los valles de la red secundaria 
(Huérmeces, ubierna, odra, duratón, etc.). In-
cluso en la tierra de Campos, donde la aptitud 
agrícola no se limita a los valles, se preiere el 
asentamiento junto a los pequeños cursos de 
agua locales.

3.- Vacío de los páramos y llanuras arenosas. 
El interior de estos amplios espacios interlu-
viales se encuentra, sin excepción, vacío de 
asentamientos, lo que se explica fácilmente en 
el caso de los páramos por sus condiciones de 

extrema dureza y la limitación de su potencial 
económico (madera, caza y bellotas, que eran 
recursos complementarios).

En lo que se reiere a las extensas campiñas 
arenosas del sur del duero, contrasta vivamen-
te su recurrente aprovechamiento por grupos 
humanos durante toda la prehistoria Reciente, 
en especial en torno a los abundantes humeda-
les, con la desocupación que se produce du-
rante la edad del Hierro. probablemente, este 
cambio se debió a la incapacidad para sustentar 
comunidades de una cierta amplitud, pese a la 
facilidad que ofrecían para los trabajos de rotu-
ración (lo que explicaría su interés anterior). en 
la práctica, las tierras situadas inmediatamente 
al sur del duero fueron un desierto poblacional 
que separaba a Cauca y Nivaria del grueso de 
las otras urbes vacceas situadas más al norte, y 
que se extendía hacia occidente abarcando el 
interluvio Duero-Tormes.

estos desiertos interiores pueden interpre-
tarse, pues, desde una perspectiva económica, 
pero no deben descartarse los motivos estra-
tégicos para explicar, por ejemplo, el amplio 
vacío existente entre los vacceos orientales y 
los arévacos.

4.- Apertura a la Tierra de Campos. 
la tierra de Campos es una extensa campiña 
que presenta buenas condiciones para el apro-
vechamiento agrícola,  preferentemente cerea-
lista. por ello, frente a los pasillos entre pára-
mos que concentran el poblamiento en el resto 
de la cuenca, se observa una cierta tendencia a 
la dispersión de núcleos por el interior de este 
espacio, aunque con matices, por cuanto los 
principales asentamientos que se abren hacia la 
campiña y la explotan se instalaron en sus lími-
tes, en el borde del páramo de torozos (Mon-
tealegre, tiedra, torrelobatón, Mota del Mar-
qués), y los demás núcleos se acomodan a los 
irregulares cursos de agua comarcales, como 
el Sequillo (Medina de Rioseco, tordehumos, 
Villagarcía de Campos) o el Valderaduey (Vi-
llalpando, Molacillos). 

5.- Ausencia de intervisibilidad. 
Con algunas excepciones, en particular en la 
tierra de Campos vallisoletana y palentina, 
éste es un rasgo general y llamativo, fruto de 
las distancias y de la sinuosidad de la línea de 
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los páramos que bordean los valles, así como 
de la práctica inexistencia de núcleos de po-
blación dependientes, de lo que se tratará a 
continuación. 

6.- Escaso desarrollo de la jerarquización en-
tre núcleos. 
de lo ya expuesto acerca de las dimensiones 
de los núcleos y de las distancias entre ellos 
se iniere una imagen de escasa jerarquización 
del poblamiento. Rasgo que de nuevo con-
trasta con el sistema nítidamente jerarquizado 

que, salvo en el norte y noroeste donde no lle-
gó a cuajar el fenómeno urbano, se impuso de 
manera general en otros sectores peninsulares, 
incluidos los vecinos arévacos (Jimeno y Arle-
gui 1995; Jimeno 2000; Heras 2000) y vetto-
nes (Álvarez-Sanchís 1999), organizado como 
una pirámide con un estrecho vértice ocupado 
por los núcleos principales de carácter urba-
no y una amplia base formada por numerosos 
asentamientos satélites, menores y mucho más 
numerosos, en varios niveles, con diferencias 
regionales en cuanto al grado de complejidad. 

Figura 1.- poblamiento de la cuenca sedimentaria del duero durante la Segunda edad del Hierro.1, Villapa-
dierna; 2, San Cipriano de Rueda; 3, Corbillos de los oteros; 4, Castrillino; 5, Fuentes de Ropel (Brigeco); 6, 
barcial del barco; 7, Villamol; 8, Melgar de Abajo; 9, Villalpando; 10, Molacillos; 11, Zamora; 12, Saldaña; 
13, población de Soto; 14, Carrión de los Condes (Lacobriga); 15, Calzadilla de la Cueza (Viminatio); 16, Cis-
neros; 17, paredes de Nava; 18, Castromocho; 19, palencia (Pallantia); 20, Cuenca de Campos; 21, Aguilar de 
Campos; 22, Medina de Rioseco; 23, tordehumos; 24, Villagarcía de Campos; 25, Montealegre; 26, tiedra; 27, 
Abezames; 28, Mota del Marqués; 29, torrelobatón; 30, Villalazán (Albocela/Arbucala); 31, bamba; 32, toro; 
33, tordesillas; 34, Simancas (Septimanca); 35, Valladolid (pago de Gorrita); 36, Valladolid (Soto de Medini-
lla); 37, Valoria la buena; 38, Vertabillo; 39, tariego de Cerrato; 40, Valdecañas; 41, tabanera; 42, palenzuela 
(Pallantia); 43, Villavieja de Muñó; 44, Castrojeriz; 45, osorno/Melgar de Fernamental (Dessobriga); 46, ol-
millos de Sasamón (Segisamon preaugústea); 47, Villadiego; 48, la Nuez de Abajo; 49, ubierna; 50, tardajos 
(Deobrigula); 51, los Ausines; 52, Solarana; 53, pinilla trasmonte, 54, Arauzo de torre; 55, Quintanarraya/
Hinojar del Rey (Clunia prerromana); 56, la Vid; 57, Roa (Rauda); 58, padilla de duero (Pintia); 59, torre de 
Peñaiel; 60, Cuéllar; 61, Coca (Cauca); 62, Matapozuelos; 63, Salamanca (Salmantica/Helmantica). 
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en contraste, y sin olvidar que la jerarquía 
no se reduce al tamaño, en la cuenca media 
del duero los signos visibles de jerarquía apa-
recen, cuando menos, muy atemperados, re-
sultando especialmente llamativa la ausencia 
casi total de los establecimientos de menor 
rango, que son precisamente los más abundan-
tes en otros ámbitos, a lo que se suma la falta 
de intervisibilidad y el espléndido aislamiento 
de la mayoría de los núcleos. Además, aquí 
los casos de dependencia se reducen a algunos 
poblados de cierta entidad que sobrevivieron 
a la etapa de sinecismo que tuvo lugar durante 
el siglo IV a.C., cuando, como veremos, na-
cieron las ciudades, mientras en otras áreas la 
jerarquización se produjo por fundación más 
tardía de múltiples aldeas y caseríos, en su 
mayor parte muy pequeños.

el escaso desarrollo de la jerarquía se des-
prende también de la vecindad entre núcleos 
de clara entidad urbana citados en las Fuentes, 
sin que entre ellos hubiera otras poblaciones 
intermedias. es el caso de Septimanca, Pintia 
y Rauda en el duero, o el ya citado de Laco-
briga, Dessobriga, Segisamon y Deobrigula 
en la línea que en época romana siguió la vía 
autrigona. 

Resulta igualmente ilustrativo el panorama 
que transmiten las Fuentes para la etapa roma-
na altoimperial (en época republicana sólo se 
mencionan expresamente Arbucala, Pallantia, 
Intercatia, Cauca y Clunia), cuando habían 
desaparecido la mitad de las poblaciones exis-
tentes hasta la guerra sertoriana. en ese mo-
mento altoimperial, llama la atención la gran 
concordancia entre los 28 núcleos urbanos ro-
manos con antecedente indígena conocidos por 
la arqueología (que fueron los que sobrevivie-
ron a la catástrofe de aquellas guerras) y los 30 
citados por las fuentes, de los cuales se nombra 
como civitates a 23, mientras otros, como Des-
sobriga, Amallobriga, Septimanca, Nivaria y 
Acontia, aparecen en los itinerarios3. en la eta-
pa presertoriana, el número de ciudades-estado 
o circunscripciones territoriales ciudadanas 
autónomas, que describiremos más adelante 
y a las que extenderemos también el nombre 
romano de civitates, debió de ser mayor, pues 
no habían desaparecido todavía núcleos de pri-
mer orden como los de Melgar de Abajo, toro, 
Cuéllar o pinilla trasmonte, entre otros. Si los 

sumamos a las 28 ciudades supervivientes en 
época romana, y teniendo en cuenta que ape-
nas pasan de 60 los asentamientos existentes 
en total, muchas de las civitates prerromanas 
habrían tenido un único núcleo de población, 
y un análisis detenido revela que el modelo de 
ciudad-estado uninuclear debió de ser la norma 
al este del pisuerga. Nada parecido, pues, a la 
pirámide habitual en otros territorios. 

Junto al corredor del pisuerga se insinúa al-
guna excepción, como sería el caso de los dos 
pequeños asentamientos de tabanera y Valde-
cañas, que pueden suponerse vinculados a pa-
lenzuela (la Pallantia de las Fuentes clásicas 
de la época de conquista, no la de ptolomeo), o 
el caso atípico de Gorrita y el Soto de Medini-
lla, dos núcleos situados casi frente por frente 
a ambos lados del pisuerga, de difícil inter-
pretación (¿ciudad binuclear?, ¿dependencia 
del primero respecto del segundo?). en el 
Carrión, parece lógico asignar a Lacobriga no 
sólo lo que sería su importante núcleo urbano 
situado bajo la actual población de Carrión de 
los Condes, sino también el enclave, por lo 
demás, mal conocido, de población de Soto, 
situado cerca de aquél.

pero es en la tierra de Campos vallisole-
tana u occidental donde el paradigma se des-
dibuja en mayor medida. Salvo tiedra (¿Ama-
llobriga?) y Montealegre (¿Intercatia?), de 
incuestionable entidad urbana, que controlan 
este espacio desde la cornisa del páramo de to-
rozos, y  Medina de Rioseco, los demás centros 
de población (en número de 6 ó 7) se sitúan en 
la franja de las 3-6 ha de extensión, siendo el 
más pequeño el de tordehumos, con tan sólo 
1,3 ha. No obstante, su ubicación en el terri-
torio no dibuja una disposición clara en torno 
a unos lugares centrales y no permite apreciar 
bien las dependencias jerárquicas. Como se ve, 
son además enclaves de cierta entidad. Queda 
la impresión de que la concentración que, como 
veremos, se desarrolló en favor de algunos 
centros durante el siglo IV a.C., en este sector 
no absorbió todas las antiguas aldeas, sino que 
excepcionalmente sobrevivieron algunas que 
permanecerían dependientes de aquellos. Ya 
junto al duero, el poblado del cerro del Viso, 
en bamba, podría estar vinculado a Albocela 
(la Arbucala que se cita con motivo de la expe-
dición anibálica por el interior, en Villalazán).
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No pueden considerarse en este apartado al-
gunos asentamientos pequeños situados en el 
entorno inmediato de los grandes núcleos urba-
nos, que deben entenderse más bien como par-
tes complementarias de los mismos (barrios, 
acrópolis, etc.). en el otro extremo, queda la 
sospecha de que algunos núcleos como Pallan-
tia o Intercatia, que adquieren un claro prota-
gonismo en las Fuentes de época de conquista, 
estuvieran constituyéndose en centros jerárqui-
cos en un nivel superior al estado ciudadano 
que constituye el modelo habitual, pero el ais-
lamiento de las ciudades y la falta de presión 
demográica y económica no eran favorables a 
este proceso, como veremos.

para no inducir a error, conviene enfatizar 
un hecho que parece paradójico: la ausencia 
de jerarquía fue la consecuencia de una jerar-
quía extrema en el momento de formación de 
las ciudades, cuando algunos núcleos se con-
virtieron en el centro de fusión de las múltiples 
aldeas preexistentes. después, consumado el 
proceso de concentración, la falta de presión 
demográica hizo innecesaria la fundación de 
aldeas subsidiarias, resultando la imagen enga-
ñosa de poblamiento no jerarquizado. 

Resumamos: el poblamiento del conjunto 
del sector sedimentario de la Meseta responde, 
pues, a un modelo de núcleos grandes y distan-
tes entre sí, situados en su mayoría al norte del 
duero, ceñidos a los valles de los principales 
ríos regionales, dominando los espacios de ve-
gas más amplias y dejando vacíos los páramos 
y las llanuras arenosas del sur del duero. de lo 
que se deduce que no existió una distribución 
homogénea de la población en el territorio. 
Como ocurre con frecuencia, factores diversos 
inducen una distorsión de la malla o retícula 
ideal (Hagget 1976). en el territorio que aquí 
se estudia fueron las pautas rectoras del po-
blamiento las que actuaron como factores de 
distorsión, produciendo como resultado una 
ocupación diferencial. 

3. La ciudad y su entorno

en la aproximación desde el amplio marco 
regional a la ciudad, debemos hacer una pau-
sa en el territorio ciudadano. Más adelante lo 
abordaremos en su vertiente política, la civitas, 

concebida como ciudad-estado. baste ahora 
una breve referencia a la territorialidad, que 
debía de estar bien deinida, ya que no se con-
cibe el estado sin delimitación territorial. No 
son de extrañar, por ello, las abundantes refe-
rencias de los textos clásicos a los territorios 
propios de las ciudades en todo el interior pe-
ninsular, con ejemplos, en el ámbito que estu-
diamos, como los de Cauca (Apiano, Iber., 89) 
y Pallantia (Apiano, Iber., 83). territorios que 
podrían haber estado amojonados, como ocu-
rría en época imperial romana entre las ciuda-
des de Salmantica, Mirobriga y Bletisa, en el 
territorio vettón, de acuerdo con los términos 
augustales que dan cuenta de ello.

en el duero medio, la extensión de los te-
rritorios ciudadanos alcanzaría habitualmen-
te varios centenares de kilómetros cuadrados 
(la media, en un reparto equitativo e ideal por 
núcleo, sería de 500 km2), con distancias del 
centro a la periferia que en algunos puntos al-
canzarían los 20 kilómetros. por ello, es impro-
bable que todo el espacio estatal fuera objeto 
de aprovechamiento económico sistemático, 
por lo que el territorio de explotación habitual 
debía de ser más reducido, como se dirá más 
adelante.

3.1. Emplazamiento

la situación de la ciudad dentro de su territo-
rio no es fortuita. Si, con carácter general, se 
elegían puntos con dominio de amplias vegas, 
se observan también claras predilecciones en 
cuanto a la ubicación concreta:

- Acomodación preferente a los bordes de 
los páramos (que no se contradice con la des-
ocupación interior de los mismos), aprovechan-
do las condiciones estratégicas que ofrece la 
topografía en el frente erosivo sobre los valles: 
lenguas o salientes y plataformas destacadas en 
las cuestas o laderas, fácilmente defendibles, 
con buen control visual de las vegas y fácil ac-
ceso a los recursos complementarios del pára-
mo. Más de la mitad de los núcleos regionales 
presentan esta ubicación.

- Aprovechamiento de cerros-testigo. en 
cierto modo, se puede considerar una variante 
del caso anterior, al ser estos cerros un acciden-
te más de la variopinta fenomenología erosiva 
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de los bordes de los páramos, de los que han 
quedado desgajados. No obstante, es signiica-
tivo el número de ocupaciones singulares entre 
estos emplazamientos, ya sea por su extensión, 
que está determinada por el propio cerro, o por 
su funcionalidad. emplazamientos de este tipo 
son: olmillos de Sasamón (probablemente el 
solar original de Segisamon, con una extensión 
de 26 ha) y Calzadilla de la Cueza (Viminatio). 
los asentamientos de tordehumos y bamba, 
que se encuentran entre los escasos de menos 
de 5 ha (menos de 2 en el caso de tordehumos) 
se explicarían por razones estratégicas. en Cas-
trojeriz, el caserío no se limitaba al cerro, sino 
que se desparramaba por las laderas y el llano, 
ocupando varias hectáreas más de lo que se sos-
pechaba hace algunos años. 

- Instalación en la terraza luvial. Aunque 
minoritarios, no son tampoco raros los asen-
tamientos en el fondo de los valles: padilla de 
duero, Soto de Medinilla, Valoria la buena, ta-
riego de Cerrato (en una estrecha franja al pie 
del páramo que cae sobre el pisuerga), palen-
zuela, Villagarcía de Campos, Villalazán y Ca-
rrión de los Condes. Suelen ceñirse al borde de 
la terraza inmediata al río. Éste hace las veces 
de foso natural, disponiéndose defensas artii-
ciales en el resto de su perímetro.

Coca, Matapozuelos, palenzuela y Fuentes 
de Ropel, que encajan en alguno de los paráme-
tros anteriores, aprovechan además la ventaja 
estratégica  que ofrecen las horquillas luviales.

Con carácter general, y como resumen, se 
puede decir que los núcleos ocuparon empla-
zamientos inmediatos a las vegas que consti-
tuyeron la parte principal de su territorio de 
explotación, bien en el mismo valle o, con pre-
ferencia, en alguno de los accidentes del bor-
de del páramo, aprovechando el control visual 
del valle y las condiciones defensivas, que no 
obstante no fueron determinantes, valorándose 
también la facilidad de acceso.

3.2. El núcleo urbano 

la ciudad propiamente dicha alcanzaba habi-
tualmente un tamaño entre 5 y 20 ha, y hay in-
dicios suicientes para airmar que, con algunas 
excepciones, la mayor parte tuvieron una alta 
densidad de ocupación.  

A falta de excavaciones extensas (la mayor 
parte de las excavaciones de viviendas no al-
canzan la totalidad de la planta), disponemos 
ahora de unos documentos extraordinarios sobre 
el particular: las fotografías aéreas (del olmo 
y San Miguel 1993; del olmo 1996; del olmo 
1999; del olmo 2006; http://usuarios.multima-
nia.es/arqaerea/). Gracias a ellas, conocemos las 
plantas notablemente íntegras de varios núcleos: 
tiedra, Valoria, palenzuela, Calzadilla de la 
Cueza, Castrojeriz, padilla de duero, Mota del 
Marqués y Fuentes de Ropel, una ciudad astur 
que, sin embargo, se asemeja en su urbanismo 
y en su cultura material a las del centro de la 
cuenca.

el aspecto que más llama la atención, de en-
trada, es la planiicación: Se trata de ciudades 
que no han crecido desordenadamente, sino que 
tienen una ordenación regular que responde a un 
plan unitario. 

los asentamientos de Calzadilla de la Cueza 
(Viminatio), Fuentes de Ropel (Brigeco) y tiedra 
(¿Amallobriga?), de indiscutible entidad urbana, 
responden a un esquema simple de vía longitu-
dinal que articula el conjunto y múltiples calles 
que la cortan transversalmente, haciendo a veces 
un pequeño quiebro en la intersección. el ejem-
plo más puro es el de Viminatio (ig. 2) mientras 
que en Brigeco (ig. 3) la calle principal corre 
oblicuamente a las trasversales atravesando en 
diagonal el núcleo entre lo que serían los dos ac-
cesos desde el esla y desde el Cea. en tiedra, 
además de la calle central, se insinúan otras dos 
calles abrazando el conjunto, disponiéndose entre 
ellas las vías trasversales (ig. 4). Se trata, en todo 
caso, de un esquema que no se reduce, aunque lo 
recuerde, al muy habitual en el mundo ibérico de 
vial central único con viviendas laterales adosa-
das a la muralla pero sin calles trasversales. es, 
sin embargo, un modelo similar al de Numancia, 
donde hay dos calles longitudinales cortadas por 
otras perpendiculares a ellas.

por si se dudara del carácter indígena de esta 
planiicación, resulta signiicativo el urbanismo 
muy ordenado de dos ciudades que no sobrevi-
vieron a la guerra sertoriana, Palenzuela (ig. 5) 
y Valoria (ig. 6) (aunque aquí algunos  mate-
riales romanos –muy escasos- atestiguan que 
se mantuvo alguna población). en esta última, 
la trama vial está más desarrollada que en las 
anteriores, con todo el espacio ocupado por un 
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A esta etapa parecen corresponder al menos las 
dos amplias avenidas que se cruzan en ángulo 
recto, una de ellas cortando artiicialmente un 
conjunto de calles paralelas que parecen ante-
riores. estas calles probablemente anteriores 
delimitan las manzanas de unos 30 metros de 
anchura, en las que se disponen dos hileras de 
casas abiertas cada una a una calle y adosadas 
por una medianería trasera (a veces, como en 
padilla, se dejaba una estrecha servidumbre in-
termedia que apenas permitía el paso de una 

Figura 3.- Vista aérea parcial de Brigeco (Fuentes 
de Ropel, Zamora) (del olmo 1999).

emparrillado de múltiples calles que se cruzan 
en ángulo recto. también en “la Ciudad” de pa-
redes de Nava se aprecian calles más o menos 
rectas, junto a otras de trazado más descuidado y 
formando un entramado más irregular que en los 
casos anteriores (pérez Rodríguez y Abarquero 
2010, sobre fotografía de J. del olmo). 

padilla presenta un desarrollo urbanístico 
verdaderamente impresionante (ig. 7), pero que 
plantea especiales dudas en cuanto a qué pueda 
haber en él de romano (Sanz y Romero 2007). 

Figura 2.- Vista aérea de Viminatio (Calzadilla de la 
Cueza, palencia) (del olmo 1999).

Figura 4.- Fotointerpretación del urbanismo de tiedra (según del olmo 1999). Se aprecian algunas domi 
romanas dentro y fuera de la trama urbana vaccea.
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persona). esta es también, aproximadamente, 
la separación entre calles en palenzuela y en 
Fuentes de Ropel. en tiedra, la distancia entre 
los viales, que dejaría igualmente espacio para 
dos viviendas, parece algo menor. en Montea-
legre, las dos calles excavadas no son parale-
las, sino que van convergiendo, probablemente 
hacia uno de los accesos de la ciudad, pero el 
esquema es el mismo, con dos hileras de vi-
viendas, abiertas cada una a un vial (ig. 8). 
un dato de interés es que aquí la fachada de 
las casas monta sobre las aceras, y que éstas se 
construyeron con ensanchamientos originales 

que coniguran el zaguán de algunas viviendas. 
Se trata de un barrio nuevo de expansión de 
la ciudad, de vida muy corta, probablemente 
del periodo inmediatamente presertoriano, y 
el detalle anterior parece denotar un proyecto 
unitario que se ejecutó construyendo prime-
ro las calles con sus aceras y adaptando éstas 
a las casas que se montarían inmediatamente 
sobre ellas. 

Junto a estas contundentes evidencias, la 
imagen aérea del poblado de Mota del Marqués 
revela un conjunto confuso donde las estruc-
turas ortogonales conviven con otras circula-

Figura 5.- Vista aérea parcial de Pallantia (palen-
zuela, palencia). Fotografía cortesía de J. del olmo 

Figura 6.- Vista aérea parcial de las Quintanas, en 
Valoria la buena (Valladolid). Fotografía cortesía 
de J. del olmo. 

Figura 7.- Fotointerpretación del urbanismo de Pintia (padilla de duero, Valladolid) (según del olmo 1999).
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res. tal desorden, unido a una extensión que 
no alcanza las 5 ha., puede ser el exponente de 
esas pocas aldeas nacidas en la etapa del Soto 
que no desaparecieron en la fase del sinecismo 
y pasaron a depender de alguno de los centros 
urbanos, por lo que no desarrollaron el nuevo 
urbanismo que se impuso en éstos al tener que 
albergar a una población más numerosa. tam-
bién se han documentado ediicios circulares 
en algunos yacimientos importantes como 
Melgar de Abajo, Montealegre o el Soto de 
Medinilla (Cuadrado y San Miguel 1993: 319; 
del olmo y San Miguel, 1993: 528; escudero 
1995). Visto lo anterior, no me detendré en los 

detalles del urbanismo en su nivel doméstico, 
salvo para recordar aspectos muy repetidos 
acerca del predominio de los espacios orto-
gonales; la construcción en adobe, raramente 
sobre cimiento de piedra, y a veces sobre vigas 
de madera, con paredes enlucidas y con pintu-
ra predominantemente blanca y roja en el in-
terior; la utilización de postes de sustentación, 
así como de vigas y carrizo en las techumbres; 
los pavimentos sobre solera de cantos rodados 
o incluso de fragmentos de cerámica, con su-
pericie de arcilla endurecida y a veces entari-
mados, como en algunas estancias de Montea-
legre y padilla; los vestigios de pequeños es-

Figura 8.- trazas urbanísticas parcialmente conservadas en un solar de Montealegre de Campos (¿Interca-
tia?). Cortesía de M. Retuerce. 
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pacios anexos de corral o cobertizos, como los 
que separaban las casas en Vertavillo (Abar-
quero y palomino 2006: 45-46), o la existencia 
de silos o, en algunos yacimientos, como Roa, 
de minúsculos sótanos que recuerdan a los co-
nocidos en Numancia, además de los hogares 
centrales, hornos de asar, vasares, etc. 

las plantas muestran una cierta variabili-
dad. las viviendas más sencillas tenían unos 
5 m de anchura. en Vertavillo (Abarquero y 
palomino 2006), disponían de una habitación 
principal y una pequeña despensa o almacén 
posterior, además del cobertizo lateral; en pa-
dilla (Centeno et al. 2003; Sanz, Romero y Gó-
rriz 2007), parece común un esquema de ves-
tíbulo, estancia principal y pequeño ambiente 
posterior, pero son apreciaciones sobre plantas 
incompletas (ig. 9), y no faltan construccio-
nes con un desarrollo más complejo en la mis-
ma padilla, o en Roa (Abarquero y palomino 
2006: 87). es de suponer que también exis-
tieran ediicios de carácter público, que igual-
mente desconocemos. Y en cuanto a las calles, 
podían estar empedradas y disponer de aceras, 
como en Montealegre, Roa (Aratikos arqueó-
logos 2007) y Melgar de Abajo, donde también 
tenían canalón central (Cuadrado y San Miguel 
1993: 315). 

la mayoría, si no la totalidad, de los nú-
cleos urbanos contaba, aunque en algunos no 
resulte hoy visible, con un sistema defensivo, 
que, con independencia de su función militar, 
probablemente tendría un importante valor 
simbólico como airmación de la identidad 
ciudadana. la escasez de excavaciones impi-
de una descripción detallada de los sistemas 
utilizados. las murallas, al menos en algunos 
casos, delimitaban completamente el núcleo 
urbano, como parece ocurrir en el cerro testi-
go de olmillos de Sasamón, en tardajos, en 
la Nuez de Abajo (donde recibe el expresivo 
nombre de “el Cincho”), en Solarana, etc. en 
Valoria y palenzuela, la fotografía aérea revela 
una amplia banda defensiva de cuarenta e in-
cluso más metros de anchura con varias líneas 
de fosos y murallas. en paredes de Nava, el 
cinturón defensivo parece estar constituido por 
dos murallas con sus respectivos fosos (pérez 
Rodríguez y Abarquero 2010). en padilla, la 
excavación emprendida en 2009, y todavía in-
acabada, en un punto de la línea defensiva, ha 

Figura 9.- planta parcial de varias viviendas en 
padilla de duero (según Sanz, Romero y Górriz 
2007). Se aprecian dos hileras contiguas por su par-
te trasera, que se abrirían a sendas calles fuera del 
área de excavación. 
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descubierto una gran muralla de adobe de casi 
siete metros de espesor, con torres semicircu-
lares y un foso de estructura compleja y casi 
cuarenta metros de anchura (Romero et al., en 
prensa). tanto en padilla como en Valoria, el 
río completaba el perímetro murado, mientras 
en ubierna la muralla cierra el único lado que 
conecta la ciudad con la llanura del páramo, y 
el resto del contorno quedaba defendido por 
cortados rocosos. 

en pinilla trasmonte, quedan tramos de 
muro perimetral, pero destaca especialmente la 
poderosa muralla de piedra que cierra el espi-
gón del páramo donde se ubica la ciudad, con 
una estructura de amplia base, ataludada hacia 
el interior y vertical hacia el exterior, que debía 
de estar coronada por empalizada de madera y 
que se completaba, como en otros núcleos, con 
un amplio foso.

Aunque en la mayor parte de los casos las 
murallas estaban construidas en piedra, no fal-
tan los muros terreros, como en Villapadier-
na, donde también se completaba con foso, y 
a veces se preirió el adobe, omnipresente en 
la arquitectura doméstica. Así en la ciudad y 
en la acrópolis de palenzuela, (cabe recordar, a 
propósito, el relato de Apiano -b. c., 1, 112- so-
bre el incendio de la murallas de Pallantia por 
pompeyo); o en padilla. 

en pinilla trasmonte hay un segundo recin-
to exterior al caserío que recuerda a los existen-
tes en otras áreas de la meseta, que suelen rela-
cionarse con la guarda del ganado. también en 
padilla hay un segundo recinto delimitado por 
un muro de grandes bloques de piedras sin des-
bastar (Mayoral y Crespo 2000), pero el equi-
po que desarrolla el proyecto de investigación 
en el yacimiento sospecha que pueda ser, más 
bien, un muro romano de asedio.

la defensa de la ciudad o del territorio 
ciudadano se completaba en ocasiones con 
una acrópolis. Así puede interpretarse el cerro 
inmediato al núcleo de palenzuela, donde el 
microrrelieve permite adivinar un complica-
do sistema de muros defensivos que bajaban 
desde lo alto, diicultando la circulación por 
las laderas (el núcleo urbano tenía sus propia 
defensa de doble muralla). también el cerro 
de pajares pudo servir de atalaya a la ciudad 
de padilla, además de proporcionar la piedra 
para las estelas de la necrópolis, como señalan 

Sanz y escudero (1995). en cuanto al pequeño 
enclave del Cerro de la Miranda de palencia, 
difícilmente puede considerarse un núcleo de 
población; probablemente fuera también un 
puesto de vigilancia dependiente del núcleo 
del pico del tesoro, situado enfrente, al otro 
lado del amplio valle del Carrión, sobre el que 
se conseguía un control desde los dos puntos, 
que además son intervisibles. 

3.3. La ciudad extramuros 

el núcleo urbano murado podía estar rodeado 
por otros elementos satélites, como son los 
sectores residenciales o artesanales desgaja-
dos, las omnipresentes escombreras y la o las 
necrópolis.

Algunas ciudades contaban con áreas resi-
denciales extramuros, lo que recuerda el arra-
bal que mencionan las Fuentes en Helmantica 
(polieno, 7, 48; plutarco, Virt. Mul., 248e). 
tariego y Montealegre tuvieron sendos asen-
tamientos minúsculos en el entorno inmediato 
que no pueden entenderse sino como partes 
diferenciadas de la propia ciudad. un caso dis-
tinto es el de la Cuesta del Mercado de Coca 
(blanco 1994), un núcleo que se remonta a la 
primera edad del Hierro y no desapareció en la 
época en que surgieron los oppida. A pesar de 
tener 3 ha de extensión y su propia necrópolis, 
resulta difícil desgajarlo del conjunto ciudada-
no de Cauca, que tiene el centro urbano en los 
Azafranales, a sólo unos centenares de metros 
de aquél; en especial cuando no conocemos 
ningún otro enclave en el entorno de Cauca, 
que fue una de las principales ciudades-esta-
do vacceas. en todos estos casos, se trata de 
enclaves situados en las inmediaciones de la 
ciudad, dentro de su Territorio de Producción.

también quedaban fuera de los núcleos ur-
banos algunos sectores artesanales, en espe-
cial el alfarero, por necesidades de espacio y 
agua y quizás para evitar humos e incendios. 
es el caso de Roa, padilla, tordehumos y pa-
lenzuela. No obstante, en Coca, en un momen-
to antiguo (s. III a.C.), hubo un alfar dentro del 
caserío, aunque en un sector marginal (blanco 
1998). en padilla, es llamativo que los hornos 
conocidos se integran en lo que parece ser un 
auténtico barrio artesanal con su propia necró-
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polis, situado, como en Roa y palenzuela, al 
otro lado del río. el ejemplo de padilla recuerda 
el desarrollo similar de barrios artesanales dife-
renciados en algunos de los grandes oppida cél-
ticos europeos (Collis 1989).

las ciudades del duero medio tenían en su 
entorno escombreras que ocupaban amplios 
espacios y llegaban a rodear el núcleo urbano. 
por su contenido, parecen haberse formado tan-
to por vertidos de basura (sellados a veces por 
capas de arcilla, tal vez por razones higiénicas) 
como de escombros procedentes de las frecuen-
tes obras de construcción (Abásolo et al. 1983; 
Sacristán 1986: 149-154). 

el paisaje del complejo urbano se completa-
ba con la o las necrópolis, identiicadas sólo en 
una minoría de las ciudades y situadas siempre 
a una distancia cómoda en los aledaños de las 
mismas. Necrópolis como la de Villamorón, en 
el territorio turmogo (Abásolo 1978), o la de pi-
nilla trasmonte (Moreda y Nuño 1990), en el 
sector arévaco del ámbito de estudio, hunden 
sus raíces en las de la primera edad del Hie-
rro. pero las de padilla (Sanz 1997), palenzuela 
(Martín Valls 1984), tariego (Castro y blanco 
1975; Fernández Jiménez et al. 1995) o Cuéllar 
(Molinero 1952; barrio 1988) representan una 
novedad en el territorio vacceo, donde, como es 
sabido, no se conocen durante la primera edad 
del Hierro, debido probablemente a algún parti-
cular ritual funerario. el nuevo ritual de incine-
ración apareció aquí hacia los inicios del siglo 
IV a.C., seguramente como una parte de la ola 
de cambio que entonces se produjo, en el mo-
mento en que, como veremos, empiezan a surgir 
las ciudades.

las sepulturas debían de estar indicadas con 
alguna estructura visible, en particular pequeños 
amontonamientos irregulares de piedra, lo que 
explica el hecho de que el uso continuado de los 
cementerios respetara las tumbas más antiguas, 
dando lugar a una estratigrafía horizontal. en 
padilla, las sepulturas se señalaban con estelas 
de piedra caliza (Sanz 1997: 460-466), a veces 
sin desbastar, pero otras con formas rectangula-
res; o bien ojivales, que recuerdan las conocidas 
en el cementerio tumular del inal de la Primera 
edad del Hierro de ubierna. 

en la misma padilla, cerca de la necrópolis, 
entre ésta y el poblado, la fotografía aérea des-
cubre un recinto rectangular de grandes dimen-

siones (125 por 75 m), delimitado, al parecer, 
por un foso, del que el equipo investigador sos-
pecha que pueda tratarse de un espacio sagrado 
similar a los conocidos en otros ámbitos euro-
peos (Sanz et al. 2003: 62-63), lo que entrea-
bre un capítulo interesante para el futuro de la 
arqueología vaccea. 

para establecer la población de las ciudades 
no son iables, desde luego, los números que 
aparecen aquí y allá en las Fuentes, como los 
23.000 caucenses víctimas de las dos matanzas 
perpetradas por lúculo (Apiano, Iber., 50), o 
los 20.000 hombres de a pie y 2.000 jinetes que 
poco después se reunieron en Intercatia (Apia-
no, Iber., 53). Sin embargo, sí es posible una 
aproximación razonable si se tiene en cuenta 
que la mayoría de los núcleos presentan todo el 
espacio ocupado por calles y manzanas de casas. 
el cálculo no sirve para aquellas ciudades de 
extensión desmesurada en las que tal grado de 
ocupación no está comprobado. en el supuesto 
de que las viviendas ocuparan un 70% y los es-
pacios públicos el 30% restante, en una estima-
ción generosa de 100 m2 (incluyendo corrales) 
y cuatro personas por vivienda, tendríamos 70 
viviendas y 280 residentes por ha.; cálculo que 
está en línea con el efectuado para la Numantia 
del siglo I a.C. (Jimeno y tabernero 1996: 429).

en este supuesto, un núcleo medio de 10 
ha alcanzaría los 2.800 habitantes. Recuérdese 
que, sobre 47 enclaves de los que se conoce la 
extensión aproximada, al menos 37 tenían más 
de 5 ha (24 de ellos, más de 10 ha). Así que, 
de manera genérica, serían ciudades de entre 
1.500 y 5.000 habitantes. un oppidum como 
Pintia, que parece totalmente ocupado, llegaría, 
en esta estimación, a los 7.000 habitantes. Son 
cifras ciertamente llamativas, pero no veo razo-
nes para justiicar cálculos a la baja. De todos 
modos, incluso en un escenario de 2.500 mora-
dores de media por ciudad, en los 32.000 km2 

del conjunto del área de estudio no se llegaría 
a 160.000 habitantes en total, con una densidad 
de 5 hab/km2.

4. Economía

¿Cómo podían ser económicamente viables 
semejantes aglomeraciones sin la aportación 
de aldeas tributarias? Me apresuro a decir que, 
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puesto que de hecho existieron, no hay duda 
de que fueron capaces de atender sus nece-
sidades, y consiguieron hacerlo con holgura, 
pues fueron visiblemente fuertes y prósperas. 
los estudios ambientales y económicos (de-
libes, Romero y Morales 1995; Cubero 1999; 
Romero y Ramírez 1999; esparza 1999, etc.), 
aunque todavía escasos, suministran informa-
ción de gran interés para empezar a entender el 
fundamento económico del modelo territorial. 

Conviene hacer, previamente, una breve 
aproximación al medio ambiente del que se 
obtenían los recursos, que no variarían signii-
cativamente entre las diferentes ciudades. tras 
un brusco enfriamiento en la primera mitad 
del siglo IV a.C. y un apreciable calentamien-
to durante la segunda mitad de la centuria, el 
clima se estabilizó en valores térmicos muy si-
milares a los actuales durante los tres últimos 
siglos del milenio (Ibáñez 1999). tampoco se-
ría muy diferente el régimen pluvial, aunque la 
inexistencia de drenajes y la menor explotación 
de los acuíferos se traducía en una mayor esco-
rrentía supericial y en una mayor disponibilidad 
hídrica que en el presente, con abundantes hu-
medales en forma de lagunas, encharcamientos, 
etc. (Ibáñez 1999; Calonge 1995) de los que hay 
constancia en  el entorno de muchos yacimien-
tos, como Roa, padilla de duero o Montealegre 
y que recuerdan algunos episodios referidos por 
Apiano (Iber., 54 y 89) de aprovechamiento mi-
litar de este tipo de terrenos.

4.1. Agricultura y ganadería

las ciudades dominaban una amplia extensión 
de vega -o de campiña-, bien desde el mismo 
fondo del valle o desde el borde del páramo, 
que permitía un amplio control visual. Cerca 
del poblado, o delimitándolo, estaba el río, 
con un régimen más variable que el actual por 
falta de regulación, y con desbordamientos 
estacionales. las riberas arboladas eran más 
amenas, con chopos, álamos, sauces, fresnos 
y alisos, acompañados a veces de castaños, 
avellanos y nogales. Sobre los suelos silíceos, 
abundantes en los grandes valles, no faltaban 
extensiones de pinos resineros y piñoneros, 
en especial en algunos sectores regionales, así 
como alcornoques.

A la espalda de las ciudades se extendían 
las parameras, que antes de la progresiva ex-
plotación agrícola que no ha culminado hasta 
época reciente estaban ampliamente cubiertas 
de arbolado, en especial montes de encina, 
quejigo y sabina.

Aunque es difícil establecer su peso espe-
cíico en relación con la ganadería, la agricul-
tura fue sin duda uno de los pilares básicos 
de la economía, a pesar de que su relejo en 
las muestras polínicas de los poblados sea 
más escaso de lo esperado. en el valle, o en 
las campiñas, estaban los campos de cereal, 
en especial de trigo común duro y en menor 
medida de otras variedades como la escanda, 
la esprilla o el trigo común compacto. la ce-
bada se cultivaba en mucha menor cantidad 
que el trigo, mientras la presencia de mijo es 
puramente testimonial, como la de avena, que 
podría ser silvestre. Con la salvedad del mijo, 
se trata de cereales de ciclo largo, que se sem-
brarían en otoño y se recogerían en verano. 
No hay signos claros de cultivos de legumi-
nosas, que a veces se alternaban con el cereal 
en la agricultura tradicional y servían para re-
cuperar los campos. No obstante, el estiércol 
animal contribuiría a tal recuperación. 

podemos volver a preguntarnos ahora 
cómo pudieron ser sostenibles los grandes op-
pida regionales, con su boyante economía, y 
explotar su territorio sin la ayuda de aldeas 
satélites. para ello, podemos elaborar un mo-
delo hipotético de los requerimientos de tierra 
destinada al cultivo del cereal, que ocupaba 
la mayor parte del espacio agrícola, partiendo 
de una estimación razonable de rendimiento 
del trigo. los cálculos publicados son muy 
dispares y proceden de la documentación de 
época medieval y moderna de los siglos an-
teriores a la mecanización del campo, que 
resultan siempre muy bajos, en el entorno de 
1:4/1:8, propios de una economía de penuria 
que obligaba a roturar incluso terrenos muy 
poco productivos; o bien de las experiencias 
arqueológicas con trigos prehistóricos, con 
rendimientos mayores a los señalados e igua-
les o superiores a los híbridos actuales y más 
resistentes a las plagas (Reynolds 1988; Ibá-
ñez 1999: 42-44). por ello y por el aprovecha-
miento exclusivo de amplias vegas y campi-
ñas ricas, se puede suponer durante la edad 
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del Hierro una productividad más alta que la 
citada de época histórica. 

teniendo en cuenta lo anterior, partamos 
ahora de una hipótesis de productividad me-
dia, para el trigo, de 1:10 (con rendimientos 
menores, la sostenibilidad del modelo se ha-
bría complicado). la siembra de 1 ha de terre-
no requiere aproximadamente 130 kg de se-
millas, por lo que con una producción de 1:10 
se obtendría una cosecha de 1.300 kg. A una 
media de medio kg diario por persona, una 
población de 1000 habitantes tendría unas ne-
cesidades anuales de 182.500 kg de pan, (un 
kg de pan viene a ser equivalente a un kg de 
trigo). para producir esa cantidad, a 1.300 kg/
ha, se requieren, en principio, sólo 140 ha. 
Ahora bien, sería necesario el barbecho para 
recuperar las tierras (no hay pruebas de ro-
tación de cultivo cereal/leguminosas), por lo 
que, en un sistema de año y vez, la extensión 
precisa para el labrantío se duplica, hasta 280 
ha. todavía hay que sumar un 10% adicional 
para reserva de siembra y otro 10% para com-
pensar pérdidas (debidas a ratones, insectos, 
etc.), con lo que llegamos a 336 ha (aproxima-
damente, una ha por cada tres personas). esto, 
en lo que se reiere al trigo. Pero, además, se 
sembraba cebada, necesaria para completar el 
pasto del ganado vacuno y equino. Suponien-
do una dedicación a este cereal de un tercio 
de la tierra dedicada a trigo, serían precisas 
112 ha, y llegamos a 448 ha, que se pueden 
elevar a 500 para contar con un remanente de 
seguridad. es decir, 5 km2 de vega.

una población de 3.000 habitantes necesi-
taría 15 km2 de vega o de campiña, accesibles 
desde el núcleo urbano sin excesivos despla-
zamientos, incluso en vegas que no superaran 
un kilómetro de anchura (y hay que tener en 
cuenta que casi siempre la anchura es mayor). 
para mantener comunidades de 5.000 perso-
nas, se necesitarían ya 25 km2, lo que empieza 
a plantear diicultades para el acceso cómodo, 
en especial si se piensa que en el entorno cer-
cano de la ciudad se dedicaban también ex-
tensiones adicionales a pastos o ejidos para el 
vacuno y el equino, pero, aún así, en una vega 
de 2 km de anchura no serían necesarios des-
plazamientos mayores de 7 km en cada senti-
do del valle. A partir de aquí, la capacidad de 
explotación comenzaría a complicarse y un 

crecimiento de la población exigiría explotar 
otras áreas. 

Así que, con las lógicas diferencias mar-
cadas por las características de cada medio 
particular (amplitud de la vega o campiña 
cercana, calidad del terreno, etc.), la sosteni-
bilidad agrícola del modelo de poblamiento, 
con ciudades de hasta 5.000 habitantes parece 
perfectamente posible con unos rendimientos 
como los supuestos (y cabe suponerlos por-
que el sistema efectivamente funcionó  y al 
parecer saludablemente, por lo que probable-
mente fuesen mayores, en especial si tenemos 
en cuenta que la documentación escrita pare-
ce sugerir la existencia de excedentes de tri-
go. una productividad sensiblemente menor a 
la supuesta habría hecho inviable el sistema.

pero la misma argumentación nos lleva a 
decir que el potencial de crecimiento de tales 
ciudades estaba claramente limitado, ponga-
mos hasta un máximo de 10.000 habitantes en 
el caso más favorable, lo que requería 50 km2 
de tierras agrícolas más los pastos cercanos. 
las ciudades prerromanas de la Meseta no 
habrían podido superar ese límite extremo sin 
romper el modelo de núcleo único, poniendo 
en explotación otras partes de su territorio 
desde aldeas satélites y sin cambiar drástica-
mente su tecnología y su sistema económico. 
Y como esto no sucedió, debemos suponer 
que dicho modelo de ciudades sin aldeas no 
agotó su capacidad de crecimiento demográ-
ico; o, desde otra perspectiva, utilizando una 
expresión de la ecología, no agotó su capaci-
dad de carga (que viene dada por los recursos 
disponibles en función de la tecnología), ni 
la del conjunto de la cuenca sedimentaria ni 
la del Territorio de Producción de cada ciu-
dad; salvo, tal vez, en algún caso excepcional 
como el de palenzuela, si ésta fuese la ex-
plicación de la fundación de dos aldeas (en 
Valdecañas y tabanera) presuntamente den-
tro de su territorio político, sólo parcialmente 
explotado. Recordemos, por otra parte, que en 
la tierra de Campos el sinecismo del siglo IV 
a.C. respetó algunos poblados que quedarían 
como tributarios de aquellos otros que se trans-
formaron en centros urbanos. en estos casos, 
el modelo es ligeramente distinto y se amplía 
la capacidad de crecimiento demográico del 
complejo ciudadano.
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el otro gran pilar económico era la ga-
nadería, aunque de nuevo hay que recordar 
que desconocemos su importancia en relación 
con la agricultura. el dato más relevante es el 
predominio absoluto del vacuno (siempre por 
encima del 60% del peso total de los conjun-
tos faunísticos), en régimen de semilibertad a 
juzgar por la falta de los estigmas óseos pro-
pios de ejemplares estabulados, lo que sugiere 
la disponibilidad de pastizales más abundantes 
que los actuales gracias a la mayor humedad 
supericial. La paja y la cebada completarían 
la dieta de esta cabaña, que no sólo propor-
cionaba leche y carne, sino también estiércol 
y la fuerza de carga y tiro para las carretas y 
arados, como indica la existencia de animales 
castrados, todo lo cual era una aportación fun-
damental para la producción agrícola. Vacuno 
y cereales se complementan, pues, en algunos 
aspectos, pero también compiten por el espa-
cio, por lo que la conjunción de estos elemen-
tos demanda  un delicado equilibrio (Ruiz y 
Molinos 1992: 107).

la cabaña de ovicaprinos, con claro predo-
minio de la oveja sobre la cabra, aún siendo 
importante, era muy inferior a la anterior, con 
una participación en los conjuntos faunísticos 
que habitualmente está entre el 9 y el 15% del 
peso total. el predominio de ejemplares adul-
tos sugiere un aprovechamiento preferente de 
los productos secundarios, como la leche y la 
lana, sobre la carne. en especial, la producción 
de lana debía de ser notable para abastecer la 
amplia actividad textil. por lo demás, el Te-
rritorio de Producción de las ciudades podía 
mantener perfectamente los rebaños gracias a 
los rastrojos, herbáceas de las cuestas de los 
páramos y pastos de monte. la trashumancia, 
sobre la que se viene teorizando con opinio-
nes encontradas (Salinas de Frías 1997; Sán-
chez Moreno 1998; esparza 1999; Cerdeño et 
al. 1999: 283; burillo 1999: 555, etc.) y que 
es una estrategia posible, aunque no demos-
trada, en otras áreas, es en el duero medio un 
recurso innecesario sobre el que se ha espe-
culado con escaso fundamento, atribuyéndola 
incluso un papel principal en la ordenación 
del territorio en torno a unas supuestas caña-
das protohistóricas, sobre la base de un falso 
protagonismo de la ganadería ovina (Sierra y 
San Miguel 1995).

la cuadra equina aporta en torno al 5% 
del peso faunístico total (sumando caballos y 
asnos); menos que durante la primera edad 
del Hierro. No muestra signos de descuartiza-
miento (como ocurría en la etapa anterior en el 
yacimiento de el Soto de Medinilla), lo que, 
junto con el predominio de ejemplares adultos, 
indica su utilización preferente para el tiro y la 
monta. las Fuentes refuerzan este aspecto con 
las referencias a la caballería de Cauca, Inter-
catia y Pallantia (Apiano, Iber., 51, 53 y 55).

en los corrales domésticos podían estar pre-
sentes las gallinas, aunque son muy poco fre-
cuentes en las muestras estudiadas. Y en nin-
gún poblado faltaban los perros, que sin duda 
tuvieron un papel  importante en la guarda del 
ganado.

Agricultura y ganadería tuvieron un com-
plemento en la recolección y en la caza. la 
primera debía de tener cierta importancia, en 
especial en lo que se reiere a las bellotas, que 
no sólo comían los cerdos. en muchas socieda-
des han constituido una parte básica del susten-
to humano y una reserva alimenticia de primer 
orden. durante la protohistoria, se recogían en 
abundancia en los montes de las parameras me-
seteñas y se consumían habitualmente, para lo 
cual era preciso eliminar los taninos mediante 
algún procesamiento, como el molido y el pos-
terior lavado. Con toda probabilidad, muchos 
de los molinos de mano, habituales en los ya-
cimientos, se utilizarían, como en Numancia 
(Checa et al. 1999), precisamente para este 
menester.

las masas forestales proporcionaban tam-
bién material para la construcción (en especial 
madera de encina, quejigo, pino y alcornoque) 
y leña para el fuego, y constituían una reserva 
cinegética que aportaba una parte no despre-
ciable de la dieta de carne, si se tiene en cuenta 
que los restos de fauna venatoria (sobre todo 
cérvidos, y, en menor medida, jabalíes y cone-
jos) supone en torno al 15% del peso en los 
conjuntos faunísticos de los poblados.

4.2. Artesanía y comercio

Nuestro conocimiento del sector artesanal es 
muy variable, como consecuencia de la re-
presentación selectiva de los productos en el 
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registro arqueológico. también debía de ser 
muy desigual el grado de especialización e 
industrialización de las diversas manufactu-
ras. Sin duda se pueden trasladar aquí algunos 
datos, siempre escasos, que se conocen mejor 
en la Celtiberia. los herreros confeccionaban 
numerosas herramientas agrícolas muy simi-
lares a las que se han venido utilizando tradi-
cionalmente hasta la mecanización del cam-
po, así como otros muchos útiles (barril 1992; 
Sanz, Romero et al., 2003), algunos de ellos 
al servicio de otros artesanos, como guarni-
cioneros o carpinteros, de los que apenas nada 
sabemos.

la actividad textil debía de estar basada 
exclusivamente en la lana y está bien atesti-
guada por la habitual aparición de pesas de 
telar e incluso de restos de lana almacena-
da en las viviendas (Romero y Górriz 2007; 
Sanz, Romero y Górriz 2007), que delata una 
artesanía predominantemente doméstica, lo 
que no está reñido con la gran capacidad de 
producción de la que da fe el relato de Apiano 
(Iber., 54) sobre la entrega de miles de sagos 
o capas por parte de los intercatienses a los 
romanos.

la actividad mejor documentada, por la 
abundancia y perdurabilidad de sus productos 
es la alfarería, que alcanzó un carácter semiin-
dustrial, a juzgar no sólo por su especializa-
ción, sino también por la estandarización de 
las producciones. No parece casual que uno 
de los hornos de Pintia, con una parrilla de 4,5 
m de diámetro, sea el mayor documentado en 
la protohistoria peninsular (escudero y Sanz 
1993). la mano de obra predominantemente 
masculina que parecen denunciar las huellas 
digitales sobre la arcilla, podría ser indicio de 
tal especialización (Sacristán 1993; Sacristán 
et al. 1999). los talleres se instalaban, como 
ya dijimos, en las afueras de los poblados, 
buscando la cercanía del agua (más que los 
terreros de arcilla). la discusión sobre la am-
plitud de los mercados parece ir decantándose 
por el ámbito local, por cuanto no sólo hubo 
alfares en los grandes centros como Coca, pa-
lenzuela, padilla o Roa, sino también en un 
poblado como tordehumos que es uno de los 
raros núcleos de pequeño tamaño.

Como hemos dicho, se fabricaron produc-
tos muy estandarizados, tanto en lo que se re-

iere a la calidad de las pastas y acabados como 
a las formas y decoraciones; y tanto en los 
diversos talleres como a lo largo del tiempo, 
de forma que se han podido caracterizar unas 
producciones clásicas perfectamente recono-
cibles desde la incorporación del torno duran-
te la segunda mitad del siglo IV a. C., por lo 
demás masiva en toda la cuenca sedimentaria, 
hasta las guerras sertorianas. Sólo algunos de-
talles y productos especíicos eventualmente 
presentes, como los vasos no torneados con 
decoración a peine que se siguieron fabrican-
do al principio de esta etapa, u otros propios 
de los momentos inales como los vasos grises 
de acabado céreo y decoración estampillada, 
tan frecuentes en Coca (blanco 1993; blanco 
2001), o determinadas decoraciones, sirven a 
veces de índices cronológicos.

la mayor parte de las formas y de los ti-
pos decorativos no son originales, sino que 
tienen una clara raigambre ibérica y fueron 
incorporados, al parecer, por vía oriental, por 
el valle del ebro y desde el Alto duero, frente 
a las importaciones que habían llegado antes 
por vía meridional durante los siglos VI a IV 
a.C. No obstante, los monótonos conjuntos 
regionales son inconfundibles por la ausen-
cia o escasez de algunas formas y la abun-
dancia de otras, por el peculiar acabado de 
las pastas, por la generalización de la pintura 
negra y por otros detalles (Sacristán 1986: 
160-208; Sanz 1997: 277-349; escudero 
1999). Son frecuentes los grandes vasos de 
almacenamiento de borde vuelto en forma 
de “palo de golf” o de “cabeza de pato”, los 
cuencos, las copas de variado tamaño, etc. 
Vasos, todos ellos, decorados, habitualmen-
te en su parte superior, con motivos pintados 
casi exclusivamente geométricos: semicír-
culos concéntricos, rombos, etc., formando 
secuencias de metopas y delimitados por es-
trías o molduras. entre las producciones más 
características de la región, aunque en algún 
caso la desborden, están las grandes copas 
molduradas, los vasos trípodes y otros obje-
tos singulares como las cajitas (de función 
controvertida: ¿saleros, quemaperfumes?), 
los sonajeros o las canicas. también parecen 
originales los “vasos de cocina”, elaborados 
con barro refractario y que tienen muy poca 
variación formal.
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la gran crisis provocada por las guerras de 
Sertorio y pompeyo (el iltro pompeyano,  al 
que luego nos referiremos) afectaría al siste-
ma productivo, de modo que, aun reconocién-
dose perfectamente la misma raíz técnica y 
estética, los productos posteriores son clara-
mente distinguibles de los clásicos y consti-
tuyen un perfecto fósil guía de la nueva etapa 
postsertoriana o tardoceltibérica (Sacristán 
1986-87; Sacristán y pérez 1986).

otra artesanía que, a pesar de su carácter 
elitista y su producción limitada, merece al 
menos un recordatorio es la orfebrería (deli-
bes et al. 1993; delibes et al. 1996), que re-
sulta singular por varias razones: porque sus 
diseños llegan a alcanzar calidad artística; 
porque, aunque con raíces claras en la joyería 
ibérica y del noroeste, desarrolló una tradi-
ción propia, la llamada orfebrería celtibérica, 
que tiene su núcleo, no en la Celtiberia pro-
piamente dicha, sino en este sector del duero 
Medio; porque es testimonio de una situación 
social y económica que lleva implícitas la 
disponibilidad de excedentes y su apropia-
ción diferencial; y porque probablemente sus 
creaciones fueron fruto de unos pocos talleres 
regionales (aspecto que podría comprobarse 
mediante la analítica apropiada) que trabaja-
ron para un mercado supralocal.

esto nos conduce a un último sector eco-
nómico: el comercio, sobre el que es difícil ir 
más allá de algunas consideraciones tópicas o 
muy generales, algunas de las cuales no dejan 
de tener interés para relejar la situación global.
Aunque la economía de las ciudades-estado 
debió de ser en buena medida autosuiciente 
en cuanto a los productos fundamentales, la 
falta de algunos recursos supone por lógica 
su adquisición a proveedores regionales o ex-
teriores. en el cercano territorio autrigón, la 
ciudad de Salionca, junto a poza de la Sal, se 
dedicó intensivamente a la explotación sali-
nera, y, sin duda, al comercio de este recurso, 
pero también se podía obtener sal en el algu-
nos sectores del interior de la cuenca sedimen-
taria, como en el entorno de las lagunas de Vi-
llafáila, donde, aunque no haya conirmación 
para este momento, sabemos que se explotó 
habitualmente en etapas anteriores (delibes 
et al. 1998). toda la región del duero medio 
carece absolutamente de algunos materiales 

como el granito, que, sin embargo, se utilizaba 
abundantemente (además de la arenisca que 
sí es endógena) para elaborar molinos, por lo 
que debía adquirirse fuera, probablemente a 
los vecinos del sur, de las tierras próximas al 
Sistema Central (barrio 1999a: 30). también 
faltan en la cuenca sedimentaria los recursos 
metalíferos. desconocemos, no obstante, las 
procedencias, las rutas y las modalidades de 
suministro, y de momento dependemos de los 
estudios que vienen realizándose sobre las 
posibles explotaciones mineras en las áreas 
vecinas (barrio 1999a: 25-29; barrio 1999b; 
lorrio et al. 1999; polo 1999; esparza 1999: 
98-10, etc.).

A falta de una economía monetaria pro-
piamente dicha, no sabemos qué ofrecían a 
cambio las gentes del centro de la cuenca. di-
fícilmente se exportarían  productos de lana, 
a pesar de su importancia, si se tiene en cuen-
ta el predominio de la ganadería ovina en las 
economías los potenciales suministradores de 
metales. parece más probable que se aporta-
ra trigo (en consonancia con lo indicado por 
Apiano -Iber., 87- sobre la compra de víveres 
por parte de los numantinos a los vacceos) y 
tal vez algún producto artesanal.

el comercio, aunque basado en el inter-
cambio, no debe entenderse como un trueque 
primitivo, sino que en sociedades de este ni-
vel económico se contaba con mecanismos 
bien formalizados, como relejan los ponde-
rales con marcas de valor, que han merecido 
interesantes estudios (García-bellido 1999; 
Galán y Ruiz Gálvez 1996) en los que se pro-
pone la existencia de un sistema metrológico 
de amplio uso en áreas no ibéricas y plantean 
una economía con utilización de un auténtico 
“dinero” premonetal, interpretando, a partir 
del estudio de pesos, que tal utilidad se daría 
también a algunas joyas de plata del duero 
medio, tales como los torques y los brazaletes 
acintados, que se recortarían para realizar los 
pagos.

en este ámbito duriense, sólo se acuñó mo-
neda a partir de una fecha en torno al año 100 
a.C. en Clunia y tal vez en pinilla trasmonte, 
donde apareció un molde para los lanes sobre 
los que se hace la acuñación, pero no entre los 
turmogos y vacceos que, sin embargo, acumu-
laron ampliamente el numerario de plata. los 



204

José David Sacristán de Lama

Complutum, 2011, Vol. 22 (2): 185-222

El urbanismo vacceo

tesoros regionales, dejando aparte  propuestas 
dudosas sobre su signiicado, avalan la ca-
pacidad de generar excedentes y de su apro-
piación diferencial, por cuanto, al menos en 
ciertos casos, parecen tesoros privados, como 
lo indica la multiplicación de escondrijos en 
ciertos yacimientos y la aparición de algunos 
de ellos en ámbitos domésticos. 

5. Identidad étnica, organización política y 
sociedad

5.1. Las etnias (Fig. 10)

las gentes que habitaron las ciudades del due-
ro Medio durante la Segunda edad del Hierro 
son las primeras cuya identidad nos es revela-
da por la documentación histórica, que les da 
nombre, rostro y vida.

en un plano de identidad genérico, se si-
túan los grupos étnicos, cuya territorialidad se 
reconstruye con bastante aproximación en el 
ámbito de estudio. Nos ceñiremos aquí a una 
descripción general, sin discutir los matices 
y advirtiendo de que los límites territoriales 
no deben entenderse como fronteras de unas 
inexistentes circunscripciones políticas étnicas. 
el territorio étnico, con sus límites exteriores, 
sería, en todo caso la suma de los territorios de 
las diversas civitates, que sí tendrían fronteras 
políticas, como se dirá más adelante.

el mayor grupo étnico regional era el de los 
vacceos, que ocupaban la parte principal y cen-
tral de las tierras sedimentarias. por el oeste, el 
límite con los astures parece bastante preciso 
en el río esla (antiguo Astura), con la incerti-
dumbre del interluvio Cea-Esla en el noroeste, 
que podría ser territorio astur, aunque el po-
blamiento responda al modelo vacceo. por el 
suroeste, el tormes marcaría el tránsito al terri-
torio de los vettones, a los que pertenecían Ble-
tisa (ledesma) y, según ptolomeo, Salmantica, 
que no obstante se instaló en el lado que mira a 
los vacceos y se cita como vaccea con motivo 
de la campaña de Aníbal en el año 221 a.C.). 
por el sur, sólo algunos núcleos como Cauca 
y Nivaria extienden el territorio vacceo más 
allá del duero y de la extensa y desierta cam-
piña arenosa de la tierra de pinares, pero no 
hay ningún argumento para prolongarlo más al 

sur, donde cambian tanto la geografía como las 
pautas de ocupación espacial (barrio 1999a) y 
donde Segovia, con toda probabilidad, era la 
Segouia citada como arévaca. por el este, la 
ciudad vaccea más oriental era Rauda, pero no 
se puede delimitar de modo preciso el territorio 
étnico en este sector oriental hacia el norte, no 
por dudas de atribución de las ciudades, sino 
debido a los amplios vacíos existentes hasta los 
núcleos arévacos occidentales. por el nordeste 
hay también una pequeña incertidumbre en el 
contacto con los turmogos, que no sabemos si 
desbordaban el pisuerga. por el norte, el terri-
torio vacceo probablemente se extendía hasta 
el pie de las estribaciones cantábricas.

entre los vacceos, las fuentes de la eta-
pa de conquista citan las ciudades de Pallan-
tia (palenzuela), Intercatia (¿Montealegre de 
Campos?), Cauca (Coca) y Octoduro (más 
tarde denominada Oceloduro, en Villalazán), 
además de Helmantica (más tarde Salmantica 
-Salamanca-), que suele suponerse vettona, si-
guiendo a ptolomeo. Ya en época imperial ro-
mana, este autor atribuye a la etnia vaccea 20 
poleis (ptolomeo, Geographia, 2, 6, 49) (frente 
a las 17 civitates de plinio -NH, III, 26-); entre 
ellas, además de las anteriores, estaban Vimi-
natio (en Calzadilla de la Cueza), Lacobriga 
(Carrión de los Condes), Rauda (Roa) y Pa-
llantia (palencia, distinta a la Pallantia de las 
fuentes de la época de conquista, que no so-
brepasó las Guerras Sertorianas), por citar las 
identiicadas. Les asigna también algunas que 
debían de corresponder a otras etnias: Segisa-
ma Iulia, que Plinio, más iablemente, atribu-
ye a los turmogos, Segontia Paramica (que el 
propio ptolomeo asigna en otro lugar a los vár-
dulos), Sentike y Sarabris (quizás vettonas y 
seguramente fundaciones romanas). Ciudades 
vacceas no citadas por ptolomeo fueron Septi-
manca (Simancas) y Amallobriga (¿tiedra?). 

el sector nordeste del espacio sedimentario 
lo ocupaban los turmogos, a los que resulta-
ría difícil diferenciar de los vacceos de no ser 
por la asignación de ciudades en las Fuentes. 
Su territorio se extendía, de norte a sur, desde 
las estribaciones del Sistema Cantábrico (las 
loras) hasta el Arlanzón (más allá se abren 
extensos páramos vacíos surcados por los va-
lles, también deshabitados, de los ríos  Arlanza 
y esgueva) y desde el Sistema Ibérico por el 
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este hasta el pisuerga, al menos, por el oeste. A 
ellos atribuye ptolomeo Segisamon (Sasamón, 
pero el núcleo originario de época prerroma-
na, tal vez, en el vecino castro de olmillos de 
Sasamón), Deobrigula (tardajos) y otras no 
identiicadas: Bravum, Ambisna y Sisaraca. 
esta última probablemente sea la Pisoraca de 
los Itinerarios, en Herrera de pisuerga, que es 
fundación romana. por su parte, plinio añade 
Segisama Iulia, que ptolomeo atribuye a los 
vacceos, y tampoco sabemos si era turmoga o 
vaccea la Dessobriga del Itinerario (en osor-
no/Melgar de Fernamental). por otra parte, en 
el territorio turmogo hay importantes núcleos 
como los de Castrojeriz, Villavieja de Muñó, 
la Nuez de Abajo y ubierna, algunos de los 
cuales deben de corresponderse con las ciuda-
des de identiicación todavía incierta citadas 
por ptolomeo. 

Vacceos y turmogos fueron los pueblos que 
ocuparon el núcleo de la cuenca sedimenta-
ria, pero la periferia albergó algunas ciudades 
de otras etnias que se rigieron por las mismas 
pautas poblacionales. la franja oriental, ya al 
pie del Sistema Ibérico, estuvo ocupada por un 

grupo de ciudades arévacas (Solarana, pinilla 
trasmonte, Arauzo de torre y Clunia), aleja-
das de los asentamientos vacceos del centro de 
la cuenca y separadas por la sierra del territorio 
nuclear arévaco. Y en el otro extremo, Brigeco 
fue una cabeza de puente astur en el lado vac-
ceo del esla, como la vettona Salmantica en la 
orilla del tormes abierta al espacio vacceo. 

las etnias fueron referentes identitarios. en 
su seno se forjaron especiales lazos de solida-
ridad que se expresaron en el autorreconoci-
miento frente a otros grupos, todo ello basado 
no sólo en la vecindad y en una cultura co-
mún (que podían compartir con otros grupos), 
sino además en una historia común, reforzada, 
probablemente, por la airmación de un mis-
mo linaje, real o mitiicado. No obstante, que 
sepamos, este nivel étnico no tuvo un correla-
to político formalizado. los lazos intraétnicos 
se verían fortalecidos por instituciones como 
el hospicio y redundarían en el apoyo mutuo 
y las empresas solidarias, en especial frente 
a amenazas exteriores como la romana, in-
cluyendo quizás un caudillo o una autoridad 
coyuntural común; pero la soberanía, como 

Figura 10.- los grupos étnicos.
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luego veremos, residía en otro plano: el de las 
ciudades-estado.

una cuestión aparte es la relativa a la integra-
ción de estos grupos del interior de la meseta en 
la superetnia celtibérica. toda la región forma-
ría parte de la Iberia de lenguas célticas a cuyos 
habitantes se reirieron genéricamente algunos 
autores, entre ellos diodoro y polibio, como cel-
tíberos. No obstante, sabemos que los conceptos 
de celtíberos y Celtiberia se fueron acotando des-
pués por los romanos a algunos pueblos célticos 
en particular, quizás como consecuencia de un 
mayor contacto bélico con los mismos. el resul-
tado habría sido, por una parte, la demarcación 
de la Celtiberia, con un contenido, por lo demás, 
no del todo claro y variable en el tiempo, cuyo 
núcleo duro sería el territorio de pelendones, 
arévacos, belos, titos y lusones (algunos de ellos 
no citados ya en época imperial); pero, por otra,  
el surgimiento, inducido desde el ámbito roma-
no, de la conciencia de pertenecer a tal colecti-
vo, con un sentido, por tanto, étnico. lo que se 
expresaría, por ejemplo, en las denominaciones 
especíicas como celtiber que acompañan a los 
antropónimos de algunos individuos, expresando 
origen, siempre en epígrafes aparecidos fuera de 
la Celtiberia (lorrio 1997: 48)4.

No está claro si los vacceos y turmogos que-
daban incluidos dentro de la superetnia celtibéri-
ca (al igual que los berones, a quienes estrabón 
-III, 4, 12- reconoce como celtas, pero les sitúa 
al norte de los celtíberos), aunque compartieran 
muchos rasgos de cultura incluyendo, probable-
mente,  el celtismo lingüístico, y aunque Apiano 
(Iber., 54), hablando de la vaccea Intercatia, se 
reiera a “esta región de los celtíberos”. Pero Es-
trabón (III, 4, 13) y livio (35, 7, 6) mencionan 
en una misma frase a vacceos y celtíberos, que 
quedan así diferenciados.

5.2. El marco político: la civitas

el marco político formalizado, como en las 
áreas vecinas, parece ceñirse estrictamente a 
las ciudades-estado o civitates, un término que 
la historiografía ha recogido de plinio, que 
lo aplica a estas entidades en época imperial, 
cuando habían sido integradas en el nuevo mar-
co administrativo. Su utilización retroactiva es 
sin duda anacrónica, pero apropiada, porque la 

administración imperial heredó y adaptó una 
realidad anterior al dominio romano, cuando 
las fuentes presentan a estas ciudades-estado 
como protagonistas de las guerras con Roma, 
con plena soberanía y autonomía de acción, 
que incluía la capacidad de pactar. debe adver-
tirse que plinio utilizó también el término civi-
tas con el sentido simple de “ciudad” (Capalvo 
1986: 51-53; burillo 2007: 253), pero la histo-
riografía ha ido decantando la utilización en el 
sentido que le damos en estas líneas, preirien-
do otros, como “ciudad”, o los latinos urbs y 
oppidum para los núcleos urbanos.

la civitas era tanto una circunscripción te-
rritorial con su centro urbano (la ciudad con su 
territorio bien delimitado) como una entidad 
política independiente, con su organización so-
cial. en el primer aspecto, además de la ciudad-
capital (normalmente del mismo nombre, por 
lo que tienden a identiicarse en el uso), podía 
tener otros núcleos de población, algo habitual 
en otros ámbitos. la peculiaridad del pobla-
miento en la cuenca media del duero, con su 
escasa jerarquización, se traduce en que aquí, 
como ya hemos dicho, estas células políticas 
se limitaban con frecuencia a un único asenta-
miento urbano con su dominio territorial, con 
lo que la distinción entre ciudad y civitas es 
casi una formalidad académica.

pero también está la vertiente política y so-
cial, en la que no se aprecian diferencias signi-
icativas con otras áreas. Con el surgimiento de 
la ciudad, la pertenencia a la misma pasa a ser 
un referente de primer orden para sus habitantes, 
que se convierten en ciudadanos de una deter-
minada civitas. es más bien poco lo que cono-
cemos de su organización interna. Se pueden 
recordar las alusiones de las Fuentes al senado 
de algunas ciudades, que probablemente existía 
también en ciudades vacceas, interpretando un 
famoso texto sobre Cauca (Apiano, Iber., 50-
52). también debe suponerse la existencia de 
magistraturas, no sabemos si electivas, como lo 
eran las jefaturas militares en tiempos de guerra 
(aunque en tales ocasiones podían ser elegidas 
por toda una etnia -Apiano, Iber., 46- o por va-
rias -Apiano, Iber., 45; livio, 35, 7, 6-). 

desde luego, el carácter estatal de la civitas 
exigía una autoridad bien formalizada ya desde 
los primeros momentos. el intenso proceso de 
sinecismo -y la planiicación urbanística con-
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comitante- no se puede considerar espontáneo, 
sino forzado, y dirigido o liderado por una au-
toridad incuestionada, como parece habitual en 
la formación de entidades estatales5.

estas consideraciones nos permiten volver 
una vez más sobre el tan mentado como desco-
nocido colectivismo de los vacceos; un tópico 
siempre sospechoso y sobre el que es difícil ir 
más allá de lo hipotético debido a lo parco de 
la referencia textual, pero que resulta consis-
tente con el panorama que estamos presentan-
do. el conocido relato de diodoro  (Bib. Hist. 
V, 34, 3), transmite una realidad de imposición 
del trabajo para la comunidad, de conscripción 
y reparto, igualitario o no, de la producción y 
de poder punitivo que no se corresponde con 
un escenario idílico de fraternidad e igualita-
rismo, sino de autoridad fuerte y coercitiva. Y 
ello sería así incluso si, como se ha postulado, 
este sistema de producción estuviera relacio-
nado con el estrés bélico, es decir, con las ex-
cepcionales circunstancias de una economía de 
guerra (Salinas, 1990. este autor, que recoge la 
bibliografía fundamental sobre el tema, insiste 
también en que no estaría vinculado a algún tipo 
de primitivismo, como otros han supuesto, sino 
que tuvo lugar precisamente en un ambiente ur-
bano). No conocemos, sin embargo, el carácter 
de tal autoridad, indudablemente bien aianzada: 
¿electiva, como los caudillajes numantinos en 
tiempo de guerra?, ¿hereditaria? (¿sería vacceo 
el “rey” Hilerno que dirigió a vacceos, vetto-
nes y celtíberos contra un ejército romano en el 
año 193 a.C -livio, 35, 7, 6-?), ¿enraizada en 
el sistema gentilicio que pervivió en el marco 
urbano? en todo caso, el recurso a la antropo-
logía cultural sugiere que en sociedades com-
plejas como las que tienen organización estatal, 
e incluso las llamadas “jefaturas”, que están en 
un escalón inferior de complejidad, la autori-
dad tiende a hacerse hereditaria, dando lugar 
a lo que diamond (1998: 303) ha denominado 
“cleptocracia”: la conscripción legal de bienes 
para su redistribución y para el mantenimiento 
de un sector público y de clases no directamente 
productivas, pero también, en mayor o menor 
medida, para el propio enriquecimiento.

en el seno de las civitates perduraban y te-
nían reconocimiento expreso grupos de carác-
ter aparentemente suprafamiliar o gentilicio, 
según releja la epigrafía de época romana en 

todo el territorio céltico y como se aprecia en 
nuestro territorio de estudio en téseras de hos-
pitalidad como las dos de Sasamón o las dos 
de paredes de Nava, en las que tales grupos 
están representados por personajes, uno de los 
cuales es denominado princeps en una tésera 
de paredes (en la de los Zoelas, fuera de nues-
tro ámbito, se les llama  magistrados). para la 
consideración de tales grupos, debe tenerse en 
cuenta la crítica que se ha formulado acerca de 
un entendimiento esquemático según un siste-
ma de gentes, gentilitates y cognationes, que 
parece una construcción académica (beltrán 
llorís 1988).

especialmente expuestas resultan las espe-
culaciones sobre estratiicación social, para lo 
que apenas se cuenta más que con alguna indi-
cación aislada y de dudoso signiicado en las 
fuentes escritas, con los datos arqueológicos 
todavía demasiado escasos de los poblados y 
los de dudosa interpretación de las necrópolis, 
que requieren una exégesis siempre compro-
metida. el mundo de los muertos ofrece con 
frecuencia una imagen distorsionada de la so-
ciedad de los vivos (Hodder 1988: 15), y así 
parece ocurrir en las necrópolis celtibéricas y 
en las del territorio de este estudio. el sesgo 
ritual podría traducirse en la invisibilidad o 
sobrerrepresentación de determinados grupos 
o colectivos sociales (Sanz 1997: 478; Jimeno 
1999: 16). pero, sin dejar de tener esto en cuen-
ta, ciertamente las diferencias de los ajuares 
son maniiestas y deben relejar la desigualdad 
social, aunque sea con alguna deformación. 

el panorama en el duero medio parece 
bastante similar al de algunas áreas celtibéri-
cas. las tumbas del cementerio de las Rue-
das de padilla de duero, el mejor conocido 
(Sanz 1997: 498-504; Sanz y Romero 2007), 
indican una estratiicación que recuerda a la de 
la necrópolis de Numancia. las tumbas mas-
culinas muestran el rango militar (las aparen-
temente femeninas parecen responder a una 
escala comparable), con unos pocos ajuares 
llamativos con armas suntuarias y signos de 
autoridad y otros especialmente abundantes 
con armas más sencillas, además de algunas 
tumbas sin ajuar (de las que se ha insinuado 
que pudieran pertenecer a población depen-
diente, al estar en un sector que, a falta de co-
nocer otras áreas de la necrópolis, se interpreta 
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como reservado a guerreros), pero no sabemos 
qué otras implicaciones socioeconómicas ten-
dría la jerarquía militar o la pertenencia a un 
determinado cuerpo. Conviene señalar que, 
con toda probabilidad, no habría un estamento 
militar como tal. Más bien, en las comunidades 
celtibéricas, sería el estatuto de ciudadano el 
que llevaría consigo la condición militar, que 
tuvo especial relevancia y dio lugar al surgi-
miento de un sentido caballeresco de la vida. 
Este sentimiento se releja en nuestro ámbi-
to de estudio en el episodio del intercatiense 
que orgullosamente retaba a combate singular 
a las tropas romanas (Apiano, Iber., 53) y en 
la heroización por los vacceos de los muertos 
en batalla, a quienes entregaban a los buitres, 
considerados animales sagrados (eliano, Na-
tur. Anim. X, 22), una práctica que Silio Itálico 
(Pun., III, 340-343) atribuye genéricamente a 
los celtíberos. 

En deinitiva, la arqueología funeraria, por 
su carácter ritual y porque releja aspectos ri-
tualizados de la propia sociedad puede transmi-
tir una imagen sesgada de ésta. las diferencias 
de ajuar son signiicativas, pero plasman en 
primer término aspectos simbólicos. el ajuar 
funerario de un individuo no sólo expresa su 
riqueza, sino que es símbolo de su estatus (y tal 
vez sólo del estatus en un determinado orden 
o faceta de la sociedad) que no tiene por qué 
ir ligado de manera lineal al nivel económico, 
si bien es cierto que comúnmente el rango o el 
estatus, en sociedades estables, tiende a perpe-
tuarse y a tener un correlato económico.

tampoco los atesoramientos encontrados 
en los poblados informan realmente sobre el 
grado de desigualdad social mientras no se co-
nozca su auténtica frecuencia y sus contextos. 
Y en cuanto a la posible existencia de un sec-
tor servil, que a veces se postula a partir de las 
referencias a siervos y población libre en Hel-
mantica (polieno, 7, 48; plutarco, Virt. Mul., 
248e), si hay que conceder un fondo de vera-
cidad a tales referencias, honestamente no 
sabemos cuál pueda ser su signiicado, que 
podría variar desde un sector de población 
clientelar hasta una incipiente cautividad de-
rivada de la guerra; pero sería, cuando me-
nos, problemático y arriesgado deinir como 
esclavistas estas sociedades protohistóricas 
del interior peninsular. 

En deinitiva, hoy por hoy no resulta posi-
ble ir más allá de recordar algunos tópicos y 
simpliicaciones aplicables a sociedades de 
parecido nivel o de interpretar dudosamen-
te episodios o enunciados de las Fuentes que 
por ahora no trascienden lo anecdótico. es éste 
uno de esos asuntos en que, a falta de informa-
ción, sobra ruido, y habrá que coniar en que 
la información progrese por el aumento de la 
documentación arqueológica, tanto de los po-
blados como de las necrópolis, cuyo mayor 
conocimiento permitirá ir mejorando su inter-
pretación.

6. Evolución del poblamiento

en páginas anteriores, he dibujado el pobla-
miento de la cuenca media del duero como un 
cuadro estático que traduce el modelo exitoso 
que se impuso y se mantuvo sin cambios sig-
niicativos durante casi toda la Segunda Edad 
del Hierro. pero, este modelo, como realidad 
histórica, tuvo un origen a partir de otro patrón 
previo (véase delibes y Romero en este mismo 
volumen) y con el tiempo terminaría chocando 
traumáticamente con el expansionismo roma-
no, que incorporó los restos a su nueva orga-
nización administrativa. en este apartado se 
atenderá especíicamente a estos aspectos.

6.1. Origen del modelo de poblamiento y 
del urbanismo en el interior de la Meseta

la gestación del modelo urbano y territorial de 
la cuenca media del duero muestra tanto ras-
gos comunes como diferenciadores con otros 
territorios. entre los primeros, está la propia 
formación de los núcleos de carácter urbano 
que suelen denominarse oppida (porque habi-
tualmente presentan una delimitación defensi-
va), que tuvieron un especial éxito en este te-
rritorio.

¿Cuándo y cómo se puso en marcha el pro-
ceso? Hay una línea historiográica que, des-
de posiciones más bien teóricas, ha postulado 
que un rasgo tan complejo como el urbanismo 
desarrollado no se puede entender sin la inter-
vención o el estímulo de una cultura urbana ex-
terior que debería ser la romana, y, desde esta 
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perspectiva, sólo el intenso contacto que se es-
tableció durante la conquista explicaría el ori-
gen de la ciudad en el interior peninsular. otra 
corriente deiende que el surgimiento de los 
oppida y la implícita concentración poblacio-
nal serían una consecuencia y una de las prin-
cipales expresiones del complejo proceso de 
celtiberización, por utilizar el término con el 
que suelen describirse los importantes cambios 
que, apoyados en mejoras técnicas, transfor-
maron también la cultura material de los pue-
blos del interior, incluidos los de la Celtiberia 
histórica. En última instancia, sería relejo de 
un movimiento iberizador, fruto del inlujo de 
una periferia más progresiva -por contacto con 
el mundo mediterráneo- sobre el interior célti-
co. Aunque bien urdida, me parece poco creí-
ble la explicación de la celtiberización como 
la expansión de un sistema cultural superior y 
completo elaborado en la Celtiberia histórica, 
incluida la lengua celtibérica, a buena parte del 
interior peninsular, que sería entonces celtiza-
do (Almagro-Gorbea 1993).

Existen ya suicientes argumentos como 
para desvincular el origen de los oppida de 
la inluencia romana y para airmar un inicio 
anterior. Aunque en algunas zonas, como en 
la propia Celtiberia histórica, el proceso con-
tinuara durante la conquista y llegara a verse 
mediatizado por ella, como lo demuestran, 
entre otros, los casos de Complega y Sege-
da, en el duero medio, el desarrollo se ope-
ró en momentos más tempranos, durante el 
siglo IV a.C., y presumiblemente el modelo 
de poblamiento estaba ya constituido en sus 
rasgos fundamentales a comienzos del siglo 
III a.C. la arqueología no deja duda sobre 
la antigüedad del proceso, que se inició al 
inal del mundo del Soto y presumiblemente 
ligado al proceso celtiberizador. estamos ya 
en condiciones de enriquecer y matizar este 
punto de vista, más allá de su mera formu-
lación.

la base está en el mundo de el Soto de 
Medinilla. A partir de un cierto momento, las 
gentes que habitaban en las viejas aldeas so-
teñas de las tierras sedimentarias del interior 
de la Meseta (en otros territorios del antiguo 
ámbito del Soto se produjo un desarrollo dis-
tinto) se fueron concentrando en un reducido 
número de asentamientos. de una constela-

ción de poblados, que probablemente supe-
raban el centenar y medio en este sector, se 
pasó a poco más de sesenta núcleos, casi to-
dos ellos de indudable carácter urbano. este 
movimiento de sinecismo supuso el abandono 
de la mayor parte de las antiguas residencias 
y la agrupación, no en nuevos enclaves sino 
en algunos de los preexistentes, siendo muy 
contadas las fundaciones en un nuevo solar, 
como padilla de duero y más dudosamente 
palenzuela y olivares -que aparentemente fue 
una fundación fallida, de vida corta-; o, los 
núcleos del interluvio Esla-Cea, donde al pa-
recer se reordenó el poblamiento en favor de 
nuevas fundaciones (Celis 1996; Celis 2007). 

este desarrollo resulta insólito, porque en 
otros ámbitos, incluso cercanos, la formación 
de la ciudad suele ir acompañada de la creación 
de múltiples asentamientos menores de nueva 
planta, que en el caso de los vettones, también 
durante el siglo IV a.C., llega al 77% del total 
(Álvarez-Sanchís 1999: 106); situación que se 
repite en el oriente de la Meseta (Jimeno y Arle-
gui 1995: 108-109; Jimeno 2000; Heras 2000),  
por lo que se ha supuesto un incremento de po-
blación en esta etapa. tal vez se debiera a que 
en estos ámbitos la geografía no proporcionaba 
a las ciudades, en sus inmediaciones, terrenos 
de cultivo suicientes para su autoabastecimien-
to, de forma que necesitaron explotar partes más 
alejadas desde aldeas dependientes.

Se van reuniendo ya bastantes datos que 
ilustran cómo se produjo el proceso. de los po-
blados del Soto que desaparecieron, muchos no 
llegaron a conocer el torno cerámico y en otros 
aparecen escasísimos vasos torneados “celti-
béricos” que delatan el preciso momento de su 
desaparición, cuando el torno comenzaba a im-
plantarse, durante la segunda mitad del siglo IV 
a.C. Quizás un excelente fósil pueda ser el asen-
tamiento de las Quintanas, en Castronuevo de 
esgueva, una aldea del Soto que desapareció en 
ese momento de novedad del torno, pero donde 
la fotografía aérea revela ya una planimetría 
de calles rectas (del olmo 2006: 337-338): 
una transformación urbanística truncada en 
sus inicios.  

el punto de partida debe de remontarse a la 
primera mitad de la misma centuria. en Roa, 
el área del asentamiento creció entonces, des-
bordando ampliamente los límites del poblado 
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anterior en un momento en el que aún no se 
reconoce la cultura material “celtibérica” -con 
un elemento como la característica cerámica a 
torno-, pero en el que la complejo arqueológico 
soteño estaba perdiendo sus señas de identidad 
y empezaban a aceptarse elementos foráneos, 
como las cerámicas decoradas con peine inciso 
(que con anterioridad eran mucho más escasas 
y ahora conocen un desarrollo local, con mo-
tivos decorativos de peine impreso) y algunos 
vasos torneados pintados con bandas vinosas, 
de procedencia ibérica que venían teniendo 
éxito al sur del duero desde, al menos, el siglo 
VI a.C. (Sacristán 1997: 60-61 y 2007: 35). en 
cuanto a padilla, al parecer una de las escasas 
ciudades nuevas, debió de fundarse a princi-
pios del siglo IV a.C. como apunta la crono-
logía de las primeras tumbas de la necrópolis 
con puñales de la fase formativa del modelo 
Miraveche-Monte bernorio (Sanz 1997:430-
431; ibidem 1990). Y éste podría ser también 
el caso de palenzuela.

el lapso transcurrido, dentro del siglo IV,  
entre este inicio de la concentración urbana 
y la implantación posterior y muy rápida del 
torno (como signo visible de la nueva cultura 
material “celtibérica”) puede explicar algunos 
aspectos importantes de la naturaleza de la 
evolución que tuvo lugar y me permite corre-
gir y matizar lo expresado por mí con anterio-
ridad sobre el tránsito del Soto a lo celtibérico.

en algunos trabajos he interpretado esta 
etapa de cambio más como un momento inal 
del mundo del Soto que como un principio de 
la celtiberización, al identiicar ésta, de modo 
simple, con la implantación de las produccio-
nes torneadas características de la nueva eta-
pa, que es un fenómeno posterior y muy rápi-
do, como he dicho6. 

una revisión del proceso me inclina ahora 
a pensar que tales cambios previos a la im-
plantación del torno sí pueden ser considera-
dos como la base del nuevo periodo; un prin-
cipio, además de un inal. La elaboración de 
vasos torneados sólo tuvo éxito tras asentarse 
otros cambios previos y profundos y sólo allí 
donde éstos tuvieron lugar. la concentración 
urbana fue una de las transformaciones más 
visibles, pero ella misma se fundamenta en 
innovaciones técnicas, que dieron lugar a un 
incremento de la productividad y a un desa-
rrollo económico. debió de ser en el ambiente 
de apertura que se pone de maniiesto en la 
importación de vasos ibéricos y de las produc-
ciones decoradas a peine (que venían teniendo 
éxito al sur del duero, pero que hasta ese mo-
mento no habían calado en el cerrado ámbito 
soteño), cuando se incorporó un elemento ca-
pital que pudo ser la base del proceso: la reja 
de arado de hierro, unida a la generalización 
de los útiles de este metal (sobre estos aperos, 
véase barril 1999).

Tabla 1.- Relación y cronología estimada de los núcleos de población de la Segunda edad del Hierro en la 
cuenca sedimentaria del Duero (La numeración corresponde a la del mapa de la ig. 1).
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este ambiente innovador es el que se re-
lejaría también en las necrópolis de diversos 
ámbitos de la periferia de la Meseta, con una 
renovación de los ajuares y creación de nuevos 
tipos metálicos, como las llamativas produc-
ciones broncistas de la bureba. el crecimiento 
económico, y tal vez el demográico (las an-
tiguas aldeas no parecen suicientes para dar 
cuenta de la escala que llegaron a adquirir las 
ciudades resultantes), se unirían a las nuevas 
estrategias de producción para desencadenar 
el cambio en el sistema de poblamiento y el 
desarrollo de los núcleos de carácter urbano 
con la nueva estructura social que comportan. 
Surgirían también las élites capaces de dirigir 
y orientar todo el proceso. 

Fue sólo tras constituirse este marco ur-
bano cuando se hizo posible la implantación 
de determinadas técnicas, como el torno de 
alfarero, que curiosamente parecen haber 
sido muy exigentes en este sentido, pues no 
llegaron a asentarse en las áreas donde no se 
desarrolló el proceso de urbanización, como 
ocurrió al oeste del esla y al norte de las tie-
rras sedimentarias, en las loras burgalesas, 
donde se aprecian fronteras culturales muy ní-
tidas (Sacristán 2007: 38-39). ello podría ex-
plicarse porque la alfarería “celtibérica” tuvo, 
como hemos visto, un carácter semiindustrial 
y precisó una amplitud de mercado que sólo se 
aseguró con el desarrollo urbano.

lo anterior explica el surgimiento de la 
ciudad, pero no, o al menos no totalmente, el 
particular modelo de ciudades-isla del inte-
rior de la meseta. tras el análisis efectuado, 
entiendo que no es necesario suponer, como 
lo hice en su día, ningún rasgo social especí-
ico de las etnias implicadas que propiciara la 
congregación en grandes núcleos (Sacristán 
1995); y, en cuanto al crecimiento económi-
co,  fue el motor de la urbanización, y no tanto 
de la forma que la misma adoptó. el resulta-
do inal parece que se debió, además, a una 
combinación de los siguientes factores que 
ya conocemos: 1º) un medio geográico con 
espaciosas vegas, que permitió, a partir de un 
determinado nivel técnico, el mantenimiento 
autosuiciente de grandes aglomeraciones de 
varios miles de personas en el propio Terri-
torio de Producción, sin aldeas tributarias; 
2º) una densidad de población por debajo de 

la capacidad de carga no sólo del conjunto 
regional, sino también del espacio propio de 
cada ciudad, lo que hizo posible ocupar selec-
tivamente sólo las mejores tierras, junto a las 
que se asentaron las ciudades (con algún ma-
tiz en la tierra de Campos); 3º) la formación, 
como consecuencia del crecimiento económi-
co, de la jerarquía social y de una autoridad 
que actuó como fuerza centrípeta impulsando 
y dirigiendo la concentración en algunos de 
los antiguos poblados.

en otras áreas de la Meseta, estuvo tam-
bién presente el crecimiento económico y 
el proceso de urbanización dirigido por una 
autoridad, pero faltaban espacios con el po-
tencial necesario para sustentar comunidades 
autosuicientes, y la presión demográica, en 
relación con la capacidad de carga del me-
dio, obligó a explotar en mayor medida que en 
el duero Medio los recursos del conjunto del 
territorio, dando lugar a la proliferación de en-
claves subsidiarios. Curiosamente, un proceso 
que recuerda a grandes rasgos al del interior 
meseteño, aunque con características menos 
marcadas, se desarrolló en el alto Guadalqui-
vir durante el siglo V a.C., aunque sobre una 
base de partida muy diferente, cuando grupos 
aristocráticos potenciaron la nuclearización 
del territorio concentrando la población de los 
pequeños asentamientos anteriores en múlti-
ples oppida, en detrimento de los anteriores 
principados orientalizantes o jefaturas de am-
plia base territorial que habían surgido en la 
periferia de tartessos (Ruiz y Molinos 1992: 
258-264) (Fig. 11).

otra cuestión añadida es si la concentra-
ción urbana llevó ya aparejado el desarrollado 
urbanismo que se maniiesta en las fotografías 
aéreas. No se puede dar una respuesta en tan-
to no se hagan las oportunas comprobaciones 
arqueológicas en puntos estratégicos de la tra-
ma urbana entrevista en algunas ciudades. de 
todos modos, queda claro, por los ejemplos de 
Valoria y palenzuela, que las tramas regulares 
se desarrollaron con anterioridad a las guerras 
sertorianas, cuando tales ciudades desapare-
cieron, sin haber estado sometidas antes al do-
minio romano. es más, merece considerarse 
la hipótesis de que tal urbanismo se originó 
y se desarrolló con la propia formación de la 
ciudad en el siglo IV a.C., pues éste es el mo-
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mento histórico más propicio, cuando, para 
albergar a las poblaciones desplazadas y como 
fruto de un designio dirigido, hubo que am-
pliar el recinto residencial, que probablemente 
se delimitaría entonces con un nuevo cerca-
do. No es de extrañar que en tal circunstan-
cia se produjera la planiicación urbana bajo 
la misma dirección autoritaria. la arqueología 
no desmiente esta idea, pues no muestra cam-
bios en los sistemas constructivos a lo largo 
de toda la etapa “celtibérica” y, allí donde hay 
superposiciones de viviendas, parece habitual 
la continuidad de orientación; así ocurre, por 
ejemplo, en Cauca, desde los inicios del siglo 
III a.C. hasta el cambio de era, en una suce-
sión de cinco fases (pérez y blanco 2000: 43).

¿Se podría hablar de una génesis de la ciu-
dad y de un urbanismo de inluencia ibérica? 
es muy posible que las raíces últimas, como 
ocurre con otros rasgos culturales, estuvieran 
en la periferia mediterránea o meridional, pero 
no deja de llamar la atención, frente a los tó-

picos habituales hace algunos años -cuando, 
por ejemplo, se explicaba el colectivismo vac-
ceo invocando el primitivismo y una seden-
tarización imperfecta-, que la urbanización de 
la Meseta cristalizara tempranamente en unos 
productos tan señeros y alcanzara un éxito tan 
general y tan sólido que resultan insólitos en 
el contexto peninsular, y si a tal urbanización 
fuera asociado el urbanismo planiicado sólo 
podría establecerse el parangón con algunos 
asentamientos de colonización griegos o feni-
cio-púnicos.

Esta sorprendente realidad parece relejar-
se, incluso, en las Fuentes, que entre las pri-
meras citas de “ciudades” peninsulares men-
cionan, como recuerda burillo (2007: 269) 
algunas de los vacceos, cuando, con motivo 
de la expedición de Aníbal hasta el territorio 
de este pueblo, destacan a Helmantica, enton-
ces considerada vaccea, como “gran ciudad de 
Iberia” (polieno, 7, 48) o “de Hispania” (plu-
tarco, Virt. Mul., 248 e), y a Arbucala por su 

Figura 11.- esquema de evolución del poblamiento en la cuenca sedimentaria de la Meseta al oeste y al este 
del pisuerga, y comparación con otras áreas limítrofes.
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magnitud y el número de sus habitantes (po-
libio, 3,13,5) (ver también livio, 21,5,2, que 
menciona a ambas como ciudades vacceas). 
la arqueología permite comprobar que el 
primitivo poblado de Salamanca se extendió 
desde el cerro de San Vicente al teso de las 
Catedrales al menos desde inales del siglo IV 
o principios del III a.C. (Martín Valls et al. 
1991: 153; benet y Sánchez 1999: 122-123).

6.2. La edad dorada

el complejo cultural “celtibérico” del interior 
de la meseta, incluyendo el modelo territorial 
forjado durante el siglo IV, estaba ya básica-
mente conigurado al iniciarse el siglo III a.C. 
el sistema se hizo entonces estable y conoció 
una era de sólido equilibrio. es la llamada 
etapa celtibérica clásica o plena (que no se 
corresponde con la que recibe este nombre en 
la Celtiberia histórica -lo que induce a confu-
sión-, sino que se asocia a los típicos conjun-
tos materiales, especialmente las cerámicas, 
que abarcan desde el inicio del torno hasta la 
guerra de Sertorio). durante estos dos siglos 
largos, sólo se produjeron algunos cambios de 
detalle en el poblamiento, como la fundación 
de dos núcleos menores, tabanera y Valdeca-
ñas, seguramente dependientes de Pallantia 
(palenzuela). 

Si no conociéramos la historia, se podría 
hablar de una pax celtiberica, de una etapa 
de feliz devenir, pero los relatos que ilumi-
nan entonces por primera vez la vida regio-
nal descubren que durante la segunda mitad 
de este periodo de prosperidad los pueblos 
del interior de la Meseta, aunque en menor 
medida que sus vecinos orientales de la Cel-
tiberia histórica, se vieron sometidos por el 
expansionismo romano a una dura prueba que 
aguantaron con irmeza. Ante la presión exte-
rior, la identidad cultural permaneció íntegra, 
sin señales de quebranto, incluso en las ciu-
dades arévacas del sector oriental del ámbito 
de estudio, que debieron de ser incorporadas 
al dominio romano tras la caída de Numancia. 
una de ellas, Clunia, emitiría denarios bajo tal 
dominio desde aproximadamente el año 100 
a.C., y un molde monetal de pinilla trasmonte 
ha inducido la sospecha de que también allí 

funcionara una ceca (¿tal vez la que emitió 
con el letrero de Sekobirikes?) que, a juzgar 
por la dispersión de su numerario, podría lo-
calizarse por este sector (García-bellido 1974; 
Villaronga 1978). en el resto del territorio no 
se acuñó moneda -aunque sí se atesoró-, por-
que debió de permanecer independiente hasta 
el desenlace de las guerras de Sertorio y pom-
peyo.

6.3. Del iltro pompeyano a la romaniza-
ción: la etapa tardoceltibérica

El inal de este periodo de plenitud de la cul-
tura indígena no se produjo por decadencia, 
ni por incapacidad de adaptación, ni por ha-
ber sobrepasado la capacidad de carga del 
sistema, ni siquiera por asixia provocada por 
una pertinaz presión exterior, que el sistema 
demostró poder aguantar, sino por pura y bru-
tal destrucción. el acontecimiento crucial que 
vino a interferir traumáticamente en un proce-
so que había estado mediatizado desde un siglo 
antes por los ejércitos romanos, fue la guerra 
civil romana en la que Sertorio utilizó y lideró 
la resistencia indígena frente al imperialismo 
de la Roma oicial representado por Pompeyo. 
la guerra fue cruel por ambos bandos, pero 
las consecuencias para los perdedores, entre 
los que estaban las ciudades del territorio que 
estudiamos, entre las que Clunia tuvo un papel 
protagonista sirviendo de refugio temporal a 
Sertorio, fueron catastróicas. Las Fuentes na-
rran cómo las tropas de pompeyo incendiaron 
y saquearon sistemáticamene las poblaciones, 
y lo conirma la arqueología a través de los ni-
veles generalizados de incendio y de las ocul-
taciones de joyas y denarios atestiguados en la 
región y atribuibles a estos años (Salamanca, 
padilla, palenzuela, palencia, Roa...). 

las destrucciones de pompeyo actuaron 
como un gigantesco iltro. Allí terminó la so-
beranía para los pueblos que aún la conserva-
ban. Y allí, como se releja en la tabla nº 1, se 
cortó en seco la vida de muchas de las próspe-
ras ciudades que habían iniciado su existencia 
en la prehistoria soteña. de los más de 60 nú-
cleos del momento clásico, sólo menos de la 
mitad sobrevivieron y consiguieron rehacerse, 
a veces con gran diicultad.



215 Complutum, 2011, Vol. 22 (2): 187-224

El urbanismo vacceo José David Sacristán de Lama

Tabla 2.- Relación de yacimientos no romanizados, romanizados y ciudades citadas en los textos clásicos en el 
área de estudio, con las correspondencias conocidas.
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El iltro pompeyano no pudo sofocar el 
autonomismo indígena, que se mantuvo la-
tente y dio todavía lugar a algunos episodios 
de rebeldía, primero en los años 56-55 a.C., 
con protagonismo de las ciudades vacceas, y 
más tarde en el 29 a.C., cuando de nuevo los 
vacceos, por instigación de los treviros de la 
Galia, se levantaron junto con astures y cánta-
bros, en lo que parece un anuncio de las gue-
rras cántabras. durante este tiempo, las señas 
de identidad siguieron reconocibles en casi 
todos los aspectos, en tanto la romanización 
efectiva, más allá del puro dominio político, 
era todavía anecdótica. pero sí se vieron afec-
tadas las tradiciones técnicas y estéticas. en 
la alfarería, se inauguraron otras produccio-
nes claramente vinculadas a las anteriores, 
aunque con tipos y decoraciones característi-
cos que revelan una reconversión del sistema 
productivo y que deinen un nuevo estilo que 
sirve, a su vez, como marcador de la nueva 
etapa tardoceltibérica  (Sacristán 1986: 221-
245 y 1986-1987). 

el éxito de la romanización sobre el com-
plejo cultural indígena no resulta especial-
mente visible hasta el siglo I d.C., y probable-
mente fue fruto de las reformas administrati-
vas que desde época de Augusto aceleraron 
la incorporación de las tierras interiores de la 
Meseta a los circuitos económicos del Imperio.

En lo que se reiere al poblamiento, el nue-
vo marco administrativo aprovechó y poten-
ció la red urbana heredada, a la que apenas se 
incorporó alguna ciudad de nueva fundación, 
si bien entre los nodos urbanos proliferaron 
múltiples explotaciones agrarias, las villae, 
exponentes de un nuevo modo de producción.

Como signo de lo anterior, resulta llamati-
va, como se indicó más arriba, la concordan-
cia de la imagen conocida por la arqueología 
con la transmitida por los documentos de 
época imperial. el número de núcleos citados 
por diversos textos clásicos en el territorio 
que nos ocupa no alcanza la treintena, vein-
ticuatro de ellos mencionados por ptolomeo 
y el resto (Amallobriga, Septimanca, Nivaria, 
Dessobriga y  Acontia) por otros documen-
tos. exceptuando algunos que podrían ser 
mansiones itinerarias sin carácter urbano, o la 
fundación romana de Pisoraca, en su mayoría 
son herederos de las ciudades indígenas y aso-

ciables a una civitas. en una correspondencia 
casi exacta, conocemos por la arqueología 28 
núcleos indígenas romanizados, 16 de ellos ya 
identiicados con ciudades de las Fuentes clá-
sicas. Igualmente concuerda con este cuadro 
el transmitido por plinio, que asigna 17 civi-
tates a los vacceos y 4 a los turmogos, lo que, 
sumando la arévaca Clunia, la astur Brigeco y 
la vettona Salmantica da un total de 24 civita-
tes en el territorio que consideramos.

Aunque en un marco social y político muy 
distinto, la malla urbana de época imperial 
fosiliza, pues, la situación anterior. las ciu-
dades regionales son las mismas ciudades in-
dígenas que pasaron el tamiz pompeyano, con 
el añadido de Pisoraca (Herrera de pisuerga) 
y con algunos cambios de emplazamiento, 
como Clunia, que se traslada a la amplia pla-
taforma del Alto de Castro con un urbanismo 
plenamente romano, al asumir un importan-
te papel administrativo, en especial a raíz de 
su conversión en capital de un Convento Ju-
rídico; o Segisamon (Sasamón), que a partir 
del campamento de Augusto se transformó 
igualmente en una ciudad romana. también 
se refundan en otro emplazamiento, siempre 
en el fondo de valle, núcleos como Dessobriga 
(tardajos), ubierna o la Pallantia de palencia.

Faltan excavaciones extensas que  revelen 
el nuevo marco urbanístico en los antiguos 
asentamientos. No obstante, hay indicios de 
que se respetó en muchos casos el trazado an-
terior (por ejemplo en Viminatio y Amallobri-
ga), a veces con remodelaciones parciales de 
cierta importancia, como lo insinúa la regu-
laridad de las insulae en un sector de Pintia; 
y, por otra parte, aparecen aquí y allá, intra-
muros y extramuros, grandes domi como las 
que se perciben en la fotografía aérea en la 
misma Pintia, en Amallobriga y en Brigeco, 
o como lo demuestran las excavaciones toda-
vía inéditas de Montealegre. por supuesto, se 
producen cambios en los sistemas construc-
tivos, con utilización habitual de piedra en 
los cimientos, frente a la práctica exclusivi-
dad anterior del adobe, y la normalización de 
los materiales cerámicos, sobre todo la teja, 
aunque el alzado de los muros siguiera siendo 
habitualmente de adobe.

Como expresión de la fuerza del sustra-
to prerromano, en estas ciudades, junto a los 
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nuevos elementos de cultura material propia 
de un ambiente intensamente romanizado, 
subsistía todavía el gusto por las propias tra-
diciones técnicas, y, así, junto a las terra sigi-
llata convivieron en abundancia los vasos del 
estilo tardoceltibérico iniciado tras la guerra 
de Sertorio, con la incorporación de algunas 
nuevas producciones, como las clunienses, 
nacidas de la misma raíz estética.

el silencio sobre su situación jurídica per-
mite suponer que la mayoría de estas ciudades 
fueron dediticias, si bien algunas se vieron 
favorecidas por el estatuto municipal, como 
parece ser el caso de Cauca, por no hablar del 
estatuto colonial de Clunia. Si a este panora-
ma, que se prolongó hasta la crisis del siglo 
III, se suma la amplia perduración de la ono-
mástica y de instituciones como el hospicio 
“indígena”, tendremos una muestra palpable 
de la inesperada vitalidad de un complejo 
cultural decapitado más de medio siglo antes 
del inicio del Imperio. No obstante, la larga 
y profunda corriente cultural que había sido 
frenada en el iltro pompeyano, y posterior-
mente domesticada, terminó disolviéndose en 
el seno de un proyecto más fuerte.

7. Relexiones inales

la cuenca sedimentaria del duero conoció 
durante los últimos siglos del primer milenio 
a.C. una intensa urbanización, que tuvo su 
origen con anterioridad a la inluencia roma-
na, durante el siglo IV a.C., en un momento 
de apertura y renovación tecnológica de los 
poblados del Soto. el aumento de la produc-
ción fue propiciado sobre todo por el arado 
de reja de hierro e hizo posibles las aglome-
raciones de carácter urbano, en un proceso de 
sinecismo forzado por una autoridad surgida 
y vigorizada en el mismo proceso. el resul-
tado fue la concentración de la población en 
ciudades grandes -en el contexto peninsular 
de la época-, distantes entre sí, ubicadas en 
los espacios más productivos del territorio y 
organizadas como estados independientes.

el análisis sugiere que esta forma de po-
blamiento responde a una baja densidad de 
población en el conjunto del territorio, por 
debajo de su capacidad de carga. el mode-

lo de ciudades aisladas sin aldeas tributarias 
impone también un límite máximo para el 
número de habitantes de cada ciudad, entre 
5.000 y 10.000, a partir del cual habría sido 
preciso fundar otros núcleos secundarios, lo 
que al parecer no ocurrió sino excepcional-
mente. 

estas limitaciones de tamaño implican a su 
vez límites de concentración de riqueza y de 
poder y pueden explicar otros aspectos llama-
tivos como la ausencia de monumentalidad: el 
por qué las ciudades del duero medio, como 
en general las del interior de la península por 
parecidas razones de escala de la civitas, no 
tuvieron palacios ni templos suntuarios. A su 
vez, como consecuencia del aislamiento y  de 
la falta de presión demográica y económica 
tampoco hubo una presión para la formación 
de estados que englobaran varias ciudades.

las ciudades de la cuenca media del duero 
tuvieron un urbanismo planiicado y ordena-
do, pero, como acabamos de decir, de sencilla 
arquitectura de adobe. Su aspecto rústico y su 
economía agrícola-ganadera pueden inducir a 
asimilarlas engañosamente con las aglomera-
ciones rurales de la Castilla preindustrial. la 
repoblación de algunos de aquellos centros en 
la etapa altomedieval con su antiguo nombre 
(Salamanca, palencia, Simancas, Roa, Coca, 
etc.) puede aianzar el espejismo y servir de 
base a una reivindicación de presuntos oríge-
nes del presente, tanto más cuando se trata de 
un momento brillante de la historia meseteña, 
que suministra notables episodios de resisten-
cia frente a Roma. tal perspectiva es espuria. 
el estudio de la protohistoria debe desconta-
minarse del actualismo, que ha sido certera-
mente criticado como “una relación incestuo-
sa de familiaridad” (Hill y Cumberpatch 1993: 
129) y de la utilización identitaria. Aquellas 
comunidades perdidas en un rincón del orbe 
(como veía Cicerón a los vacceos -pro Cn. 
Plancio, 84-) fueron, pese a su apariencia, 
organismos políticos independientes y boyan-
tes que desarrollaron una fórmula original, 
estable y altamente eiciente de organización 
como respuesta singular a un determinado 
medio geográico. Por todo ello, constituyen 
ejemplos de la variabilidad y de la creatividad 
humana que, sin necesidad de otros aditamen-
tos, son universalmente instructivos.
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notAs

1  debido al retraso de varios años sobre las fechas inicialmente previstas para esta publicación, una parte de este 
trabajo ha visto ya la luz (Sacristán 2010) en la obra colectiva De la región vaccea a la arqueología vaccea (Sanz, 
Romero y de pablo, eds.). las páginas que siguen son una versión corregida, actualizada y aumentada.

2  en el análisis territorial he prescindido de los poblados cuya vida se truncó en momentos tempranos de la etapa 
celtibérica clásica a la que luego nos referiremos, justo cuando se empezaban a producir los primeros vasos torneados 
“celtibéricos”, incluido alguno de vida muy corta, como el de olivares de duero, que había sido fundado poco tiempo 
antes.

3  No contabilizo Segontia Paramica, que casi con seguridad es un error de ptolomeo, ni Sentica y Sarabris, que 
ptolomeo menciona también como vacceas, pero que, además de quedar fuera del territorio que estudiamos, serían 
más bien vettonas y casi con seguridad fueron fundaciones romanas, como lo fue Pisoraca/Sisaraca y tal vez lo fuera 
también alguna otra de las no identiicadas. Más adelante se incluye una relación de las ciudades citadas en los textos 
de época romana.

4  Para una discusión sobre los signiicados e interpretaciones de los términos Celtiberia y celtíberos, véase, en 
especial, burillo, 2008.

5  Diamond 1998: 331-334. En su aplicación especíica a la civitas, véase, en este mismo sentido, ortega (1999: 
443). Ruiz y Molinos (1992: 258-271) han resaltado también el papel de las aristocracias en el surgimiento de los oppida 
ibéricos, como lo ha hecho Collis (1989) en relación con los europeos.

6  Sobre esto, mantengo mi discrepancia con quienes han supuesto que la producción de vasos torneados se desarrolló 
gradualmente a partir y por imitación de las primeras importaciones ibéricas a que me he referido. No encuentro 
evidencias en tal sentido; el éxito del torno parece un fenómeno independiente de aquellas importaciones y se traduce en 
la implantación rápida de unas nuevas producciones muy estandarizadas técnica y formalmente.
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resumen

Se aborda, inicialmente, el territorio objeto de estudio, ocupado por los celtíberos, atendiendo a sus carac-
terísticas ambientales y económicas, con especial incidencia en la zona oriental de la Meseta, donde se sitúa 
la Celtiberia ulterior, vinculada en gran medida al Alto Duero. En este marco de referencia, la documenta-
ción arqueológica permite analizar los antecedentes e inicios del urbanismo celtibérico, desarrollado con 
anterioridad a las primeras noticias que, al ritmo de la conquista romana, aportan los textos greco-latinos 
sobre ciudades celtibéricas. El conjunto de la documentación arqueológica y textual proporciona un mejor 
conocimiento de la ordenación del poblamiento celtibérico, teniendo como referencia la ciudad-estado, 
atendiendo a su territorio, urbanismo, defensas, arquitectura doméstica, consideraciones demográicas, 
formas de gobierno y su relejo en el ritual funerario. Finalmente, se plantean las transformaciones sufridas 
por el poblamiento celtibérico y el gobierno de la ciudad tras la conquista romana.

pAlAbrAs clAVe: Poblamiento celtibérico, ciudades-estado, Edad del Hierro, Meseta oriental. 

AbstrAct

The geographical territory of the Celtiberians is analyzed according to their environmental and economic 
characteristics, with special emphasis on the eastern plateau of Castile where the Celtiberia ulterior was 
located in the High Douro basin. In this framework, the archaeological evidence allows to analyze the bac-
kground and beginnings of the Celtiberian urbanism, which started before the irst information available 
from the Greco-Roman throughout the Roman conquest of the area. The bulk of archaeological and textual 
documentation provides a better understanding of the Celtiberian settlement organization, including the 
city-state as a key reference, the territory, urbanism, defenses, domestic architecture, demography, and the 
forms of government and their relection in the funerary rituals. Finally, the paper analyzes the transforma-
tions that took place in this polity after the Roman conquest.

Key words: Celtiberian settlement, city-states, Iron Age, Eastern Meseta. 

sumArio  1. Introducción. 2. territorio y grupos humanos. 3. Antecedentes del urbanismo celtibérico. 4. 
Inicio de las ciudades en Alto duero. 5. las primeras noticias sobre ciudades. 6. las ciudades y sus proble-
mas de localización. 7. ordenación del poblamiento: ciudades-estado y territorio. 8. Consideraciones demo-
gráicas. 9. Entidades políticas y formas de gobierno. 10. Relejo de la organización urbana en el ritual fune-
rario. 11. transformación del territorio conquistado. 12. el nuevo orden romano tras las Guerras Sertorianas.
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1. Introducción

las ciudades celtibéricas empiezan a ser cono-
cidas al ritmo de la conquista romana, por la 
información que de ella transmiten los textos 
romanos, lo que llevó a vincular el origen del 
urbanismo celtibérico con este proceso, que tuvo 
lugar a partir de los inicios del siglo II a.C. este 
planteamiento implicaba negar la ciudad al de-
sarrollo cultural indígena (burillo 1998) o adju-
dicarle un discreto papel, asumiendo que  antes 
de la llegada de los romanos solamente existi-
ría un incipiente urbanismo sobre el que Roma 
constituyó de manera icticia ciudades apoyadas 
en las organizaciones indígenas (Salinas 1988).

la bibliografía reciente, atendiendo a la in-
formación arqueológica disponible y a la inter-
pretación de las fuentes escritas -al inal de la 
primera guerra celtibérica el tratado que tiberio 
Sempronio Graco (179 a. C.) irma con las ciu-
dades celtibéricas obligaba a los indígenas a no 
construir nuevas ciudades- permite vincular, sin 
ninguna duda, el desarrollo urbano a la cultura 
celtibérica, que puede presentar desfases entre 
el valle del ebro y el duero, a lo largo de los 
siglos V-IV y III a.C. por otro lado, resulta difícil 
diferenciar aquellos pequeños asentamientos de 
otros similares, que llegarán a ser ciudades, ya 
que será la dinámica a lo largo del tiempo la que 
determinará su diferenciación y complejidad. 
Sirva como ejemplo el proceso del origen del 
urbanismo medieval, mejor conocido, que con-
llevó una gestación de al menos dos siglos hasta 
que determinadas aldeas alcanzaron el nombre 
de ciudades. 

lo que se conoce como la Celtiberia Histórica 
se extendería desde la margen derecha del ebro 
medio para abarcar las cabeceras de duero tajo 
y Jalón, implicando actualmente a cinco comu-
nidades autónomas: Aragón (parte de las provin-
cias de teruel y Zaragoza), Castilla-la Mancha 
(parte de la provincia de Guadalajara y Cuenca), 
Castilla y león (toda la provincia de Soria, una 
parte de la provincia de burgos y una más pe-
queña de Segovia), así como  la Rioja y Navarra 
(la zona situada a la margen derecha del ebro). 
en este capítulo, aunque necesariamente tenga-
mos que hacer referencias al contexto general 
de la Celtiberia, trataremos de ajustarnos, en la 
medida de lo posible, al marco geográico esta-
blecido para este número de Complutum, que 

se corresponde básicamente con la zona del 
Alto Duero, identiicada por Schulten (1945: 
18) como la Celtiberia Ulterior.

2. Territorio y grupos humanos

2.1. La Celtiberia y su marco ambiental

Aunque existe discordancia entre los historia-
dores de la antigüedad, se puede deducir de 
sus noticias, referidas a los siglos II y I a. C, 
que se da el nombre de Celtiberia al territo-
rio situado en el reborde montañoso donde se 
encajan las cordilleras Ibérica y Central y sus 
zonas aledañas, a caballo en las divisorias de 
las cuencas del tajo, ebro y duero, es decir, 
la zona oriental de la Meseta Norte y el lado 
derecho de la cuenca media del ebro (Fig. 1). 

estos historiadores describen la zona cel-
tibérica como áspera, montañosa y por lo ge-
neral estéril, condicionada por la dureza del 
clima, con fuertes heladas y abundantes neva-
das, y azotada por el terrible viento norte, de-
nominado cizicus, el cierzo (estrabón, 4,12-
13; App, Iber., 47 y 78; Marcial, 1,49,22). No 
obstante, se diferencia la Celtiberia Citerior, 
de mayores posibilidades agrícolas y rique-
za básica, más abierta a inluencias exte-
riores provenientes fundamentalmente del 
Mediterráneo ibérico, y la Celtiberia ulterior, 
circunscrita al Alto duero, con predominio 
ganadero y más marginada de los focos eco-
nómicos y caminos dominantes, vinculados 
con el Mediterráneo.

Figura 1.- Marco de la Celtiberia.
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Se aprovechaban los ricos pastos, idóneos 
para la cría de ovejas y cabras, como principal 
fuente de riqueza. Con su lana se realizaban 
las prendas de vestir, entre las que destaca el 
sagum (de una pieza de color pardo o negro), 
para defenderse de los rigores climáticos, que 
fue muy apreciado por los romanos, como se 
deduce de que entre los impuestos de guerra 
exigidos a las ciudades celtíbéricas aparezcan 
siempre miles de estas prendas (en el 141 a. 
C., a las ciudades de Numancia y de termes se 
les exigía la entrega de 9.000). también, eran 
abundantes los asnos, mulos y caballos; éstos 
tenían fama de rápidos, lo que llevó a los roma-
nos a su utilización en detrimento de los itáli-
cos. por otro lado, los bosques proporcionaban 
caza abundante como ciervo, jabalí, liebre, co-
nejo, oso y lobo, que están bien documentados 
entre los huesos hallados en los yacimientos, y 
que prueban la existencia de un bosque mixto.

la ganadería se completaba con la agricul-
tura, al parecer poco extendida, a mayor altura, 
en donde el cereal a veces escaseaba, a diferen-
cia de la zona central del río duero, habitada 
por los vacceos, en donde el grano era abun-
dante. esto ocasionó, a veces, a los romanos la 
falta de trigo, por lo que tuvieron que conten-
tarse, según los textos, con la caza de liebres y 
ciervos. lo que coincide con el comentario de 
Apiano, que indica  que “mercaderes remonta-
ban el río en pequeños esquifes (…) con ayuda 
de velas, para transportar vino y cereal”. los 
análisis realizados en diferentes yacimientos 
han proporcionado restos de trigo, cebada (ves-
tida y desnuda), trigo (común, escanda y espri-
lla), mijo, centeno y avena; entre las legumi-
nosas: haba, almortas, yero, veza y en el valle 
del ebro la vid (Cubero 2005: 307). un com-
plemento importante en la dieta alimenticia 
era la recolección de frutos secos, sobre todo 
bellota de ocho molinos que se han analizado 
en Numancia, cinco habían molido bellotas y 
los otros tres trigo y cebada, uno de ellos tri-
go malteado (Checa et al. 1999: 63), que pudo 
haber servido a través de su fermentación para 
fabricar la caelia o cerveza, que según orosio 
(5,7,13) era de sabor áspero y daba un calor 
embriagador.

una fuente o recurso destacado por los au-
tores clásicos está en relación con la riqueza fé-
rrica del Moncayo, ya que posidonio, Marcial 

y Justino alaban la calidad de los aceros tem-
plados en las aguas de los ríos celtibéricos. Sus 
especiales características llevaron al ejército 
romano a adoptar la espada peninsular, el gla-
dius hispaniensis, caracterizada por tener una 
punta excelente y un duro golpe con ambos ilos. 

2.2. Pueblos y ciudades

la sociedad celtibérica, a lo largo de los siglos 
(VI-I a. C.), fue adoptando una estructura más 
jerarquizada. Inicialmente, se caracterizó por 
comunidades relacionadas por estrechos lazos 
de parentesco, con un uso colectivo de la tierra 
o territorio, en que se asentaban, y sus miem-
bros se regían por un conjunto de deberes, de-
rechos y prácticas religiosas, que obligaban a 
todos. esta forma de organización suprafami-
liar, quedaba estructurada en gentilitates (cla-
nes), divisiones de una organización superior, 
la gens o tribu, que a su vez podían agruparse 
o confederarse constituyendo lo que se conoce 
históricamente por populi, como los celtíberos.

las fuentes literarias muestran una territo-
rialidad y una composición étnica cambiante 
y difícil de deinir, ya que a la complejidad 
para la identiicación global de su territorio se 
unen los desacuerdos a la hora de concretar las 
diferentes etnias celtibéricas (Fig. 2). Según 
estrabón (III, 4,13), los Celtíberos se dividían 
en cuatro partes: “los más poderosos” situados 
el este y al Sur; “los de la parte posterior”, que 
lindan con los Carpetanos y las fuentes del 

Figura 2.- los celtíberos a partir de ptolomeo.
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tajo, y cuya ciudad más celebre es Numancia; 
los lusones, situados hacia el este y llegando 
también a las fuentes del tajo; y los arévacos, 
a los que se atribuyen las ciudades de Segeda 
y Pallantia. 

No está claro qué otros grupos acompañaban 
arevacos y Lusones. por polibio (XXXV, 2) y 
Apiano (Iber., 48-66) se sabe que los belos, a los 
que pertenecía la ciudad de Segeda, y los titos, 
citados como vecinos de aquéllos, eran pueblos 
celtibéricos. también, son referidos por plinio 
(III, 26) los pelendones, como pertenecientes a 
este grupo, les atribuye la ciudad de Numancia. 
pero estrabón (III,4,19), a continuación del tex-
to comentado más arriba, indica: “dicen algu-
nos que este país (la Celtiberia) está dividido 
en cuatro partes, como hemos dicho, mientras 
que otros sostienen que son cinco las partes”. A 
partir de este pasaje, Schulten (1952: 263) con-
sideró  que ese quinto pueblo serían los vacceos; 
pero estudios recientes han puesto en evidencia 
las diferencias de poblamiento y territorialidad 
de este grupo, que ocupó el valle medio del 
duero, con sus vecinos arévacos. Finalmente, 
plinio (III, 26), que escribe sobre la Hispania 
Citerior, tras las reformas de Augusto, se reiere 
como celtíberos únicamente a arevacos y pelen-
dones, introduciendo dos referencias sobre lími-
tes de la Celtiberia, una en relación con la ciudad 
de Clunia (peñalba de Castro, burgos), como 
Celtiberia inis, y otra a los caput Celtiberiae 
Segobrigenses (en la región de Segobriga, en 
Saelices, Cuenca)

plinio (III, 26 y IV, 112) adscribe a los pe-
lendones al Convento Cluniense con cuatro 
populi “de los que fueron ilustres los numan-
tinos” (Capalvo 1996: 67). entre ellos nacía 
el duero que, “pasando junto a Numantia, co-
rre luego entre los arevacos” (taracena 1929 
y 1954: 200-206) situó a los pelendones en la 
Serranía Norte de Soria, relacionándolos con 
la denominada Cultura Castreña Soriana (siglos 
VI-IV a.C.).  la cita de los pelendones por plinio 
corresponde a un momento avanzado (siglo I d. 
C.). No existen noticias anteriores, solamente se 
ha interpretado, como una alusión velada a esta 
tribu, un pasaje de Apiano (Iber., 77) en el que 
indica que arévacos y numantinos son gentes 
emparentadas pero distintas (según algunos au-
tores dice numantinos por pelendones). las ciu-
dades atribuidas a los pelendones plantean bas-

tante confusión a la hora de establecer sus lími-
tes y relación con los arévacos, ya que ciudades 
como Numantia, Savia, Augustóbriga o Nova 
Augusta, son consideradas por otros autores 
como arevacas: Numantia y Savia en estrabon 
y ptolomeo, Nova Augusta en plinio y ptolomeo 
y acaso Contrebia leukade y Aregrada en livio.

para la localización de los arévacos se tie-
nen las noticias aportadas por plinio (III, 4, 
11), que relaciona su nombre con el río Areva, 
y, sobre todo, por ptolomeo, que da la relación 
y situación de sus ciudades. taracena (1954: 
199-200), tomando esta información detalla-
da, concreta los límites de los arévacos, por el 
Norte, con el de los pelendones; por el este, que 
seguiría la vertiente occidental del Moncayo; 
por el Sur desbordaría la Meseta para alcanzar 
Sigüenza y luego nuevamente recobraría la di-
visoria de los montes Carpetanos por Sierra de 
Cabras, Sierra pela y hasta Sierra de Ayllón. 
Finalmente, por el oeste subiría desde allí hasta 
Clunia (Celtiberiae inis, según plinio, III, 27), 
por el limite actual de Soria y Segovia, para unir 
nuevamente con la Idubeda (Cordillera Ibérica) 
al oeste de la demanda (taracena 1954: 199-
200). el límite de los arevacos hacia el Sureste 
con los belos lo situó por el puerto de Alentisque 
(Soria), algo más al Norte del Jalón, coincidien-
do con la propuesta de Schulten (1945: 24). 

los Lusones, como se ha indicado en el texto 
de estrabón (II, 4, 13), se situaban al este de la 
Celtiberia, llegando hasta las fuentes del tajo, 
y según Apiano (Iber. 79), habitaban cerca del 
ebro y eran vecinos de los numantinos. la ubi-
cación de los belos ha sido precisada, por burillo 
(1986: 543), en la zona del Jalón Medio y bajo 
Jiloca, desplazándolos del Alto Jalón, e, incluso, 
reconoce que las referencias a los titos no permi-
te, por el momento, precisar su territorio (burillo 
1986: 543). Se ha situado este pueblo entre las 
sierras de Solorio y Ministra e, incluso, tratan-
do de superar la falta de datos de las fuentes 
escritas, se proponen referencias arqueológicas 
-ausencia de armas en los ajuares de las necró-
polis de Aguilar de Anguita, luzaga y Riba de 
Saelices, se explicarían por la clientela de éstos 
con los belos- para identiicar el territorio de los 
titos (Ruiz-Gálvez 1985-1986: 98-99) (Fig. 3).

es probable que todas estas aparentes contra-
dicciones entre los diferentes autores, a la hora 
de atribuir pueblos a los celtíberos o las mismas 
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ciudades a diferentes grupos, puedan estar re-
lejando los cambios y los desplazamientos de 
“fronteras”, sufridas por estos pueblos a lo lar-
go del amplio marco cronológico en el que los 
distintos autores se reieren a esta zona, sujeta 
a importantes cambios como consecuencia de 
las diferentes guerras y los cambios adminis-
trativos, que debieron afectar sustancialmente a 
este territorio celtibérico. Así, la atribución de la 
ciudad de Numancia por Apiano (Iber. 45 y 46) 
a los arévacos  y pelendones (plinio, III, 26)  fue 
interpretada por Schulten (1945: 25), admitien-
do que los pelendones pudieron haber formado 
parte de los arévacos. bosch (1932: 553) lo ex-
plicó como consecuencia de la expansión de los 
arévacos hacia el Norte, que arrebatarían a los 
pelendones parte de su límite sur, que les sería 
devuelto posteriormente por los romanos, des-
pués de las Guerras Sertorianas (83-72 a. C.), al 
practicar estos una política de reintegración de 
fronteras.

Aunque no haya en los textos clásicos ba-
ses suicientes (el único que se reiere a una 
Celtiberia ulterior es livio) para diferenciar la 
Celtiberia entre Citerior y Ulterior (Capalvo 
1994: 63 y 1996: 107); la historiografía, desde 
los trabajos de Schulten (1914: 119 y 1945: 28) 
ha venido aceptando esta división circunscrita, 
en lo que hace referencia a la Citerior, a la zona 
media del ebro, relacionada con belos, titos y 
lusones, y a la Ulterior, con la zona del Alto 
duero, ocupada por pelendones y arévacos.

3. Antecedentes del urbanismo celtibérico

el impacto orientalizante del mundo medite-
rráneo se acusará en un momento temprano en 
la zona del Bajo Ebro (inales del siglo VII y 
primera mitad del s. VI a.C.), donde los contac-
tos comerciales muestran la presencia de ánfo-
ras fenicias y elementos de vajilla, vinculados 

Figura 3.- pueblos y ciudades celtibéricas en la zona del Alto duero (taracena 1941).
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con el consumo ritual del vino en los simposia. 
(Graells et al. 2009: 351). en un corto espacio 
de tiempo estos aportes mediterráneos alcan-
zarán el ebro Medio, donde la necrópolis de 
Castejón, Navarra, aporta tumbas diferenciadas 
socialmente, con elementos también vinculados 
con el consumo del vino y escarabeos egipcios 
(Faro y unzu 2006).  

Se observa cómo a partir de este momento, 
la inluencia iberizadora, espoleada por las apor-
taciones colonizadoras de fenicios y griegos, es-
tablecerá contactos comerciales con los pueblos 
indígenas de las zonas del interior, lo que se acusa 
en la incorporación de nuevos y más variados ele-
mentos de cultura material de procedencia diver-
sa (Arenas 1999; Cerdeño et al. 1999: 267). Así, 
en la vertiente sur del Sistema Central se acusa, ya 
desde el s. VI a.C., un lujo de materiales suntua-
rios, relacionados con vajillas, como la presencia 
de urnas de cerámica con orejetas, relacionadas 
con un sistema de cierre hermético, que podían 
transportar productos alimenticios de elaboración 
mediterránea y que, dada su peculiaridad, debie-
ron de tener un consumo restringido. también 
se han observado ciertas concomitancias en los 

rituales funerarios con sacriicios animales y cu-
chillos de empuñadura maciza de tipo mediterrá-
neo, que estarían transmitiendo connotaciones de 
carácter ritual (Arenas 2005: 395).

A su vez, las tierras del Alto duero y sus 
rebordes montañosos, de los sistemas Ibérico 
y Central, parece que permanecieron un tanto 
ajenas a ese discurrir comercial y cultural por 
el valle del ebro. la etapa inicial del mundo 
celtibérico (s. VI-V a.C.) se caracteriza por 
la dualidad de poblamiento: asentamientos 
de tipo castreño con fuertes sistemas defen-
sivos en los rebordes montañosos, sobre todo 
del Sistema Ibérico, de los que desconocemos 
su ritual funerario (taracena 1929; Romero 
Carnicero 1991); en los valles y zonas llanas, 
pequeños asentamientos, situados en cerros de 
fácil defensa, asociados a necrópolis de inci-
neración, con ricos ajuares metálicos, entre los 
que destacan, en un momento algo más avanza-
do que en el Ebro (inales del siglo VI y, sobre 
todo, en el V a. C.), panoplias armamentísticas 
de hierro y objetos de adorno de bronce, que 
muestran contactos con el mundo ibérico, del 
sureste y Alto Guadalquivir, como lo prueba el 
hallazgo de umbos de escudos circulares (cae-
tra), cascos y pectorales, en tumbas de las ne-
crópolis de Aguilar de Anguita (Guadalajara), 
Alpanseque, Almaluez y Carratiermes (Soria) 
(lorrio 1997: 147; Quesada 1997: 571). A estos 
aportes se unirán, algo más tarde, los relaciona-
dos con el mundo europeo de la tène,  a partir 
de mediados del siglo IV a.C., que alcanzarán 
el occidente y el sureste meseteño. (lenerz 
de Wilde 1986; Martín Valls y esparza 1992; 
Álvarez-Sanchís 1999). todo ello, estaría re-
lejando una organización con tendencia a la 
desigualdad social, ya que algunos miembros, 
disponían de capacidad adquisitiva para dotar-
se de elementos prestigiosos, vinculados con el 
armamento, procedentes de centros de produc-
ción foráneos, lo que reforzaría la adquisición 
de poder,  basado en el “acceso diferencial o al 
control de recursos limitados” (Ruiz Zapatero 
1984: 83-84).

No deja de llamar la atención que estas 
necrópolis antiguas, a las que hay que añadir 
las de Sigüenza, Valdenovillos (Alcolea de las 
peñas) y Atienza, circunscritas a la zona del 
Alto tajo-Alto Jalón, a caballo entre las pro-
vincias de Guadalajara y Soria, estén ubicadas 

Figura 4.-Modelo de implantación territorial que 
canalizaría los contactos entre el interior y la zona 
mediterránea (Arenas 1999).
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en relación con ricas salinas (Fig. 4), algunas 
explotadas históricamente hasta un momento 
reciente y que pudo ser la base de los exceden-
tes para la adquisición de la riqueza acumulada 
en las tumbas (Arenas 1999). Se observa una 
incidencia de estas necrópolis hacia la llanada  
meseteña, como la dehesa de Ayllón y los 
Azafranales de Coca, ines del s. VI e inicios 
del V a.C. (blanco 2005: 401). la comercia-
lización de la sal, además de servir para el ali-
mento animal y la siderurgia, permitía sobre 
todo la conservación de productos básicos para 
la alimentación humana, como la carne y el 
pescado, lo que mejoraría las condiciones de 
vida al prolongar la duración de los alimentos 
perecederos, consiguiendo así una mayor segu-
ridad y rentabilidad de las actividades agrarias, 
pudiendo generar excedentes para los inter-
cambios, como ya fue planteado para la zona 
de Hallstatt (Wells 1988: 78-79) (Fig. 5).

el hecho es que, a lo largo del siglo IV a. C., 
un número de castros, que basaban una parte 
signiicativa de su riqueza en la ganadería, se 
deshabitan y, por el contrario, otros, los menos, 
muestran en su roquedo una resistencia mayor, 
incluso se dejan “contaminar” con la presencia 
de cerámicas torneadas oxidantes, decoradas 
con anchas franjas de color vinoso, en diferentes 
yacimientos, de clara inluencia ibérica medite-
rránea (Jimeno 2005). de esta manera el “paisa-
je” doméstico se enriquece, ya que las cerámicas 
a mano, de tonos oscuros e irregulares, se van a 
intercalar tecnológica, cromática y formalmen-
te con la decoración pintada, anchura de líneas 
y tono vinoso de sus pinturas, sentando la base 
para las excelentes manufacturas posteriores de 
las cerámicas celtibéricas (Jimeno 2005: 59).

la demanda de estos nuevos productos, a lo 
largo de los siglos IV y III a.C., están relacio-
nados con una serie de cambios importantes 

Figura 5.- las necrópolis celtibéricas y la relación de las más antiguas con las zonas de salinas.
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que se plasman en el paisaje en un aumento 
de poblados, asociados a necrópolis amplias y 
bien diferenciadas, de las que se conocen unas 
treinta en las zonas del Alto tajo, Alto Jalón y 
Alto duero, destacando la riqueza y diferencia-
ción de sus ajuares; claro indicio, a su vez, de 
un signiicativo aumento demográico. Así, la 
importancia que originariamente había tenido 
la zona del Alto tajo-Alto Jalón, en el número 
de necrópolis y la presencia de armas en sus 
ajuares, se extenderá hacia el Alto duero, lo 
que podría estar en relación con el empuje, que 
antes de la conquista romana conceden los tex-
tos grecolatinos a los arévacos, unido al desa-
rrollo del fenómeno urbano (Apiano, Iber., 76). 
Un número signiicativo de asentamientos, un 
40%, son de nueva creación, mostrando prefe-
rencias por ocupar cerros destacados en las am-
plias llanadas, coincidiendo con suelos pardos, 

Figura 6.- el poblamiento de los siglos IV-III a.C. y su relación con el aprovechamiento de suelos.

aptos para la agricultura de secano y la mayor 
proximidad de los asentamientos a los cursos 
de agua, en los valles luviales, buscando la 
complementariedad de las tierras más fértiles 
del fondo con las posibilidades ganaderas del 
páramo y los recursos forestales de las riberas 
de los ríos y de los montes de encinares, pinos 
y sabinas (Jimeno y Arlegui 1995) (Fig. 6).

en la zona de tierras Altas, en el reborde 
montañoso del Sistema Ibérico soriano, segui-
rán dominando a partir del siglo IV a. C., los lu-
gares elevados sobre el entorno más inmediato, 
aunque sin superar como en la etapa anterior la 
altura de 1.300m, observándose un proceso de 
concentración de población en núcleos cada vez 
de mayores dimensiones. No obstante, el 52% 
de los poblados no alcanzan la hectárea de su-
pericie; el 32% tiene entre una o dos hectáreas y 
el 16% más de dos hectáreas (Jimeno y Arlegui 



231 Complutum, 2011, Vol. 22 (2): 223-276

Alfredo Jimeno MartínezLas ciudades celtibéricas de la Meseta Oriental

1995). en el momento inicial y pleno alcanzan 
su mayor pujanza estos últimos, sustituyendo 
deinitivamente como centros rectores a los 
viejos poblados del momento anterior. Se acu-
sa una mayor densidad del territorio, ya que se 
pasa de 25 yacimientos, conocidos en la etapa 
anterior, a 32 en esta etapa más reciente (Alfaro 
2005: 302)

estos nuevos asentamientos van a  incre-
mentar su potencial demográico a costa de 
los viejos poblados, aunque, en algunas áreas, 
estos últimos parecen mostrar cierto vigor, 
conservando el dominio sobre su territorio, 
en condiciones de igualdad con los nuevos 
establecimientos. Algunos de estos poblados 
supervivientes se dotarán también en un mo-
mento avanzado, con sistemas defensivos, a 
semejanza de los recientemente instalados, 
protegiendo el lanco más vulnerable del po-
blado y reforzándolo con foso o bastión o am-
bos elementos a la vez, como en el Cerro del 
Haya, los Castillejos de la laguna y otros 
(Alfaro 2005: 3003). 

este incremento de la explotación del terri-
torio y del paulatino proceso de sedentarización 
romperían la dualidad rebordes montañosos y 
valles luviales, limitando el peso, en las zonas 
serranas, al aprovechamiento ganadero exclu-
sivo. todo ello debió suponer cambios en el ac-
ceso a la tierra y su aprovechamiento, ya que se 
pasará de la dependencia para la subsistencia 
de escasos recursos, a establecer ahora  terri-
torios y aprovechamientos más diversiicados 
e intensivos, lo que conllevará la necesidad de 
recurrir al uso de mejoras tecnológicas: arado, 
rotación de cereales y leguminosas y abonado 
(Ruiz-Gálvez 1992; Cubero 1999: 58-59), para 
propiciar el aumento de la producción, que per-
mitiera sostener el crecimiento demográico, lo 
que conllevaría el establecimiento de nuevas 
relaciones de dependencia.

4. Inicio de las ciudades en el Alto Duero

Desde inales del siglo IV a. C., pero especial-
mente durante el siglo III, se observa cómo 
en las necrópolis del Alto Jalón-Alto tajo se 
inicia un proceso de empobrecimiento de los 
ajuares armamentísticos de sus tumbas (lorrio 
1997). este empobrecimiento se ve contrasta-

do con la realidad, bien distinta, que presen-
tan las necrópolis del Alto duero, ya que las 
de ucero, junto con osma (Soria) y Arcóbriga 
(Monreal de Ariza, Valle del Jalón) y ,sobre 
todo, la recientemente excavada de Numancia 
(Garray, Soria) evidencian un mayor enrique-
cimiento desde inales del siglo III y siglo II a. 
C., pero no centrado en lo armamentístico, sino 
en otro concepto de riqueza y personalización 
de la misma, teniendo lugar paralelamente el 
desarrollo de la economía agrícola, plasmada 
en asentamientos rurales de aprovechamiento 
mixto (55% aprovechamiento ganadero; 39% 
agrícola y  27% forestal), así como, un incre-
mento de la intensiicación de los intercam-
bios, en un marco económico más amplio entre 
la Meseta, el valle del ebro y la zona medite-
rránea.

Al menos, desde inicios del siglo III a.C., 
en zonas próximas del valle del ebro, se tiene 
referencia de la existencia de auténticos merca-
dos, como es el caso del poblado de la Hoya 
(Álava), donde en su área central se han hallado 
ponderales troncocónicos (6 de bronce y uno de 
hierro), aplicados seguramente a los elementos 
metálicos, pero tal vez también a otros objetos 
comerciados en el lugar. esto viene reforzado 
por la presencia en territorio celtibérico de im-
portaciones mediterráneas, como vino, aceite 
o vajillas de mesa (Ruiz Gálvez 2005: 375). 
posteriormente, también se conocen pondera-
les en varias ciudades celtibéricas del valle del 
ebro, como Bilbilis (Valdeherrera, Calatayud) 
y Contrebia Belaisca (botorrita, Zaragoza) 
(Medrano 1987: 149; díaz y Medrano 1987)

Incluso, se ha planteado la posibilidad de la 
comercialización de productos cárnicos conser-
vados en salazón, en forma de cecina o jamón, 
a partir de un gran almacenamiento detectado 
en el palomar de Aragoncillo (Guadalajara); 
así como de lingotes de hierro en proceso de 
semielaboración; es decir pequeñas porciones 
de metal, ya depurado, a los que bastaría con 
someter a un simple proceso de forja para su 
transformación, que podrían ser intercambia-
dos por cuentas de pasta vítrea, broches de cin-
turón, espadas y falcatas halladas en algunas 
necrópolis (Arenas 2005: 396).

Se establecerán ahora las condiciones pre-
vias para el desarrollo de ciudades, como es la 
presencia de grupos dirigentes detentadores y 
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controladores de la producción de excedentes 
e intercambios, así como, la existencia de ac-
tividades económicas diferenciadas en un nú-
cleo central, que permitieran el desarrollo de 
actividades comerciales (Galantay 1977: 17; 
Asensio 1994: 22; Caballero 2003: 18-19), 
posibilitando el desarrollo artesanal y de ser-
vicios, estableciendo en el marco unitario  del 
territorio de las ciudades-estado la comple-
mentariedad entre urbano y rural. los núcleos 
candidatos a convertirse en ciudades estarán 
situados en zonas con mejores posibilidades 
para el aprovechamiento agrícola, con tierras 
útiles abiertas y bien comunicadas, en las que 
se aglutina una mayor concentración de pobla-
ción. este proceso debió ser progresivo, pero 
no muy dilatado en el tiempo, nutriéndose es-
tos centros de mayores dimensiones, para sus 
diferentes funciones, con gentes desvinculadas 
de las estructuras parentales, a las que estaban 
vinculados social y económicamente, que bus-
carán su subsistencia en las nuevas formas de 
producción, estableciendo relaciones de de-
pendencia personal. 

estos cambios quedarán evidenciados pro-
gresivamente en un patrón poblacional diversi-
icado, con una tendencia a núcleos de mayor 
extensión, entre 4 y 6 ha., aunque continuarán 
dominando los pequeños asentamientos, entre 
una y dos hectáreas (Jimeno y Arlegui 1995). 
Según la información textual y arqueológica 
se puede considerar válida para el inicio de las 
ciudades, en estas zonas del Alto duero, la fe-
cha de un momento avanzado del siglo III a. 
C. (Jimeno 1983; Jimeno y Arlegui 1995), más 
tardío, que en el marco celtibérico del valle 
del ebro, donde el fenómeno urbano se desa-
rrolló a partir del siglo V a. C. (beltrán 1986; 
Almagro y dávila 1995: 227; burillo 1998: 
220). Como ya se ha apuntado anteriormente, 
hay que relacionar el modelo de la “ciudad es-
tado” celtibérico con un origen mediterráneo, 
no obstante este modelo fue adaptado por los 
diferentes pueblos a sus peculiares característi-
cas organizativas, lo que explica que encontre-
mos diferencias entre pueblos colindantes e in-
cluso entre los grupos de la Celtiberia Citerior 
y ulterior.

A partir de inales del siglo III a.C., tendría 
lugar la fundación de Numancia (como co-
rroboran la fechas de C-14 y del resto de las 

ciudades de la zona del Alto duero, algunas 
localizadas, como Uxama y Termes, así como 
Arecoratas (Muro, Soria), al pie del Moncayo, 
y otras cuya ubicación se desconoce, como 
Occilis, Malia, Lutia o Lagni. la información 
sobre génesis de ciudades en el contexto indí-
gena está relacionada con procesos de sinecis-
mo. estos centros u oppida aprovecharían su 
centralidad y sus buenas comunicaciones, para 
incentivar su economía, quedando fortalecidos 
respecto a los poblados de su entorno, viéndo-
se en la necesidad de atraer población, “bien de 
grado o por la fuerza”, para contribuir a su de-
sarrollo, como se reieren las fuentes a la actitud 
de Segeda, en el episodio que fue la causa de 
la segunda guerra celtibérica, convirtiéndose así 
en cabezas jerárquicas de sus ámbitos territoria-
les (Apiano. Iber., 44).

Este proceso de concentración demográica 
está bien documentado en la comarca de tierras 
Altas sorianas, donde se han identiicado 32 ya-
cimientos, en el conjunto de las cinco zonas na-
turales del territorio, observándose otros tantos 
poblados que van a centralizar y controlar cada 
una de ellas: la Muela de Valloria (en el naci-
miento del Cidacos), los Castillejos/la Veguilla 
de Villar de Maya en el territorio de Yanguas/
Villar del Río, el Castillo de la laguna (en el río 
baos), los Casares de San pedro Manrique (en 
el Alto linares), y el complejo del Ambriguela 
(el Castillejo/Corrales de Sansón/ el Castillo de 
Vea) en los barrancos del linares. este proceso 
de concentración y jerarquización espacial pare-
ce que no fue conlictivo, sino que muestra un 
proceso evolutivo, en el que se vieron benei-
ciados aquellos lugares que reunían las mejores 
condiciones en ese momento, como eran su cen-
tralidad y sus buenas comunicaciones, que con-
tribuyeron a incentivar su economía, convirtién-
dose cada uno y de forma “natural” en cabeza 
jerárquica de su área respectiva. de estos cinco 
lugares hay que destacar dos que, en el siglo II a. 
C., centralizarán cada una de las cuencas luvia-
les, el Castillejo de la laguna, en la cuenca del 
Cidacos y los Casares de San pedro Manrique, 
en la del linares. Sus dimensiones (unas 4 hec-
táreas más la construcciones extramuros) y sus 
características (centralidad, ubicación, tipo de 
emplazamiento, defensas complejas) los con-
vierten en algo más que poblados se trataría de 
ciudades u oppida (Alfaro 2005: 303-304).
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5. Las primeras noticias sobre ciudades

los escritores romanos, que relatan la cróni-
ca de la conquista romana, se reieren, según 
va avanzando el control de estas tierras, desde 
el valle del ebro hacia el interior del Sistema 
Ibérico, a un territorio celtibérico salpicado 
de ciudades. esta información se inicia hacia 
el 200 a. C. y alude al avance de los ejércitos 
romanos por el ebro y a la campaña consular, 
bajo el mando de Catón, en el 195 a. C., que, 
según tito livio, desmanteló y volvió a so-
meter las ciudades del noreste peninsular, lle-
gando hasta una Seguntia Celtiberorum y, de 
creer a Aulo Gelio, hasta la propia Numancia. 
pero esta cita siempre ha suscitado serias du-
das, aunque recientemente la revisión de la 
numismática de los campamentos romanos de 
la Atalaya de Renieblas, junto a Numancia, 
parece aportar datos para ello (Jiménez 2010). 
en este sentido, se admite la posibilidad de que 
esta expedición tenía como objetivo examinar 
las posibilidades económicas de la Hispania 
hasta entonces inexplorada y valorar la conve-
niencia de extender la conquista y analizar sus 
diicultades, hasta el punto que la política de 
Catón debió producir un cambio en el desarro-
llo del mundo celtibérico a juzgar por los con-
lictos que a partir de ahora les enfrentan con 
los romanos (pina 2006: 73).

los avances romanos, en 188-187 a.C., bor-
dearon las elevaciones de los sistemas Ibérico 
y Central, alcanzando Calagurris (Calahorra, 
la Rioja), aguas arriba del ebro, y disponiendo 
su base en los extremos de Corbion y Segeda 
(el poyo de Mara, Zaragoza). Se citan también 
las ciudades de Contrebia, Seguntia y Ercavica 
cuyas ubicaciones ofrecen dudas, ya que se co-
nocen varias ciudades con el mismo nombre 
en diferentes zonas y pertenecientes a distintos 
pueblos (burillo 1998). la conquista romana y 
las sucesivas líneas de frontera favorecieron a su 
vez la fundación de nuevas ciudades, surgidas de 
las necesidades y el nuevo marco establecido por 
la conquista. Así, diodoro (XXIX, 28) y Apiano 
(Iber. 42) se reieren con motivo de las acciones 
de Fulvio Flaco, en el 181 a. C., que llevó a cabo 
una expedición de saqueo por la Celtiberia, asal-
tando muchos poblados fortiicados (castella), 
sometiendo una buena parte de la Celtiberia, a la 
recién fundada y fortiicada ciudad de Complega 

(cabe la duda de que se trate de la Contrebia 
citada por Apiano), que había crecido rápida-
mente con iberos fugitivos del ejército romano 
y lusones derrotados por este general; es decir, 
gentes de origen diverso, que carecían de tierras, 
se asientan en terreno de nadie, controlando los 
intercambios entre ambas partes y realizando ac-
ciones armadas a uno y otro lado como medio de 
vida (domínguez Monedero 2005: 286).

las acciones anteriores y la batalla de Mons 
Caunus (posiblemente el Moncayo), en el 179,  
llevó al tratado de Graco, considerado modélico 
y de gran duración, que limitó a los indígenas la 
construcción de ciudades y conllevó la implan-
tación de un sistema legislativo y tributario. Se 
fundó una nueva ciudad, Gracurris (en el yaci-
miento de las eras de San Martín, Alfaro, la 
Rioja), en la desembocadura del río Alhama, 
para proteger la frontera del territorio conquis-
tado. A la marcha de Graco de la península, que-
daba todavía fuera del control romano el Alto 
tajo, Alto Jalón y Alto duero  (García Riaza 
2006: 91). 

la nueva situación y la relativa calma apor-
tada por el tratado permitió establecer tran-
sacciones e intercambios normalizados, lo 
que conllevó la emisión de las primeras mo-
nedas por algunas  ciudades celtibéricas, como 
Sekaiza,  bien datada en la primera mitad del 
s. II a.C. (169/158 a. C.), y un segundo grupo 
encabezado por Areikoraticos con Loutiscos, 
Oilaunicos y Calacoricos (identiicada con 
Calagurris). estas acuñaciones, como indica 
burillo (1995 y 1998), señalan ya una jerar-
quía entre ciudades relejada en las que emiten 
denarios o moneda de plata, como Sekaiza y 
Areicoraticos, y las que solamente pusieron en 
circulación bronce, situando por debajo a las 
que no acuñan. No obstante, esta ordenación, 
no tienen por qué responder a la importancia 
que tenían las ciudades celtibéricas, ya que 
Roma podría haber compensado con estas con-
cesiones a aquéllas que le habían prestado su 
apoyo (Caballero 2003: 20).

Areikoraticos, situada por lo general en el 
entorno del Moncayo, y Sekeiza, identiicada 
con Segeda, serán las bases del ejército romano 
para continuar la conquista (Apiano Iber., 42.;  
diodoro, 5, 35,4) del Sistema ibérico, conce-
diéndoles a ambas la acuñación de moneda de 
plata. la ubicación de Segeda se ha establecido 
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en el poyo de Mara (Zaragoza), perteneciente 
a  los belos (burillo 2006: 203). la ubicación 
de la primera de estas ciudades se ha realizado 
recientemente, en el pueblo de Muro (Soria), 
situado al pie del Moncayo, que posee vene-
ros de mineral de hierro y de plata, con res-
tos de un amplio asentamiento celtibérico con 
abundante cerámica de barniz negro y donde 
recientemente se ha hallado una tésera de hos-
pitalidad (Jimeno et al. 2010). Su ocupación 
debió estar vigente, como indican sus mone-
das (Fig. 7), hasta la primera mitad del s. I a. 
C.; posteriormente, encima de ella se ediicó la 
ciudad de Augustobriga, en época de Augusto 
(Saavedra, 1861).

Este periodo de relativa calma inalizará con 
el inicio de la segunda guerra celtibérica, desen-
cadenada por la ciudad de Segeda, que en el año 
154 a.C., obligada por el aumento de su pobla-
ción, decidió ampliar su recinto, construyendo 
una muralla más grande, procediendo a remo-
delar su territorio, congregando en la ciudad, 
de grado o por la fuerza, a los pobladores de los 
alrededores, lo que lleva a suponer que esta ciu-
dad había alcanzado un gran desarrollo y aspi-
raba a someter bajo su control a las poblaciones 
de su entorno. Roma interpretó que estas actua-
ciones contravenían el tratado de Graco (179 
a. C.), por lo que envió un ejército al frente de 
Nobilior, obligando a los segedenses a buscar 
refugio en Numancia, donde fueron acogidos, 
según Apiano (Iber. 45), como “aliados y ami-
gos” y añade Floro (1, 34, 3) que “de esta mane-
ra tan injusta entró Numancia en la guerra”.

la primera fase de la guerra celtibérica (entre 
el 154 y el 150 a.C.), que supuso para Roma el 
control del valle del Jalón, se desarrolló en tor-

no a la cuenca de este río y en el Alto duero, 
ya que se citan ciudades como Nertobriga (se 
ha propuesto en los términos de Calatorao o la 
Almunia de doña Godina, Zaragoza), Segeda, 
Numancia y otras no identiicadas, como Axinio 
y Occilis. la segunda fase (143-133 a.C.) se 
centra más sobre el valle del duero, citándose 
Pallantia y Numancia. las campañas de Metelo, 
entre 143-142 a.C., consiguieron someter, según 
Apiano (Iber., 76), las ciudades arévacas, a ex-
cepción de termes  y Numancia. Floro (1,34) 
vuelve a mencionar Nertobriga, en la zona del 
Jalón medio, Contrebia Leucade (en Inestrillas, 
Rioja) y Centobriga, sin ubicación concreta. 
Apiano (Iber.,76) reiriéndose a la campaña, 
poco afortunada de pompeyo,  realizada entre 
141-139 a.C. en el Alto duero, cita  Numancia y 
Termes, asÍ como Malia y Lagni, en los alrede-
dores de Numancia, pero sin que hayan podido 
ser ubicadas (Jimeno y Arlegui 1995; burillo 
1998).

la conquista romana de esta zona (Fig. 8 
A-b) establecerá un nuevo marco paisajístico, 
ya que el avance de los campamentos militares 
marcará las líneas de frontera o el limes de lo 
conquistado, así como los caminos de penetra-
ción y abastecimiento en relación con las zo-
nas del valle del ebro. Al hilo de esta conquista 
se irán fundando también ciudades fronterizas 
para compensar a los veteranos con el reparto 
de tierras. la raya, estabilizada a lo largo de 
veinte años (desde el 153 al 133 a.C.), como 
consecuencia de la resistencia numantina, es-
tará marcada de norte a sur, sin sobrepasar la 
cabecera del duero, por los campamentos de 
la Atalaya de Renieblas, a ocho kilómetros de 
Numancia, y los de Almazán y Alpanseque, en 
la provincia de Soria; así como el de Aguilar de 
Anguita, en Guadalajara (Jimeno 2006: 175).

Cada vez más la guerra se centra sobre 
Numantia (Garray, Soria), así la campaña de 
Mancino, en el 137 a.C., se desarrolla sólo 
sobre esta ciudad, aunque, posteriormen-
te, lépido y pisón, entre el 137-134 a. C. se 
trasladan a Pallantia. Tendrá lugar, inalmen-
te, la campaña de escipión entre 134 y 133 
a.C., que accede a Numancia por el territorio 
caucense (Coca, Segovia), para establecer su 
férreo cerco en torno a esta ciudad. Se cita 
también la ciudad de Lutia (situada a unos 57 
km de Numancia), a donde el jefe numantino 

Figura 7.- denario de la ceca de Arekoratas (Muro, 
Soria).
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Retogenes acude en busca de ayuda, tras burlar 
el cerco escipiónico, pero no conseguirá evitar 
el in de la resistencia numantina, que supuso el 
control del Alto duero. 

6. Las ciudades y sus problemas de localización

los nombres de las ciudades celtibéricas nos 
han llegado por diferentes vías: a través de do-
cumentos epigráicos sobre inscripciones en so-
portes duros, como las téseras de hospitalidad y 
otros documentos sobre bronce o cerámica; un 
buen número de ciudades se conocen porque 
acuñaron moneda con su nombre y, también, al 

ser citadas en los textos de los historiadores ro-
manos; no obstante, su relevancia puede estar 
un tanto sesgada por su implicación en los con-
lictos bélicos que se narran, mientras que otras 
ciudades, aunque pudieran ser importantes, se-
rían silenciadas al no participar en las guerras 
comentadas (Caballero 2003: 20). por lo tanto, 
a veces, el nombre de una ciudad se conoce por 
diferentes vías, así Bilbilis, que acuña moneda 
con su nombre, es citada en los textos clásicos 
y aparece su inscripción en un mosaico hallado 
en Andelos (Navarra). pero es frecuente, que el 
nombre de una misma ciudad, aparezca citado 
en distintos documentos con diferentes grafías, 
lo que obliga a dudar si se trata de la misma lo-
calidad.

un grupo de ciudades sólo son menciona-
das en los textos clásicos: Numancia, Termes, 
Occilis, Contrebia Leucade; otra, Cortona, 
además de citar plinio a sus habitantes, apare-
ce en una tésera de hospitalidad (Fatás 1985). 
Algunas sólo se recogen en  textos indígenas, 
como Arekoratas, citada en el bronce de luzaga 
y en una tésera de hospitalidad, Belikiom, ins-
crita en una estela funeraria, o Orosis, grabada 
en el santuario de peñalba de Villastar (teruel). 
pero existe otro grupo que conocemos sólo por 
las monedas: louitiskos, oilaunikos, olkairun, 
kaisesa, okalakom, que, aunque no son citadas 
en los textos, debieron tener su importancia  por 
el hecho de acuñar moneda (Fig. 9), pudiendo 
originarse después de las guerras celtibéricas 
(154-133 a.C.) sin llegar a alcanzar la época de 
Augusto.

en la Celtiberia ulterior, en el marco del 
Alto duero y los rebordes hacia la vertiente del 
ebro, las ciudades celtibéricas que han podido 
ser ubicadas con seguridad son Uxama Argaela 
(osma, Soria), Termes (Montejo de tiermes, 
Soria) y Segontia Lanca (langa de duero, 
Soria), Clunia (peñalba de Castro, burgos), atri-
buidas a los arévacos; Numantia (Garray, Soria), 
que es arévaca en  estrabón y ptolomeo y pe-
lendona en plinio (taracena 1954: 202); además 
las ciudades de Contrebia Leukade (Inestrillas-
Aguilar del Río Alhama, la Rioja) y Arekoratas 
(Muro, Soria), situadas entre los pelendones, a 
caballo entre el Alto duero y el valle del ebro 
(taracena 1954: 202). también se ha incluido 
la ceca de Sekobirikes, todavía no identiica-
da con seguridad, pero puesta en relación con 

Figura 8A.- Conquista del Alto duero.

Figura 8B.- Fases de la conquista romana.

 Límite probable del dominio romano en el 154 a.C.

 Zona de inluencia y pactos con Roma en el 133 a.C.
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pinilla trasmonte (burillo 1998: 191-193). A 
excepción de esta última las anteriores tienen 
una larga tradición de investigación y fueron 
identiicadas desde antiguo. Finalmente, se in-
cluyen también referencias a las ciudades de 
Occilis y Voluce, identiicadas respectivamente 
con Medinaceli y el cerro de los Castejones de 
Calatañazor, ambas en la provincia de Soria, ya 
que las revisiones que se han realizado de ellas, 
más recientemente, no avalan estas propuestas:

6.1. Numantia 

es la ciudad más citada por los historiadores 
de la antigüedad y situada como mansión en la 
vía XXVII del Itinerario de Antonino (corres-
ponde a un momento posterior, s. III d. C.), 
entre Augustobriga y Voluce. Fue identiicada 
en el cerro de la Muela de Garray (Soria), ya 
desde el Renacimiento por Antonio de Nebrija 
y reforzados los argumentos por Ambrosio de 
Morales (s. XVI) y Mosquera de barnuevo 
(1612), facilitando el primer croquis de sus 
ruinas loperraez (1780). Se acometieron las 

primeras excavaciones en 1803, pero serán 
los trabajos de Saavedra sobre la vía romana 
los que aporten los argumentos cientíicos de 
su adecuada ubicación (Saavedra 1861) y los 
que impulsarán las primeras grandes excava-
ciones acometidas por la Real Academia de la 
Historia (1861-1867). 

Numancia se asienta en un alto y amplio 
cerro en las conluencias de los ríos Tera y 
Merdancho con el duero, que se eleva a una 
altura de 1.080m  sobre el nivel del mar y a 
unos 67m por encima del cauce del río duero, 
lo que le proporciona un amplio control estra-
tégico, dominando todo el reborde del Sistema 
Ibérico y los caminos de comunicación entre 
el valle del ebro y el duero (Fig. 10). 

6.1.1. Urbanismo

Su urbanística se adapta perfectamente a la 
coniguración del cerro, que remata en una am-
plia plataforma, a la que se acomoda el límite 
de su caserío y línea defensiva, establecida al 
inicio de la pendiente más brusca. Su amplia 
supericie excavada, unas 6 ha, informa par-

Figura 9.- Mapa con las ciudades celtibéricas que acuñan moneda (domínguez Monedero 2005).
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cialmente del trazado y organización de la ciu-
dad celtibérica, ya que a ésta se le superpone 
la ciudad de época romana. en conjunto se han 
descubierto algo más de 19 calles y 20 manza-
nas. la ciudad, con su centro ligeramente des-
plazado hacia el oeste, se estructura en torno a 
dos largas calles paralelas dispuestas de norte 
a sur, cruzadas por otras 11, también parale-
las entre sí, de dirección este-oeste, formando 
una retícula irregular, sin dejar espacios libres 
como plazas o lugares de encuentro. esta cua-
drícula queda circundada al occidente por una 
calle paralela a la muralla, que continúa hacia 
el interior por el sur, en donde existen otras tres 
calles por delante y paralelas a ella que forman 
anillos concéntricos exteriores, relejo de suce-
sivas ampliaciones urbanas. la ciudad estaba 
bien planiicada para evitar las inclemencias 
del tiempo, con sólo dos calles en dirección 
norte-sur y, en las intersecciones, el trazado de 

las calles es quebrado para cortar las corrientes 
de aire. Nada lleva a pensar que la ciudad se 
extendiera fuera de su recinto murado en época 
celtibérica, lo que no impide la existencia de 
construcciones ocasionales o aisladas.

las calles celtibéricas son más irregulares 
en su ejecución y trazado que las romanas su-
perpuestas. en este sentido hay que destacar la 
diferencia de anchura que se aprecia en los dis-
tintos tramos de una misma calle, ya que pode-
mos encontrar zonas con una anchura de 5’38 
m., de los cuales 4 corresponden al arroyo, y 
otros tramos con sólo 3’30 m., de los cuales 
2 m. son de arroyo y el resto de aceras. están 
empedradas con cantos rodados de desigual ta-
maño, con predominio de los más grandes, que 
muestran, en ocasiones, las huellas dejadas por 
el paso de los carros. las aceras son de tierra 
y solamente sus bordes se ven reforzados por 
grandes cantos sin labrar.

Figura 10.- Vista aérea de Numancia con su trama urbana.
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6.1.2. Sistema defensivo

los trabajos arqueológicos del siglo XIX y 
principios del XX (Saavedra 1861, Schulten 
1945 y González Simancas 1926) pusieron al 
descubierto distintos lienzos de muralla en di-
ferentes lugares de las zonas oriental y occi-
dental, que permiten conocer sus característi-
cas. los tramos descubiertos –el más largo, de 
unos 180 m., es el del lado noroeste- muestran 
una muralla de distinta anchura en la base –que 
oscila entre los 3’40 m. en el lado este, 4 m. 
en el lado noreste, y 5’70 m. en el noroeste-, 
construida a base de cantos rodados gruesos, 
reforzada a intervalos con torres cuadradas, de 
3 m. de salida. Algunos paramentos exteriores 
estaban construidos con sillarejos, pero por lo 
general se utilizaron grandes cantos rodados 
sin trabajar, los mismos que se emplearon para 
el relleno, unidos con barro. en una amplia 
zona se ve reforzada por una espina longitudi-
nal central de cantos rodados de mayor tama-
ño, reforzada por muros transversales, lo que 
se conoce como técnica de cajones. Saavedra 
calculó una altura para esta muralla de 6 m. la 
muralla no era uniforme en todo su perímetro, 
ofreciendo menos consistencia en los lados su-
reste y oeste, en donde el cerro ofrece mejores 
defensas naturales; así mismo en unas zonas, 
como la noreste, presentaba casas adosadas, 
como ocurre en general en los poblados celti-
béricos y de la edad del Hierro, mientras que 
en otras aparece enmarcada por una estrecha 
calle de ronda. 

la muralla de Numancia, además de adap-
tarse a las características estratégicas que pre-
senta su topografía, acusa también los cambios 
urbanísticos y la reconstrucción de ciudades 
llevada a cabo. estos cambios son menores 
en la zona oriental y nororiental, en donde 
la existencia de una alineación natural única 
condiciona constantemente el establecimien-
to de la muralla; por el contrario, son más 
evidentes en la zona sur y suroccidental, por 
ser este lugar, de pendiente más prolongada 
y más protegida, donde se observan las am-
pliaciones más signiicativas. En esta potente 
muralla se abrían cuatro puertas principales, 
bien defendidas, de las que conocemos sólo 
dos, una en la zona norte, en forma de codo, 
y otra en el lado occidental, protegida por una 

torre triangular, que conserva todavía restos 
de la escalera de acceso.

6.1.3. Espacios domésticos

los datos que nos ofrecen las excavaciones, 
para conocer las características de las vivien-
das celtibéricas anteriores al 133 a.C., son es-
casos, ya que debieron ser arrasadas por las 
reconstrucciones posteriores de la ciudad. las 
excavaciones de Schulten (1945: 29)  propor-
cionaron, adosadas a la muralla de poniente 
(Manzana IV), una serie de casas celtibéricas 
que nos permiten conocer sus características y 
compartimentación, que, por otro lado, no se 
alejan de las conocidas en otros yacimientos 
similares.

Sus plantas, por lo general, eran rectangu-
lares o trapezoidales (unos 70-80 m2 con la es-
tancia subterránea y el corral) y su basamento 
estaba realizado con mampostería, a base de 
grandes cantos, bien dispuestos por su cara 
plana, o bien ligeramente trabajados; por el 
contrario, el alzado de las paredes y los muros 
interiores, separadores de estancias, se cons-
truían con postes de madera –se han hallado 
restos quemados de pino, roble, álamo, sauce y 
fresno- y los espacios entre ellos se cubrían con 
muros de adobe o tapial, de unos 30 a 45 cm 
de grosor. las paredes estaban enlucidas con 
barro y cal, y la techumbre realizada con arma-
dura de madera, que apoyaba sobre los postes 
de las paredes, y cubrimiento de ramaje sujeto 
a veces con barro y en algunas zonas, sobre 
los muros, con lajas de piedra. estas casas, que 
tendrán continuidad en la etapa siguiente, tie-
nen como habitación característica la estancia 
subterránea o cueva, destinada al almacena-
miento y conservación de los alimentos.

6.2. Uxama Argaela

Al igual que Numancia es citada como man-
sión en la vía romana, número XXVII del 
Itinerario de Antonino, entre Clunia y Voluce, 
y atribuida por los autores clásicos a los aré-
vacos. Será e. Saavedra (1861) quien aporte 
los argumentos cientíicos, en su estudio sobre 
la vía romana, para situarla en el cerro de el 
Alto del Castro de osma (Soria). el topóni-
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mo antiguo Uxama ha perdurado en la actual 
osma y la diócesis eclesial, a través del termi-
no intermedio hispano-visigótico de Oxama. 
la grafía usama aparece por primera vez en 
una tésera de hospitalidad celtibérica, del siglo 
I a.C. el topónimo de la ciudad va seguido de 
un etnónimo, que debe aludir a la gens que se-
ría la que ocupaba estas tierras (García Merino 
2005: 177-178).

el Alto del Castro, donde se sitúa con se-
guridad la uxama romana, está constituido 
por dos amplios cerros separados por una 
profunda vaguada que desciende hasta el río 
ucero. desde su emplazamiento estratégico 
se dominan visualmente los rebordes del sis-
tema Ibérico por el norte y las estribaciones 
del Sistema Central por el sur. Aunque se ha 
planteado la posibilidad de que la uxama cel-
tibérica se pudiera localizar en otro sitio, hay 
argumentos suicientes para mantener su loca-
lización en este lugar. un referente importante 
es la existencia de sus dos necrópolis celtibé-
ricas (el portuguí y Fuentelaraña), separadas 
2 km, y situadas una al sur (más alejada de la 
ciudad) y otra al norte, en la ladera del cerro, 
que estarían enmarcando el núcleo de pobla-
ción, determinando la ubicación de la ciudad 
celtibérica y su continuidad, ya que se man-
tuvieron en uso hasta la mitad del siglo I d.C. 
No obstante, aunque los restos prerromanos no 
permiten remontarse con seguridad al siglo II 
a.C., se situaría su foco inicial de ocupación 
en el extremo sudoriental, marcando el límite 
del oppidum prerromano, por el zona sur, dos 
torres prismáticas lanqueando una puerta y 
un cuerpo de guardia, muy alterados por cons-
trucciones posteriores de época romana. por 
otro lado diferentes  restos de casas fechadas 
en época tardoceltibérica, halladas por debajo 
de construcciones altoimperiales, localizadas 
en un barrio extramuros, junto  a la población 
de osma,  avalarían su continuidad (García 
Merino 2005: 178).

esta ciudad acuñó moneda de bronce, con 
cabeza masculina en el anverso, acompañada 
por delfín o arado, y jinete lancero en el rever-
so, con las leyendas arkailikos/us y usamus. 
las monedas de la primera leyenda corres-
ponden al primer cuarto y mediados del s. I 
a.C.; las acuñaciones con la segunda leyenda, 
más numerosas y de peor calidad de ejecu-

ción son más tardías. esta ciudad se inclinó 
en las Guerras Sertorianas por la causa de éste 
(García Merino 2005: 181).

Se halló en el castro una tésera de hospi-
talidad, con forma de lechón y realizada en 
bronce, que documenta un hospitium entre los 
uxamenses y otra comunidad. está escrita por 
una de sus caras y perforada para ser suspendi-
da. el texto en escritura celtibérica occidental 
se ha fechado en un momento avanzado del 
siglo I a. C.: (documento) de Borbodunum 
(o Tarvodurum). Pacto de hospitalidad en 
Uxama para los extranjeros que viven so-
bre el Duero, estando presente (o actuando 
como legado) Segio, hijo de Baeso, del lina-
je de los Caldaecos, según interpretación de 
untermann y Jordán (García Merino 2005: 
181-182). Aplicando la teoría de “el vecino 
más próximo” se ha realizado una aproxima-
ción a la zona de explotación de recursos de 
uxama. en esta área la distancia entre pobla-
dos sería de en torno a 16 km en sentido nor-
te-sur (entre ucero y uxama o entre uxama 
y Gormaz) y de 30 km en sentido este-oeste 
(entre uxama y la Mercadera o uxama y 
langa). Se estimaría así para uxama un terri-
toro de explotación de un entorno de 120 km2, 

durante los siglos III-II a.C. (García Merino 
2005: 178).

6.3. Termes

también denominada como Termantia por 
Apiano (Iber., 99), se cita por vez primera el 
año 143 a. C., en unión de Numancia, como 
ciudades no sometidas a Roma. es aludida 
después por diferentes autores romanos, cono-
ciéndose su última cita en el Ravenate (s. VII 
d.C.). este topónimo se ha mantenido con la 
variante Tiermes (Santa María de tiermes), a 
partir de la edad Media hasta el momento ac-
tual, lo que ha propiciado su fácil localización 
(taracena 1941: 102). la documentación epi-
gráica conocida, indica que el topónimo de la 
ciudad era Termes, como se puede observar en 
la tésera de bronce, hallada en peralejo de los 
escuderos, escrita en latín que cita “populo ter-
mestino” (d´ors 1951: 576-578), así como en 
otra tésera de hospitalidad entre un uxamense y 
un termestino (García Merino 1980).
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Se asienta en un alto cerro (1.234 m sobre 
el nivel del mar y 84 m. de cota sobre la llanu-
ra) de forma elipsoidal en dirección este-oeste 
(770 m por 365 m), que se eleva sobre el pe-
queño río Manzanares o tiermes. Su posición 
geográica en las estribaciones de la Sierra Pela 
(vertiente norte de la cordillera Carpetana), al 
sur del territorio arévaco, la alejaban de las co-
municaciones con el Alto duero, posibilitando 
una mejor relación con el Alto Henares, hacia 
las tierras de Atienza (Guadalajara). Hay que 
destacar la cita que realiza Apiano, en el año 97 
a. C., describiéndola como ciudad de acrópo-
lis enriscada y burgo de fáciles laderas, cuan-
do el cónsul tito didio conquista Termesos y 
hace bajar a sus habitantes al llano. pero esta 
cita parece no ajustarse a la información ar-
queológica, interpretándola taracena como 
excesiva, ya que apoyándose en la infor-
mación de sus excavaciones, entiende que 
los termestinos se limitaron a dejar la acró-
polis y vivir en las laderas no fortificadas 
(taracena 1941: 103). Se ha querido vincu-
lar con esta ciudad la ceca de BormesKom/
Bormesko, situada hacia el área sedetana 
o entre el Alto duero y el Jalón,  que acu-
ñó moneda a finales del siglo II e inicios 
del siglo I a.C., a través de una nueva pro-
puesta de lectura de Jordán: TArmesKOm/
TArmesKO, que la relacionaría con termes 
(Martínez y Mangas 2005: 174).

la referencia arqueológica celtibérica 
más clara para este yacimiento es la ne-
crópolis de Carratiermes, a unos 900 m al 
este del núcleo urbano, que tiene una larga 
duración, desde el siglo VI a.C. al siglo I 
d. C., lo que mostraría un comportamiento 
similar a lo planteado con las necrópolis de 
uxama. Sobre los aspectos urbanísticos del 
oppidum los datos son sumamente escasos, 
quizás la puerta del oeste, excavada en la 
roca con imponente tajo, alguna estructura 
doméstica rectangular con tres estancias y 
silos (Jimeno y Arlegui 1995: 116), en la 
parte superior, y algunos discuten el templo 
en la cumbrera de la acrópolis y la posibi-
lidad de que el graderío, junto a la entra-
da de la puerta del Sol, fuera para reunir la 
asamblea o comitium de la ciudad celtibéri-
ca (Almagro-Gorbea y berrocal 1997: 575-
577; Martínez y Mangas 2005: 172-173).

6.4. Segontia Lanka

taracena situó esta ciudad en la Cuesta del 
Moro, al sur de la villa de langa y a dos kilóme-
tros del duero, conjugando la cita de estrabón,  
de que el duero pasa junto a Numantia y 
Sergontia, y la de ptolomeo que sitúa Setortia 
Lacta entre las ciudades arévacas del conven-
to jurídico de Clunia, entre esta ciudad, la de 
Termes y Vxama, lo que en unión de la leyenda 
de las monedas “SEGoTiAS LAGaS” permite 
situarla junto al duero, que encuentra acomodo 
fonético con el nombre de langa, el pueblo ac-
tual (taracena 1941: 90). también se halló una 
inscripción sobre piedra, que se encontraba em-
butida en la pared de una majada, situada en lo 
alto de la Cuesta del Moro, cuyo texto se trans-
cribiría R.t.u.Ke.N.o. e.S.to (Ke).l.ti.S, e 
interpretada como una estela sepulcral de un 
vecino llamado Retugenos, nombre bien cono-
cido en el mundo celtibérico (taracena 1941: 
89; Arenas y de bernardo 2001).

6.4.1. Urbanismo

los restos de esta ciudad ocupan un amplio 
cerro en espigón, situado en la conluencia 
del arroyo Valdanzo con el duero. en este lu-
gar llevó a cabo excavaciones arqueológicas 
taracena (1941: 89), que al no detectar restos 
de muralla que le permitieran delimitar el área 
de la ciudad, pensó que se trataba de una ciu-
dad abierta. Según estos trabajos dedujo que no 
era ciudad de viviendas compactas, sino una 
yuxtaposición de caseríos aislados. 

Recientes trabajos arqueológicos han veni-
do a reorientar la interpretación de este yaci-
miento (tabernero et al. 2005: 197), desesti-
mando la interpretación que del caserío de la 
ciudad hizo taracena. Se han podido diferen-
ciar en este amplio cerro, al menos, tres zonas 
o sectores: Las Quintanas, donde se ha identii-
cado un posible recinto murado; la supericie o 
el espacio existente entre las dos líneas de mu-
ralla descubiertas y, además, en la zona alta se 
diferencia un tercer sector, al pie del pico y al 
borde del páramo, la Cuesta del Moro, donde 
taracena excavó, poniendo al descubierto los 
grupos de viviendas comentados anteriormen-
te, lo que le llevó a decir que este yacimiento 
mostraba “extensión considerable, muy supe-
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rior a la normal en los poblados celtibéricos”. 
los trabajos recientes aportan además la exis-
tencia de casas adosadas a la muralla.

6.4.2. Sistema defensivo 

en la zona noreste, diferentes evidencias han 
permitido delimitar un área rectangular, de unas 
14 ha de supericie, ocupando las plataformas 
bajas y las laderas que caen hasta la vega, que 
debió estar rodeada de un recinto amurallado, 
que se puede seguir sólo en parte. Se han podi-
do diferenciar restos de dos recintos murados, 
que dejan una franja entre ellos de unas 10 ha. 
uno de ellos en el extremo suroeste de un es-
pigón destacado sobre la vega de río Valdanzo, 
del que se han descubierto 18m de una muralla 
construida con grandes sillares calizos, de los 
que sólo se conserva una hilada; así como res-
tos de su cimentación excavada en la roca, con 
una anchura de 2,5 m, con casas adosadas a la 
muralla. un segundo recinto defensivo discu-
rre paralelo al cierre sur del primero, señalado 
por un pequeño tramo de muralla, con 2 m de 
altura, conservando nueve hiladas de sillares, 
de la que se ha podido determinar su zanja de 
cimentación. Junto a él se localizaron restos de 
áreas domésticas (tabernero et al. 2005: 200-
202). 

en el espacio comprendido entre ambos 
recintos murados, se han documentado restos 
cerámicos pasados de cocción y escorias, al pie 
de las Quintanas, que mostrarían actividades 
artesanales relacionadas con estos materiales. 
en algunas zonas al sur y sobre todo en una  
próxima a la vega, en el fondo del barranco de 
San Cristóbal, se han localizado manchones 
cenicientos, que se han interpretado como ba-
sureros, similares a los que se conocen en el 
área vaccea. 

6.4.3. Espacios domésticos y aspectos  
socieconómicos

Según taracena, las casas eran de una sola 
planta, estarían dispuestas en crujía con una 
sola habitación por fondo y tenían en algunas 
ocasiones el tramo inferior soterrado o excava-
do en la roca. el recrecido de las paredes esta-
ba realizado en mampostería o con encestado 
vegetal recubierto de manteado de barro. los 

muros interiores eran de barro y la cubierta ve-
getal con tierra apisonada encima.

en las construcciones se encontraron nume-
rosas pesas de barro que indicaban abundancia 
de telares domésticos, armas: lanzas, jabalinas, 
philum, soliferreum y falarica de hierro, glan-
des de plomo, así como algunas espadas, una 
de antenas atroiadas y otra del tipo La Tène 
III, que acreditan una población en armas. 
también se encontraron muchas herramien-
tas para trabajos agrícolas y forestales: hoces, 
y muchos vasos celtibéricos con decoración 
rehundida de casquetes esféricos radiados de 
puntos, así como vasos pintados con animales 
o temas geométricos, monedas indígenas del 
tipo del jinete (plata y bronce), que estarían 
destinadas probablemente, al pago de los con-
tingentes de tropas combatientes en el bando 
sertoriano. Hay que destacar algunos objetos 
vinculados a costumbres romanas, deducidas 
por la presencia de ánforas para el transporte 
de vino, halladas en algunos sótanos de la ciu-
dad, y la presencia de tazas o vasos de cerámi-
ca campaniense para su consumo (tabernero et 
al. 2005: 2003).

6.4.4. La cronología

No se puede concretar con precisión el origen 
de la ciudad, pero el estudio de los materiales, 
que guardan gran uniformidad en todas las zo-
nas, parecen indicar una ocupación sincrónica 
de las diferentes áreas deinidas. Así, las mo-
nedas celtibéricas acuñadas en la ciudad, en 
contra de la cronología dada por taracena, se 
fechan a caballo del siglo II-I a.C.; la cerámi-
ca romana apunta también a este cronología. 
Todo ello se ve ratiicado por la fecha de C-14, 
aportada por el análisis de una viga de madera 
(100+/-35 a.C.). A esto hay que añadir la au-
sencia de cerámica sigillata romana, así como 
monedas con leyenda latina, de un momento 
posterior, correspondientes a época imperial 
romana (tabernero et al. 2005: 204).

6.5. Clunia

los textos antiguos no ofrecen ninguna refe-
rencia sobre la ubicación de esta ciudad celti-
bérica, salvo su pertenencia al grupo arévaco 
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(ptolomeo, 2, 6, 56), su situación en el límite 
de la Celtiberia (plinio, 3, 27), su proximidad 
o relación con los vacceos y con las monedas 
con la leyenda CoLOUNIOCu. Fue asediada 
por pompeyo en las Guerras Sertorianas (75 
a.C.), ya que Sertorio se había refugiado en 
esta ciudad y tres años después, muerto ya 
este, fue tomada. en el año 56 a. C. se unió 
al levantamiento de las ciudades vacceas. los 
restos arqueológicos de la ciudad romana se 
conocen desde antiguo, siendo citada y reco-
gida en las diferentes historias y escritos, des-
de el siglo XVI, y muy especialmente a partir 
de 1788, cuando Juan loperráez, proporcionó 
un plano de las ruinas. la posibilidad de una 
ubicación distinta de la ciudad celtibérica y la 
romana fue planteada, a principios del pasado 
siglo, por Ignacio Calvo (1916). No obstante, 
taracena (1931-32), que llevó a cabo impor-
tantes excavaciones en la ciudad, pensó que la 
ciudad indígena estaba en el mismo lugar que 
la romana. 

No obstante, investigadores posteriores 
como Osaba (1964) se reieren a la existencia 
en el cerro del Alto del Cuerno de un castro 
con restos de muros y cerámicas ibéricas y 
romanas, lo que fue asumido más tarde por 
palol (1969), ya que en las excavaciones de la 
ciudad romana no se encontraban restos ante-
riores a tiberio. las evidencias no se limitan 
solamente a este cerro, sino que se extienden 
de manera discontinua un amplio espacio de-
limitado por el río Arandilla y sus aluentes 
espeja y dor, en el que destacan algunos re-
saltes amesetados que dan nombre al conjun-
to, los Castrillos, con una altura de 1021 m 
sobre el nivel del mar y unos 120 m sobre el 
valle, que le proporciona buenas característi-
cas defensivas y de control del territorio. en 
algunos de estos cerros, que coniguran una 
extensión de unas 60 hectáreas, se aprecian 
grandes tramos de muros defensivos, que for-
marían parte de una acrópolis. el escaso co-
nocimiento de este sitio no permite tener una 
referencia para el momento inicial y inal de 
su ocupación, pero por la abundancia de ce-
rámica de plena etapa celtibérica, se deduce 
que el momento álgido correspondería a partir 
del siglo III a.C. y que sería destruida y aban-
donada tras las Guerras Sertorianas (Sacristán 
1994: 135 y 2005: 183).

6.6. Sekobirikes

un problema diferente plantea la ubicación 
de esta ceca, identiicada con Segobriga, que 
Schulten y bosch Gimpera situaron a prin-
cipios de s. XX en el cerro de Cabeza del 
Griego, en Saelices (Cuenca), donde se ubica 
la Segobriga romana. pero, para distintos au-
tores, las citas de Frontino y estrabón, sobre 
la ciudad de época celtibérica, no parecían 
corresponder con la de Cuenca, a lo que se 
unía la falta de restos arqueológicos en el ce-
rro de Cabeza del Griego, ya que los más an-
tiguos son de mediados del s. I a. C. A esto 
hay que añadir el estudio realizado por García 
y bellido (1994: 245) sobre la circulación 
de las monedas celtibéricas, con el nombre 
de Sekobirikes, que muestra como éstas es-
tán mejor representadas en la zona del Alto 
duero, siendo escasas en el marco conquense 
y casi ausentes en Segobriga, lo que ha lleva-
do a situar la Segobriga celtibérica por esta 
zona, habiéndose propuesto el yacimiento de 
pinilla transmonte, burgos (18 ha, con bue-
nas defensas y una rica necrópolis), justamen-
te en el límite territorial entre arévacos y vac-
ceos (burillo 1998: 193,316; Sacristán 2005: 
190). por lo que el yacimiento del Cabezo del 
Griego correspondería ya a una fundación 
imperial romana, realizada con celtíberos 
de aquella zona, a mediados del siglo I a.C. 
(Abascal et al. 1999)

por otro lado, el dato aportado por la tésera 
de hospitalidad con el nombre de Sekobirikea 
(Almagro-Gorbea 2003: 211), indica la exis-
tencia de este nombre en la zona conquense, 
por lo que se deduce que al menos podría 
haber dos Segobrigas celtibéricas, una en la 
zona del duero, que acuñó moneda, y otra en 
la zona de Cuenca, que no acuñaría moneda y 
que no estaría en Cabeza del Griego, donde se 
asentó la romana.

6.7. Contrebia Leukade

las primeras noticias sobre estas ruinas, si-
tuadas en Inestrillas (Aguilar del Río Alhama, 
la Rioja), fueron proporcionadas por traggia 
(1792). Serán más abundantes las referencias 
a lo largo del s. XVIII y XIX; pero fue blas 
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taracena (1926), a principios del siglo XX, 
quien abordó el tema de una manera cientí-
ica, identiicando estos restos con la ciudad 
celtibérica de Contrebia Leukade, a partir de 
la cita de tito livio y realizando excavacio-
nes en 1934 y 1935, que le permitieron con-
cretar sus fases de ocupación, así como descu-
brir su sistema defensivo y la ordenación del 
espacio interior. pero los trabajos realizados 
a lo largo de estos años han aportados nuevos 
datos para el conocimiento de las diferentes 
fases de la ciudad y especialmente para un 
mejor conocimiento de la ocupación celtibé-
rica (Hernández et al. 2007).

6.7.1. Urbanismo

la ciudad, con una extensión de unas 12 ha, 
se asienta entre dos cerros de diferente altura, 
separados por una vaguada (al igual que otras 
ciudades, como uxama). la zona mejor defen-
dida es el lado más occidental, que cae en brus-
ca pendiente sobre el cauce del río Alhama, 
siendo la zona más accesible por donde des-
agua la vaguada. la ciudad tendría su origen 
hacia la segunda mitad del siglo IV a. C., cuan-
do se amplia el poblado inicial, al parecer por 
sinecismo de la población de otros dos pobla-
dos próximos, que desaparecen, a lo que res-

Figura 11.- Vista aérea de Contrebia leukade. Se puede apreciar el imponente foso defensivo (Hernández 
et al. 2007).

 FOSO
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pondería su nombre (Hernández et al. 2007). 
el caserío de la ciudad se ajusta a las abruptas 
pendientes, disponiendo las casas alineadas 
respecto a calles (su anchura varía entre 1,80 
y 2 m), que siguen las curvas de nivel que con-
iguran las pendientes de los cerros, pero tam-
bién hay pasillos de comunicación, a veces con 
escaleras, que comunican transversalmente y 
en pendiente las calles de trazado horizontal. 
las calles están excavadas en la roca de base, 
lo que ha facilitado su conservación y en ellas 
se pueden apreciar las huellas de rodadas de 
carros. para evacuar las aguas de lluvia la ciu-
dad contaba con un sistema de canalizaciones o 
desagües, de sección cuadrada, de unos 50 cm 
de anchura, que por lo general están abiertos en 
la roca natural, cortando transversalmente las 
alineaciones de casas y de calles, dirigiéndose 
hacia el río y atravesando la muralla. 

6.7.2. Sistema defensivo

para reforzar su defensa se construye una mu-
ralla con un gran foso (Fig. 11). los restos más 
antiguos de la muralla celtibérica, ya que fue 
anulada en gran medida por la ciudad romana 
construida encima, se conservan en el extremo 
oriental, en el punto más elevado del conjunto 
arqueológico, no obstante, se  puede seguir en 
gran parte su trazado por los entalles realizados 
en la roca para asegurar su asiento. en la zona 
norte, más desprovista de defensas naturales, 
la muralla para conseguir una mayor efectivi-
dad defensiva, adoptaba un sistema quebrado, 
disponiendo diferentes tramos oblicuos entre 
sí, en forma de cremallera. esta defensa se vio 
reforzada por un gran foso en el lado oriental 
de la ciudad, que está excavado en la roca y 
alcanza una longitud próxima a los 700 m, con 
una anchura y profundidad en torno a los 8 m. 
la piedra obtenida en esta ingente obra se uti-
lizó en la construcción de la muralla. Se cono-
cen como refuerzo torres rectangulares, de las 
que se han hallado cuatro, que no se proyec-
tan hacia el exterior de la muralla, sino hacia 
el interior. están separadas entre sí unos veinte 
metros y tienen gran tamaño, ya que en algún 
caso superan los 70 m cuadrados, comparti-
mentadas por un muro central en dos estancias, 
comunicadas por puertas, que nos remiten al 
mundo mediterráneo e ibérico.

6.7.3. Espacios domésticos:

las casas son de planta rectangular, por lo ge-
neral compartimentadas en varias dependen-
cias dispuestas longitudinalmente: un vestíbulo 
que se utilizaba para actividades artesanales y 
domésticas, una habitación principal en la que 
se situaba el hogar, ligeramente elevado sobre 
el suelo, y un almacén, a veces de grandes di-
mensiones, excavado frecuentemente en la 
roca natural. la conservación de parte impor-
tante del alzado de los muros excavados en la 
roca, así como de los mechinales donde enca-
jaban las vigas, permite reconocer la existencia 
de varias plantas en algunas casas. los suelos 
eran de tierra apisonada. en el vestíbulo o en 
la habitación principal, suele haber uno o dos 
depósitos excavados en la roca y revocados de 
yeso, que se cubrían con una tapa de madera.

6.7.4. Abastecimiento de agua

Se dotó la ciudad también de un sistema hi-
dráulico para asegurar el abastecimiento de 
agua permanente, sin depender del exterior. 
para ello realizaron dos túneles tallados en la 
roca, que permitían acceder desde el interior de 
la ciudad al nivel freático del río Alhama. uno 
de estos accesos era un canal que comunicaba 
con la llamada cueva de los lagos, del que se 
conserva la entrada y los primeros metros de 
recorrido y otro, a través de un tramo above-
dado con escaleras talladas en la roca, llevaba 
a un depósito, que era abastecido por un canal 
exterior que captaba el agua del río (Hernández 
et al. 2007).

6.8. Arekoratas

esta ciudad no se menciona en las fuentes clá-
sicas, pero existen frecuentes referencias a ella 
en los textos que conocemos en lengua celtibé-
rica; así el bronce de luzaga alude a sus habi-
tantes, ArekoraTikuBos, y una tésera de hospi-
talidad inicia su texto con AreKoraTika: Kar, 
o tésera de la ciudad de Arecorata. esta ciudad 
acuñó monedas con las leyendas Areicoraticos 
y podemos parangonar sus importantes emisio-
nes con las de SeKeiza (Segeda, en el pueyo de 
Mara, Zaragoza). Ambas ciudades, aparecen 
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citadas en la primera mitad del siglo II a.C. y 
se convierten en las dos primeras cecas celtibé-
ricas que acuñan moneda. Algunas monedas de 
AreKoraTa, al igual que de SeKeiza, han apa-
recido en los campamentos numantinos, ratii-
cando de esta manera su cronología. destaca 
su compleja serie monetal (acuña en plata: de-
narios y, en bronce, toda la serie de divisores 
conocidos), y prolonga su emisión al menos 
hasta inales del siglo II e inicios del siglo I 
a.C. (domínguez 1988; burillo 1998: 252-254; 
otero 1993: 2007).

trabajos recientes han proporcionado la 
localización de una tésera de hospitalidad con 
forma de animal con letrero ibérico: ToUTiKa. 
Se trataría en este caso de un nombre común y, 
en particular, es un sustantivo abstracto con el 
sentido de ‘ciudadanía’. o sea que quien lleva-
ba consigo la tésera iba a tener el mismo status 
de cualquier ciudadano de Arekorata, lo que 
ha permitido precisar, junto con los hallazgos 
de prospección realizados, la situación de esta-
ciudad por debajo de la romana, Augustobriga 
(Jimeno et al. 2010: 291), citada por ptolomeo 
entre los pelendones y después como una de las 
mansiones por las que pasaba la vía XXVII del 
Itinerario de Antonino la última cita sobre la 
ciudad corresponde al Anónimo de Ravena (si-
glo VII). Saavedra identiicó esta ciudad romana 
con los restos arqueológicos de Muro, a media-
dos del siglo XIX.

la ciudad se asienta en un amplio cerro de 
suaves pendientes, en el que se diferencia una 
zona más elevada, o acrópolis, donde se asentó 
el castillo medieval y el pueblo actual. tiene una 
altura de 1.046 m sobre el nivel del mar y de 46 
m sobre la llanada. la información sobre los res-
tos arqueológicos, proporcionados por Saavedra 
(1981: 51), se reieren únicamente a la muralla 
relacionada con la ciudad romana,  que tendría 
un perímetro de forma trapezoidal, de 3.077 m 
(del que conserva más o menos visibles 1.904 
m), abarcando una supericie de unas 49 ha. No 
podemos determinar en qué medida esta muralla 
se adaptó a la ciudad celtibérica anterior.

6.9. Occilis

es citada por Apiano (Iber., 93), en relación 
con la campaña de Nobilior contra Numancia, 

en el año 153 a.C. y en la de Marcelo, el año 
152 a.C., pero no volverá a ser nombrada pos-
teriormente. la primera cita está relacionada 
con la huida de los segedenses de su ciudad 
para buscar refugio en Numancia, por lo que el 
camino más corto entre ambas ciudades es, sin 
duda alguna, por el puerto de la bigornia (108 
km frente a los 150-160 km por Medinaceli), 
por lo que sería a través de este recorrido por 
donde se debería de buscar los restos de esta 
ciudad. Fue situada por Schulten (1945: 61) en 
Medinaceli por homofonía (“nombre que pa-
rece sobrevivir en el de Medina-celi”), quizás 
recogiendo asociaciones ya hechas por autores 
anteriores (Rabal 1889: 398-399), para apoyar 
el itinerario que seguirían las legiones romanas 
para el acceso a Numancia, a lo largo de la ruta 
del Jalón, al inicio de las guerras celtibéricas. 
pero no hay bases arqueológicas, ya que no se 
conocen restos celtibéricos en Medinaceli ni en 
el cerro próximo, la Villa Vieja, que se ha utili-
zado como alternativa (Mélida 1926; borobio 
et al. 1992). los restos hallados debajo de la 
actual Medinaceli corresponden a una ciudad 
de época imperial romana de la que no se co-
noce su nombre antiguo, tampoco la cita el 
Itinerario de Antonino, cuando se reiere a las 
mansiones de la vía XXV, que pasaría al pie del 
actual cerro de Medinaceli, ya que alude sólo a 
las ciudades de Arcobriga (Monreal de Ariza, 
Zaragoza), situada en el itinerario en una po-
sición anterior a Medinaceli y Segontia (pro-
bable Sigüenza, Provincia de Guadalajara), 
que estaría en una posición posterior (lostal, 
1980: 201). las crónicas árabes la denominan 
en un principio Medina talmeida (Ciudad de 
la Mesa) y después Medina Salim (ciudad de 
Salim ibn Waramad), de donde procede su ac-
tual nombre, que fue quien estableció la capi-
tal de la Marca Media del Califato omeya en 
Medinaceli, tras su traslado desde toledo, en el 
siglo X (Sancho 1985).

6.10. Voluce

esta ciudad se relaciona con la Veluca de  
ptolomeo (Geog., II,3) atribuida a los pelendo-
nes y es citada como Voluce en el Itinerario 
de Antonino (siglo III) como mansión entre las 
ciudades de  uxama y Numancia.  taracena 
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(1924-25), que excavó el yacimiento de los 
Castejones (Calatañazor, Soria), se inclinó por 
relacionar estas ruinas con esta antigua ciudad 
por ser “las únicas próximas a la vía en el lugar 
donde debió estar Voluce”, aunque se extraña 
de la poca extensión del asentamiento, en rela-
ción con las mansiones próximas de uxama y 
Numancia.

está situado en un cerro escarpado, de 
forma triangular, frontero a la actual Villa de 
Calatañazor, limitado al norte, este y oeste 
por el foso natural del río Milanos, que corre 
a unos 80 m por debajo de su cumbre, situada 
a 1.060 m sobre el nivel del mar. Su zona sur, 
que es la más accesible desde el páramo, está 
reforzada por una potente defensa, de 4,50 m 
de altura, alcanzando el derrumbe de su caída 
18 m de espesor. está realizada con sillarejo 
bien careado y regular. Se pueden apreciar los 
restos de una escalera, realizada en la propia 
muralla, que desciende desde el interior del re-
cinto al exterior. Se puede pensar en un doble 
recinto defensivo, ya que a 24 m de esta mu-
ralla se halló otro lienzo paralelo al anterior. 
los restos de adobe y grandes trozos de ladrillo 

con enlucido de barro, pegado al muro, fueron 
interpretados como restos de casas adosadas 
a la muralla. la revisión de los materiales de 
las excavaciones de taracena, depositados en 
el Museo Numantino, ha permitido documen-
tar dos momentos de ocupación: uno del siglo 
II a.C. y otro tradorromano de los siglos IV-V 
d. C., lo que cuestiona su relación con Voluce, 
citada por el Itinerario de Antonino, en el siglo 
III (pascual 1991). 

Como se puede apreciar, por lo plantea-
do anteriormente, el problema es relacionar el 
nombre de estas ciudades con un yacimiento 
arqueológico o lugar concreto. A veces, las re-
ferencias de las fuentes escritas dan pistas sobre 
el territorio aproximado, siendo más fácil situar 
aquellas que perviven en época imperial romana 
y aparecen citadas en relación a los itinerarios 
o vías de comunicación. también las emisiones 
de monedas y el análisis de la distribución de 
las mismas (mayor concentración del monetario 
en torno del centro emisor) permiten determinar 
aproximadamente su ubicación en un territorio 
determinado y, a veces, en un yacimiento con-
creto (burillo 1995). por otro lado conocemos 

Figura 12.- las ciudades localizadas de la Celtiberia ulterior con sus territorios hipotéticos.
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yacimientos extensos, es decir ciudades, que no 
es posible relacionar con las citadas por los tex-
tos romanos o conocidas a través de la epigrafía.

7. Ordenación del poblamiento: ciudades  
estado y territorios

7.1. Territorios y ciudades 

las ciudades celtibéricas y sus territorios es-
tructuraban y jerarquizaban el paisaje en fun-
ción de su importancia (Fig. 12), ya que todas 
no tenían la misma categoría, relejándose su 
rango, por lo general, en función de su mayor 
extensión, disminución en número y separación 
entre ellas, concediéndoles la máxima jerarquía, 
con las reservas apuntadas más arriba, a las que 
emiten moneda de plata, menor rango a las que 
lo hacen en bronce y el más bajo a las que no 
acuñan. en la zona soriana, en el siglo II a. C., 
solamente fabrican moneda las ciudades de 
Arekoratas, de plata y bronce (con las leyendas 
de Arekorata, Arekoratas o Arekoratikos) desde 
mediados del siglo II a.C. hasta inales al me-
nos de este siglo (junto con Secaiza son las dos 
primeras cecas celtibéricas en acuñar moneda) y 
uxama Argaela, que emitirá moneda de bronce, 
a ines del siglo II a.C., con la leyenda Arkailikos 
(menos atribuible es la ceca de Usamus a esta 
ciudad, puesta en duda por de Hoz 1986: 63); 
Clunia acuñará sólo numario de bronce más tar-
díamente (a mediados del siglo I a. C.) y Segontia 
Lanka,  que se fundará después de la destrucción 
de Numancia, 133 a.C., emitirá moneda de plata 
y bronce en el siglo I a.C., ya que otras cecas 
propuestas no ofrecen ninguna seguridad en su 
localización (burillo 1998: 252).

las fuentes literarias se hicieron eco de la je-
rarquización del poblamiento, distinguiendo di-
versas categorías como ciudades (denominadas 
“polis”, “urbs”, “civitates” y, más raramente, 
“oppida”, sin que pueda establecerse diferen-
ciación entre estos términos),  grandes aldeas, 
“castellae” y pequeños asentamientos (Schulten 
1945; taracena 1954). 

las ciudades, como se ha indicado anterior-
mente, ocupan altozanos de bastante altura y, 
a veces de relieve escabroso (termes, uxama, 
Contrebia leukade), emergiendo generalmente 
sobre los valles de los ríos y tierras propicias 

para la agricultura. Su caserío se adapta a la to-
pografía de terreno, bien sea llano o escalonado, 
estando rodeado de muralla, su apretada edii-
cación está más o menos ordenada por calles y 
carecen de plazas o lugares abiertos, así como de 
una arquitectura monumental, aunque hay que 
valorar que, por lo general, las ciudades celtibé-
ricas han sido arrasadas y alteradas por la cons-
trucción de ciudades romanas encima. la super-
icie de estos núcleos en época celtibérica oscila 
entre 7 y 15 hectáreas, pudiendo  llegar o su-
perar en un momento avanzado las 20 hectáreas 
(Almagro-Gorbea 1994; lorrio 1997). Cuando 
la ciudad crece, amplía o construye una nueva 
muralla, como es el caso de Segeda (burillo 
2006: 203) o bien amplía el muro por aquella 
zona donde la menor pendiente de la ladera del 
cerro lo permite, como es el caso de Numancia 
(Jimeno et al. 2002).

en las zonas bajas del Alto duero se cono-
cen una serie de poblados de mediano tamaño 
con cierta entidad (entre 3 y 4 ha), situados en 
cerros o lugares elevados, en torno a los cuales 
se jerarquiza el territorio, como los Villares de 

Figura 13.- Fotografía aérea y dibujo (taracena 
1941) de el Castillo de ocenilla.
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Ventosa de la Sierra. en las zona cerealista de 
la tierra de Almazán optan por pequeñas eleva-
ciones en las campiñas, destacando el cerro de 
San Cristóbal (entre Soliedra y escobosa), con 
amplísimo recinto murado de más de dos me-
tros de ancho, del que solamente queda la base, 
que sería reocupado en época romana; así como 
la ciudad que la empresa Areco está excavando 
en Ciadueña; también se conocen en lugar lla-
no, como los Chopazos (Revilla 1985). en la 
zona central se reparten el control tres núcleos 
poblacionales de menor rango o grandes aldeas, 
como son el Altillo de las Viñas de Ventosa 
de Fuentepinilla, Castilterreño de Izana y los 
Castejones de Calatañazor (tarcena, 1941: 46; 
pascual, 1991: 31), así como otros núcleos más 
pequeños, de menos de una hectárea (Jimeno 
y Arlegui 1995). un proceso similar se ha de-
tectado en el Noreste de Guadalajara, donde 
destaca por su dimensión urbana el yacimiento 
de los Rodiles de Cubillejo; en torno a éste se 
conocen otros menores, relacionados con ac-
tividades agropecuarias o artesanales (burillo 
1998; Arenas, 1999; Cerdeño et al. 2008). 

Finalmente, los “castillos” o torres de re-
ducida dimensión y alto valor estratégico 
(entre 1 y 2 ha), que como ya fueran deinidos 
por taracena (1954: 224-246), no solo ocupan 
altozanos o cumbres naturalmente defendidos, 
sino parajes que dominan zonas extensas y de-
ienden o obstaculizan pasos que debieron ser 
rutas de comunicación y son en general más re-
ducidos, de muralla más robusta y menos densa 
ediicación interna. En orden a emplazamiento 
y distribución interna, los castillos diieren de 
la ciudad y la aldea, que se asemejan entre sí, 
pero, sin duda alguna, complementaron su ac-
ción con las ciudades y otros poblados; pero su 
concepción, formando alineaciones de control 
y dominio, responden a una estrategia de con-
junto. en muchos casos se recuperan antiguos 
hábitat de tipo castreño, como la Coronilla, 
las Arribillas y el Castillejo de Anquela, en 
la zona del Alto tajo.; Golmayo, ontalvilla, 
ocenilla (Fig. 13) y Cabrejas sobre los pasos 
naturales de la recta de la Sierra de Frentes; el 
pico de Cabrejas del pinar, los Castejones de 
Calatañazor y el portillo de Andaluz marcan un 
camino natural Norte-Sur, con plena vigencia en 
la edad Media; así mismo, el paso del Alto Jalón 
desde el ebro a la Meseta está controlado por 

los castillos de Castilmontan (Somaen, Soria) y 
el Castillo de Santa María de Huerta, en la linde 
entre Aragón y Castilla. en tierras Altas, que 
ocupan el reborde montañoso del sistema ibé-
rico soriano, a caballo del valle del ebro y el 
duero, destacan el Castellar de San Felices, 
en las gargantas del río Alhama, torretarranclo, 
único paso en la divisoria de los valles de San 
pedro Manrique y Fuentes de Magaña; Sarnago 
y el Castillo de taniñe, que dominan el valle en-
tre Huerteles y San pedro, cerrando el paso al de 
Yangüas (Jimeno y Arlegui 1995; Alfaro 2005).

en la zona de contacto entre el Alto y el 
Medio duero, zona suroeste de la provincia de 
Soria, la distribución de los asentamientos y sus 
tamaños parece indicar una cierta ordenación 
del territorio similar al Alto duero, mostrando 
concentraciones en torno a aquellos núcleos de 
referencia, como se observa en el territorio del 
actual San esteban de Gormaz, en relación al 
yacimiento de las Veletas, con 5 asentamientos, 
en un radio de siete kilómetros; otra en la zona 
de Vildé y Gormaz, con 3 yacimiento y 3 necró-
polis, en un radio de seis kilómetros, y la zona de 
Segontia lanca (la Cuesta del Moro de langa 
de duero) que, aunque de un momento poste-
rior, alterna el control de la zona con otro de gran 
extensión como es el Castro de Valdanzo, con 
10 yacimientos en un radio inferior a tres kiló-
metros, situados en zona límite con los vacceos, 
acusan ciertas peculiaridades en el tipo de hábi-
tat y en algunos aspectos socioeconómicos y tec-
nológicos, característicos de una zona fronteriza 
(Heras 2000: 222).

otra zona colindante con los vacceos, se-
ría la que nuclearizaría Clunia (Quintanarraya, 
burgos), en el área suroriental de la cuenca 
media del duero, junto al borde de la vertien-
te occidental del Sistema Ibérico. la ciudad 
prerromana se debió situar en los Castrillos, 
fronteros al cerro Alto de Castro, donde se si-
tuará posteriormente la ciudad romana, ambos 
separados por el cauce del río Arandilla. en re-
lación con la Clunia prerromana destacan en su 
entorno algunos yacimientos situados en el cen-
tro de la cuenca del río duero, como Solarana 
(entre 11 y 13 ha), pinilla de trasmonte (donde 
se quiere situar la ceca de Sekobirikes) y Arauzo 
de la torre, que representan una prolongación 
del territorio arévaco, separados por el Sistema 
Ibérico. Se trata de núcleos grandes, con distan-
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cias entre ellos en torno a 15 km, características 
que los asemejan a los de la región vaccea, en el 
duero Medio, diferenciándolos del  modelo de 
poblamiento arévaco, en la provincia de Soria, 
donde los grandes oppida centralizan territorios 
en otros asentamientos menores, en un sistema 
jerarquizado, lo que podría plantear problemas 
de delimitación entre ambos grupos, pero es po-
sible que en esta zona limítrofe se extendiera un 
territorio deshabitado, que parece un fenómeno 
típico de algunas fronteras, como lo demuestran 
la presencia de cerámicas de estilo numantino 
(jarras decoradas con prótomos de caballo) de la 
necrópolis de pinilla (Sacristán 1994: 144-145)

Aunque la función urbana de un núcleo de 
población no depende únicamente de su ma-
yor tamaño, sí hay que tener este referente en 
cuenta para la diferenciación de ciudades en el 
territorio celtibérico, destacándose en rango y 
monumentalidad de los asentamientos rurales 
dependientes (Almagro-Gorbea 1994; burillo 
1998). A la hora de valorar la supericie ocupa-
da por las ciudades a lo largo de su evolución 
histórica, nos encontramos con la diicultad de 
que algunas continúan siendo las mismas en 
época romana y, por tanto, el cálculo de sus di-
mensiones reales queda camulado por el recin-
to romano, caso de Numancia, o sencillamente 
como Termes y Uxama que amplían su períme-
tro o planean la ciudad en la zona baja del an-
tiguo cerro, más acorde con los planteamientos 
romanos de este momento (Jimeno 2000). 

la documentación escrita y arqueológica 
presenta las ciudades como verdaderos centros 
organizadores, administrativos y políticos de sus 
territorios, cuya cabeza visible es el propio cen-
tro urbano, el oppidum (beltrán 1987; burillo 
1998). No se entiende la ciudad sin su territorio, 
así lo relejan los textos cuando se reieren a la 
conquista de Complega, en el 179 a. C., que indi-
can que se sometieron con su territorio, o cuando 
escipión toma Numancia, que dio la ciudad y su 
territorio a los indígenas que le habían ayudado 
a conquistarla, o en el caso de la destrucción de 
Colenda, en el 98 a.C., que se ofrece la entre-
ga de sus tierras a los habitantes de una ciudad 
próxima (Apiano,  Iber., 98, 99-100). 

La importancia de las ciudades, queda rele-
jada en el hecho de que son ellas las que tratan 
directamente con Roma, siendo recibidas inde-
pendientemente, y las que irman los acuerdos, 

aproximándose a la imagen que tenemos de 
ciudad-estado. la estructura social basada en 
las relaciones parentales de igualdad tendrá que 
acomodarse a las nuevas formas de dependencia 
que terminará imponiendo la estructura urbana. 
Será ahora la ciudad el referente primario de 
identidad. Fuera de sus fronteras el ciudadano 
carece absolutamente de derechos, no es nadie, 
de ahí los pactos de hospitalidad que se inscriben 
en las téseras, relejando acuerdos mutuos que se 
establecían entre individuos de diferente origen, 
entre un particular y una ciudad o bien entre dos 
ciudades e incluso como se indica en la tésera 
con forma de lechón de uxama Argaela, a la que 
hemos aludido anteriormente, la ciudad concede 
hospitalidad a “los extranjeros que viven sobre 
el duero”; como se observa también en el bron-
ce de peralejo de los escuderos (Soria), aunque 
ya de época imperial romana (s. II d. C.), relacio-
nada con la ciudad celtibero-romana de Termes, 
se indica que “el Senado y el pueblo termestino 
concedió a los Dercinoassedenses, aldeanos de 
los clunienses, a sus hijos y descendientes que 
perteneciesen a termes con el mismo derecho 
que los ciudadanos termestinos” (d´ors 1951; 
Jimeno 1980: 160-161).

las ciudades se verían obligadas a incorpo-
rar mayor número de contingentes no sólo para 
su defensa, sino también para cumplir con sus 
objetivos propios, ya que su surgimiento está 
estrechamente relacionado con el desarrollo 
de la producción y la expansión a un mercado 
más amplio, para cubrir las necesidades de una 
población en crecimiento. esto conllevaría una 
asunción progresiva de la necesidad de espe-
cialistas a tiempo completo; así como el control 
del abastecimiento de materias primas y distri-
bución de la producción. es probable que esta 
especialización artesanal fuera progresiva e in-
cluso que solamente algunos artesanos tuvieran 
esta condición, acorde con la mayor demanda 
del producto o productos fabricados, mientras 
que otras artesanías estarían destinadas al con-
sumo o mercado local, lo que sería compatible 
con actividades domésticas, como la agricultura 
o la ganadería o incluso las relacionadas con lo 
militar (Galán 2005: 330). en el mundo celtibé-
rico las artesanías más sobresalientes estarían 
relacionadas con los trabajos metalúrgicos tanto 
de herreros, como de orfebres y, en menor medi-
da, los relacionados con la cerámica y el tejido. 
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las fronteras de estas ciudades-estado lle-
garían hasta donde éstas tuvieran capacidad de 
defender por sus propios medios, pudiendo ex-
ceder los límites naturales entre estas ciudades-
estado (Castro y González 1989). la referencia 
de colindancias entre estos territorios está ates-
tiguada sólo a través del triinium de Fuentes 
de ebro, en la provincia de Zaragoza (beltrán 
1957: 98). es conocido que los estados veci-
nos son en general rivales, aunque sean aines 
en costumbres, lengua y religión; excepto en 
momentos de peligro común (tibiletti 1978: 
20). lo que permite pensar que estas fronteras 
no debieron ser un hecho estático, ya que se 
conocen conlictos entre las distintas ciudades, 
como ocurre en los casos de Segeda con los 
titos y el de Malia con Numancia, comentados 
anteriormente.

los territorios dependientes de las ciudades, 
como se ha apuntado anteriormente, estaban 
ocupados por todo un engranaje de asentamien-
tos de pequeño tamaño o aldeas, poblados de 
mediano tamaño y castillos, con buenas defen-
sas, ordenados estratégicamente para asegurar la 
producción, el control  de sus zonas de inluen-
cia y vías de comunicación. en este sentido, hay 
que destacar que la conquista romana, realizada 
de este a oeste, contribuiría a potenciar las rela-
ciones en esta dirección, impulsando los cami-
nos que ponen directamente en comunicación 
el valle del ebro con la Meseta, como son los 
del Jalón, el Queiles y el Alhama. Frente a este 
panorama expuesto tenemos el comentario que 
realiza estrabón (Geographia, III, 4, 13), dicien-
do que “los pobladores de las aldeas son salvajes 

Figura 14.- detalle urbanístico de Numancia, don-
de se aprecia la disposición de las casas separadas 
de la muralla por una calle de ronda.

esto conllevaría núcleos urbanos con más calles 
y sistemas defensivos más evolucionados, cuya 
organización interna cada vez sería más comple-
ja, con barrios diferenciados y especializados ar-
tesanalmente, algunos de estos trabajos, por sus 
características, debieron instalarse fuera de la 
ciudad. 

estas ciudades emergentes utilizarían sus re-
sortes defensivos y sus enfrentamientos contra 
Roma para aumentar su prestigio e imponer su 
hegemonía en el entorno. la jerarquización del 
poblamiento se deduce también por las termi-
naciones de los nombres de algunas ciudades, 
que indicarían su inluencia sobre una amplia 
región, e incluso algunas llegaron a controlar 
otras, limitándoles su autonomía, como parece 
deducirse de la existencia de una guarnición 
numantina de ocupación en la ciudad de Malia 
(Apiano, Iber., 77). A su vez, estas actitudes 
debieron ser aprovechadas por los intereses ro-
manos, que procurarían beneiciar a unas sobre 
otras, lo que parece relejarse en la regularidad 
de la distribución espacial, que muestran las 
ciudades que acuñan plata. por otro lado, la 
vinculación de éstas al Sistema Ibérico y entor-
no inmediato estaría indicando la importancia 
que tubo este reborde montañoso como centro 
minero argentífero; más destacable, todavía si 
cabe, por la ausencia de este metal en el entor-
no inmediato de las cuencas del ebro, duero y 
tajo (burillo 1980 y 1989). en la zona soriana, 
solamente Arekoratas acuña moneda de plata y 
uxama Argaela de bronce, ya que otras cecas 
propuestas no ofrecen ninguna seguridad en su 
propuesta de ubicación.

Figura 15.- tramo reconstruido de la muralla de 
Numancia, con una de las puertas de acceso, prote-
gida por dos torres de madera.
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y así son también la mayoría de los iberos; las 
ciudades mismas no pueden ejercer su inlujo ci-
vilizador cuando la mayor parte de la población 
habita los bosques y amenaza la tranquilidad de 
sus vecinos” y critica a polibio (XI, 31, 6) por 
el comentario que hace sobre la destrucción de 
300 ciudades en Celtiberia por parte de tiberio 
Graco, por entender que da el nombre de ciuda-
des a simples torres.

7.2. Defensas y urbanismo

en la estrategia de conjunto que ofrece el po-
blamiento, con la articulación de torres-castillos, 
aldeas y ciudades, para el control y dominio te-
rritorial, jugaron un papel importante los siste-
mas defensivos. las líneas de muralla, aunque 
con alguna excepción, tienden ahora a regulari-
zar las zonas sinuosas, imponiendo así un cier-

to dominio de la fábrica arquitectónica sobre el 
recorte natural. en los textos clásicos tenemos 
referencias de la relación de estos recintos for-
tiicados con el caserío; así, Tito Livio (XXI, 8, 
5), reiriéndose a Sagunto, indica que se comba-
tía “por entre las ruinas de las murallas y a poca 
distancia de las casas”, lo que indica la existen-
cia de intervallum entre las casas y la muralla; o 
la cita sobre Cartago Nova, donde “los asaltan-
tes llegaron a incendiar las casas adosadas a las 
puertas y murallas de la ciudad”. un tramo de 
intervallum se conoce en Numancia (Fig. 14), 
pero es más usual que las casas estén adosadas 
a las murallas (taracena 1954).

los restos conservados de las murallas co-
rresponden a las zonas bajas, que casi siempre 
eran de piedra; pero cuando algún yacimiento, 
como Castilmontán (Somaén, Soria) conserva 
una mayor altura, se han documentado en su 
parte superior recrecidos de adobes (Arlegui 
1992). Hay que pensar, que algunas murallas 
desaparecidas, pudieron estar hechas con ma-
dera entrelazada y adobe o tapial, y pudieron 
arder, como nos relatan las fuentes en el caso 
de Pallantia, o desaparecer sin dejar rastro.

las murallas pueden ser verticales o en talud 
y presentan una diversidad constructiva, desde 

Figura 17.- Numancia: detalle de superposición ur-
banística de la ciudad romana sobre la celtibérica, 
según la Comisión de excavaciones (1906-1923).

Figura 16.- detalle del imponente foso de Contre-
bia leukade (Hernández et al. 2007).

Figura 18.- Grupo de casas escalonadas en la la-
dera norte de Contrebia leukade (Hernández et al. 
2007).



252

Alfredo Jimeno Martínez

Complutum, 2011, Vol. 22 (2): 223-276

Las ciudades celtibéricas de la Meseta Oriental

el empleo de sillares o grandes cantos rodados 
toscamente trabajados, dispuestos irregular-
mente, pasando por sillarejo bien careado, dis-
puesto en hiladas regulares, hasta el empleo de 
aparejo “ciclópeo”.  el grosor de estas defensas 
varía, por lo general, entre 2 y 4 m y para la al-
tura se ha calculado unos 6 m, correspondiendo 
la parte superior al parapeto, a veces de adobe, 
más estrecho que dejaba un camino de ronda o 
adarve para recorrer la muralla. los rellenos de 
estos muros llevan frecuentemente paramen-
tos internos de refuerzo. Se conocen también 
murallas dobles o zonas reforzadas con doble 
lienzo. el acceso a estos recintos se realiza por 
medio de puertas (Fig. 15) protegidas con dos 
lienzos acodados o con la disposición de do-
ble muro; en las ciudades rupestres las puertas 
aparecen tajadas en la roca, disponiendo de do-
ble portón, siendo menos frecuentes las puertas 
simples (lorrio 1997: 71-93). la arquitectura, 
en este momento, aportará soluciones para una 
mejor defensa de los perímetros curvos a base 
de la construcción de lienzos acodados, que 
ejerzan un mejor control de las alineaciones. A 
veces, estas zonas acodadas sirven para instalar 
torres defensivas de forma cuadrangular, que, 
en ocasiones, alternan con bastiones circula-
res. es frecuente el refuerzo de las murallas 
con fosos delanteros, como el impresionante 
de Contrebia LeuKade, excavado en la roca 
(Hernández 2007) (Fig. 16).

la estructuración interna de los asenta-
mientos estará condicionada por el momento 
en el que surjan, la función que realicen y la 
población que aglutinen. No obstante, el ur-
banismo celtibérico se muestra como anexión 
de casas iguales, ordenadas en torno a calles 
o espacios, como ampliación del esquema ini-
cial de los poblados de calle central. la den-
sidad de habitantes por hectárea es bastante 
alta (208 h/ha en Numancia), en relación con 
otros contextos meseteños, como el occidental 
(Álvarez-Sanchís y Ruiz-Zapatero 2001: 71). 
la ocupación interna de los poblados y ciuda-
des, es bastante densa, con viviendas ordena-
das en manzanas y en torno a ejes de calles; 
a su vez, el espacio residencial  dentro de los 
asentamientos ocupa más extensión que los es-
pacios públicos.

Aunque no tenemos una amplia informa-
ción sobre la urbanística de las ciudades cel-

tibéricas, es evidente que la aplicación del 
modelo se ve condicionado por la necesidad 
de adaptación a las características topográicas 
de los lugares donde se asientan las ciudades 
y a esto se unen frecuentemente las alteracio-
nes sufridas por las ocupaciones posteriores 
(Fig. 17). No obstante, Numancia, que es la 
que ofrece una mayor supericie excavada, y 
está asentada en la plataforma superior de un 
amplio cerro, relativamente plano, permite ver 
su ordenación en retícula, teniendo como re-
ferencia dos calles centrales paralelas, orienta-
das de norte a sur, cortadas por otras diecisie-
te, que condicionan la ordenación de las casas 
en manzanas rectangulares. este esquema, sin 
plazas ni lugares de encuentro, que es usual en 
la urbanística indígena, quizás mantenga cier-
ta reminiscencia de los poblados de calle cen-
tral, como referencia de espacio público. este 
mismo plan presentan los poblados y ciuda-
des vacceas del duero Medio (véase cap. 6 de 
este volumen). en otras ciudades, a diferencia 
de Numancia, la urbanística está condiciona-
da por la topografía del terreno, que conlleva, 
a veces, grandes desniveles. Así, Contrebia 
Leukade (Inestrillas-Aguilar del Río Alhama, 

Figura 19.- Casa reconstruidas de los yacimientos 
del Ceremeño (1 y 2) y Castilmontán (3) (según 
Cerdeño 1995 y Arlegui 1990).
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la Rioja) se asienta sobre un espacio en pen-
diente, constituido por dos cerros y una vagua-
da intermedia, que establecía la relación entre 
ambos, acondicionados con terrazas a diferente 
altura, mediante el rebaje del manto natural y 
muros de contención; las casas, en parte exca-
vadas en la roca, se alineaban en estas terrazas 
manteniendo medianiles comunes (Hernández 
2007) (Fig. 18). este panorama urbanístico se 
reproduce en otras ciudades como Arcobriga 
(Monreal de Ariza, Zaragoza), uxama (osma, 
Soria) o termes (Montejo de tiermes, Soria).

Algunas ciudades escogen para su asiento 
un cerro como acrópolis, extendiéndose tam-
bién por la zona baja, conigurando una planta 
casi rectangular, delimitada por muralla y foso, 
como Sekaisa y Contrebia BelaisKa (botorrita, 
Zaragoza). en esta última el cerro estaba ocu-
pado por un ediicio singular columnado de po-
tentes muros y, debajo, en una amplia zona ate-
rrazada, viviendas con un trazado oblicuo de 
calles, con empedrados y aceras (lorrio 1997; 
burillo 1998; beltrán 2005).

Serán los pequeños poblados los que man-

Figura 20.- Casas rectangulares tripartitas de tier-
mes (A), excavada en la roca, y Numancia, en una 
de ellas (b) se puede apreciar la trampilla para ac-
ceder a la estancia subterránea o bodega. Figura 21a.- plantas de las casas de algunos de los 

yacimientos con sus tipos y dimensiones.

Figura 21b.- Representación de la frecuencia y ta-
maño de los diferentes espacios domésticos, en el 
Alto duero, a lo largo de la cultura celtibérica.
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tendrán esquemas urbanísticos de la etapa an-
terior. Así, los Castellares de Herrera de los 
Navarros (Zaragoza), que se destruyó en la 
transición del siglo III-II a.C., presenta un mo-
delo de calle central, bien conocido desde el 
bronce Final; a ambos lados se disponían unas 
22 casas rectangulares, compartiendo muros 
medianiles y adosadas por su parte posterior a 
la muralla. Su caserío estaba protegido por un 
potente sistema defensivo con foso, doble mu-
ralla y torreón (burillo, 1988). es frecuente este 
modelo, aunque a veces con un espacio cen-
tral mayor, en otros poblados pequeños, como 
Castilmontán (Somaén, Soria) o la Coronilla 
(Chera, Guadalajara). Algunos poblados presen-
tan no sólo la alineación de casas pegadas a la 
muralla, si no también ordenadas en manzanas 
y separadas por calles en el centro, como en el 
Castillo de Arévalo de la Sierra, el Castillo de 
taniñe, el Castilterreño de Izana, los Villares de 
Ventosa de la Sierra, en Soria (taracena 1941). 

7.3. El espacio doméstico

el espacio doméstico siempre posee una dimen-
sión subjetiva y no puede ser entendido separa-
do del mundo y la vida, siendo simbólicamente 
construido por los actores sociales. los espa-
cios son siempre creados, reproducidos y trans-
formados, en relación con otros anteriormente 
construidos (tilley 1994). las casas son lugares 
donde se reproduce el orden social y cosmológi-
co, mostrando también la construcción material 

de la desigualdad González Rubial (2003).
A partir del siglo IV a. C., el espacio domés-

tico del interior de los poblados va a ser rígi-
damente distribuido en supericies igualitarias, 
con una alta estandarización de uso de estos 
espacios (ortega 1999: 428), cada vez se acusa 
una mayor compartimentación y homogeneiza-
ción de los módulos urbanísticos, que conlle-
van una mayor regularización de los espacios 
públicos y privados, disponiendo los hogares 
en la estancia central y bancos corridos en dife-
rentes sitios (Jimeno y Arlegui 1995) (Fig. 19).

los cambios en las relaciones sociales, co-
mentados anteriormente, se relejan en la nue-
va ordenación de los asentamientos y de los 
espacios habitacionales, vinculados también 
a una mayor diversiicación económica agri-
cultura-ganadería, relacionada con el abando-
no de muchos castros (en zonas de vocación 
ganadera) y la mayor ocupación de zonas de 
aprovechamiento agrícola, con el inicio de una 
jerarquización de los asentamientos, abarcan-
do varios enclaves en territorios más amplios 
(Arenas 2007: 133; Jimeno 2009). 

Se acondiciona ahora la planta de casa rec-
tangular de la etapa anterior, compartimen-
tándola en tres estancias, que serán las que se 
mantengan hasta el inal del mundo celtibérico 
(Schulten 1945). Se construye en piedra, al me-
nos el zócalo inferior o se embute el suelo en 
la roca o manto natural (Contrebia Leukade, 
Termes o Numancia) y se recrecen los muros 
con postes de madera, adobe o tapial, recubier-
tos con un manteado de barro y paja, rematados 

Figura 22.- Casa celtibérica reconstruida en Numancia, con el detalle del hogar interior.
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con techumbre vegetal sobre armazón de ma-
dera, como se observa ya en el nivel más mo-
derno de el Ceremeño, en Herrería, Guadalajara 
(Cerdeño y Juez 2002: 44-56; Arenas 2007: 130), 
Castilmontán (Somaén, Soria), el Castillo de 
taniñe, ocenilla y Suellacabras (Soria); tam-
bién en Ventosa de la Sierra (Soria), aunque 
con casas más irregulares y bastante grandes, 
alguna con estancia subterránea o bodega para 
conservar los alimentos, como se observa en 
Numancia y Termes (taracena 1954: 240; 
Arlegui 1992) (Fig. 20). A veces este tipo de 
construcción queda relejado sólo por grandes 
manchones rojizos de barro, que se observan 
en muchos de estos poblados: el Castillo de la 
laguna; el Castellar de taniñe, los Castillejos 
de Maya, el Castillejo de buimanco, la Muela 
de Valloria y el Cerro del Haya de Villar de 

Maya, en Soria (Alfaro 2005: 255).
es frecuente la presencia de casas yuxta-

puestas adosadas a la muralla, como las siete 
halladas en el Castellar de Árevalo de la Sierra 
(Soria), aunque es posible que no todos los es-
pacios rectangulares fueran casas, ya que éstas  
podrían ir intercaladas con corrales, como ocu-
rre en el palomar de Aragoncillo (Guadalajara) 
o en Numancia (Garray, Soria). también en 
Arévalo se documentan habitaciones de planta 
trapezoidal, de muros hechos con barro, em-
pleando ladrillo mal cocido, lo que se observa 
también en Castilterreño de Izana (Soria), don-
de las viviendas son cuadrangulares, cimenta-
das sobre la roca, con muros de mampostería 
cogidos con barro, elevados con tapial, y  pre-
sentando, las casas de la zona interna del po-
blado, estancias subterráneas de hasta 2,50 m 
de profundidad.

Se han podido estudiar algunos espacios 
domésticos en diez yacimientos de la zona del 
Alto duero (Fig. 21 A-b), apreciándose como, 
a excepción de los poblados de Zarranzano y 
Suellacabras (Soria) donde las casas son me-
nos largas (con supericies de 36 m2 y 36-40 
m2), en los otros ocho las plantas son rectan-
gulares, entre 12 y 15 m de largo por 3 a 5 m 
de ancho, lo que representa una supericie de 
unos 40 a 75 m2. En cinco de ellos la supericie 
oscila entre 40 y 50 m2 y en tres se enmarca 
entre 50 y 75 m2, estableciendo con claridad 
cómo la casa rectangular tripartita marca la 
pauta: hogar en el centro de la casa, el vestíbu-
lo como espacio más público, la despensa en la 
parte trasera, como espacio más privado, junto 
la estancia subterránea, destinada a almacena-
miento (Jimeno 2009).

las dimensiones de estas casas suelen osci-
lar entre 12 y 15m de largo, por unos 3 a 5m 
de ancho, conigurando supericies de entre 48 
m2 y 75 m2, como se aprecia en los Castellares 
de Herrera de los Navarros (Zaragoza) donde 
se excavaron dos casas con plantas de 48 a 52 
m., que conservan los encalados en su interior 
y suelos de tierra apisonada; en el Castellar de 
taniñe, tiermes (habría que añadir la zona de 
silos) y Numancia (habría que añadir el corral 
anejo unos 24 m2); unos 60 m2 el Castillejo de 
Aldealcardo. las dos casas de Suellacabras mi-
den unos 22 y 38 m2, lo que hace sospechar, 
que no se tratan de casas completas. las ca-

Figura 23.- Análisis métrico, de recorrido y visibi-
lidad de las casas celtibéricas de Numancia, Castil-
montán y Tiermes, relejando su diferencia con una 
casa de época romana de Numancia.
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sas se estructuran en tres espacios sucesivos, 
accediendo de uno a otro por puertas latera-
les estrechas, dispuestas a veces alineadas 
(casa de Numancia) y otras alternando a uno 
y otro lado, como en el caso de Castilmontán 
(Somaén, Soria) y las tres estancias pueden 
estar utilizadas para los mismos ines, pero en 
orden diferente (Jimeno 2009). 

un ejemplo de estas casas es una de las re-
construidas en Numancia (Fig. 22), que mide 
12 m de largo por 3 m de ancho, a los que 
hay que añadir el corral, unos 24 m, dispues-
to paralelo a la casa. A la primera habitación o 
vestíbulo se accede desde la calle y en ella se 
han dispuesto  los molinos circulares de mano, 
para el procesado de bellotas y cereal, y el te-
lar, para fabricar las prendas de vestir; a través 
de una trampilla abierta en el suelo se accede 
a la bodega o estancia subterránea (2,5 m de 
ancho por 2 m de lado), donde se conservaban 
los alimentos; la habitación central con el ho-
gar y  bancos corridos era el centro de reunión 
familiar, donde se comía y dormía, reclinados 
en los bancos, construidos contra la pared, o 
sobre una estera en el suelo; la despensa, situa-
da al fondo, servía para guardar alimentos y los 
útiles agrícolas (Jimeno et al. 2000; Jimeno et 
al. 2001).

el análisis de los accesos de la casa celtibé-
rica muestra que los espacios son asimétricos 
entre sí, porque el paso de uno a otro está con-
trolado por el anterior y no distribuidos, ya que 
únicamente disponen de un acceso. el recorri-
do es sencillo y de tipo lineal, ya que se inicia 
en la puerta de entrada y termina en la última 
estancia, que se convierte en espacio preemi-
nente, por ser el lugar de destino, donde se 
guardan los recursos alimenticios de uso más 
diario, complementados por la zona, todavía 
más oculta, como es la estancia subterránea, 
que contendría el grueso de estos recursos (Fig. 
23). el análisis de visibilidad, para conocer los 
espacios más públicos de los más privados, 
muestra como el vestíbulo o primera estancia 
es la más pública, resultando la tercera estancia 
o inal la más privada, coincidiendo de esta ma-
nera con la estancia preeminente, donde se de-
posita lo más esencial de la vivienda, junto con 
la estancia subterránea, como es la base de la 
subsistencia. el índice de proporcionalidad de 
estas casas entre longitud y anchura, es aproxi-

madamente de tres veces a favor de la longi-
tud, lo que permite pensar en una modulación 
predeterminada para su construcción, indicán-
donos el grado de complejidad de la sociedad 
celtibérica. Se observa, como progresivamente 
las casas dejan de ser alargadas y de una sola 
crujía para adquirir una forma rectangular más 
proporcionada, lo que implica soluciones más 
complejas para su cubrimiento, y, aunque el es-
pacio destinado a cada vivienda es similar, di-
ieren las compartimentaciones internas que son 
más numerosas (Jimeno 2009).

por el contrario, en el valle del ebro se acu-
san fuertes inluencias mediterráneas que se 
relejan en la “Casa del Estrigilo” de Segeda 
(Mara, Zaragoza), una gran mansión de 283 
m2, que se organizaba en torno a un gran patio 
central, al que conluían 11 habitaciones, cuyos 
suelos están acordes con los usos a los que se 
destinaron: de arcilla, para lugares de almace-
naje, cocina o actividades de transformación; 
de mortero de yeso los relacionados con dor-
mitorios y espacios anexos. lo que demuestra 
que sus dueños conocían las costumbres griegas 
y se comportaban como ellos en diferentes as-
pectos, así como en el consumo de vino (burillo 
2005 y 2007).

8. Consideraciones demográicas

Schulten (1945) y taracena (1954) realizaron 
cálculos sobre la densidad demográica de la 
Celtiberia. Sus trabajos se centraron en la superi-
cie ocupada por el caserío en los diferentes yaci-
mientos, considerando que cada vivienda alojaría 
a una familia (Numancia tendría unos 8.000 ha-
bitantes, Termes 6.500 y para la Serranía Norte de 
Soria o zona pelendona, taracena calculó 40.000 
habitantes). también, se manejó el número de 
guerreros, considerando que estos representaban 
del 10% al 20 % de la población total; Schulten, 
de esta manera, calculó unos 340.000 habitantes 
para la Celtiberia de la zona del duero y el ebro. 
estas aproximaciones plantean serias dudas, ya 
que las supericies calculadas para las ciudades 
celtibéricas no tienen en cuenta las ampliaciones 
de época romana, ni las diferencias de tamaño en-
tre las casas y las calles de una y otra época. 

Más recientemente Almagro-Gorbea (2001: 
50-51), teniendo en cuenta la diicultad de i-



257 Complutum, 2011, Vol. 22 (2): 223-276

Alfredo Jimeno MartínezLas ciudades celtibéricas de la Meseta Oriental

jar con exactitud los límites de la Celtiberia 
Histórica, pero utilizando como referencia las 
altas tierras del Sistema Ibérico y el este de 
la Meseta, situadas por encima de los 1.000 
m.s.n.m., con la excepción de la cuenca del 
ebro, donde el límite puede considerarse este 
río y la depresión del Jiloca, calcula un área 
supericial para este territorio de unos 45.000 
km2, teniendo en cuenta una densidad calcula-
da en torno a unos 5/6 h/km2, la población re-
sultante  oscilaría entre 225.000 y 270.000 ha-
bitantes, inclinándose más por unos 250.000, 
entendiendo que tal cifra debe considerarse 
mínima, puesto que está calculada en las zo-
nas más montañosas y despobladas de estos 
territorios, mientras que las principales ciuda-
des de la Celtiberia tienden siempre a situarse 
en las zonas más abiertas y bajas, en relación 
con los principales valles luviales y las vías de 
comunicación. Atendiendo a esto, parece lógi-
co suponer que la densidad real de los terri-
torios de estas ciudades debería de situarse en 
torno a los 8/10 h/km2, lo que supondría una 
población teórica superior a 350.000 habitan-
tes, pero que muy difícilmente superarían los 
450.000 o 500.000 habitantes en total. también 
para el Valle Amblés se ha establecido una po-
blación total de unos 5.000 habitantes a ines 
de la edad del Hierro, calculando 5/6 h/km2 
(Álvarez-Sanchís 1999: 306-308).

un caso de contraste de datos lo proporcio-
na Numancia, para la que existen referencias 
en los textos clásicos, como número de guerre-
ros, y datos arqueológicos. Así, Apiano consi-
dera a Numancia “la ciudad más poderosa de 
los arévacos”, calculando para el perímetro de 
la ciudad 24 estadios, que con la equivalencia 
de 185 metros por estadio, suponen un total de 
4440 m de perímetro, lo que representa una su-
pericie para la ciudad de unas 150 ha, lo que 
no responde a la realidad de la topografía y la 
documentación arqueológica. Schulten (1945), 
ajustándose al texto de Apiano, imaginaba a 
Numancia coronada por una acrópolis murada 
de 7,2 ha, dedicando el terreno de las vertientes 
hasta un total de 93 ha, sin defensa exterior, 
para acoger los pueblos refugiados. taracena 
planteó objeciones a esta explicación por no 
encontrar referencia arqueológica, ya que las 
exploraciones demostraron la esterilidad de 
toda la gran llanura meridional, y consideró 

que la ciudad compacta y murada era mucho 
mayor de 7,2 ha, alcanzando una supericie 
intramuros de unas 22 hectáreas (taracena 
1954). 

otra vía de cálculo ha sido el número de 
guerreros citados en las fuentes clásicas. Así, 
Floro, livio y orosio, atribuyen a Numancia, 
para los años 143 y 133 a.C., 4.000 combatien-
tes (o unos 16.000 habitantes); Apiano, 8.000 
soldados antes de la guerra, y Veleyo indica 
que esta ciudad nunca armó más de 10.000 de 
sus propios hombres (Schulten 1945). en re-
lación con la supericie de la ciudad  y la pro-
ducción del territorio, Schulten calcula que la 
población militar de Numancia en tiempo nor-
mal sería de unos 2000 guerreros (8.000 habi-
tantes), y se reiere a guerreros de la comarca, 
no de la ciudad; cálculo que, según taracena, 
resulta acertado desde el punto de vista eco-
nómico y también referido a la supericie de 
22 hectáreas calculada por este autor (unos 100 
metros cuadrados por vivienda familiar, des-
contadas las calles). 

trabajos recientes en Numancia han permi-
tido diferenciar el perímetro de tres ciudades 
superpuestas y precisar mejor sus diferentes 
extensiones. la ciudad celtibérica, más an-
tigua, la destruida en el 133 a.C., ocuparía la 
extensión más pequeña de las tres, con una 
supericie construida de 4,35 hectáreas, de 
las 7,2 hectáreas totales, lo que permite cal-
cular, asumiendo casas con patio o corral en 
torno a 80m2, unos 1500 habitantes (Jimeno y 
tabernero 1996; Jimeno et al. 2004). para algu-

Figura 24.- tésera de hospitalidad en forma de le-
chón, con inscripción celtibérica por uno de sus lados 
y perforación para ser colgada (García Merino 2005).
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nos poblados pequeños se han podido realizar 
cálculos sobre el número de casas que protege-
ría su muralla, así, el caserío en Castilmontán 
estaría constituido por 33 casas (Arlegui 1992), 
que albergarían a poco más de 100 personas, y 
en los Castellares de Herrera de los Navarros 
habría unas 22 casas, no superando el centenar 
de habitantes (burillo y Sus 1988). 

9. Entidades políticas y formas de gobierno

Será con la conquista romana cuando los textos 
clásicos aportan referencias e información para 
aproximarnos desde otra perspectiva a la or-
ganización social del mundo celtibérico, pero 
esta documentación, corresponde al momen-
to de máximo desarrollo, cuando la Cultura 
Celtibérica ya se organizaba en ciudades, como 
unidad política fundamental. las fuentes lite-
rarias hacen referencia, sobre todo, a dos clases 
de entidades como son las ciudades y los pue-
blos o etnias (arevacos, belos, titos y lusones), 
de carácter supracívico. los lazos, mantenidos 
entre estos, serían de tipo genérico, mostrando 
ainidades étnicas, religiosas o culturales, aun-
que en ocasiones pudieran agruparse para la 
defensa común (beltrán 1989). estas referen-
cias étnicas se vislumbran en el análisis global 
de los tipos e iconografía de las cecas celtibéri-
cas (burillo 1995), que marcan una verdadera 
frontera con el territorio vacceo del duero me-
dio, donde no se conocen ciudades que acuñen 
moneda y muestran otras características dis-

tintas de poblamiento, concentrado en grandes 
ciudades en las vegas de los ríos, idóneas para 
la agricultura, alternando con amplias exten-
siones  de páramo prácticamente desocupadas. 

Ahora, aunque no desaparece la organización 
gentilicia, ya que seguirá apareciendo como re-
ferencia de identidad en los textos y la epigrafía, 
sí tendrá que ajustarse a la nueva realidad, ya 
que la referencia política y jurídica primera para 
un celtíbero será ahora su marco urbano de pro-
cedencia, entendido con el territorio que contro-
la y le da sentido, donde se distribuye la pobla-
ción rural, diseminada en entidades menores y 
dependientes, cabe la posibilidad que bajo este 
concepto de ciudad se cobije un grupo étnico y 
su territorio (ver cap. 8 de este número). A esta 
realidad se reiere Apiano (Iber., 98), cuando 
dice que “escipión dio Numancia y su territo-
rio a aquellos indígenas que le habían ayudado 
a conquistar la ciudad”. Se trata de una organi-
zación de ciudades-estado, entidades autónomas 
que deciden sus alianzas y participación en la 
guerra, teniendo autoridad para acuñar moneda, 
emitir documentos públicos y dictar sus propias 
leyes que se exponían públicamente, como se 
demuestra en el caso de la Tabula Contrebiensis, 
escrita en latín, y otros tres bronces escritos en 
celtíbero (Contrebia belaisca, botorrita); así 
como epígrafes que hacen constar la comunidad 
del individuo y  utilizan como referencia la ciu-
dad (beltrán 1989) (Fig. 24).

estas relaciones y diferencias étnicas entre 
las ciudades celtibéricas quedan relejadas en 

Figura 25.- Fíbula de caballito con jinete de la necró-
polis de Numancia.

Figura 26.- detalle del Vaso de los Guerreros de Nu-
mancia (A. plaza, Museo Numantino).
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algunos episodios transmitidos por los textos 
romanos, así en el año 152 a. C., después de 
pactar las ciudades celtibéricas una tregua con 
Marco Claudio, general romano, cada una de 
ellas envían legados o embajadores a la propia 
Roma, donde el Senado les dispensa distin-
to tratamiento: “llegados los legados a Roma, 
los de los belos y titos, como amigos de los ro-
manos, fueron recibidos en la ciudad; a los de 
los arévacos, se les mandó acampar allende el 
tiber, como enemigos, hasta que se hubiese de-
liberado sobre toda la cuestión. Cuando pareció 
oportuno darles audiencia, el pretor introdujo 
primeramente a los aliados, separadamente por 
ciudades” (polibio, 35,2).

existen referencias a la forma de gobierno 
de estas ciudades, aludiendo a jefes, magistra-
turas, consejos y asambleas, lo que muestra 
una organización compleja. Inicialmente, se 
citan jefes y dos tipos de asambleas, una de 
ancianos (seniores), poniendo de maniiesto la 
existencia de un “grupo”, que poseía mayor ca-
pacidad de decisión y otra de tipo popular en la 
que participaba el pueblo en armas (iuniores), 

que decidían sobre aquellos asuntos que afec-
taban a la colectividad. la diferencia sobre la 
composición de estas dos asambleas alude tam-
bién a la existencia de grupos de edad, entre se-
niores y la iuniores; es decir, está relejando una 
organización no parental de contenido social, 
con enfrentamientos frecuentes entre ambas, al 
entender, de manera diferente, lo que era mejor 
para la ciudad, como ocurre en el caso de Lutia, 
cuando el jefe numantino Retogenes se dirige 
a esta ciudad pidiendo ayuda para Numancia, 
ante su inminente caída. los jóvenes de este 
enclave, según Apiano, “se declararon por los 
numantinos y empujaban a la ciudad a que 
les socorriese; pero los ancianos avisaron a 
escipión”, por temor a las represalias. también 
otro episodio indica que los arévacos despre-
ciaron a sus enemigos, y por ello “la multitud 
reunida en pública asamblea decidió la guerra 
contra los romanos” (Iber., 94). las asambleas 
nombraban jefes, legados y comisiones, como 
la referida antes de la caída de Numancia, com-
puesta por cinco miembros y presidida por el 
jefe Avaros, para gestionar la rendición con 
escipión, que fueron asesinados a su vuelta 
por el pueblo ante las condiciones pactadas y 
bajo la sospecha de que hubieran tratado con 
escipión la defensa de sus propios intereses 
(Apiano, Iber., 96).

destacan las citas de líderes o jefes militares, 
elegidos por la Asamblea, para hacer frente a de-
terminadas situaciones o necesidades bélicas, en 
reconocimiento de su valor, capacidad militar e, 
incluso, cierta aureola religiosa, lo que muestra 
la importancia de la guerra como forma de ad-
quirir prestigio y riqueza, que tiene la máxima 
exaltación en el combate singular, relejo de la 
ética agonística celtibérica, plasmada en la ico-
nografía, especialmente destacada en las repre-
sentaciones de bronce y cerámica, como se ha 
interpretado el “vaso de los Guerreros” (Romero 
Carnicero 1999: 51) (Fig. 26). es el caso del jefe 
Caro, “famoso por su valor”, elegido conjunta-
mente por los numantinos y segedenses para ha-
cer la guerra contra el ejército de Nobilior (153 
a.C.). A la muerte de Caro los arévacos congre-
gados en Numancia escogen a Ambon y leucon. 
después será el jefe litennon quien pacte la paz 
con Marcelo, posteriormente se citará a Megara y 
ya, en época del cerco de escipión, a Retogenes, 
de sobrenombre Caraunios “el más esforzado de 

Figura 27.- báculo de distinción con dos prótomos 
de caballo con jinete, con dos cabezas humanas que 
sustituyen las patas y otras cuelgan de los cuellos de 
los caballos, hallado en una de las tumbas de la ne-
crópolis de Numancia.
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los numantinos” (Iber, 93). en diferentes oca-
siones se menciona la igura de legados o he-
raldos enviados para negociar,  uno de ellos cu-
bierto con piel de lobo es enviado por los ner-
tobrigenses, en el año 152 a.C., para tratar de 
un acuerdo de paz con el cónsul Marcelo, quien 
puso como condición que el acuerdo fuera ir-
mado por todos los celtíberos (Appiano Iber., 
48). también se alude en Numancia a la exis-
tencia de magistrados, ya que, el año 137 a.C., 
tras el desastre sufrido por el ejercito romano 
de Mancino e iniciadas negociaciones de paz, 
el cuestor tiberio Graco trata con los magistra-
dos de la ciudad para que le fueran devueltas 
las tablillas de cálculos y cuentas de su gestión, 
que formaban parte del botín tomado por los 
numantinos (plutarco, Tib. Grac., 5,5).

Algunas veces se mencionan sirvientes 
o “esclavos”; así conocemos la existencia de 
población al servicio de estas élites, como se 
observa en el episodio que describe Apiano 
(Iber. 93) sobre la audacia de Retógenes, que 
consigue cruzar el cerco de escipión, acompa-
ñado por cinco clientes y cinco “criados”, para 
ir a pedir ayuda a las ciudades arévacas. este 
tipo de relación clientelar asimétrica, entre in-
dividuos de mayor prestigio o valía y grupos 
de menor nivel social, está bien documentada 
en las referencias escritas sobre los celtíberos. 
la existencia de jerarquización en la organiza-
ción de Numancia y las ciudades celtibéricas se 
puede deducir sobre otro pasaje referido tam-
bién a Retógenes que sobresalía “entre todos 
los ciudadanos por su nobleza, riqueza y hono-
res”. (Valerio Máximo, III, 2, ext. 7).

Ante este conjunto de referencias que nos 
transmiten las fuentes escritas algunos estudio-
sos consideran que la sociedad celtibérica, ha-
cia el siglo II a.C., ya habría evolucionado de 
una sociedad igualitaria a una de jefatura, aún 
muy primaria; es decir, no sería la sociedad 
celtibérica una sociedad de jefatura constituida 
formalmente, como la que se reconoce entre los 
pueblos iberos, ya que no se constata una auto-
ridad individual consolidada, un jefe de tribu, 
un jefe de ciudad, que dirigiera los asuntos en 
tiempos de paz y que en la guerra comanda el 
ejército (García Gelabert 1990-91: 105), estas 
diferencias interpretativas son consecuencia de 
la diicultad que plantea no sólo el registro ar-
queológico, sino también el etnográico, utiliza-

do frecuentemente como referencia, para deter-
minar con claridad los distintos grados de com-
plejidad social (Renfrew 1982: 14), a través del 
acceso desigual a los recursos, aparición de bie-
nes escasos (objetos de importación o artefactos 
muy elaborados), que indicarían la existencia 
de sociedades no igualitarias (Salinas 2008: 89; 
Arenas 2005: 400).  A estos datos de jerarquiza-
ción social, se unen otros, como la posesión de 
caballo, como referente de riqueza (Fig. 25). la 
proporción calculada entre jinetes e infantes en 
los conlictos bélicos sería de 20%, es decir de 
cada cinco guerreros uno era jinete. Según las 
fuentes, desde mediados del siglo III a. C.- y aún 
desde antes en la Celtiberia- existía una verdade-
ra caballería de jinetes no aristócratas, liderada 
por aristócratas caballeros (Quesada 2006: 156-
158).

pero los datos de las fuentes permiten tam-
bién entrever la convivencia de un poder urbano 
de tipo jerárquico, relejado en las asambleas, 
con el peso que siguen jugando los grupos pa-
rentales en el reparto de recursos, lo que estaría 
mostrando la compatibilidad de un poder urbano 
con capacidades últimas de decisión, con  el de 
los grupos de parentesco, como intermediarios 
en el acceso a la tierra a cultivar. por lo tanto, el 
peso de la gens, incorporada a lo urbano segui-
ría jugando su papel en todo el entramado de las 
relaciones políticas que sustentaban la ciudad-
estado. Aunque el panorama es complejo y de 
difícil concreción, hay bases para sostener que 
en el contexto del marco urbano celtibérico se 
mantendría el antiguo modelo social campesino 
de familias nucleares, con tendencia igualitaria 
en cuanto a sus posesiones y cuya relación segui-
ría regulada por los grupos familiares extensos, 
que aparecen recogidos en las inscripciones cel-
tibéricas, a partir del siglo II a. C. (ortega 2006: 
172; ver cap. 8, de este volumen) este plantea-
miento se vería apoyado por las características 
rurales de estas ciudades, ya que la mayoría de 
la población vive en el campo, manteniendo el 
esquema doméstico de sus viviendas, por lo tan-
to los que llevan las armas y cultivan los campos 
serían los mismos, a lo que se añade la ausencia 
en el registro arqueológico de espacios públicos 
civiles o religiosos y de arquitectura monumen-
tal. No obstante, este último aspecto, quizás por 
falta de documentación arqueológica, no encaja 
bien con algunos datos que nos transmiten los 
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textos romanos, cuando aluden al sitio donde se 
reúne la asamblea de la ciudad de Lutia, aunque 
la referencia tiene poca precisión (Apiano, Iber., 
93); como en el caso de tiberio Graco, cuestor 
con el cónsul Mancino, cuando intentaba que 
los numantinos le devolvieran las tablillas de su 
gestión administrativa, para no dar lugar a sus 
enemigos de calumniarle, “llamó afuera a los 
magistrados”, se entiende del ediicio donde es-
taban reunidos (Apiano, Iber., 80); sin duda al-
guna, es más evidente, cuando Fulvio Flaco fue 
enviado para poner in al levantamiento de los 
celtíberos en el año 93 a.C., y en la ciudad de 
Belgeda, el pueblo, ansioso de levantarse en ar-
mas, quemó al consejo, que vacilaba, junto con 
el ediicio (Apiano, Iber., 100).

en apoyo de lo planteado anteriormente, es-
taría la interpretación que se ha hecho del do-
cumento sacro, conocido como bronce 1 de 
botorrita, hallado en la ciudad celtibérica de 
Contrebia belaisca, relacionada con la diferente 
lectura del término bintis, que signiica “magis-
trado”, que aparece en el documento asociado 
a los catorce individuos mencionados en él, por 
el de kentis, “hijo”. este termino iría situado de-
lante del patronímico de la totalidad de los ca-
torce individuos mencionados en el documento, 
relacionados todos con cuatro lugares de proce-
dencia, lo que  estaría transmitiendo un origen, 
para la formación de la ciudad de Contrebia 
Belaiska, por sinecismo de cuatro grupos de 
diferente procedencia. A este referente aludiría 
también el propio nombre de la ciudad, que sig-
niica conjunto de casas o reunión de viviendas, 
lo que releja su conciencia de pertenencia a la 
ciudad, pero al mismo tiempo también a su gru-
po de parentesco (Marco 1999; García Quintela 
2002: 67).

No obstante, paralelamente a lo planteado 

anteriormente hay que tener en cuenta tam-
bién la fuerte incidencia de los resultados de 
la guerra contra Roma, que conllevaron múl-
tiples destrucciones, arrasamiento de campos 
y reparto de tierras, imposición de productos 
y tasas para el control de la producción, con 
la eliminación de excedentes, y alteración de 
formas de vida tradicionales; todo ello unido 
o la dedicación continuada a la guerra de parte 
de la población, como mercenarios, por lo que 
la fundación de ciudades será ahora impulsa-
da o controlada por Roma diferenciandose de 
lo que pudiera ser un proceso endógeno, ya 
que se basa siempre en una derrota, destruc-
ción o sometimiento previo de los presuntos 
beneiciados por la medida romana (García 
Quintela 2002: 67)

10. Relejo de la organización urbana en el 
ritual funerario

en esta época, los ajuares de las necrópolis 
del Alto duero, como las de ucero, osma y 
sobre todo la de Numancia, excavada recien-
temente, a las que se une la recientemente pu-
blicada de Arcobriga, en el Alto Jalón (lorrio 
y Sánchez 2009), acusan cambios sustanciales 
en relación con la organización urbana, ya que 
se observa un aumento signiicativo de los 
elementos de adorno y un menor peso de las 
armas. la necrópolis celtibérica de Numancia 
permite conocer su uso a lo largo de unos 75 
años, unas tres generaciones, y en ella se pue-
de apreciar, cómo desde una base tradicional, 
vinculada a las armas y panoplias de guerre-
ro, y donde el componente simbólico de los 
adornos, menos frecuentes, está relacionado 
con lo funcional o uso efectivo de los obje-
tos (broches de cinturón de tipo bureba más 
pequeños y funcionales e, incluso, aparecen 
reparados y reaprovechados), se va dibujando 
un cierto cambio, manifestado en un menor 
peso real y simbólico de las armas a favor de 
los elementos de adorno y de distinción per-
sonal, que hay que relacionar con la inciden-
cia progresiva de la organización urbana, que 
conlleva cambios ideológicos que marcan las 
relaciones sociales, manifestándose en nue-
vos referentes de identidad y consideración 
de riqueza e, incluso, en cambios en la dieta 

Figura 28.- puñal biglobular con vaina enteriza de 
bronce, hallado en la necrópolis de Numancia.
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alimenticia (Jimeno et al. 2004).
en este sentido, se ha sugerido una relación 

entre el empobrecimiento, simpliicación de 
los ajuares y rariicación de las armas, que se 
observa en algunas necrópolis del Alto tajo, 
y el desarrollo de la ciudad. esto habría pro-
vocado una evolución de las poblaciones cel-
tibéricas hacia una organización social de tipo 
urbano, con la consiguiente disolución de los 
vínculos sociales, basados en el parentesco, 
y el paso desde un sistema de propiedad, re-
clamada colectivamente, a otro de modo in-
dividual (Ruiz-Gálvez 1992: 345).  el estatus 
parental, manifestado a través de los ajuares 
guerreros, habría perdido su valor simbólico. 
pero lo que se observa en Numancia y otras 
necrópolis del Alto duero-Jalón, relaciona-
das con  ciudades, como Termes, Uxama o 
Arcobriga es el mantenimiento de las armas, 
e, incluso, la incorporación de nuevos tipos de 
espadas y puñales (lorrio 1997: 316) (Fig. 28), 
pero acompañadas de cambios en la composi-
ción de los ajuares, que tienden a una mayor 
riqueza, aunque ésta  ya no se maniiesta sólo 
en el armamento sino, sobre todo, en el ador-
no. estaríamos asistiendo a un desarrollo de lo 
simbólico, cada vez más despegado de lo fun-
cional, que se plasma en la aparición de piezas 
generadas no tanto para ser usadas como para 
ser mostradas (Jimeno et al. 2004).

Se asume que estos cambios en el ajuar fu-
nerario estarían relacionados con los nuevos 
planteamientos ideológicos que conllevaron el 
desarrollo de la ciudad y el aianzamiento del 
sistema de propiedad individual, desde ines 
del siglo III a.C., regidos por élites ecuestres 
de tipo urbano. los gustos y exigencias de esta 
nueva clase social conllevarían un desarrollo 
del artesanado a su servicio que, en el caso de 
Numancia, se plasma en los trabajos de bron-
cistas y orfebres: grandes broches de cinturón 
con escotaduras, placas articuladas de gran 
contenido iconográico, báculos de caballito 
y de cabezas humanas (Fig. 27) (Jimeno et al. 
2004) y la rica iconografía céltica de la cerámi-
ca numantina (Wattenberg 1963; Romero 1976, 
olmo 1986). estas ricas artesanías, que incor-
poran en su creación formas mediterráneas y 
de la tène, representan la nueva expresión 
del estatus social basado en la riqueza, como 
alternativa al sistema anterior que ponía su re-

ferencia en las armas (Almagro-Gorbea 1996: 
123; Almagro-Gorbea y torres 1999: 104). 
en este sentido,  el texto de Valerio Máximo 
(3, 2, ext.7), que indica como el numantino 
Retogenes “hizo un montón de materiales in-
lamables en su barrio, el más hermoso de la 
ciudad, y le prendió fuego”, sería muestra de 
esta realidad urbana.

11. Transformación del territorio conquistado

la información de la conquista de la Celtiberia 
muestra dos actuaciones de la administración 
romana bien distintas, ya que en un primer mo-
mento, tras la primera guerra contra Roma, los 
tratados irmados por las ciudades celtibéricas 
(probablemente sólo las del valle del ebro), tras 
la batalla de Mons Caunus, con t. Sempronio 
Graco, representó un largo periodo de paz (des-
de el 179 a 153 a. C.) y se observa una voluntad 
por parte de Roma de mantener la estructura 
territorial celtibérica. No obstante, podemos 
apreciar cómo en el Senado Romano hay dos 
posturas contrapuestas, que se vuelven a poner 
de maniiesto en la Segunda Guerra Celtibérica 
(153-133 a.C.), ya que frente a la postura de 
Marcelo, que pacta con las ciudades celtibé-
ricas acuerdos de paz, que duraron ocho años 
(152-144 a.C.), termina por imponerse la línea 
dura, representada por escipión emiliano, que 
concluye con el aniquilamiento de Numancia; 
es decir se impone la destrucción, como me-
dio de conquista, como represalias contra las 
revueltas locales, llegando al arrasamiento to-
tal, para imponer sobre el sistema organizativo 
celtibérico formas de vida romanas (Sánchez 
Moreno 1993: 10; Caballero 2003: 83).

No obstante, la investigación sobre este as-
pecto se divide entre los autores que piensan 
que Roma no aportó cambios signiicativos a 
la planiicación urbana celtibérica (Bendala et 
al. 1986) y los que se inclinan por considerar 
que no pondría en práctica una política urbana 
hasta el inicio del siglo I a. C. (pérez ViIatela 
1992). lo que parece claro es que la presen-
cia del dominio romano se hará más evidente 
a inales del siglo II e inicios del I a. C., que es 
cuando se observa una decidida actividad urba-
nística con la creación de ciudades (Caballero 
2003: 72). 
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11.1. La ordenación del poblamiento 

Tras el inal de las Guerras Celtibéricas, con 
la toma de Numancia en el 133 a.C.,  Roma 
envió a Hispania, según indica Apiano (Iber., 
99), una comisión senatorial “como era cos-
tumbre”, formada por diez senadores “a las 
zonas de Iberia recién adquiridas” que tenía 
como misión la recogida de información, para 
la elaboración de un plan de actuación sobre 
las zonas conquistadas para “organizarlas so-
bre una base de paz” (pina 1997: 83). 

A inales del siglo II a. C., Roma impulsará 
la creación de nuevas ciudades en llano, con 
una trama urbana reticular, de tipo itálico, y 
una supericie entre las 10 y 20 hectáreas. Se 
trata de núcleos que acuñan moneda con le-
treros indígenas, algunas de nueva fundación 
como Bilbilis (Valdeherrera), la nueva Segeda 
(durón de belmonte) y Orosis (¿la Caridad 
de Caminreal?); a otras se les aplica una gran 
reestructuración urbanística, como a Contrebia 
Belaiska (botorrita, Zaragoza). Se sitúan en 
zonas de explotación de recursos agrícolas o 

Figura 29.- Croquis del cerro donde se asentó Segontia Lanka (langa de duero, Soria) y los sondeos reali-
zados, que han proporcionado restos de dos recintos murados (tabernero et al. 2005, empresa Areco 2005).
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ejercen el dominio sobre los asentamientos mi-
neros, como la Caridad (Caminreal, teruel), 
que pudo jugar un papel signiicativo en rela-
ción con las explotaciones de metal de hierro 
de Sierra Menera (teruel), potenciando así el 
desarrollo de nuevas vías comerciales. esta 
ciudad muestra una sociedad muy jerarqui-
zada, con grandes cambios en relación con la 
estructura familiar nuclear celtibérica anterior, 
relejados en las características de los espacios 
domésticos, ya que sólo la estancia principal 
de una de estas mansiones tiene más superi-
cie que una casa celtibérica anterior (Vicente 
1991; burillo 1998: 276).

paralelamente, a esta política de nuevas 
fundaciones se desarrollará otra de manteni-
miento de los núcleos precedentes, sobre todo 
en el Alto duero, introduciendo nuevas plani-
icaciones y ampliando su supericie, como es 
el caso de Numancia, que aumenta ligeramen-
te su recinto por la zona sur, ajustándose a la 
urbanística indígena anterior, pasando de 7,6 a 
unas 9 ha. también Uxama (osma, Soria) se 
verá agrandada, aunque en este caso la ciudad 
imperial posterior ha barrido los límites de esta 
ampliación (García Merino 2001; Jimeno 2000). 
En este sentido hay que pensar que el lujo de 
emigrantes itálicos no se establecería sólo en 
núcleos urbanos de nueva fundación, sino que 
también se instalarían en los asentamientos in-
dígenas, formando agrupaciones para defender 
sus intereses (Mangas 1983: 245). 

es posible que en estos casos Roma estuvie-
ra interesada en convertir una serie de poblados 
indígenas en centros comarcales, ampliando su 
caserío, conservando el nombre de la ciudad y 
propiciando la actuación de los líderes locales 
que buscarían su engrandecimiento y el de sus 
comunidades, favorecido por el lujo de itálicos. 
para ello fomentará o retraerá conforme a sus 
intereses políticos esta tendencia urbana, impul-
sando el desarrollo de unas ciudades, favore-
ciendo el estatus y privilegios de determinadas 
jerarquías indígenas o redistribuyendo a la po-
blación en centros de nueva planta. Además de 
las ciudades localizadas, se conoce la existencia 
de un número mayor de cecas o ciudades que 
acuñan moneda, que no han podido ser localiza-
das todavía, pero que constatan el desarrollo ur-
bano, que tuvo lugar tras la conquista romana y 
que no llegarían a época augustea por desapare-

cer, probablemente, en los conlictos civiles que 
se desarrollaron durante el siglo I a.C. (Jimeno y 
Arlegui 1995; burillo 1998).

por otro lado, la fundación de algunas de es-
tas ciudades aporta indicios de la puesta en mar-
cha, por parte de Roma, de una política agra-
ria que conllevaría el control y ijación de los 
excedentes de población dedicados a la guerra. 
Así, Apiano (Iber., 100) cita la fundación de una 
ciudad, por Marco Mario, cogiendo tierras de 
la ciudad de Colenda, hacia el 102 a.C., como 
concesión a los veteranos de guerra celtíberos, 
que habían participado en las contiendas contra 
los lusitanos, para evitar el bandidaje al que les 
obligaba su pobreza. los asentamientos de nue-
va planta alcanzan, a lo largo de los siglos II-I 
a.C., un notable incremento (el 74,60 %), en la 
zona del Alto duero (Jimeno y Arlegui 1995), 
observándose una tendencia a ocupar zonas de 
aprovechamiento agrícola.

este dominio romano continuará con fuerza 
en los inicios del siglo I a.C., como se observa 
en la aplicación de esta política de control y 
sometimiento sistemático sobre las ciudades 
de la zona del duero, a través de las campañas 
de tito didio, del 98 al 94 a. C., que supuso 
la destrucción de Termes (Montejo de tiermes, 
Soria), obligando a sus habitantes a bajar al 
llano (App. Iber., 99). también, en el 87 a.C., 
Valerio Flaco intervino en Belgeda, por la 
toma de decisión diferente entre el Consejo y 
el pueblo a favor de Roma, que terminó con 
la quema de los consejeros en el ediicio del 
Consejo. Este panorama urbano releja un 
aumento de la centralización política, que se 
traduce en un aumento de la jerarquización 
del territorio, concentrándose el control en un 
número menor de ciudades, que reforzarían su 
poder político y económico con la reanudación 
de las acuñaciones en plata (burillo 1980 y 
1998). No obstante, estas ciudades mantendrán 
un fuerte carácter indígena, entremezclándose 
en la cultura material las producciones locales 
con las aportaciones romanas, como sucede 
en la Caridad (Caminreal, teruel), Salduie 
(Zaragoza) o Segeda (belmonte de Gracián, 
Zaragoza). este dato abona la idea de que los 
destinatarios de estas nuevas fundaciones eran 
los itálicos emigrados a Hispania o indígenas 
ya romanizados. un ejemplo del cambio en la 
composición de ciudades en la zona del duero 
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lo tenemos en el yacimiento de las Quintanas-
la Cuesta del Moro, en langa de duero (Soria), 
cuyas ruinas se  relacionan con Segontia Lanka, 
fundada en esta nueva etapa, como lo indican 
el estudio de los materiales arqueológicos, que 
aportan una cronología de inales del siglo II e 
inicios del siglo I a.C., fecha refrendada por los 
denarios republicanos (tabernero et al. 2005) 
(Fig. 29).

Además de los numerosos materiales de hie-
rro relacionados con la construcción, el trabajo 
de la madera y actividades agrícolas, así como 
el frecuente hallazgo de pesas de telar en las es-
tancias, evidencias de forja y trabajos sobre asta, 
llama sobremanera la atención la constante pre-
sencia de armas en contextos domésticos, que 
hay que relacionar con la inseguridad continua-
da, a lo largo del tiempo de vigencia de la ciu-

dad, sucediéndose numerosos conlictos bélicos, 
desde las campañas de tito didio en el 98 a.C. 
contra Termes, en el entorno próximo, y poste-
riormente las Guerras Sertorianas (80-72 a. C.),  
que conllevaron una serie de conlictos, desde 
el año 75 a. C., con campañas centradas en el 
valle del duero y mundo vacceo, así como en 
entornos próximos del valle del duero, como el 
de la ciudad de Clunia donde fue sitiado Sertorio 
o los ataques a las tierras de Termes, de Pallantia 
y Cauca, inalizando con el sometimiento de 
Termes, Clunia y Uxama, una vez asesinado 
Sertorio (72 a.C.).

estos datos probarían la existencia de con-
tingentes militares asentados en las ciudades, lo 
que explicaría también que Segontia tuviera dos 
potentes recintos amurallados y una amplia ex-
tensión. la presencia de numerosos pila y un lote 

Figura 30.- el perímetro de la muralla de la ciudad celtibérica de Numancia (s. III-II a.C.) y sus diferentes 
ampliaciones, en el s. I a.C. y época imperial romana.
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de glandes de plomo en las casas; así como el 
hallazgo de espadas de la tène sin rematar, a 
la espera de forjarles la punta y los ilos, es-
tarían mostrando el armamento característico 
de los legionarios romanos y cómo eran las 
ciudades las que se encargaban de la movi-
lización y equipamiento de las tropas, como 
relata plutarco (Sertorio, 6) en las narracio-
nes que hace de las Guerras Sertorianas. este 
contexto militar se reairma con la emisión de 
monedas de plata y bronce, que se datan en 
el tránsito del siglo II y la primera mitad del 
siglo I a.C. (García Merino 1975), al igual que 
las de otras cecas de esta zona, que estarían 
destinadas al pago de los contingentes de las 
tropas combatientes en el bando sertoriano, 
estaríamos ante un tipo de ciudad, fundada 
tras el inal de las Guerras Celtibéricas (caída 
de Numancia en el 133 a. C.), probablemente 
con ejércitos mixtos, de celtíberos e itálicos, 
que muestran ya un proceso claro de romani-
zación (tabernero et al. 2005).

el control romano del territorio condicio-
nó profundos cambios sociales y económicos, 
vinculados al desarrollo urbano. Se acusa, 
ahora, una clara diferenciación entre el va-
lle del ebro y el Alto duero. la zona citerior 
mostrará un potente desarrollo con la apari-
ción de nuevas ciudades y la ampliación de 
otras antiguas, adoptando modelos itálicos.
también se amplió el número de las ciudades 
que acuñan moneda y se intensiicó la produc-
ción con nuevos regadíos y explotaciones mi-
neras. estos cambios fueron proporcionando 
homogeneidad al territorio por encima de las 
diferencias lingüísticas y étnicas existentes. 
por el contrario en el valle del duero no se 
detecta una transformación socioeconómica 
similar, ya que el proceso de integración en la 
esfera romana será efectivo más tardíamente. 
Se acepta generalmente que las acuñaciones 
celtibéricas van a experimentar un notable au-
mento en relación con las guerras sertorianas 
(domínguez 1988: 160); sin embargo también 
se ha visto en el lorecimiento de estas acuña-
ciones, entre inales del siglo II y comienzos 
del I a.C. la plasmación de una condición de 
frontera, es decir de un territorio ya incor-
porado pero cuya organización u ocupación 
intensiva todavía no se ha efectuado (Knapp 
1979: 471; Romero Carnicero 1992: 709).

11.2. Urbanismo y arquitectura doméstica

en esta fase se conocen ciudades que van a im-
plantar la urbanística en retícula, de corte clási-
co, lo que será más frecuente en los esquemas 
urbanos de nueva planta, como las ciudades en 
llano, destacando el yacimiento de la Caridad 
de Caminreal (teruel), que adapta modelos ur-
banísticos helenísticos, de estructura reticular, 
con calles perpendiculares, dotadas de aceras 
y alguna con canal para desagüe. Esta ciudad 
muestra una sociedad muy jerarquizada, con 
grandes cambios en relación con la estructura 
nuclear celtibérica anterior, relejados en la di-
ferenciación social de su urbanística totalmente 
romana, relacionada con el desarrollo de la pro-
ducción y la creación de excedentes, vinculados 
con el control y la distribución de la riqueza mi-
nera del hierro, como se ha apuntado anterior-
mente. entre las grandes casas excavadas, que 
alberga esta ciudad, destaca una de ellas, que 
ocupa 915 m2  de supericie, prácticamente cua-
drada, con las habitaciones dispuestas en torno a 
un patio central de ocho columnas. Se han con-
tabilizado en ella un total de 22 estancias con 
funciones diferenciadas: dormitorios, cocina, 
almacenes, habitaciones con ines artesanales e 
industriales. en el mosaico que preside el gran 
salón (oecus) igura la inscripción ibérica con el 
nombre de Likinete, probablemente su propieta-
rio. esta gran casa representa la existencia de un 
dueño, que cuenta con el apoyo de la administra-
ción romana y  que concentra en sus manos un 
importante poder económico y social (Vicente 
1991; burillo 1998: 276).

Figura 31.- Casas compartimentadas longitudinal-
mente de Numancia y Contrebia leukade (probable-
mente del s. I a.C.).
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por el contrario, en la zona del Alto duero 
las ciudades mantienen la misma ubicación y, en 
gran medida, las características urbanísticas an-
teriores, acoplando las innovaciones y los cam-
bios sobre esta base, como ocurre en Numancia, 
ya que aunque la Comisión de excavaciones 
(1906-1923) mantuvo que se produjo una des-
población del cerro de la Muela, entre la ciudad 
tomada por escipión en el 133 a.C. y la nueva 
ciudad, que se levantaría en época de Augusto, 
a partir del 29 a.C. Sin embargo, la documen-
tación arqueológica conocida, la existencia de 
un signiicativo número de monedas autóno-
mas y romanas fechadas entre el 133 y el 75 
a.C. (cuya procedencia indica relaciones co-
merciales de Numancia con ciudades del valle 
del ebro y del noreste peninsular), así como 
la información que alude a la participación de 
Numancia en las Guerras Sertorianas (Gómez-
pantoja y Morales 2002: 303), hacen suponer 
que la ciudad no estuvo, o, al menos no por 
mucho tiempo, deshabitada, correspondiendo a 
este momento una ampliación de su perímetro 
urbano (Fig. 30), que mantiene la continuidad 
de su esquema indígena, ya que las nuevas 
manzanas de casas se organizan en calles con-
céntricas a las anteriores, así como la línea de 
muralla.

es probable que correspondieran a esta 
ciudad los restos de casas que Schulten loca-
lizó en la Manzana IV, que denominó ibero-
romanas, situadas por encima de la urbanísti-
ca de la ciudad celtibérica inicial y por debajo 
de la ocupación de época romana imperial, 
con una orientación ligeramente diferente a 
las anteriores, adosándose por su parte pos-
terior a la muralla. esta misma urbanística se 
ha podido documentar en los trabajos de lim-
pieza realizados en la Manzana I, situada en el 
barrio sur, con casas de planta rectangular de 
mayores dimensiones (unos 12 metros de lar-
go por unos 6 metros de ancho, con muros de 
unos 40 cm de grosor), orientadas norte-sur, 
acomodándose por su lado estrecho anterior al 
trazado semicircular de la calle,  y por el lado 
opuesto o sur, a la línea de la muralla, de la 
que se conoce parte de su recorrido, ya que en 
gran medida quedó cubierta por la construc-
ción de la ciudad romana posterior, de mayor 
amplitud. La supericie ocupada por esta ciu-
dad sería algo mayor que la anterior,  ya que 

se aproxima a las 9 ha, por lo que asumiendo 
una supericie total de 8,73 ha, con un espacio 
construido de 5,28  ha, podría calcularse la 
existencia de unas 628 casas, de 84 m2, o 528, 
de 100 m2, lo que supondría un contingente 
poblacional de entre 2000 y 2500 habitantes, 
aunque probablemente con la valoración de 
espacios libres no alcanzaría los 2000 habi-
tantes (Jimeno y tabernero 1996).

pero además, también en Numancia, en los 
inicios del s. I a. C., junto con las casas rectan-
gulares de módulos tradicionales se observan 
ahora, en la zona norte, desbordando el límite 
de la muralla amortizada, casas compartimen-
tadas no sólo transversalmente sino longitudi-
nalmente (Fig. 31), lo que indica el aumento de 
necesidades y de los espacios de privacidad. en 
relación con los cambios de estas construccio-
nes, cabe apuntar, que las posibles ampliaciones 
de las casas rectangulares anteriores, estarían 
condicionadas a hacerlo por los costados en de-
trimento de las casas contiguas, lo que condu-
ciría a un módulo que ganaría en anchura, man-
teniendo la longitud para no romper la línea de 
fachada. esta tendencia se acusa también en las 
estructuras semi-excavadas en la roca de las ciu-
dades rupestres, como tiermes (Argente 1990) 
y Contrebia Leukade, algunas con pavimentos 
de opus signinum (Hernández 2007: 75-91). en 
Contrebia Belaiska (botorrita) los materiales 
constructivos muestran la fusión de tradiciones 
indígenas, conservadas en los suelos de tierra, 
paredes de adobe y tapial, sobre zócalos de pie-
dra, y romanas, con el empleo de sillares, suelos 
de pavimento de “opus signinum” o el acabado 
interior de las paredes con estucos pintados y de-
corados con molduras y falsas pilastras (beltrán 
1988). No obstante, algunos yacimientos  como 
Castilmontan (Somaén, Soria), en el valle del 
Jalón, continúan manteniendo las casas rectangu-
lares tripartitas, con supericies de unos 75m2, así 
como algunas construcciones del yacimiento de 
Castilterreño de Izana (taracena 1941: 87).

11.3. Incidencia romana en el gobierno de la 
ciudad

A partir del inal de las guerras celtibéricas y a 
lo largo del siglo I a.C. la relativa paciicación y 
la progresiva romanización proporcionaron una 
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estabilidad creciente, conviviendo en los inicios 
aún las formas de vida tradicionales con las nue-
vas; así, en Contrebia Belaiska se construyeron 
ediicios y casas de modelo itálico, pero se se-
guía escribiendo sólo en celtíbero. A través de los 
bronces de Contrebia (en lengua indígena y lati-
na) conocemos aspectos de la estructura del go-
bierno de esta ciudad, con referencias al Senado 
y a los magistrados, mostrando la implicación de 
la inluencia romana (Beltrán y Tovar 1982; Fatás 
1980; beltrán et al. 1996). la existencia de ór-
ganos de gobierno y legislativos de esta entidad, 
conlleva la construcción de ediicios públicos, 
destinados a sede del gobierno municipal, donde 
se guardarían y archivarían los documentos pú-
blicos, como los aparecidos en esta ciudad. A este 
tipo de ediicios hace referencia Apiano, cuando 
comenta cómo en la ciudad de Belgeda, en año 
93 a.C., el pueblo quemó a su Consejo con el edi-
icio que lo albergaba. 

este importante yacimiento está presidido en 
su acrópolis por una gran ediicio monumental, 
de inales del siglo II a.C., que ocupa una super-
icie de unos 225 m2 (15 por 15 m), realizado 
con paredes de adobe de gran tamaño, asentados 
sobre bloques de piedra caliza. El ediicio está 
compartimentado en cinco estancias estrechas y 
rectangulares o trapezoidales, que se abrían al ex-
terior por sendas puertas, a una galería porticada 
con tres columnas, Se creyó inicialmente que este 
ediicio tendría una función político-religiosa, 
que fuera la Curia o Consejo (beltrán Martínez 
1988, pero posteriormente,  se ha planteado, que 
pudiera tratarse de un horreum publicum (alma-

cén de grano), por los paralelos claros que guarda 
con otros referentes hallados en algunos yaci-
mientos helenísticos de Asia Menor (beltrán 
lloris 2005).

12. El nuevo orden romano tras las guerras 
sertorianas

las guerras sertorianas (83-72 a.C.) implica-
ron un amplio proceso de destrucción de las 
ciudades celtibéricas, que apoyaron la causa 
de Sertorio, propretor de la Hispania Citerior, 
y defensor del partido popular frente a la dic-
tadura de Sila. las destrucciones se centraron 
sobre todo en las ciudades asentadas en llano, 
entre otras las de la Caridad de Caminreal 
(¿orosis?), Belikion (¿Azuara?), Contrebia 
Belaiska (en el cerro de las Minas de botorrita), 
aunque continuará sin la categoría de ciudad, y 
muy probablemente de Sekaisa (belmonte) y 
de Bilbilis (Valdeherrera) (beltrán lloris 1986: 
485; burillo et al. 1995: 258); es decir en aque-
llas fundaciones de nueva planta, acometidas 
por el estado romano para asentar aliados, lo 
que conllevaría un enfrentamiento entre roma-
nos o entre indígenas romanizados. Serán to-
madas por los pompeyanos, en el Alto duero, 
las ciudades de Termes y Uxama, con la des-
trucción de esta última, que habían mantenido 
su ubicación inicial y probablemente Segontia 
Lanca, fundada a inales del siglo II a.C., tras 
la segunda guerra celtibérica, y quizás también, 
en la zona de tierras Altas, el Castillejo de la 
laguna. el levantamiento de estos núcleos ur-

Figura 32.- Situación de la Clunia celtibérica y de la 
Clunia romana (Sacristán 2005).

Figura 33.- Casas romanas en el barrio sur de tier-
mes, con varios pisos excavados en parte en la roca 
y escalera de distribución para acceder a las distintas 
plantas o casas.
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banos a favor de Sertorio, tienen unas connota-
ciones diferentes al de la etapa anterior, ya que 
su actitud suponía tomar partido en los proble-
mas internos de la política romana. 

de los 32 poblados conocidos, en la zona 
de tierras Altas sorianas, en el periodo ante-
rior, sólo ocho alcanzarán la etapa altoimperial. 
Cuatro de ellos son de fundación tardía  y sin 
defensas, los cuatro restantes son lugares des-
tacados que continúan desde la etapa anterior 
(Alfaro 2005: 303-305). de los poblados que 
sobreviven va a haber uno, de los dos grandes, 
que desaparece violentamente: el Castillejo de 
la laguna, cuya destrucción hay que relacio-
nar probablemente con este periodo de gran 
inestabilidad que para esta zona, bisagra entre 
el valle del duero y el ebro, debieron suponer 
las Guerras Sertorianas (83-72 a.C.), en las que 
se vio implicada Calagurris (Calahorra, en el 
ebro), además de la proximidad de Contrebia 
leukade (Inestrillas, la Rioja), ciudad entre 
otras, envuelta en los conlictos citados. Para 
compensar esta pérdida surge, desde un mo-
mento temprano del siglo I a.C., en el lugar 
de las Gimenas de Villar del Río, el núcleo de 
población más importante en el alto Cidacos, 
en época altoimperial (Jimeno y Arlegui 1995; 
Alfaro 2005: 311-312). la desaparición de es-
tas ciudades conllevó la creación por Roma, en 
algunos casos, de otras nuevas, a pocos kiló-
metros de las anteriores, que ocuparán lugares 
estratégicos en altura, acordes con su políti-
ca de control y administración del territorio. 
es decir, se trata de un cambio de ubicación 

física del asentamiento, pero para ejercer to-
davía mejor el control sobre su territorio, los 
recursos existentes y las vías de comunicación. 
Se produce este traslado en los casos de la 
Bilbilis Itálica, en el cerro de bámbola, a 12 
km de Valdeherrera, donde se sitúa la indígena 
(burillo y Sus 1988) y algo similar sucede con 
la Clunia celtibérica (los Castrillos) y la Clunia 
Sulpicia, en el Alto de Castro (Sacristán 1994 y 
2005: 184) (Fig. 32) o la Segobriga indígena y 
romana (burillo 1998 y 2007; Almagro-Gorbea 
2005: 191). en época sertoriana, como apunta 
Romero Carnicero (1992: 710 y 2005: 435), se 
atisba para la zona del Alto duero, como un 
referente generador de ulteriores cambios, una 
política romana enfocada a la organización del 
territorio que puede intuirse en ciertos cambios 
en el poblamiento y, en particular, en la apari-
ción de formas innovadoras en el hábitat rural, 
fruto de una nueva concepción de explotación 
y distribución del suelo. en este contexto ten-
dría sentido, para esta autora, la situación de 
frontera, apuntada más arriba y defendida por 
Knapp (1979: 471), en relación a las acuñacio-
nes monetales, que desaparecerán a mediados 
del siglo I a. C., sirviendo de indicador pro-
bablemente de que el territorio ya había sido 
organizado.

los emplazamientos de las principales ciu-
dades celtibéricas del Alto duero, Uxama, 
Termes o Numancia, así como otras próximas en 
el Jalón, como Arcobriga, o Contrebia Leukade, 
en valle del Alhama, se mantienen en el mismo 
sitio, volviendo a renacer con fuerza en época 
de Augusto, acusando ampliaciones y planii-
caciones de acuerdo con la urbanística romana 

Figura 34.- Inscripción sepulcral de ReCtuGeNuS, 
en escritura celtibérica, de Segotias lakas (langa de 
duero, Soria) (A. plaza, Museo Numantino).

Figura 35.- Casa de los plintos de la ciudad romana 
de uxama Argaela.
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(Fig. 33). Así Termes verá desplazado su caserío 
hacia la zona baja y una ordenación en torno al 
foro que se dispone en una zona intermedia del 
cerro; Uxama se mantiene en el Castro, centra-
do inicialmente en las dos cumbre planas que lo 
forman y se unen en el Noroeste, para extender-
se ahora por el estrecho barranco que hacia el 
Sudeste desemboca en el río ucero; Numancia 
es la que menos ampliación sufre, quedando 
circunscrita a la cumbre del cerro, aunque pasa 
de tener unas 9 hectáreas a 15. Corresponde a 
época imperial romana y es la mejor conocida, 
desarrollando una supericie total de unas 10,7 
hectáreas de supericie, de las que 6,48 ha co-
rresponderían a la supericie de casas y 4,52 ha 
estarían destinadas a calles, lo que proporciona 
un número aproximado de 648 casas, de 100 
m2, que multiplicado por 4 ocupantes, superan 
en poco los 2500 habitantes; pero la supericie 
destinada a casas sería aún menor, ya que habría 
que valorar los espacios de los patios interiores 
dentro de las manzanas, así como las ocupadas 
por ediicios públicos, actividades artesanales o 
tiendas, lo que permite pensar en una cifra no 
muy superior a los 2000 habitantes. 

la lengua celtibérica se sigue manteniendo 
como lo demuestran algunos textos escritos en 
celtíbero (Fig. 34), aparte de los letreros mo-
netales, los tres epígrafes funerarios de langa, 
trebago y osma (Hoz 1986: 62-63; Albertos y 

Romero 1981: 199-204; García Merino 1983: 
356), así como dos téseras de uxama (Hoz 1986: 
66; García Merino y Albertos 1981 y 1985), que 
se fechan en momentos poco deinidos del siglo 
I a.C.

estos cambios encontrarán su momento 
de mayor expresión a partir de las medidas de 
César, desarrolladas por Augusto, que consoli-
darán la ordenación del territorio, atendiendo 
ya claramente a la nueva orientación política 
y al incremento de las explotaciones agrarias 
sistemáticas (villae) en las llanuras cerealistas, 
ijando claramente los núcleos urbanos que 
centralizarán el territorio (Fig. 35). el nuevo 
modelo agrícola romano va a signiicar una 
concepción diferente de los usos del suelo, de 
los procesos de comercialización de la produc-
ción agropecuaria y, por tanto, de los hábitos 
culturales del campesinado; todo esto unido 
al desarrollo de nuevos focos de producción 
y comercio más atractivos, provocados por el 
cambio de orientación económica, llevaría pa-
ralelamente a la creación de vacíos y al aban-
dono de antiguos núcleos de población (Miret 
et al. 1987: 79). A esto contribuirán las vías o 
red de caminos, que comunicarán más rápida-
mente el valle del ebro y la Meseta, como la 
via XXVII del itinerario de Antonino, a través 
del Queiles con las ciudades de Augustobriga, 
Numancia, Uxama, como ejes o puntos esen-
ciales y la vía XXV a través del Jalón, con pun-
tos en Arcobriga y Segontia; a su vez, Termes 
en el Suroeste será el punto de articulación en 
sentido Norte-Sur, poniendo en comunicación 
el valle del duero (Uxama) con el Alto tajo 
(Segontia) y Alto Jalón (Arcobriga).

otras ciudades son de nueva creación o han 
perdido las referencias del asentamiento ante-
rior, como Augustobriga,  fundación atribuida 
a Augusto con motivo de las Guerras contra 
Cántabros y Astures, citada como mansión en 
la vía romana número XXVII del Itinerario 
de Antonino, que desde Caesaraugusta 
(Zaragoza) se dirigía a Asturica (Astorga) 
(Saavedra 1861) y para la que recientemente 
se ha podido determinar, como ya se ha indi-
cado, su ubicación en la antigua ciudad celti-
bérica de Arecoratas (Jimeno et al. 2010). las 
zonas de mayor atracción por su producción 
cerealista, como son el Campo de Gómara y 
la tierra de Almazán contarán ahora con sus 

Figura 36.- Casas romanas con patios porticados 
del barrio sur de Numancia.
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junto a Gómara (Soria); también en la zona 
de Quintana Redonda, el yacimiento de Royo 
Albar-las Quintanas (Soria) pudo jugar este 
papel.

No obstante, los estudios hasta ahora se han 
centrado más en las ciudades de urbanística ro-
mana por su mayor monumentalidad y mejor 
conservación, pero paralelamente a las ciuda-
des con grandes actuaciones edilicias conviven 
otros núcleos que mantuvieron la urbanística in-
dígena y que fueron adaptándola y cambiándo-
la de acuerdo con la nueva realidad económica 
y social. un ejemplo lo proporciona Numancia, 
que no mostrará ahora una mayor complejidad 
urbanística, pero sí en las estructuras domés-
ticas, dispuestas en plantas cuadrangulares o 
trapezoidales, con patio de acceso, vestíbulo 
y varias estancias, con unos 100 m2, a las que 
habría que añadir otras dependencias anejas de 
servicios. este tipo de arquitectura doméstica, 
conectada con la tradición de la zona, alternará 
con las casas de planta y estructura ya decidi-
damente romana, como las viviendas con pa-
tios columnados del barrio sur (Fig. 36), que 

dada su mayor monumentalidad han sido las 
más difundidas. Se acusa ya una planiicación 
urbanística edilicia que diseña los trazados de 
las calles y grandes manzanas, delimitadas por 
un muro perimetral, de mejor factura y regular, 
mientras que las casas familiares, dentro de la 
manzana, muestran la actuación privada con 
rectiicaciones y compartimentaciones, acor-
des con las necesidades familiares, ordenadas 
en torno a patios, pero donde hay también dife-
renciados talleres, lugares de almacenamiento, 
tiendas, establos y basureros.

En una centuria se modiicó de forma casi 
radical la Celtiberia, utilizando la ciudad como 
instrumento de romanización y centro de con-
trol territorial, aplicando esta política en dos 
fases, una a mediados del siglo I a.C. y otra con 
el cambio e inicio de era. A partir de Augusto 
muchas ciudades alcanzaron el rango munici-
pal. esto conllevó la monumentalización de 
sus ediicios y la difusión y uniformidad de 
múltiples aspectos de la cultura material. Así, 
la arquitectura, completada con esculturas y 
epígrafes, fue un medio altamente eicaz, bien 
manejado por las élites, para transmitir la ideo-
logía de poder.
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resumen

Los primeros oppida, o ciudades, celtibéricos surgen tras la “crisis del Ibérico Antiguo” concentrando la 
población de los asentamientos que desaparecen en torno al siglo V a.C. Va a ser a partir de la penetra-
ción romana con Graco, en el año 179 a.C., cuando dichas ciudades comienzan a conocerse mejor, por 
su mención en las fuentes clásicas, por aparecer citadas en documentos escritos en lengua celtibérica, 
especialmente monedas y téseras de hospitalidad, y por haberse identiicado una buena parte de ellas con 
yacimientos arqueológicos concretos. Los oppida celtibéricos siguen el modelo político mediterráneo de 
ciudades estado. Concentran la mayor parte de la población en el campo, por lo que las ciudades son asen-
tamientos de pequeñas dimensiones, Numancia alcanzó 7,6 Ha y tan sólo Segeda con su sinecismo sobre 
las poblaciones vecinas tuvo 42 Ha de las que unas 17 fueron habitadas. La “riqueza” que se documenta 
en la sociedad celtibérica no se maniiesta en las obras públicas de sus ciudades ni en ediicios o tumbas 
suntuosas. No existe una oposición entre campo y ciudad, sino un campesinado y unos señores de campo 
que residen en las aldeas y en los oppida.

pAlAbrAs clAVe: Oppida, ciudades estado celtibéricas, sinecismo, campesinado, estructuras sociales.

AbstrAct

The irst Celtiberian oppida or cities arise after the ‘Early Iberian period crisis’. These oppida assembled 
the population of the settlements that had disappeared during the 5th century BC. The knowledge we have 
about these cities increases after the Roman penetration by Graco (179 BC); the oppida are mentioned in 
classic literature and in Celtiberian documents, mainly tessera and coins. Furthermore, several cities have 
been identiied with archaeological sites. Celtiberian oppida follow the Mediterranean city-state political 
model. Most of the population was based in rural areas, so the cities were small settlements: Numantia rea-
ched 7.6 Ha and only Segeda had larger dimensions as a consequence of synecism (42 Ha of which 17 were 
inhabited). The documented “wealth” of the Celtiberian society was not publicly shown, neither in form of 
public buildings or sumptuous burials. There was no opposition between rural areas and the city, but both 
the peasantry and the landlords living in hamlets and oppida.

Key words: Oppida, celtiberian city-states, synecism, peasantry, social structures.

sumArio: 1. una necesaria diferenciación conceptual: poblamiento, estructura social y política. 2. el origen 
de la estructura social de los oppida. 3. la estructura social y política de las “ciudades estado celtibéricas”. 
4. otros modelos de “ciudades estado” y organización de los oppida. 5. Conclusiones.
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los oppida celtibéricos1 son consecuencia 
de un proceso que hunde sus raices en las 
comunidades campesinas que muestran en 
sus “poblados de espacio central” una es-
tructura social igualitaria, dado el peso de 
la estructura familiar basada en los grupos 
de parentesco, y expansiva. dichas aldeas 
surgen en los terrenos sedimentarios del 
ebro Medio a finales del segundo milenio. 
en el siglo VII a.C., la llegada de produc-
tos foráneos, esencialmente fenicios, en los 
territorios que bordean el cauce final del 
ebro, genera un desarrollo comercial que 
da lugar a la aparición de la desigualdad. 
emerge una aristocracia, bien estudiada en 
el bajo Aragón, que evidencia en sus tum-
bas rituales de vino y banquete y que re-
side en “casas torres” aisladas. Río arriba, 
la necrópolis de Castejón muestra indicios 
de esta emergencia aristocrática pero, a di-
ferencia de los anteriores, enterrándose con  
los demás miembros de la sociedad. en las 
tierras altas del Sistema Ibérico central, y 
en sus rebordes montañosos donde se desa-
rrollará la cultura celtibérica, no aparecen, 
en sus múltiples enterramientos, testimo-
nios arqueológicos que nos evidencien la 
emergencia de una aristocracia tan pujante. 
Únicamente, algunas tumbas celtibéricas 
de los cementerios del siglo V a.C. mues-
tran un ajuar guerrero destacado, en tumbas 
ajenas a los rituales de banquete presente 
en el eje del ebro. Sin embargo, esa inci-
piente elite no se consolida y desaparece en 
un periodo amplio de conflictos que se ex-
tienden durante los siglos VI y V a.C., en la 
que denominé “crisis del Ibérico Antiguo”, 
dando lugar a la desaparición de gran parte 
de los asentamientos. estas convulsiones se 
estabilizan con un proceso sinecista, con-
centrando la población en asentamientos de 
mayores dimensiones. Surgen de esta ma-
nera los primeros oppida celtibéricos. estas 
aglomeraciones poblacionales serán centro 
jerárquico del territorio. Con una estructura 
política de “ciudades estado”, que sigue el 
modelo que se expande por el Mediterráneo, 
obviamente adaptado a su estructura social, 
heredera de las poblaciones campesinas de 
los “poblados de espacio central”  (burillo 
2009: 327).

1. Una necesaria diferenciación conceptual: 
poblamiento, estructura social y política

la existencia de ciudades en la Celtiberia viene 
ratiicada por las fuentes escritas grecolatinas. 
Su constatación física ha sido deinida por la 
investigación arqueológica, especialmente la 
Arqueología espacial, que al analizar el pa-
trón de los asentamientos ha diferenciado el de 
mayor dimensión o ciudades del poblamiento 
rural, con tamaño notablemente menor. otro 
tema corresponde a la estructura social de los 
celtíberos, que debe analizarse dentro de las 
peculiares características de estas comunidades 
campesinas que unden sus raíces en los deno-
minados “poblados de espacio central”. Y un 
tercer nivel de análisis corresponde al modelo 
político adoptado con la aparición del estado 
en estos territorios del interior peninsular, que 
no fue otro que el de las “ciudades estado” 
desarrollado en el Mediterráneo. Modelo que 
presentará peculiaridades dependiendo de las 
comunidades  que lo adoptan y del momento 
histórico en que se desarrollara.

Finalizada la Segunda Guerra púnica, el si-
glo II a.C. comienza con el avance romano por 
el ebro. los relatos de los escritores clásicos 
referentes a las campañas de Catón y de Graco, 
identiican la existencia de asentamientos en 
la Celtiberia con categoría de ciudad, denomi-
nándolos con la terminología grecolatina. por 
otra parte, muestran otras entidades sociales, 
las etnias, que, en ciertos momentos de la his-
toriografía moderna, al traducirlas como tribus, 
ha llevado a atribuir a este territorio una orga-
nización política preestatal, llegando con ello a 
anular la comprensión del verdadero valor po-
lítico de la ciudad indígena, constituida como 
“ciudad estado”.

buena parte de estas ciudades u oppida, a 
partir de un momento, trascenderán su existen-
cia por medio de documentación escrita redac-
tada en lengua celtibérica. entre los epígrafes 
conocidos cabe destacar los que evidencian su 
rango de estado, especialmente la acuñación de 
monedas que muestran con el nombre de sus 
leyendas la máxima expresión de su entidad 
cívica. estos documentos indígenas no apare-
cen en esta zona del interior hasta primera mi-
tad del siglo II a.C., después de la penetración 
romana. Sin embargo, el hecho de que existan 
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oppida que no acuñen monedas no merma su 
entidad como ciudad, ni su estructura política 
como “ciudades estado”, como es el caso de 
Numancia o de las ciudades vacceas.

la investigación arqueológica ha posibili-
tado identiicar muchas de las ciudades cuyos 
nombres aparecen en las documentaciones es-
critas, grecolatina e indígena, asimilarlas a un 
yacimiento arqueológico concreto, tener una 
evidencia física de sus dimensiones y, en pocos 
casos debido a la ausencia de excavaciones, 
de las características de su urbanismo, pero 
también analizar el proceso de su desarrollo 
histórico y plantear a través de la prospección 
arqueológica aspectos como la articulación 
existente entre la ciudad y el campo. de hecho, 
el análisis conjunto del urbanismo y de los pa-
trones de asentamiento permite acercarnos al 
conocimiento de la estructura social y política 
de la ciudad. Por otra parte, la identiicación ar-
queológica ha hecho posible, también, identii-
car ciudades cuyo nombre nos es desconocido, 
bien por que no aparecen citadas en la docu-
mentación escrita, bien por que no se ha sabido 
relacionar con algunos de los topónimos con-
servados. en cualquier caso, sólo una integra-
ción de todas las fuentes disponibles autorizará 
a comprender la peculiaridad del poblamiento 
del territorio y de la estructura social y política 
de la Celtiberia.

1.1. ¿Cómo denominamos al asentamiento 
celtibérico con categoría de ciudad?

en castellano la palabra ciudad es un término 
ambiguo dado que deine indistintamente tan-
to la urbe, o hábitat construido, como su orde-
namiento sociopolítico. Jürgen Untermann ha 
relexionado sobre el nombre que pudo tener 
la ciudad en las lenguas ibéricas y celtibéricas, 
proponiendo que iltir y su variante iltur, signi-
icaría ciudad, en su doble acepción de comu-
nidad urbana y de núcleo fortiicado, en el área 
ibérica y en la región turdetana (pérez 2001: 
21), mientras que los celtíberos pudieron utili-
zar la palabra celtibérica *kortom (untermann 
1996: 120). 

Sin embargo, en el ámbito clásico existe 
una clara diferencia terminológica entre la ciu-
dad como asentamiento y la estructura política 

del territorio donde se encuentra. en la lengua 
griega se utiliza ásty para el asentamiento prin-
cipal y pólis para la estructura política, equiva-
lente a “ciudad estado”, sin que ello implique 
que puedan encontrarse en Grecia pólis sin ciu-
dades (Kolb 1992: 61 y ss.). en el ámbito ro-
mano también se distingue el hábitat construi-
do, urbs, de su ordenamiento político, civitas 
(Marín 1988: 7). De esta manera el signiicado 
de civitas sería similar al de polis y haría refe-
rencia a una comunidad de ciudadanos que ha-
bita en un territorio delimitado, por lo que una 
civitas podría tener varios asentamientos urba-
nos o carecer de ellos (Kolb 1992: 181). Sin 
embargo, el término civitas no es estable en su 
signiicado, ya que no es extraño que aparezca 
usado en las fuentes latinas con similar valor 
que el de urbs (Capalvo 1986: 51-53). 

el término clásico oppidum se emplea para 
deinir un asentamiento amurallado, sin especi-
icación de su categoría jurídica. Las cifras da-
das en el año 179 por livio (40, 49) al señalar 
que Graco recibió la sumisión de 130 oppida, 
indica que no puede hacer referencias a ciuda-
des, salvo que se trate de una exageración in-
tencionada. César, en su Guerra de las Galias 
utiliza con frecuencia el término oppida como 
plaza fortiicada, y sólo en tres casos quedan 
asimilados a urbs (Goudineau et al. 1980: 86), 
mostrando que ambos términos se usan con 
funciones de lugar central (Kolb 1992: 183). 
Así Sagunto es caliicada por Livio (21, 7) 
como civitas y como oppidum (livio 21, 15) y 
por Apiano (Iber, 10) y diodoro (25, 15) como 
pólis, y la ciudad vaccea de Intercantia, en los 
acontecimientos del 151 a. C. es identiicada 
por Apiano (iber. 53) como una polis, por livio 
(per. 48) como una urbs y por Valerio Máximo 
(3,2,6) como un oppidum, mostrando como las 
referencias externas existentes en las fuentes 
clásicas utilizan indistintamente la terminolo-
gía griega y latina. de hecho, en el estudio del 
léxico pliniano realizado por Álvaro Capalvo 
(1986: 51-53) oppidum es el término por ex-
celencia para deinir un asentamiento urbano, 
independientemente de otros valores como su 
tamaño, estatus jurídico y carácter defensivo. 

los arqueólogos e historiadores de la 
Antigüedad utilizan la palabra oppidum con 
distinto signiicado: asentamiento fortiica-
do sin especiicar su categoría (Goudineau y 



280

Francisco Burillo Mozota

Complutum, 2011, Vol. 22 (2): 277-295

Oppida y “ciudades estado” celtibéricos 

Kruta 1980: 162 y 200); asentamiento forti-
icado de segundo rango, intermedio entre la 
ciudad y el castellum (bendala et al. 1986: 126 
y San Miguel 1995), o lugar con característi-
cas urbanas de mayor categoría (Muñiz 1994: 
80). Va a ser esta última acepción del térmi-
no oppida la elegida, entre todos los términos 
clásicos vistos, para referirse de forma exclu-
siva a la morfología residencial de las ciuda-
des indígenas. No obstante, nos encontramos 
con que el nombre de oppida se está usando 
de forma genérica para deinir los grandes 
asentamientos de formaciones políticas tan di-
ferentes como las existentes en el área ibérica 
del alto Guadalquivir (Ruiz Rodríguez 1987), 
zona levantina (Aranegui 2004, 24), entre los 
vettones (Álvarez-Sanchís 2003) o a lo largo 
del territorio del interior europeo (Wells 1984; 
Collis 1984). Indudablemente, lo que se quiere 
poner de maniiesto con esta deinición de op-
pida de los núcleos urbanos de un amplio es-
pectro geográico es su entidad propia, distinta 
del de la ciudad clásica. pero el hecho de utili-
zar una misma denominación para un territorio 
con estructuras sociales y políticas tan distintas 
genera, así mismo, confusión, lo que deja a la 
historiografía actual una tarea pendiente, la de 
nominar la ciudad indígena y deinir las carac-
terísticas políticas y sociales de cada territorio 
con entidad propia. en las páginas siguientes 
se acomete la tarea de relexionar sobre las 
cualidades que presentan los oppida celtibéri-
cos y su estructura social y política.

 

1.2. La diferenciación e identiicación 
arqueológica del poblamiento

Una de las deiniciones de ciudad, a mi modo de 
ver, más clara la encontramos en Maria Moliner, 
en su Diccionario de uso del español, donde 
presenta dos acepciones para esta palabra. la 
primera “población importante” y la segunda 
“(nombre usado genéricamente). por oposición 
a campo, “población no rural”. Ambas se com-
plementan y tienen la peculiaridad de poder de-
inir la ciudad en la variable espacio temporal 
del término, en cualesquiera de los contextos 
históricos que se quiera estudiar, dado que “im-
portancia” se determina por la negación del con-
trario. Ciudad es, pues, “lo que no es campo”, 

“la población no rural”. explicación que permi-
te al arqueólogo identiicar las ciudades en un 
momento histórico cualquiera, como el que nos 
ocupa, en tanto que deben ser marcadamente 
distintas de los asentamientos rurales.

A diferencia de los geógrafos que pueden ha-
blar de población los arqueólogos sólo podemos 
cuantiicar dimensiones. Las ciudades se dei-
nen por el contraste que presentan su tamaño 
con los asentamientos rurales contemporáneos 
existentes en su propio territorio. esta percep-
ción es posible gracias a la prospección arqueo-
lógica, al estudio de los patrones de asentamien-
to y a la aplicación de dos teorías analíticas de 
la Arqueología espacial, la del “lugar central” y 
la “ley rango tamaño”. de esta manera se ha po-
dido observar que existen dos grupos de hábitat 
según su tamaño (burillo 1982 y 1986b). unos, 
que identiicamos con los oppida o ciudades, 
corresponden a asentamientos que presentan, 
por termino medio, unas dimensiones superio-
res a las cinco hectáreas, normalmente en tor-
no a las diez y que, de forma extraordinaria, y 
fuera de la zona en estudio, pueden llegar hasta 
las cuarenta (Almagro-Gorbea 1995a y 1995b). 
otros, con una extensión notablemente menor 
los asimilamos a asentamientos rurales. 

de bastantes oppida conocemos su nombre a 
través de las citas clásicas y de las leyendas mo-
netales, lo que en sí mismo ratiica su categoría 
de ciudad. un tema diferente, que se abordará 
más abajo, es el de su estructura social y políti-
ca. una de las pocas leyes que puede aplicarse 
en Historia es que: “la existencia de la ciudad 
implica la existencia del estado, pero no vice-
versa”. precisamente,  en el territorio en estudio 
los oppida o ciudades coniguran la primera pre-
sencia del estado. Su emergencia es uno de los 
temas de estudio más interesantes en el proceso 
de transformación de las sociedades que habita-
ban el Sistema Ibérico central y su entorno du-
rante la primera mitad del primer milenio a.C. 

2. El origen de la estructura social de los oppida

 Si bien el modelo político de “ciudad estado” 
que adoptaron los celtíberos tiene un origen 
exógeno  procedente del área mediterránea, su 
peculiar estructura social supone una pervi-
vencia de la desarrollada por las comunida-
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des campesinas existentes en el territorio del 
valle medio del ebro.

el poblado celtibérico de los Castellares de 
Herrera de los Navarros (burillo 1983), que se 
construye dentro del territorio controlado por 
el oppidum que acuña monedas con el nombre 
de belikio, situado en Azuara (burillo 1979), es 
el mejor testimonio, en su planta de “poblado 
de espacio central”, de la pervivencia de este 
modelo de asentamiento campesino, y la pe-
culiar estructura social de tendencia igualitaria 
que evidencia, dentro de una estructura políti-
ca estatal. Además, los grupos familiares pre-
sentes en las inscripciones celtibéricas perdu-
rando, incluso, en la etapa romana (González 
Rodríguez 1986) nos muestran la importancia 
de las relaciones de parentesco en la nueva so-
ciedad estatal celtibérica.

2.1. La sociedad campesina igualitaria de los 
“poblados de calle central”

la sociedad campesina celtibérica de etapa his-
tórica tiene su base, pues, en el modelo social 
que se desprende de los “poblados de espacio 
central”, que aparecen hacia el año 1100 en la 
cuenca sedimentaria del Cinca-Segre, desarro-
llando una economía esencialmente cerealista. 
Corresponden a una comunidad igualitaria ba-
sada en los lazos de sangre. Y si bien los espa-
cios domésticos son la residencia de las unida-
des familiares nucleares, las relaciones sociales 
se establecen a partir de los grupos parentesco 
(burillo y ortega 1999; ortega 1999).

el “poblado de calle central” más antiguo 
detectado es Genó de Aitona, lérida (Maya et 
al. 1998). poco después este modelo de asen-
tamiento se atestigua en el siglo X a.C. en el 
bajo Aragón, con ejemplos como Cabezo de 
Monleón (beltrán 1984) y Zaforas (pellicer 
1957), ambos en Caspe, Zaragoza. en las 
mismas fechas remonta el ebro, en sus tie-
rras sedimentarias, hasta llegar a la ribera 
navarro-riojana. Sin embargo, hasta el siglo 
VII a.C. este nuevo sistema de poblamiento 
no recorrerá la escasa distancia que le separa 
del Mediterráneo, caso del barranc de Gàfols 
(Sanmartí et al. 2000). Heredan del bronce 
Mediterráneo la arquitectura en duro, las casas 
rectangulares con muros compartidos, los ban-

cos adosados y el almacenaje de los cereales en 
tinajas (burillo y picazo 1997). Añadirán como 
novedad el levantar los muros con adobes so-
bre zócalo de piedra. Su urbanismo se resuelve 
en la mayoría de los casos siguiendo el mode-
lo de Genó, ordenando las casas a uno y otro 
lado del espacio central. Diieren de los asen-
tamientos del segundo milenio en un hecho de 
especial trascendencia, por su implicación so-
cial, como es que el crecimiento demográico 
de estas pequeñas comunidades campesinas no 
se realiza añadiendo nuevas casas al poblado 
primitivo. en estas aldeas el incremento po-
blacional queda limitado desde su fundación. 
la parte trasera de las casas es lo primero que 
se diseña, conigura el cierre que constriñe el 
poblado, pues nunca se añadirá una nueva casa 
fuera del recinto. 

lo que la lectura arqueológica de este ur-
banismo nos marca es que ha surgido un nue-
vo modelo social en estas comunidades cam-
pesinas, expansivo en su crecimiento, pues 
resuelven el aumento demográico fundando 
nuevos poblados de similares características 
(Ruiz Zapatero 1995). todos los espacios del 
asentamiento presentan hogares, por lo que po-
demos identiicarlos con viviendas que por sus 
dimensiones son residencia de familias nuclea-
res. la dimensión similar de las casas, unido a 
una similitud en los ajuares indica que no hay 
diferencia de riqueza entre sus habitantes. Nos 
encontramos ante comunidades campesinas de 
carácter muy igualitario, que tienen en el po-
blado la unidad de su relación social basada en 
vínculos familiares. 

2.2. La aparición de la desigualdad

Si bien en la etapa de la primera edad del 
Hierro no se detectan modiicaciones sustan-
ciales en las producciones agropecuarias, en-
contraremos cambios notables en lo que se 
reiere a las relaciones comerciales y a sus 
consecuencias socioeconómicas aunque, en el 
eje del ebro, limitado al territorio situado al 
oriente del río Gaudalope, en el bajo Aragón. 
durante el último cuarto del siglo VII a.C. y 
primera mitad del VI a.C. aparecen en la cuen-
ca del Matarraña, en yacimientos como tossal 
Montañés I y el Cerrao I, ambos en Valdetormo, 
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teruel (Moret et al. 2006: 26-28 y 72) restos de 
ánforas fenicias, que implican el inicio del co-
mercio a través de intermediarios indígenas, lo 
que supondrá la concentración de riqueza y la 
emergencia de la desigualdad social entre las 
poblaciones autóctonas. proceso que, Gonzalo 
Ruiz Zapatero (1984) identiicó como “los orí-
genes de la iberización”.

el consumo de vino en simposia y ban-
quetes se extendió por el ámbito mediterráneo 
acompañando al ritual funerario de una eli-
te guerrera. una publicación póstuma de Mª 
Rosario lucas (2003-04) señala cómo griegos 
e itálicos se sirven del cazo o simpulum para 
mezclar y escanciar vino en ceremonias festi-
vas y libaciones rituales. el estudio de la pre-
sencia de simpula y vajilla asociada en tum-
bas del siglo VII-VI a.C. del tramo inal del 
ebro y del territorio del Herault demuestra la 
extensión del ritual mediterráneo, propio de 
la nueva aristocracia surgida con los cambios 
socioeconómicos que darán lugar al inicio del 
proceso iberizador en este territorio. el pun-
to más occidental de esta región cultural del 
Ne peninsular y languedoc corresponde a la 
tumba de les Humbries en la partida de les 
Ferreres de Calaceite, enterramiento del siglo 
VI dado a conocer por Juan Cabré en1908. en 
esta tumba aislada apareció el armamento de 
un guerrero (Cabré 1942: 182; Quesada 1997: 
577), junto con elementos de bronce vincula-
dos con el ritual del vino (Graells et al. 2009). 
otros indicios de esa elite emergente lo mues-
tran dos hallazgos: un fragmento de crátera 
proveniente de la Grecia del este fechado en 
la primera mitad del siglo VI a.C. y vinculado 
con una sepultura no identiicada del entorno 
de torre Cremada de Valdetormo (Moret et al. 
2006: 87) y un fragmento de trípode de tipo 
chipriota localizado en la tumba 2 de la Clota 
de Calaceite que tras ser sometido a un análisis 
de isótopos presenta ratios que lo vinculan con 
las áreas mineras de Cartagena (Graells et al. 
2009 y Rafell et al. 2010). la residencia de es-
tas elites son las denominadas “casas-torres”, 
viviendas aisladas y fortiicadas de planta cir-
cular y hasta tres plantas de altura que se de-
sarrollan a inales del siglo VII a.C. y durante 
el VI a.C. (Moret 2002): tossal Montañés II, 
Cabezo la Guardia de Alcorisa (Moret et al. 
2006: 183) y palao de Alcañiz, (Moret et al. 

2005-6). Se cuenta también con un complejo 
de carácter cultual y planta biadsidial de turó 
del Calvari de Vilalba dels Arcs, tarragona, 
con vasijas que muestran la importancia de la 
comensalidad del banquete y del vino entre esta 
elite, que tendría dentro de este ediicio un lu-
gar de reunión y de airmación de su identidad 
(bea et al. 2003 y diloli y bea 2005 y Sardá 
2008). tumbas y residencias nos muestran la 
existencia de una elite emergente que se ha in-
dependizado de las comunidades campesinas. 
Mientras estas viven y se entierran en común, 
en poblados y cementerios. estos personajes 
de alto rango residen en fortiicaciones aisla-
das y se entierran en espacios también propios. 
Siguen rituales aristocráticos vinculados con el 
vino, dentro de una moda que se extendió por 
el Mediterráneo y que se manifestó con perso-
nalidad propia en el territorio ibérico del Ne 
y Languedoc  y con aspectos especíicos en la 
terra Alta y el bajo Aragón. Se les puede iden-
tiicar con la igura bien conocida en el mundo 
de la Antropología como “big Man” de las so-
ciedades oceánicas (Godelier 1999) o el defen-
dido para el Alto Guadalquivir de aristocracia 
simple, que Arturo Ruiz (1999: 191) sitúa entre 
la sociedad aldeana y la aristocracia compleja, 
propia de los oppida de ese territorio ibérico.

Frente a estos asentamientos singulares, 
las comunidades campesinas de este tramo del 
ebro continúan viviendo en aldeas, surgiendo 
en esta etapa asentamientos como el poblado 
del barranc de Gàfols de Ginestar (Sanmartí 
et al. 2000), que muestra la extensión hacia la 
desembocadura del ebro del modelo de “po-
blado de calle central” con casas adosadas de 
planta rectangular de dimensiones similares, 
lo que muestra la igualdad social de sus habi-
tantes y nos indica la pervivencia del antiguo 
modelo campesino de los “poblados de calle 
central”. lo que no es óbice a que presente ce-
rámicas que indican el consumo del vino por 
sus habitantes. No en vano el control de la cir-
culación del vino parece ser el elemento prin-
cipal en que se fundamentó la emergencia de 
aristocrática.

ebro arriba se encuentra la necrópolis de 
Castejón de Navarra (García 2004),  que a pe-
sar de ser un unicum en esta zona los testimo-
nios nos muestran el surgimiento de una elite 
social que se entierra con sus congéneres en ce-
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menterios, donde tumbas y ajuares maniiestan 
la aparición de diferencias notables entre los 
miembros de la comunidad. las sepulturas de 
esta elite son tumbas de grandes dimensiones, 
con ajuares diferenciados como escarabeos o 
elementos de un banquete relejados en parri-
lla de hierro, cazo, trébede, caldero y asador, 
indicio de la complejidad del ritual funerario, 
y marcador de las diferencias sociales entre las 
comunidades agrarias del interior del ebro. el 
compartir el espacio de la necrópolis con tum-
bas de menores dimensiones y ajuares pobres 
lleva a suponer que lo hacen también en su es-
pacio vital. por lo que pienso que las casas de 
esa elite deberán buscarse en los poblados y no 
en viviendas aisladas fortiicadas. Lo cual mar-
ca un modelo peculiar de estructura social en 
esta etapa histórica.

las tierras altas del Sistema Ibérico estuvie-
ron ajenas a este primer proceso de jerarquiza-
ción social. No se han documentado materiales 
fenicios, pero sí la llegada de cerámicas a torno 
ibéricas, que indican los contactos con pobla-
ciones indígenas del área de levante y el bajo 
Aragón y con el Sur peninsular, como se com-
prueba en el castro del Ceremeño (Cerdeño y 
Juez 2002), lo que supuso la llegada de nue-
vas fórmulas de pensamiento dentro del pro-
ceso inicial de la iberización. Sin embargo, no 
tenemos testimonios arqueológicos que nos 
indiquen modiicación en las tradicionales re-
laciones sociales de igualdad entre las comu-
nidades campesinas o, lo que es lo mismo, no 
encontramos evidencias en los siglos VII y VI 
a.C. de esa emergencia aristocrática visible 
en la línea del ebro. los testimonios con que 
se cuentan para poder hablar de la existencia 
de una elite son muy parcos dentro del gran 
conjunto de tumbas celtibéricas conocidas, y 
tardíos con respecto a los testimonios vistos, 
pues se datan en su mayor parte en el siglo V 
a.C., y reconocidos exclusivamente en el ám-
bito funerario: elementos de parada como cae-
tras de gran tamaño, cascos y pectorales, que 
en siglos posteriores no volveremos a encon-
trar. los umbos de escudo en bronce de gran 
diámetro, entre 30 y 40 cms, denominados por 
Fernando Quesada (1997: 508) como “gran-
des tachones decorativos” solo se han hallado 
completos en dos necrópolis celtibéricas, la de 
Griegos y la de Alpanseque. Según las inves-

tigaciones de Quesada: “deben considerarse 
producciones propias del ámbito ibérico, ex-
portadas hacia la Meseta o imitadas allí”. Igual 
ha ocurrido con los conocidos discos coraza 
de Aguilar de Anguita (Aguilera 1916) cuyo 
foco originario inmediato es ibérico, del Se y 
alto Guadalquivir (Quesada 1997: 571 y ss.). 
también son excepcionales los cascos, uno en 
Aguilar de Anguita, aparecido junto al pecto-
ral lo que llevó al Marqués de Cerralbo (1916: 
33-35) caliicar como “sepultura de un régulo 
celtíbero”, pasando a ser considerada como 
“paradigma de ajuar de gran riqueza” (barril 
2003: 8). otros tres se hallaron en Alpanseque 
y dos en Almaluez (barril 2003).  en la etapa 
cronológica de inales del siglo VI y ines del 
V a.C. sitúa José luis Argente y su equipo el 
conjunto de “pectorales de placa”  localizados 
en el centro de la necrópolis de Carratiermes 
(Argente et al. 2001: 113-120), que adscribe a 
tumbas correspondientes a “individuo rico no 
guerrero”.

No obstante, la supuesta “riqueza” de estos 
ajuares excepcionales es muy relativa. en los 
cementerios celtibéricos señalados y en las se-
pulturas indicadas hay ausencia de evidencias 
de rituales vinculados con el banquete como 
en Castejón, o con el vino como en el ámbito 
ibérico-languedociense. también estos cemen-
terios carecen de la monumentalidad arquitec-
tónica y escultórica de las necrópolis ibéricas 
del levante, Se y Alto Guadalquivir. en suma, 
si existió una elite guerrera en el territorio del 
Sistema Ibérico central, se fecha en el siglo V 
a.C., en etapa más tardía que en el eje del ebro, 
y nunca alcanzó la diferenciación social que 
en territorios fronterizos permite hablar de una 
presencia aristocrática.

2.3. La “crisis del Ibérico Antiguo”

la emergencia aristocrática vista en el 
Matarraña y terra Alta y en la necrópolis de 
Castejón de Navarra no llega a consolidarse a 
diferencia de lo que ocurre en el territorio ibé-
rico del Alto Gudalquivir. Muy al contrario, 
se colapsa y desaparece dentro de una  larga 
etapa conlictiva, que surge en el mismo mo-
mento en que aparecen las “casas fortines”, 
como lo muestra la destrucción por incendio 
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del almacén de Aldovesta, en una fecha en tor-
no al 580 a.C. (Mascort et al. 1991: 42) y el de 
la casa fortín de tossal de Montañés II hacia 
el 525/500 a.C. (Moret et al. 2006). el aisla-
miento y las características defensivas de estas 
residencias parecen mostrarnos que los enfren-
tamientos surgen con las propias comunidades 
campesinas de donde surgieron. todo parece 
indicar que los lazos de igualdad imperantes en 
las relaciones sociales no pudieron asumir la 
emergencia de una elite. 

pero el proceso, de lo que en su momento 
denominé como la “crisis del Ibérico Antiguo” 
(burillo 1989-90), se generalizó por todas las 
comunidades campesinas de los terrenos se-
dimentarios del ebro, a lo largo de un amplio 
periodo que abarca los siglos VI y V a.C. tal 
como maniiesta la generalizada destrucción de 
los poblados y la modiicación sustancial del 
ritual funerario, al desaparecer los cementerios 
con enterramientos tumulares y ser sustituidos 
por enterramientos que son esquivos a su iden-
tiicación por el arqueólogo. Pero este proceso 
de cambio no se halla limitado a este territorio. 
también en el languedoc central numerosos 
hábitats del valle del Hérault se destruyen y 
abandonan o reducen su supericie de ocupa-
ción entre el 500 y el 475 a.C. (García 2008: 
50). en el ámbito de europa central, durante 
esta etapa de un siglo los príncipes celtas des-
aparecieron y la cultura del Hallstatt centroeu-
ropea fue sustituida por la de la tène, emer-
giendo los oppida. en el Sur de la península, 
tartessos entró en rápida regresión a partir del 
525 a.C. y sus ciudades se abandonaron. poco 
después, en el territorio de extremadura, se 
detecta una atomización del poder, regentado 
por señores de pequeños asentamientos rurales 
aristocráticas (Cancho Roano, la Mata), que a 
su vez se verán destruidos y abandonadas al i-
nal de esta etapa, hacia el 400 a.C. (Rodríguez 
díaz 2009). 

el periodo de transición existente entre 
la masiva desaparición de asentamientos del 
primer Hierro y la emergencia de las primeras 
ciudades nos es todavía poco conocido. Nuevos 
estudios, como el de Javier Armendáriz (2008) 
sobre el territorio navarro, ratiican lo que 
ya sabíamos que ocurría más abajo del ebro 
(burillo 2007), que la crisis social del Ibérico 
Antiguo se resuelve en este territorio, pero 

también en otros como la cuenca del duero o 
todo el ámbito ibérico, concentrando por sine-
cismo las poblaciones que se asentaban en los 
asentamientos abandonados en otros de ma-
yores dimensiones que denominamos oppida. 
lo cual supone un cambio político importan-
te pues nos encontramos ante la aparición del 
estado, siguiendo el modelo mediterráneo de 
las “ciudades estado”.

3. La estructura social y política de 
las“ciudades estado celtibéricas”

la “ciudad estado griega” o pólis queda deini-
da en la Política de Aristóteles (García Valdés 
1994: n. 2) como “una comunidad de ciudada-
nos” independientemente de su residencia, sea 
urbana o rural. Al deinir Aristóteles una pólis 
como “la comunidad de familias y aldeas para 
una vida perfecta y autosuiciente” y señalar 
“no se deben hacer asambleas en las democra-
cias sin la población del campo”, integra políti-
camente el campo en la ciudad, rompiendo así 
el tradicional modelo historiográico de oposi-
ción ciudad-campo, tan en boga en las inves-
tigaciones sobre las sociedades ibéricas y cel-
tibéricas, y haciendo al campesino ciudadano, 
independientemente de su residencia. la exis-
tencia de “ciudades estado” en la Celtiberia ya 
fue demostrada a partir del estudio de los pa-
trones de asentamiento (burillo 1980 y 1982b) 
y de las fuentes clásicas (Fatás 1981). 

los oppida celtibéricos coniguran la base 
de una organización política basada en el mo-
delo de las “ciudades estado clásicas”. Sus 
habitantes son ciudadanos de igual derecho 
independientemente de que residan en la ciu-
dad o en el campo. Pero diieren en lo social 
del modelo originario griego en la ausencia del 
“modo de producción esclavista” (Hindess y 
Hirst 1979). la peculiaridad de la estructura 
social celtibérica se observa en las pequeñas 
dimensiones de sus oppida, con la ausencia de 
espacios públicos urbanos, civiles o religio-
sos, y de obras monumentales, indicio de au-
sencia de riqueza en el estado y, por ende, de 
cargas iscales onerosas sobre los ciudadanos. 
el grueso de la población vive en el campo, en 
aldeas que muestran en sus viviendas la pervi-
vencia del antiguo modelo social campesino, 
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de familias nucleares con tendencia igualitaria 
en cuanto a sus posesiones, pero cuya relación 
sigue regulada por los grupos familiares exten-
sos. No existe oposición entre la ciudad y el 
campo, ámbitos de residencia de las comunida-
des campesinas, por lo que, al igual que ocurre 
en el mundo griego, el derecho de ciudadanía 
es independiente del lugar de residencia. los 
datos de mediados del siglo II a.C. concuer-
dan en mostrar un alto porcentaje de equites, 
en torno al 20% de los hombres, campesinos, 
capaces de empuñar un arma. estos caballeros, 
la mayoría de los cuales vivían en el campo, 
ratiican la ausencia de una aristocracia entre 
los celtíberos en esta etapa tardía.

3.1. Unos oppida de pequeñas dimensiones

los oppida celtibéricos comparten con los 
ibéricos del Ne peninsular su pequeño tama-
ño, con unas dimensiones muy similares entre 
sí, que por término medio se encuadran en-
tre las 4,5 y 10 Ha (burillo 2005b y 2006a). 
dimensiones que llegan a ser menores, entre 
2,5 y 5 Ha, en las fundaciones griegas del Ne 
peninsular y la Galia, como  emporion, Rodhe 
y olbia (Goudineau y Kruta 1980: 173). para 
la etapa anterior al año 153, tan sólo existe una 
excepción en todo el Norte peninsular y es la 
ciudad de Segeda I en su fase sinecista, ya que 
con la incorporación de los titos y otros veci-
nos llega a alcanzar unas dimensiones mínimas 
de 17/18 Ha habitadas dentro de un recinto de 
42 Ha, tamaño desproporcionado para su en-
torno que será la causa principal de Roma le 
declare la guerra (burillo 2006b). pero inclu-
so la excepción segedense muestra unas di-
mensiones muy inferiores a las colonias grie-
gas de occidente como Massalia con 50 Ha, 
Veleia  y Cumas con 72 Ha, Neapolis con 80 
Ha, posidonia, Metaponto y Heraclea con más 
de 100 Ha, Gela, locri y Crotona con más de 
200 Ha, y Síbaris, tarento y Agrigento con más 
de 500 Ha (Almagro 1987: 30). diferencia de 
dimensiones que en si solas relejan un distinto 
modelo social, dentro de la común estructura 
política de las “ciudades estado”. 

No existen en las fuentes escritas referen-
cias concretas a los habitantes de una ciudad 
celtibérica, con la excepción de Numancia: 

Floro (1,34) señala 4.000 celtíberos, Apiano 
(Iber. 76; 97) indica que los hombres no pa-
saban de 8.000 en tiempos de paz, y Veleyo 
(2,1,3) precisa que nunca armó más de 10.000 
de sus propios hombres. Si bien se han reali-
zado diferentes cálculos de su población real, 
pienso que los más acertados son los realizados 
por Alfredo Jimeno y Carlos tabernero (1996: 
429-431), basados en las evidencias arqueoló-
gicas. de las tres ciudades superpuestas, a la 
más antigua, destruida en el 133 le calculan 
una extensión de 7,2 Ha y una media de 243 h/
Ha, lo que les lleva a proponer una población 
próxima a los 1.800 habitantes, para el núcleo 
urbano. Aplicando esta ratio a Segeda I habría 
llegado a tener con sus 17/18 Ha habitadas en 
torno a los 4.000 habitantes. 

estas cifras son muy inferiores a las que 
presentaban las opulentas ciudades clásicas. 
Contamos con la referencia de platón (Leyes 
V, 737) sobre la población ideal de una pólis 
griega: un total aproximado de unos 20.000 
habitantes en la fase fundacional de la ciudad 
y unos 40.000 en su desarrollo. Cifra, esta, 
que coincide con la expresada por Aristóteles 
(Política  III, 9, 10) y a los que habría que aña-
dir el grupo de libertos y exclavos que no eran 
considerados ciudadanos. Claro está que esta 
población de la polis teórica correspondía a to-
dos sus habitantes, residentes en la ciudad  y 
las aldeas.

3.2. Una sociedad con “riqueza”

la existencia de “riqueza”, manifestada en 
la atesoración de plata queda relejada en las 
fuentes clásicas, donde encontramos referen-
cias a cantidades ingentes de este metal, como 
las reiteradas menciones de livio sobre los 
botines llevados a Roma desde la Citerior con 
anterioridad al 169 a.C. (Fatás 1973), y en los 
cuales debió entrar una contribución impor-
tante del territorio celtibérico de la cuenca del 
ebro. A ellos debe añadirse las alusiones a los 
tributos durante las guerras celtibéricas del 153 
al 133 a.C., donde se especiica la entrega por 
parte de los arevacos a Marcelo en el año 152 
a.C. de 600 talentos de plata, que equivaldrían 
a 3,6 millones de denarios, los 30 talentos de la 
ciudad de ocilis o los 30 talentos de plata exi-
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gidos por pompeyo a los numantinos (Schulten 
1963: 270 y García Riaza 1999). A estas refe-
rencias de grandes cantidades de plata en los 
botines extraídos durante la conquista romana 
deben añadirse las propias emisiones de dena-
rios realizadas por las cecas que acuñaron con 
anterioridad al año 153 a.C., las de sekeiza y 
areikoratikos. los escasos ejemplares de mo-
nedas que se nos han conservado de esta etapa 
es un indicio, no de su poca producción, sino 
del destino de las mismas para pago a Roma.

el hecho de que los escritores grecolatinos 
no hicieran mención expresa a unas minas de 
plata dentro del Sistema Ibérico, al igual que 
hicieron de otros puntos de Hispania, ha sido 
la razón clave para negar, dentro de unos limi-
tados parámetros interpretativos historicistas, 
la existencia de una minería argéntea en el te-
rritorio celtibérico (burillo 1997). los intentos 
de explicación de la presencia de plata entre 
los celtíberos se han justiicado normalmen-
te como una procedencia exógena: Schulten 
planteó su adquisición mediante comercio o 
robo; Knapp (1977), bien por las labores del 
mercenariado celtibérico o por los tributos de 
las tribus vecinas, mientras que García-bellido 
(1997) ha destacado que la ausencia de minas 
en la Citerior haría onerosa la adquisición de 
plata por las ciudades que emitieron denarios. 
por último, podemos ver en Salinas (1986: 
133-134) el resumen de una serie de tópicos 
(“puesto que Celtiberia era una región de re-
cursos pobres y una economía escasamente 
desarrollada, no cabe otra posibilidad que su-
poner que estas ingentes riquezas fueron acu-
muladas como consecuencia de la expansión 
militar de las tribus celtibéricas que tuvo lugar 
durante los siglos IV y III a.C., con anteriori-
dad a la conquista de los romanos”), donde se 
junta la creencia en la pobreza de este territorio, 
lo cual mereció ya las críticas de Ruiz-Gálvez 
(1985-86), con un supuesto expansionismo 
celtibérico.  Queda pendiente de investigación 
la minería de plata. el inventario realizado por 
Sanz (2003) de las minas de plata que se han  
explotado hasta época reciente en el Sistema 
Ibérico nos permite acercarnos al conocimien-
to de la gran potencialidad metalogenética de 
este territorio.  A la cual hay que sumar los da-
tos arqueológicos relacionados con una explo-
tación de cierta tradición, como los tesoros de 

plata localizados en driebes, Guadalajara, (San 
Valero 1945) y Salvacañete, Cuenca (Cabré 
1936). en ambos llama la atención la ausencia 
total de oro, a diferencia de los tesoros hallados 
en el ámbito vacceo. el estudio de la ceca de 
turiazu realizado por Manuel Gozalbes (2009) 
ha demostrado la emisión masiva de denarios, 
calculados en 11.400.000 hacia el año 120 a.C. 
esto es, se acuña en un momento de paz en la 
que el territorio celtibérico del ebro se halla 
integrado en el ámbito romano y por lo tanto 
esta ingente cantidad de denarios no están des-
tinados ni al pago iscal, propio de la primera 
etapa, ni al de legionarios. esta plata, proce-
dente con seguridad de las minas de Calcena, 
era destinada, a mi parecer (burillo 2007: 366) 
para abastecer la demanda existente entre las 
comunidades vacceas. en cualquier caso evi-
dencia la potencialidad económica de la “ciu-
dad estado” celtibérica de turiazu.

3.3. Las ciudades celtibéricas no maniiestan 
“riqueza” en sus monumentos

Podemos preguntarnos ¿Dónde se maniiesta 
la riqueza de un estado, y con ello la de la 
elite gobernante? la respuesta es obvia: en las 
obras públicas, religiosas o civiles: el partenón 
de Atenas, el Mausoleo de Halicarnaso o el 
Coliseo de Roma, son algunos de los mu-
chos ejemplos que podemos encontrar en la 
Antigüedad. Las fuentes escritas nos propor-
cionan una información muy escueta y des-
labazada para conocer las características de 
los oppida y la estructura social y política de 
las comunidades celtibéricas. la información 
arqueológica disponible en las ciudades cel-
tibéricas, y también en el inmediato ámbito 
ibérico, es parcial pero nos muestra que existe 
una forma similar de resolver los aspectos re-
sidenciales. Segmentando la ciudad en barrios 
que agrupan viviendas de planta cuadrangular 
con muros medianiles. los viales que articu-
lan las ciudades presentan escasos espacios 
abiertos, de forma que se genera un modelo 
de urbanismo agrupado. todos los oppida se 
limitan con una muralla, y cuando crece la po-
blación y con ella la ciudad se construirá una 
nueva muralla, como en el caso excepcional 
de Segeda I. 
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en los oppida del ámbito celtibérico debie-
ron existir espacios especíicos para reunir las 
asambleas, citadas por los escritores clásicos 
en lutia (Apiano, Iber., 93) o en Numancia y 
Tiermes (Diodoro XXXIII, 16). También edii-
cios senatoriales, como en belgeda, incendiado 
por el propio pueblo en el año  93 a.C. (Apiano 
Iber. 100) o en Contrebia belaisca  (Fatás 
1980), pero ninguno se ha detectado arqueo-
lógicamente. El único ediicio de grandes di-
mensiones es el denominado “gran ediicio de 
adobe” de Contrebia Belaisca, identiicado con 
un horreum (beltrán lloris 2005), que debe 
datarse en torno a la transición del siglo II al I 
a.C. Se carece de cualquier referencia, textual 
y arqueológica acerca de la identiicación de 
espacios sacros en el interior de sus ciudades. 
la existencia de un templo celtibérico en la 
parte más alta de tiermes (taracena 1941: 107; 
Almagro-Gorbea y berrocal 1997: 575) pre-
senta, a mi parecer, grandes dudas de adscrip-
ción. El único santuario urbano identiicado se 
encuentra extramuros, en Segeda I. Nos encon-
tramos ante un caso único, cuya construcción 
horizontal contrasta con la monumentalidad 
edilicia con la que resolvían su sacralidad las 
antiguas culturas mediterráneas (burillo et al. 
2009). de lo que se deduce que conocemos 
muy poco aquellos aspectos urbanos de la ciu-
dad propios del estado, las soluciones dadas 
a los espacios y ediicios públicos, cultuales, 
políticos y administrativos. No obstante, de ha-
ber existido ediicios monumentales, estos se 
habrían detectado en las prospecciones arqueo-
lógicas, donde hubieran trascendido sus ruinas, 
y en las posteriores excavaciones. lo cual con-
trasta con las urbes de las “ciudades estado clá-
sicas” con ediicios monumentales y modelos 
estandarizados respecto a la ordenación de los 
espacios públicos, caso de las griegas en torno 
al ágora o las romanas alrededor del foro. 

en suma, los estados celtibéricos no levan-
taron construcciones públicas, sacras o civiles, 
de carácter monumental, en contraste con otras 
culturas mediterráneas como la egipcia, griega, 
etrusca o romana. Su ausencia es la mejor evi-
dencia de que los gobernantes de estas ciuda-
des estado no consideraron necesario acumular 
riqueza para una obra edilicia pública destaca-
da. o lo que es lo mismo, no hubo impuestos 
sobre la población campesina para crear un te-

soro estatal con el que acometer un proyecto 
constructivo de envergadura. Y si no se tomó 
esta decisión en todas las ciudades celtibéricas 
no fue por la carencia de artesanos capaces de 
acometer cualquier encargo, tal como lo de-
muestra la pericia de sus orfebres, herreros, al-
fareros, albañiles, etc. Todo ello releja una es-
tructura social que impedía que los gobernan-
tes pudieran gravar a la comunidad campesina 
para seguir la moda mediterránea de realzar sus 
ciudades con monumentos públicos, hecho que 
comparte con las ciudades ibéricas próximas 
del Ne peninsular.

3.4. En las “ciudades estado celtibéricas” 
dominan los asentamientos rurales 

las fuentes escritas, las leyendas monetales 
y otros datos epigráicos nos informan sobre 
las ciudades existentes en el territorio celtibé-
rico.  pero tan sólo en los documentos clási-
cos encontramos información de carácter muy 
genérico referente a los asentamientos rurales, 
identiicados como agris y castella (Rodríguez 
blanco 1977: 173). Van a ser las prospecciones 
arqueológicas las que nos mostrarán las carac-
terísticas físicas de este poblamiento. todos 
los estudios realizados en territorios tan diver-
sos del ámbito celtibérico como el valle de la 
Huerva (burillo 1980), Serranía de Albarracín 
(Collado 1995), comarca de Molina de Aragón 
(Arenas 1999) o el alto duero (Jimeno y Arlegui 
1995) concuerdan en mostrarnos que el pobla-
miento se encontraba atomizado en torno a un 
oppidum, en cuyo territorio se diseminaba un 
gran número de asentamientos rurales. 

en el ámbito celtibérico  e ibérico del ebro 
la mayor parte de la población campesina sigue 
viviendo en el campo, en poblados que repiten 
el mismo modelo de “calle central” con casas 
de similar tamaño, tal como lo releja el asen-
tamiento de los Castellares de Herrera de los 
Navarros, Zaragoza (burillo 2005a) o taratrato 
de Alcañiz, teruel (burillo 1982b). esto es, 
dentro del nuevo modelo político de “ciudad 
estado” pervive el antiguo modelo social cam-
pesino, de familias nucleares igualitarias, cuya 
relación sigue regulada por los grupos familia-
res extensos (burillo y ortega 1999 y ortega 
1999). los mismos que en la etapa histórica 
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conoceremos con sus nombres en las inscrip-
ciones celtibéricas que comienzan a aparecer 
en el siglo II a.C. y cuya vigencia queda tes-
timoniada en su perduración en la epigrafía 
de época imperial. esto es, la emergencia de 
la desigualdad que había dado lugar a la crisis 
del ibérico antiguo y al surgimiento de las pri-
meras estructuras estatales no solo no ha sido 
capaz en el mundo celtibérico de anular el peso 
de las relaciones familiares, sino que estas apa-
recen reforzadas tras la fugaz aparición de las 
aristocracias rurales en el eje del ebro.

este modelo de poblamiento, que el ámbi-
to celtibérico comparte con el próximo ibérico 
del Ne y levantino, muestra una ciudad u oppi-
dum de pequeñas dimensiones, independiente 
políticamente, que controla un territorio jalo-
nado de aldeas. Con ello se conigura un mo-
delo de “ciudad estado celtibérico” altamente 
ruralizada, que diiere del modelo clásico de la 
pólis, en donde la mayor parte de la población 
se concentraba en las ciudades, conigurando 
urbes de grandes dimensiones. en la sociedad 
campesina celtibérica los agricultores residían 
tanto la ciudad como el campo. de hecho el 
grueso de los habitantes de la ciudad debería 
tener como ocupación primordial la agricul-
tura. por lo tanto, no existía una oposición de 
ciudad campo en lo que a la residencia de los 
ciudadanos campesinos se reiere.

desconocemos dónde se acumulaba la ri-
queza testimoniada en las referencias de los 
botines romanos, si era comunitaria, estaba 
muy distribuida o pertenecía a una elite de la 
sociedad. En cualquier caso, se puede airmar 
que nunca se manifestó ni trascendió la rique-
za testimoniada en las fuentes escritas en las 
obras públicas de los estados celtibéricos, ni en 
espacios domésticos suntuosos, donde la “casa 
del estrigilo” de Segeda sería la excepción que 
muestra los cambios internos que se producen 
en la sociedad de esta ciudad por la inluen-
cia del ámbito mediterráneo. la prueba más 
concluyente de esta airmación la encontramos 
en el reverso de la moneda del mundo de los 
vivos, como es la ausencia de enterramientos 
o de rituales funerarios relevantes entre los 
celtíberos. los personajes más notables de la 
sociedad celtibérica no parecen generar, pues, 
una aristocracia piramidal de miembros selec-
tos que acapararan grandes cotas de riqueza. 

las razones deben buscarse en la estructura 
de la sociedad campesina celtibérica en donde 
los lazos de parentesco alcanzaron tal fortaleza 
que impidieron la concentración de la riqueza 
en pocas manos, al contrario esta se hallaba 
distribuida entre toda la sociedad, ya viviera en 
la ciudad o en el campo.

3.5. Los ciudadanos celtibéricos residen en 
la ciudad y en el campo

la posesión de caballo era un indicador de esta-
tus social. Aristóteles señala en su Política (IV, 
3, 2): “entre los notables existen diferencias se-
gún su riqueza y la magnitud de sus bienes, por 
ejemplo, por la cría de caballos (eso no es fácil 
de hacerse si no se es rico)” y más adelante insiste 
“la cría de caballos es propia de los que tienen 
grandes fortunas” (VI, 7, 1). otro indicador de su 
valor en la sociedad mediterránea aparece recogi-
do por Martín Almagro-Gorbea y Mariano torres 
(1999: 85): en la guerra de Roma contra Veyes 
se estableció el eques equo público, por la que el 
estado pagaba para la compra de un caballo 1.000 
denarios y 200 para su sustento. la consideración 
de riqueza con la que se asimila la posesión del 
caballo en la antigua Grecia y Roma puede ha-
cerse extensiva a la sociedad hispana prerromana. 
o de otra manera, que en las ciudades y en las 
aldeas celtibéricas quien poseyera un caballo  im-
plica que tenía que poseer cierta riqueza.

Según Apiano el ejército celtibérico de 25.000 
hombres de la coalición de las ciudades estado de 
Segeda y Numancia estaba compuesto por 5.000 
jinetes y 20.000 infantes. la ratio de jinete/infan-
te era de 20%, esto es de cinco guerreros uno era 
jinete. Ratio que se cumple en Numancia en el 
año 139 a.C., donde se citan 4.000 celtíberos y se 
entregan 800 caballos a los romanos (diodoro 5, 
33, 16). lo interesante es que esta proporción se 
ratiica con datos arqueológicos en la necrópolis 
de Numancia, ya que en la fase última, anterior al 
ataque del año 133 a.C., la proporción de jinetes 
entre los guerreros sepultados es del 24 %. Si es-
tas ratios las aplicamos a las ciudades de la coali-
ción del año 153 a.C. nos encontramos que la ciu-
dad de Numancia con sus 1.800 habitantes podría 
aportar entre 450 y 360 hombres y de ellos 90 / 72 
serían jinetes y Segeda con sus 4.000 habitantes 
entre unos 1000 y 800 guerreros de los que 200 
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/ 160 serían jinetes. esto es, entre el 94,2% y el 
95,3% del ejército procedía de fuera de estas ciu-
dades, de otros oppida y, sobre todo, de los asen-
tamientos rurales, donde residiría el grueso de 
la población (burillo 2006a: 58). es pertinente, 
al respecto, volver a Aristóteles pues en el tema 
de la participación en la guerra no parece existir 
diferencia entre los habitantes de las póleis grie-
gas y los de las celtibéricas: “de hecho ocurre con 
frecuencia que los que llevan las armas y los que 
cultivan el campo son los mismos” (Política , IV, 
4, 15). Como indica Fernando Quesada (2006: 
157) los millares de jinetes reseñados implican en 
el siglo II que caballeros (aristócratas) y jinetes 
(militares) sean la misma cosa, y concluye: “la 
caballería de Segeda, como en general cualquier 
caballería  ibérica  o celtibérica, no estaba com-
puesta por aristócratas”. pero la gran diferencia 
entre estos dos ámbitos es que mientras las ne-
crópolis ibéricas del Se muestran que el 6,7 % 
tenían arreos de caballo, las celtibéricas eran el 
21,4% (Quesada 2005: 103). lo que implica que 
entre los iberos del Se la riqueza estaba mucho 
más concentrada que entre los celtíberos. lo cual 
corrobora lo que nos indica la caballería de 5000 
jinetes de la coalición del año 153 a.C.: que entre 
los celtíberos no debió existir grandes concentra-
ciones de riqueza, sino más bien el dominio de un 
sector social de nivel medio, residentes tanto en 
el campo como en la ciudad.

los escritores clásicos traducen a sus térmi-
nos los cargos celtibéricos, nombres que deben 
interpretarse en el contexto de la estructura so-
cial celtibérica. La identiicación del numantino 
Retógenes con un princeps (Apiano Iber., 93) 
debe entenderse como el caliicativo dado un 
personaje destacado, que según Valerio Máximo 
(III, 2, ext. 7) vivía en el barrio “más hermoso 
de la ciudad”. el hecho de que en su huida de 
Numancia le ayuden cinco compañeros, además 
de otros cinco criados, a los que también se reie-
re como “siervos” (Apiano Iber., 94) es el único 
testimonio que existe para hablar de una relación 
clientelar en el ámbito celtibérico. pero el bajo 
número de personas implicadas nos aleja de los 
modelos existentes en la península Itálica (torelli 
1988: 246 y 253) o de los que se deienden para 
el Alto Guadalquivir (Ruiz 1999). es interesante 
observar que en la elección de Caro de Segeda, 
como jefe militar que debe guiar la coalición cel-
tibérica no se encuentra ninguna referencia sobre 

su noble cuna, su carácter aristocrático, sus gran-
des riquezas o el carácter hereditario del cargo, 
tan solo se dice que se le nombra caudillo por que 
“era considerado un hombre belicoso” (Apiano, 
Iber., 45). esto es, lo que se valoró fueron exclu-
sivamente sus dotes militares. 

Con todo lo visto, se puede precisar que 
los cuarenta nobilissimi equites exigidos por 
Sempronio Gracco a la ciudad de Certima como 
garantía de su idelidad (Livio 40, 47) correspon-
den no a una noble elite equestre sino a la totali-
dad de jinetes existentes en la ciudad. Al menos 
es lo que se desprende si se aplican las ratios seña-
ladas para el ejército celtibérico del 153 a.C., ya 
que supondría la existencia en el oppidum de un 
total de 200 guerreros y 1000 habitantes, lo que 
le da una extensión de 4, 11 Ha, equiparables a 
un oppidum del tamaño de tivissa. dimensiones 
que serían algo superiores en el supuesto de que 
no se hubiera obligado a que la ciudad entregara 
toda su caballería. el hecho de que los 5000 jine-
tes de la tropa celtibérica del año 153 a.C. puedan 
ser caliicados como nobilissimi equites, no im-
plica que no existieran jinetes que concentraran 
en su patrimonio más riqueza que sus coetáneos, 
pero toda la información disponible nos indica 
que nunca alcanzó la que se nos muestra en el 
ámbito ibérico meridional, ni en otras culturas 
mediterráneas. Habrá que esperar a la llegada de 
las inluencias mediterráneas con la penetración 
romana para encontrar en una ciudad tan singular 
como Segeda claras diferencias sociales, las que 
marca la coexistencia de viviendas de 46 m2 con 
un único espacio sin compartimentar y la casa de 
planta helenística de unos 300 m2 de extensión 
con patio central y 11 habitaciones, que hemos 
dado en denominar “casa del estrigilo” por el ha-
llazgo de este instrumento (burillo 2006 y burillo 
et al. 2008).

4. Otros modelos de “ciudades estado” y  
organización de los oppida

el modelo de organización política de “ciuda-
des estado” con dominio de los asentamientos 
rurales, que hemos visto en el territorio cel-
tibérico es extensivo al área ibérica del Ne 
peninsular, pero no a otros grupos que se de-
sarrollaron en la península Ibérica o en terri-
torios próximos. para comparar el modelo de 



290

Francisco Burillo Mozota

Complutum, 2011, Vol. 22 (2): 277-295

Oppida y “ciudades estado” celtibéricos 

como refugio temporal de las poblaciones ru-
rales (Goudineau y Kruta 1980: 204-205). Y, 
por lo tanto, alejados de los modelo de los op-
pida de la Galia meridional y de los ibéricos y 
celtibéricos del norte de la península y, todavía 
más, de las ciudades griegas del occidente me-
diterráneo, a pesar de acercarse con sus dimen-
siones. A estos modelos de las aglomeraciones 
galas se acerca el castro de la ulaña, en la zona 
meridional cántrabra, pues Miguel Cisneros 
(2004: 19-20) atribuye a este núcleo defensivo 
una extensión de 285 Ha, con una zona supe-
rior de 50 Ha, donde supone un número aproxi-
mado de 600 habitantes. 

5. Conclusiones

en el territorio celtibérico se desarrolló a 
partir del siglo V a.C. un proceso de con-
centración de la población en oppida y una 
ocupación del campo en pequeñas aldeas. Su 
estructura social muestra la pervivencia de la 
existente en las comunidades campesinas que 
surgieron en el valle del Ebro a inales del se-
gundo milenio. este modelo social se desarro-
lla y modiica dentro de un modelo político 
nuevo, el del estado que se organiza en el mo-
delo mediterráneo de las “ciudades estado”. 
esta interacción de una pervivencia de la so-
ciedad campesina en una organización estatal 
de “ciudades estado” coniere a los celtíberos 
una peculiaridad en la manifestación del po-
blamiento, su estructura social y política. 

los oppida son de pequeñas dimensiones, 
entre 4, 5 y 10 Ha de media, solo sobrepasadas 
en el proceso sinecista de Segeda I, donde las 
17 Ha habitadas lo convierten en la ciudad de 
mayores dimensiones del territorio analizado, 
causa de la declaración de guerra por parte de 
Roma en el año 154 a.C. la población que 
residía en dichos oppida es limitada, en torno 
a los 1.093 y 2.430 habitantes en los primeros 
casos y 4.131 en el último, hecho que con-
trasta con las ciudades que se desarrollaron 
en el Mediterráneo con una estructura política 
similar de ciudades estado.

estos oppida presentan un urbanismo 
agrupado, con viviendas de planta cuadran-
gular y espacios internos compartimentados, 
escasos o nulos ediicios monumentales de 

organización política celtibérico y del cuadran-
te Noreste peninsular con el existente en otras 
zonas tenemos que tener en cuenta los dos fac-
tores, el de las dimensiones, urbanismo y po-
blación de los oppida, y el de los patrones de 
asentamiento.

Características similares a la zona anali-
zada presentan los oppida de languedoc – 
Roussillon, con urbanismo agrupado y con di-
mensiones entre las 5 y 8 Ha y que sólo a partir 
del s. I a.C. presentan un incremento debido a 
la inluencia romana, como el caso de Murviel-
les-Montpellier, que amplia un tercer recinto 
hasta alcanzar un total de 20 Ha (Goudineau y 
Kruta 1980: 162 y 175). esto es, nos encontra-
mos ante el mismo proceso que en la primera 
mitad del siglo II a.C. dio lugar a que Segeda I 
alcanzara un mínimo de 17 Ha habitadas. 

el patrón de asentamiento celtibérico, con 
dominio la población rural sobre la que vivía 
en la ciudad tiene su mayor contraste en otras 
ocupaciones contemporáneas de la península, 
como las vacceas tierras sedimentarias del 
duero donde imperan los oppida sobre una 
escasísima presencia de asentamientos rurales 
(Sacristán et al. 1995). Y diiere del territorio 
ibérico del Alto Guadalquivir, con concentra-
ción  de la población en los oppida. de igual 
forma se diferencian de los oppida del terri-
torio vettón del valle Amblés, analizados por 
Jesús Álvarez-Sanchís (1999) con espacios 
aislados entre las casas de planta cuadrangu-
lar, lo que conigura núcleos extensos en sus 
dimensiones pero escasamente poblados. Y 
mucho más se aleja del poblamiento castreño 
del Noroeste peninsular, con sus casas de plan-
ta circular aisladas y donde la emergencia de 
los oppida es ya tardía y, por ende, alejada del 
modelo de “ciudad estado” que aquí se analiza  
(parcero 2002).

existe, así mismo, una gran diferencia con 
el modelo que se desprende de los oppida cél-
ticos galos, caracterizados por su gran exten-
sión: Saint-désir 162 Ha, bibracte 135 Ha y 
Alésia 97 Ha, y con su máxima expresión en el 
oppidum de Heidengraben, con una supericie 
de 1.500 Ha y un núcleo central de 150 Ha. 
dimensiones que no responden a la aglome-
ración urbana sino a la existencia de amplios 
espacios libres en el interior de las fortiica-
ciones, interpretados como estrategia militar, 
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1  este trabajo se desarrolla dentro del proyecto I+d: HAR2010-21976 (“Segeda y Celtiberia: investigación 
interdisciplinar de un territorio”), inanciado por el Ministerio de Educación y Ciencia y los fondos FEDER.
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resumen

A lo largo del primer milenio a.C. se desarrollan en la Meseta Norte española un proceso de crecimiento 
demográico y una tendencia al hábitat nucleado que acabarán desembocando en las grandes ciudades 
celtíberas, vacceas y vettonas, conocidas por la arqueología y, algunas al menos, citadas por las fuentes 
clásicas. Pero el proceso dista de ser homogéneo, más bien fue en mosaico según las distintas regiones de 
la Meseta Norte y, además, no adoptó una evolución lineal; de manera que los ritmos y formas de agrupa-
ción de las comunidades fueron diversos según las distintas regiones de la Meseta Norte. Al inal la visión 
del proceso que condujo a la primera urbanización a inales de la Edad del Hierro se presenta como una 
realidad caleidoscópica, cambiante en el espacio y el tiempo, con similitudes y especiicidades propias.   

pAlAbrAs clAVe: Edad del Hierro, urbanismo, aldeas, ciudades, oppida, Meseta Norte, poblamiento.

AbstrAct

Throughout the irst millennium BC two processes took place in the Spanish Northern Meseta: a process of 
increasing population and a trend towards nucleated settlements. Both processes led to the emergence of the 
big Celtiberian, Vaccean and Vetton cities, well known in the archaeological record and, at least some of 
them, by the written historical sources. The process was not lineal and homogeneous, but rather a mosaic-
like one, with rhythms and settlement forms different for each region of the Northern Meseta. In the end, 
the scene shown by the developing process conducting to the irst urbanization at the end of the Iron Age 
is presented in this paper as a kaleidoscopic entity, changing in space and time, with its afinities and own 
features.    

Keywords: Iron Age, urbanism, villages, cities, oppida, North Meseta (Spain), settlement.

sumArio: Introducción. 1. el proceso de urbanización en la edad del Hierro de la Meseta. 2. perspectivas de 
futuro y necesidades de la investigación.
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medida en que muchas características de la 
categoría ciudad, como su estatus jurídico-
ideológico, no se encuentran en el registro 
arqueológico (Andreev 1989). 

Aunque la demografía en los estudios ar-
queológicos ha sido, muchas veces, una es-
pecie de ciencia fantasma (Renfrew 2009), su 
valor es indudable, y eso a pesar de las serias 
diicultades para estimar densidades de pobla-
ción en la prehistoria y que estos estudios ha-
yan sido casi siempre periféricos en la investi-
gación arqueológica (bocquet-Appel 2008: 7). 
es necesario vigorizar las aproximaciones que, 
desde el libro seminal de Hassan (1982), han 
permanecido relativamente adormecidas hasta 
hace pocos años (bocquet-Appel 2008, Cham-
berlain 2006 y 2009) tras el impuso de los es-
tudios de genética molecular. Contamos con 
estudios pioneros en la edad del Hierro mese-
teña (Almagro-Gorbea 2001, Álvarez-Sanchís 
y Ruiz Zapatero 2001, burillo 2005, Cerdeño 
y Sagardoy 2005-2006) y en la francesa (Isoa-
rdi 2009) que deben desarrollar metodologías 
y aplicaciones más soisticadas. La demografía 
es un parámetro fundamental en la aparición 
de las ciudades y la extensión de sus territorios 
urbanos.       

1. El proceso de urbanización en la Edad del 
Hierro de la Meseta

Si algo queda claro tras la lectura de los estudios 
que aquí se compilan sobre el urbanismo del 
primer milenio a.C. es, sin duda alguna, la idea 
de unidad en algunas cuestiones generales y, al 
mismo tiempo, la diversidad de trayectorias en 
las diferentes regiones que constituyen la Me-
seta Norte española. evolución en el tiempo y 
el espacio que, considerada en una perspecti-
va de tiempo largo - un milenio aproximada-
mente -, produce un efecto caleidoscópico, con 
situaciones cambiantes y diferenciadas en las 
maneras en que las comunidades meseteñas or-
ganizaron sus formas de poblamiento y explo-
tación de los paisajes circundantes, sus formas 
de habitar la tierra. 

Como todo resumen, éste obviamente está 
condenado a dejar fuera muchos aspectos y 
muchos detalles - y posiblemente incluso a 
sesgar las propias palabras e ideas de los au-

el concepto de urbano en la edad del Hie-
rro de la europa templada no es comparable 
al urbanismo mediterráneo, especialmente 
el griego e itálico, y antes de los oppida de 
inales de la Edad del Hierro se airmaba, 
tradicionalmente, que no habían existido au-
ténticas ciudades (Collis 1984; Wells 1984). 
en la actualidad sabemos que sí hubo núcleos 
que pudieron alcanzar más de un millar de 
habitantes (Guichard et al. 2000) e incluso 
asentamientos con supericies equiparables a 
las de los posteriores oppida, tal y como la 
investigación reciente ha demostrado en Heu-
neburg, de unas 100 Ha para la fase del Halls-
tatt d1 (Kurz 2005), y como parecen sugerir 
los trabajos en bourges, donde varias “conur-
baciones” ocupan unos centenares de hectá-
reas (peyre y buchsenschútz 2008) antes de 
la aparición de los primeros oppida. por con-
siguiente, algunos autores consideran que los 
primeros centros urbanos al Norte de los Al-
pes se remontan a los siglos VI-V a.C. (biel 
y Krausse 2005; Krausse 2005). la idea de 
que los oppida fueron las primeras ciudades 
europeas al Norte de los Alpes (Collis 1995; 
Wells 2002; Rieckhoff 2002) responde a la 
novedad que representan respecto a los asen-
tamientos anteriores de la edad del bronce 
y de la primera edad del Hierro, pero choca 
con los criterios de “urbano” en otras civi-
lizaciones (Herman Hansen 2000). Así Kolb 
(1984: 15) plantea seis criterios para deinir 
una ciudad antigua: 1) desarrollo topográico 
y administrativo, 2) más de 1000 habitantes, 
3) diferenciación social y del trabajo, 4) insti-
tuciones ciudadanas, 5) morfología urbana y 
6) función económica central. en todo caso, 
más que discutir con términos que no se de-
inen claramente resulta mejor explicitar las 
características de los asentamientos de inales 
del Hierro y compararlos con sus preceden-
tes y los de otras áreas culturales. pues, como 
bien argumenta Collis (1996: 223), aunque 
“urbano” es un término útil para categorizar 
sociedades y permitir comparaciones cultu-
rales con sociedades de otras áreas y tiem-
pos, nuestro objetivo no debe ser producir 
etiquetas o tipologías sino comprender cómo 
funcionaron y cambiaron las sociedades de la 
edad del Hierro. Además, discutir si un sitio 
es urbano o no, es un ejercicio estéril en la 
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circundan el espacio doméstico y demuestran 
una inversión de trabajo y una vocación de, al 
menos, cierta permanencia. 

los grupos cogoteños practican una econo-
mía mixta, cultivan cereales, sobre todo trigo 
común como atestiguan los numerosos dientes 
líticos de hoz, algunos molinos de piedra, los 
silos  - que no otra cosa parece que fueran la 
mayoría de los hoyos típicos de sus hábitats - y 
grandes recipientes de almacenaje. los análi-
sis de los territorios de explotación, como en 
el abulense Valle Amblés, indican una insta-
lación preferente en fértiles suelos agrícolas. 
poseen, además, rebaños de vacas, ovejas, ca-
bras y algunos cerdos y caballos. pero la mo-
vilidad es parte fundamental de su forma de 
vida, y aunque pueden permanecer varios años 
en los emplazamientos elegidos, junto a los le-
chos de inundación de los ríos o junto a orillas 
de pequeñas charcas endorreicas que salpican 
las campiñas, mueven sus poblados y granjas 
- probablemente volviendo repetidamente a 
los puntos previamente ocupados - lo que los 
convierte en “comunidades básicamente per-
manentes pero no por completo sedentarias”, 
en palabras de los profesores de la universidad 
de Valladolid F. Romero y G. delibes. 

la situación descrita da cuenta del cen-
tro de la cuenca sedimentaria del duero. en 
las tierras más al occidente, en las serranías 
zamoranas y las estribaciones de los Mon-
tes de león, la presencia de estos hábitats de 
Cogotas I es casi imperceptible, quizás por 
estar escasamente pobladas en este periodo. 
Algo parecido sería el paisaje en las comarcas 
orientales: Alto tajo/Alto Jalón y Alto duero; 
aquí a la débil presencia de las gentes cogote-
ñas hay que añadir la existencia de pequeñas 
agrupaciones de cabañas - el palomar en Soria 
y Fuente estaca en Guadalajara - que por las 
cerámicas acanaladas que incluyen indican su 
origen en los grupos de Campos de urnas del 
ebro Medio y bajo Aragón. parecen grupos 
en movimiento que desde la línea del ebro se 
adentran en las tierras altas del oriente de la 
Meseta. Aunque con algunas dudas sobre su 
cronología y adscripción cultural, los primeros 
indicios del ritual de cremación parecen estar 
en estas comarcas: la necrópolis de Herrería 
(Guadalajara) en las fases I y II y la soriana de 
San pedro en oncala.        

tores -  pero intentará ofrecer una mirada de 
conjunto a los resultados más iables y a los 
problemas y lagunas de conocimiento esbo-
zados. Como narrativa-resumen de las narra-
tivas de los procesos de urbanización presen-
tadas la voy a organizar de forma sintética 
y ciertamente muy procesual: como las vi-
siones que, en diferentes tiempos, pudo tener 
un viajero protohistórico extraño a las tierras 
del interior peninsular, acaso viniendo desde 
el So y subiendo por la Vía de la plata, para 
luego a la altura del río duero remontar su 
curso hasta las comarcas del ebro medio en 
la “primera visita”. Y en las posteriores mi-
radas de imaginarios viajeros hasta el cam-
bio de era, tal vez llegando desde las costas 
del levante mediterráneo, penetrando por el 
Valle del ebro y atravesando la Meseta, de 
este a oeste, desde el reborde del Sistema 
Ibérico hasta las sierras zamoranas y las es-
tribaciones de los Montes de león. las mira-
das a la situación del poblamiento meseteño 
serán las siguientes: la primera a la altura de 
alrededor del cambio de los siglos X-IX a.C., 
la segunda al ilo del año 700 a.C., la terce-
ra en el tránsito de los siglos V-IV a.C., la 
cuarta sobre el inal del siglo III y los inicios 
del II a.C. y la quinta a inales de la primera 
centuria antes de la era.  

   

- Primera mirada (s. X-IX a.C.). 

Al entrar en la Meseta por la brecha del Jalón 
la primera impresión del imaginario viajero en 
este momento es la de un poblamiento no muy 
denso, disperso e integrado por comunidades 
pequeñas y muy pequeñas. pocas columnas de 
humo levantándose a lo largo de los valles y de 
las campiñas - y todavía menos en los rebordes 
montañosos que cierran la cuenca del duero 
-, delatando la existencia de pequeños aldeas 
con cabañas de materiales perecederos. en el 
centro de la cuenca los poblados y alquerías o 
granjas de Cogotas I acogen a un puñado de 
grupos familiares, probablemente nunca más 
de uno o como mucho dos centenares de habi-
tantes, que ocupan espacios de menos de 2 Ha, 
con emplazamientos preferentes en llano, en 
ocasiones sin ningún tipo de defensa y en al-
gunos casos más excepcionales con fosos que 
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peciales con función de almacén y otras menos 
claras -, entroncan con la tradición circular de 
las cabañas cogoteñas pero su construcción en 
adobe es una completa innovación. Algo pare-
cido se podría decir de la distribución de las 
casas sin orden aparente en los poblados sote-
ños, por más que éstos sean de mayor superi-
cie que sus predecesores de Cogotas I. Aunque 
esto último es posible que sea más bien fruto 
de la falta de excavaciones en extensión, ya 
que cuando éstas se realizan (la Guaya y la 
Corona/el pesadero) se localizan calles y ca-
llejas, empedradas algunas, y agrupaciones de 
estructuras que podrían ser “unidades familia-
res de ocupación”, lo cual constituye las prime-
ras trazas de urbanismo en la región.

¿pero de dónde procede la fuerza y pujanza 
de las gentes soteñas? el viajero que entrara en 
un poblado de alrededor del año 700 a.C. des-
cubriría abundantes cantidades de cereal - con 
régimen de monocultivo y barbecho y posible 
rotación de cultivos - en las casas, auténtica 
riqueza de estas comunidades, y una activa 
ganadería con los bóvidos como primera caba-
ña en importancia, con ovejas y cabras en se-
gundo lugar, algo de cerdo y algunos caballos. 
la agricultura cerealista extensiva y el vacuno 
eran la base de subsistencia. ¿tuvo algo que 
ver esa orientación económica con las nuevas 
condiciones del inicio del periodo Subatlánti-
co? es muy posible que fuera así y, de hecho, 
creo que la investigación en esa dirección pue-
de ser una de las más prometedoras en el inme-
diato futuro.        

en el margen occidental zamorano los típi-
cos poblados soteños parecen tener un prota-
gonismo propio y formar parte del mundo del 
Soto más que constituir una deriva cultural. 
el poblamiento es disperso y poco jerarquiza-
do, siguiendo los valles luviales, con castros 
fortiicados de pequeño tamaño, raramente 
más de 6 Ha, que albergarían comunidades de 
poco más de 100 habitantes y podrían llegar 
a lo sumo a tres o cuatro centenares. pero en 
el extremo oriente meseteño el paisaje que en-
contraría el viajero resulta más pobre: comar-
cas muy poco pobladas, con apenas pequeños 
grupos suprafamiliares en cabañas que parecen 
ser avanzadillas pioneras de gentes del ebro, 
como el palomar (Almajano, Soria). parecen 
representar el mismo fenómeno de enclaves 

- Segunda mirada (ca. 700 a.C.).

Han transcurrido ocho o nueve generaciones 
desde que esas pequeñas comunidades de Co-
gotas I y grupos emparentados con los Cam-
pos de urnas en el oriente fueran avistadas 
por el viajero. esas generaciones representan, 
sin duda, el periodo más oscuro de la historia 
del primer milenio a.C. en la región. el nuevo 
visitante encuentra ahora un paisaje bastante 
distinto: los asentamientos no son ya simples 
agrupaciones de cabañas, los hábitats ofrecen 
una arquitectura doméstica dura, en piedra y 
adobe, y una arquitectura defensiva con algunas 
murallas y fosos, aunque no habría que descar-
tar que fueran en algunos casos obras para la 
contención de inundaciones. el asentamiento es 
permanente: las estratigrafías y superposiciones 
en los poblados son inequívocas. las comuni-
dades se han hecho visibles en el paisaje y sus 
efectivos también parecen haberse incrementa-
do de forma paralela. 

en el centro de la cuenca del duero, sobre 
todo en los aluentes de la margen derecha, los 
poblados, con casas de planta circular construi-
das en adobe, forman verdaderos tells y ofrecen 
las “primeras trazas urbanas”, en feliz expre-
sión de Romero y delibes. es el Soto Inicial o 
Formativo (ca. 900-700 a.C.). las ocupaciones 
más antiguas apenas ofrecen unos pocos sola-
pamientos con sitios de Cogotas I y, aún en es-
tos casos, no parece probada la continuidad de 
poblamiento. lo que plantea la difícil pregunta 
de si las gentes del Soto son el resultado de una 
llegada de nuevas poblaciones provenientes del 
este, del Valle del ebro, o si por el contrario 
son simplemente la evolución y adaptación a 
nuevas circunstancias de las comunidades de 
Cogotas I. Nos falta información del “periodo 
oscuro” (s. X-IX a.C.) pero quizás la clave re-
sida en una articulación, todavía no bien com-
prendida, de los siguientes componentes: a) una 
continuidad poblacional básica, además de b) 
nuevas situaciones climáticas y ambientales y 
c) un estímulo, cultural más que demográico, 
llegado desde los grupos incineradores del área 
del ebro. 

Fuera como fuese, la realidad es que al ilo 
de comienzos del siglo X a.C. comienzan a le-
vantarse los poblados de tipo Soto. las casas 
redondas, pequeñas - y algunas estructuras es-
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comienzos de la cuarta centuria a.C., la con-
templación resulta llamativa. la ciudad es 
muy grande, tanto que puede albergar de 1500 
a 5000 habitantes, y los cientos de columnas de 
humo que se levantan de los tejados coniguran 
una densa nube recortándose en el cielo. las 
murallas y el foso que encierran todo el espacio 
urbano destacan todavía más a la ciudad. la 
vida bulle también fuera. la atenta mirada del 
viajero descubre a numerosos artesanos afa-
nándose en alfares y otras instalaciones que se 
levantan fuera de las murallas; en otros puntos 
extramuros cuadrillas de hombres vacían ca-
rros con escombros de casas arruinadas y otros 
realizan vertidos de desechos domésticos. Más 
lejos, en una zona improductiva, el amplio es-
pacio cementerial se reconoce por las estelas 
que marcan las tumbas de incineración y al-
gunas iguras se mueven lentamente entre los 
enterramientos. Y todavía más allá se divisan 
los extensos campos de cereal, con supericies 
de cultivo nunca vistas antes - varios centena-
res de hectáreas - que constituyen la base de 
subsistencia, junto a los numerosos rebaños de 
vacas que aprovechan los rastrojos y algunas 
cabras y ovejas. Algunos jinetes se mueven 
junto a los bóvidos. 

Al traspasar las puertas se abre una intrinca-
da red de calles empedradas y con aceras que 
forman - siguiendo un modelo ortogonal - man-
zanas de casas rectangulares levantadas con 
adobe, con las traseras compartidas y abriendo 
sus puertas a una y otra calle, lo que implica 
una planiicación inicial y el desarrollo de un 
plan unitario. Aparentemente no se ven edii-
cios públicos diferenciados de los domésticos. 
las casas, con plantas rectangulares divididas 
en tres espacios, nos resultan mal conocidas, en 
el sentido de que apenas contamos con alguna 
excavación que descubra en área plantas com-
pletas y la posibilidad de comparar los equipa-
mientos domésticos. 

este modelo, que J. d. Sacristán ha deno-
minado expresivamente “ciudad-estado uninu-
clear vaccea”, porque las ciudades controlan 
territorios modulares de 400 / 500 km2 en los 
que apenas existen otros núcleos menores, se 
va forjando a lo largo del s. IV a.C. y en su opi-
nión está ya constituido, al menos en sus rasgos 
esenciales, en los albores del s. III a.C. este 
modelo presenta el reto de precisar los factores 

algo anteriores del tipo de Fuente estaca. dos o 
tres  generaciones más tarde de la visita del via-
jero - con los hijos y los nietos de aquellos que 
conoció - comenzará un movimiento activo 
de construcción de poblados en alto, muchos 
de nueva planta, con arquitectura de piedra y 
sus cementerios de incineración anejos. por las 
tierras duras y frías del Alto duero y las cabe-
ceras del tajo y el Jalón se multiplicarán los 
castros fortiicados en altura y las necrópolis de 
incineración. estímulos llegados del ebro, y en 
última instancia de las costas mediterráneas, no 
debieron ser ajenos pero la clave de la génesis 
del mundo castreño, que razonablemente cabe 
ligar a la emergencia de los celtíberos, nos re-
sulta todavía elusiva.       

- Tercera mirada (ca. 400 a.C.).

la tierra ha recibido los restos de varias ge-
neraciones de soteños, sin que conozcamos 
su ritual funerario. las decenas y decenas de 
aldeas soteñas dispersas han ido languidecien-
do en número y cuando nuestro viajero recorre 
el centro de la cubeta del duero el paisaje ha 
cambiado sustancialmente. Ahora los núcleos 
de población se han reducido drásticamente y 
como fruto de un proceso de sinecismo apenas 
quedan algo más de medio centenar de asenta-
mientos. los grupos parentales bajo la direc-
ción de líderes, cuya naturaleza desconocemos 
- y debería ser uno de los focos futuros de in-
vestigación - se concentran sobre todo en algu-
nos de los antiguos poblados ya que se realizan 
pocas fundaciones nuevas y éstas coniguran 
un modelo peculiar: el de los grandes oppida 
vacceos. por primera vez surgen núcleos gran-
des (5-20 Ha, algunos de 25 Ha y unos pocos 
de más de 40 Ha), distantes entre sí (10 y hasta 
20 km), con muy escasa jerarquización entre 
ellos y dotados de auténticas tramas urbanas y 
una alta densidad de ocupación en los sectores 
residenciales amurallados. el patrón de asenta-
miento contempla áreas de concentración de la 
población, especialmente en los valles de los 
ríos, junto a amplias comarcas prácticamente 
vacías, los famosos “vacíos vacceos” en inge-
niosa expresión de J. d. Sacristán. 

para el viajero que se aproxima a una de 
estas ciudades vacceas, ya constituyéndose a 
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públicos. los efectivos de población son me-
nores que en la zona vaccea por la débil ocu-
pación con caserío disperso. debieron contarse 
entre dos o tres centenares de habitantes y el 
medio millar; en los casos más grandes supera-
rían en poco los 1000 -1500 habitantes. 

la importancia de la ganadería ayuda a 
comprender el valor de las esculturas de toros 
y cerdos, los famosos “verracos”, como ele-
mentos usados por las elites de los oppida para 
reclamar la propiedad y el derecho de uso de 
pastos críticos en las épocas de calor y estiaje 
elevado. Así en los pastizales alrededor de los 
oppida menudean las esculturas de granito, au-
ténticos hitos demarcadores de su explotación. 
los cementerios, con túmulos pétreos y tumbas 
de incineración en hoyo, al lado de los oppida, 
complementan la inserción de las comunidades 
vettonas en el paisaje.          

en el camino hacia el oriente meseteño el 
viajero se encuentra con pequeños poblados 
en alto y en llano en las tierras bajas del Alto 
duero, mientras que en la serranía soriana los 
castros de la fase anterior han crecido en núme-
ro y también en tamaño, aunque en cualquier 
caso son mayoría los pertenecientes a muy pe-
queñas comunidades (menos de 1 Ha); incluso 
los mayores apenas rebasan las 2 Ha. (Fig. 1). 
Pequeñas aldeas serranas autosuicientes, con 
murallas de piedra, que salpican alturas entre 
los 900 y poco más de 1200 m. Al Sur de Soria 
capital los llanos de cereal no tienen todavía 
centros que merezcan el nombre de ciudades, y 
eso que a pocos kilómetros al este, bajando por 
los aluentes del Ebro, en las tierras medias de 
este gran valle ya existían ciudades celtíberas 
en el s. V a.C. todavía transcurrirán cinco o 
seis generaciones hasta que en el Alto duero 
aparezcan las primeras ciudades. Y así Numan-
cia y tiermes, con indicios de ocupación en el 
momento de la travesía de nuestro viajero, no 
tienen nada de las grandes ciudades celtíberas 
que más adelante llegarán a ser. 

en las cabeceras del tajo y del Jalón los 
castros de la fase anterior se encuentran pujan-
tes, crece la población y se advierte también 
una intensiicación económica que la sostiene. 
Algunos centros como el Ceremeño sufren 
importantes reordenaciones internas y por to-
dos lados parecen incrementarse las defensas 
de los castros con murallas, fosos y campos de 

que conducen al proceso de sinecismo comen-
tado. Parece indudable una intensiicación de 
la producción en la que, acaso, el instrumental 
de hierro que ahora se generaliza - y muy es-
pecialmente el arado - jugó un papel de primer 
orden y estuvo en la base de los cambios que 
se operaron. la adaptación a una economía 
agraria fundamentalmente cerealista extensi-
va de secano, y la vertebración de los grupos 
parentales en una nueva organización social 
con elites, que rastreamos en las tumbas más 
ricas de los pocos cementerios vacceos cono-
cidos como las Ruedas de padilla de duero, 
palenzuela o Cuéllar, pudieron ser las claves 
del exitoso modelo vacceo que se mantendrá 
por muchas generaciones.     

Al So de la línea del duero, traspasadas las 
campiñas, el viajero entra en tierras de vetto-
nes. tierras de granito, pastos y encinares en 
las que se asiste ahora al surgimiento de los 
oppida, que agrupan las poblaciones de las pe-
queñas aldeas de la etapa anterior. la mayoría 
de los asentamientos del s. IV a.C. son de nueva 
planta. el poblamiento se concentra en valles 
fértiles y protegidos, como los de Amblés, Yel-
tes y Huebra, y deja grandes áreas casi vacías. 
los centros vettones - las Cogotas, la Mesa 
de Miranda, el Raso, Yecla de Yeltes - tienen 
murallas de piedra, fosos y bandas de piedras 
hincadas en los accesos más fáciles, que dan 
empaque a sus pobladores, no en balde las de-
fensas adquieren también un valor simbólico 
de exhibición de la  riqueza y pujanza de las 
comunidades que viven en ellos. las ciudades 
vettonas encierran grandes supericies (de 10 a 
más de 30 Ha y excepcionalmente ulaca, con 
algo más de 70 Ha). Sus interiores se comparti-
mentan a veces con varios recintos cerrados y, 
a los ojos del viajero, ofrecen un aspecto muy 
distinto a las ciudades vacceas; aquí las casas 
de planta rectangular o cuadrangular con de-
partamentos internos son insulanas, no siguen 
ningún ordenamiento urbanístico más allá de 
acomodarse a las topografías y especialmente 
las vaguadas que las atraviesan. Casas aisladas 
dispersas, bajas para defenderse del frío y con 
cubiertas vegetales de piorno y otros arbustos, 
que dejan muchos espacios libres con una baja 
densidad de ocupación. Salvo el santuario ru-
pestre y una sauna iniciática excavada también 
en la roca de Ulaca, no se advierten ediicios 
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un santuario y arrabales extramuros (Fig. 2). 
Ciudades que sin duda desarrollaron en su di-
mensión política senados, magistraturas y jefa-
turas militares, y que controlaron y explotaron 
los dominios del campo en territorios de mu-
chos centenares de km2. Cuestiones éstas que 
precisan más investigación en los cementerios, 
para poder acercarnos a su estructura y orga-
nización social y, sobre todo, en las propias 
anatomías internas de las ciudades, algo que 
sólo muy escasamente estamos empezando a 
vislumbrar.   

en la cabecera del duero, el viajero con-
templa ahora las grandes ciudades celtíberas 
que iniciaron su andadura a inales del siglo III 
a.C.: Numancia, uxama, tiermes, Arekoratas 
(Muro de Agreda), Segontia lanca, Clunia y 
Contrebia leucade, por citar sólo las más gran-
des y famosas. el aspecto de estas ciudades 
celtibéricas, protegidas con murallas, es de un 
urbanismo ortogonal con sistemas de calles 
que se cruzan, en un modelo que parece sim-
plemente la ampliación del esquema antiguo 
de los “poblados de espacio central”, sin 
arquitectura monumental pública y con una 

piedras hincadas (peña Moñuz, el Hocincave-
ro, torre de Codes). en todo caso el aspecto de 
estos poblados recuerda más los típicos castros 
de la fase inicial que lo que serán las ciudades 
celtibéricas. la demografía de los mismos co-
rrobora, de alguna manera, esta airmación.           

- Cuarta mirada (ca. 200 a.C.)

Con el horizonte de las primeras incursiones 
romanas en las tierras de la Meseta las viejas 
tradiciones de los distintos populi cristalizan en 
el mundo urbano que, ahora ya sí, se va gene-
ralizando por todas las regiones y comarcas. el 
viajero de este momento encuentra continuida-
des y novedades pero las comunidades mesete-
ñas van dejando atrás elementos de sus raíces 
originarias. Continuidades son, por ejemplo, 
las que presenta el mundo vacceo en el duero 
Medio. las grandes ciudades vacceas están ini-
ciando su apogeo, caso de Montealegre y pin-
tia, en padilla de duero, un gran centro urbano 
que pudo albergar 6000 ó 7000 habitantes, con 
cementerios, áreas industriales y artesanales, 

Figura 1.-  Recreación de una comunidad castreña del oriente de la Meseta (benito et al. 2006). 
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de la población y también a las aristocracias 
urbanas. Como dice F. burillo, no existía opo-
sición campo/ciudad. 

en el área occidental vettona, a comien-
zos del siglo II a.C., el modelo de los oppida 
asiste a una intensiicación de la producción y 
una jerarquización del territorio. el viajero que 
atraviesa la región encuentra los centros for-
tiicados, los grandes cementerios en uso y la 
erección de verracos que siguen marcando los 
pastizales. las comunidades vettonas siguen 
siendo comunidades fuertes pero pocas gene-
raciones más tarde, con la progresiva incorpo-
ración de los territorios a Roma, la autonomía 
y el esplendor de los grandes oppida entrará en 
declive. Y cuatro generaciones después, ya en 
la segunda mitad del s. I a.C., el sistema indí-
gena empezará a disgregarse. el tiempo de los 
oppida se estaba acabando. otro mundo empe-
zaba a conigurarse.     

ocupación densa del espacio intramuros, ya 
que las áreas residenciales ocupan bastan-
te más supericie que los ámbitos públicos. 
esto último se traduce en una alta densidad 
de poblamiento  (208 hab/km2 en Numancia). 
las casas, de planta rectangular y división 
interna tripartita, se adosan formando autén-
ticas manzanas. la población absoluta no es 
fácil de calcular pero para la Numancia de 
esta época, con poco más de 4 Ha de exten-
sión, se ha estimado una población de unos 
1500 habitantes. las ciudades celtíberas eran 
ciudades-estado autónomas que estaban do-
tadas de consejos, magistrados y asambleas 
y jefes militares nombrados en periodos de 
conlicto, y que sólo se entendían en relación 
con el campo que controlaban. de hecho, el 
modelo celtibérico se caracteriza por una in-
trincada red de aldeas fortiicadas y entida-
des rurales menores que acogen a la mayoría 

Figura 2.-  Reconstrucción ideal de la ciudad de pintia (Según p. Sainz Guerra - el Norte de Castilla; cortesía 
del Centro de estudios Vacceos “Federico Wattenberg” de la universidad de Valladolid). Aún cuando algunos 
detalles de la imagen son muy conjeturables, dada la limitada excavación en área de la trama urbana y de los 
sistemas defensivos, la idea que expresa de una gran ciudad vaccea sí resulta válida.
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que reducen la visibilidad y comprensión de to-
das las dimensiones del urbanismo meseteño en 
la edad del Hierro: 

1) una impresión global es la limitación de 
los proyectos y excavaciones arqueológicas 
en los yacimientos de la edad del Hierro en la 
Meseta española. A pesar de la continuada ta-
rea excavadora, y en menor medida prospectora, 
no hay grandes proyectos interinstitucionales 
del estilo de Alemania, como el proyecto Frühe 
Zentralisierungs- und Urbanisierungsprozes-
se. Zur Genese und Entwicklung frühkeltischer 
Fürstensitze und ihres territorialen Umlandes 
(www.fuerstensitze.de), desarrollado por la Co-
munidad Alemana de Investigaciones (dFG) y 
inanciado con unos 9 millones de euros (Biel y 
Krausse 2005); o los proyectos del Reino uni-
do sobre los paisajes de los hillforts de la edad 
del Hierro (http://www.hillfortsstudygroup.org.
uk/hsgbiblioengland.html). entre nosotros, en 
los últimos veinticinco años de “arqueología 
autonómica” (de las Comunidades Autóno-
mas) el desarrollo creciente de la arqueología 
de empresa - arqueología de gestión - ha ido 
acompañado de un cierto declive de la inves-
tigación arqueológica académica. Sin duda se 
ha excavado más que nunca, pero lo publica-
do representa una mínima parte. Y aún así hay 
que reconocer que muchas novedades vienen 
de los trabajos de las empresas de arqueología. 
No hay proyectos ambiciosos de largo plazo y 
no hay proyectos interinstitucionales, al tiem-
po que los resultados dispersos de la arqueo-
logía de gestión no se integran en proyectos 
uniicados, como ya he señalado en más de 
una ocasión (Ruiz Zapatero 2007). Y tampoco 
participamos, o lo hacemos muy limitadamen-
te a titulo personal, en redes temáticas europeas 
sobre la edad del Hierro. un punto de partida 
como el británico Understanding the British 
Iron Age (Haselgrove et al. 2001), una especie 
de libro blanco sobre la investigación de la edad 
del Hierro, resultaría enormemente provechoso 
en el contexto español. 

2) la variable paleoambiental parece muy 
importante para entender procesos de inicios 
de la edad del Hierro relacionados con el 
comienzo del periodo Subatlántico (ca. 800 
a.C.), pero la información disponible a nivel 
regional resulta bastante pobre. Hacen falta 
más datos paleoambientales contextualiza-

- Quinta mirada (inales del s. I a.C.): Epílogo

en las postrimerías del siglo I a.C. las ciu-
dades, poblados y castros que mantenían las 
poblaciones prerromanas experimentan - de 
forma desigual también -, el sometimiento al 
poder de Roma. los sistemas de poblamiento 
autóctonos se van rápidamente transformando 
y la realidad indígena se va diluyendo en el 
proceso. la mirada del viajero descubre nue-
vos elementos que coniguran las ciudades y la 
aparición de nuevas vías de comunicación con 
la red de calzadas romanas que alteran profun-
damente los paisajes y la percepción de la vida 
cotidiana. el mundo prerromano ha sido trans-
formado profundamente. los centros urbanos, 
el campo, los caminos y los paisajes, al cabo de 
un milenio son muy distintos a los de inales de 
la edad del bronce.

2. Perspectivas de futuro y necesidades de la 
investigación

la historia del urbanismo prerromano es la his-
toria de la organización compleja del territorio, 
una ordenación sociopolítica del paisaje como 
bien señala Álvarez-Sanchís (este volumen). 
una ordenación del paisaje que de las peque-
ñas comunidades autárquicas de comienzos 
del primer milenio a.C. terminará con una di-
versidad de paisajes, ciudades y otros tipos de 
asentamiento que acabarán disgregándose con 
el proceso de conquista romana (Fig. 3). pero, 
al mismo tiempo, la historia del urbanismo 
prerromano es la historia del desarrollo de las 
sociedades campesinas simples de inales de 
la edad del bronce que, a través de diferentes 
fórmulas, devendrán en ciudades-estado en las 
postrimerías de la edad del Hierro.  

el urbanismo prerromano, más allá de la ca-
racterización interna de los asentamientos, mate-
rializa, por un lado, la utilización del paisaje por 
parte de las comunidades del Hierro, expresando 
su categorización; y por otro, encierra, de algu-
na manera, la estructura social y la organización 
política de las gentes del primer milenio a.C.; en 
otras palabras: la urbanización es un fenómeno 
más de la historia social (Andreev 1989).  

de las síntesis reunidas en este volumen cabe 
deducir una serie de problemas y limitaciones 
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dos por áreas que permitan ir más allá de las 
generalizaciones excesivas que no tienen en 
cuenta los detalles locales. los cambios cli-
máticos, de vegetación y fauna, pueden ayu-
dar a precisar mucho mejor los procesos eco-
nómicos y de subsistencia puestos en marcha 
por las comunidades de la edad del Hierro 
meseteñas, que tuvieron consecuencias decisi-
vas en la aparición y desarrollo del urbanismo. 

3) los datos de los Inventarios Arqueoló-
gicos provinciales de la Junta de Castilla y 
león deben permitir explotar más la informa-
ción disponible, así como las memorias sin 

publicar depositadas en las Administraciones 
Autonómicas. Y sin duda sería muy impor-
tante, de cara al estudio del urbanismo pre-
rromano, la potenciación de los proyectos de 
prospección arqueológica. especialmente en 
aquellas áreas y comarcas con pocos datos, 
auténticos “agujeros negros” en el paisaje 
protohistórico. Sólo así se podrá avanzar en 
la realización de estudios comparativos entre 
áreas con la base documental necesaria. Y 
aquí es donde hace falta más cooperación en-
tre administraciones, universidades y empre-
sas de arqueología. Y, además, cooperación 

Figura 3.- diagrama evolutivo de los patrones de poblamiento, tipos de asentamiento, estimaciones demo-
gráicas y grupos arqueológicos en la Meseta Norte durante el primer milenio a. C. 
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imaginativa que abra nuevos cauces y vías 
para aprovechar la ingente documentación 
que cada año se va generando. Algún traba-
jo pionero en este sentido (blanco 2010) de-
muestra el valor de la propuesta y la potencia-
lidad de los Inventarios de cara a los estudios 
de poblamiento y continuidad/discontinuidad 
de las ocupaciones de los distintos periodos.   

4) los estudios sobre la edad del Hierro, 
sean de urbanismo o cualquier otro aspecto, 
deberían tener una perspectiva más euro-
pea. los desarrollos del primer milenio a.C. 
en la Meseta se verían más enriquecidos si 
existiese una mayor preocupación por inser-
tar sus interpretaciones en los desarrollos de 

otras regiones europeas con trayectorias que, 
a veces, son parecidas y en otras ocasiones 
diferentes. No estoy del todo seguro de si 
debe existir algo así como una “arqueología 
europea” (Kristiansen 2008), pero desde lue-
go sí debe haber marcos europeos para el es-
tudio de las sociedades de la edad del Hierro. 
Visiones más panorámicas ofrecen, sin duda 
alguna, visiones más críticas. Y ciertamente 
el origen del urbanismo es un tema de claro 
alcance y valor europeo en el que grandes re-
giones supranacionales compartieron trayec-
torias, o al menos sus trayectorias tuvieron 
similitudes o simplemente interactuaron con 
resultados diversos: unidad y diversidad que 
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