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Editorial

El lector tiene en sus manos el número 5 de ANUARIO VACCEA. La publicación acude puntual a su
cita veraniega para promover los valores del Patrimonio Arqueológico y de forma muy especial los que atesora
la Zona Arqueológica Pintia. Un lustro de vida con no pocos sobresaltos económicos y dificultades de diversa
índole, que nos han obligado a buscar soluciones y a adaptarnos a los cambios, con el objetivo claro de cum-
plir el compromiso de la divulgación científica. Un quinquenio en el que las firmas de una extensa nómina de
colaboradores, todos ellos de manera desinteresada, han contribuido a llenar ese centenar de páginas que, des-
pués del número uno, nos propusimos alcanzar. Gracias a todos ellos.

ANUARIO VACCEA pretende ser expresión de una manera de entender la Arqueología, en compro-
miso con la sociedad, con amplia tirada y una distribución cada vez más exigente para alcanzar aquellos espa-
cios donde mayor vida y visibilidad pueda conseguir la publicación (consultas de odontólogos, abogados,
notarios… pero también peluquerías, cafeterías, etc.), entrando en esas salas de espera, si no en competen-
cia, al menos sí en convivencia con otras revistas más al uso.

No olvidamos que esta publicación nació como Memoria de Actividades en torno al yacimiento de
Pintia para justificación de los numerosos convenios suscritos con entidades y empresas privadas, lo que co-
loquialmente hasta 2007 llamábamos Memoria de empresa frente a la Memoria técnica presentada todos los
años a la Junta de Castilla y León, dando cuenta de la intervención arqueológica realizada. 

En este contexto de profunda crisis en el que derechos y libertades se cercenan sin pudor para “sal-
var al país”, en el que la Investigación y no digamos la Cultura experimentan recortes brutales, pareciera que
hablar de Divulgación Científica estuviera fuera de lugar. La dictadura de la Economía no entiende de la mate-
ria de los sueños que sustentan nuestra vida tanto o más que los alimentos físicos. Nuestras entidades finan-
cieras, que tan sólidas se proclamaban no ha mucho tiempo, y cuyas obras sociales y culturales repartían sus
subvenciones, parece que se hubieran diluido como por arte de birlibirloque. Sobre la política en Patrimonio
Cultural de esta Comunidad, ignorando permanentemente el patrimonio civil y el arqueológico, y tutelando
antes que promoviendo su desarrollo y las posibles iniciativas privadas, mejor no hablar. 

En el entretanto ANUARIO VACCEA ha sabido hacerse hueco para seguir su camino. Esta publicación
se autofinancia con la publicidad que en ella se inserta. Por eso nos sentimos agradecidos a cuantos en ella se
anuncian, porque además de contribuir a la promoción de su actividad o negocio, ofrecen a la sociedad la po-
sibilidad de conocer su Patrimonio Arqueológico y a nosotros la de transmitírselo. En estos tiempos difíciles ha
sido necesario reorientar la estrategia comercial y fragmentar más esos anuncios, multiplicando el esfuerzo de
gestión, por lo cual el compromiso se ha suscrito a tres años. Con ello, el lector puede estar seguro de que en
2013 y en 2014 podrá seguir disfrutando de ANUARIO VACCEA 2012 y ANUARIO VACCEA 2013, respectiva-
mente, y que en los mismos nos haremos eco de los nuevos descubrimientos generados desde el Proyecto
Pintia cuya sostenibilidad es posible gracias a diferentes Programas, como ArchaeoSpain, cuyos alumnos ex-
tranjeros participantes convierten a Padilla de Duero, durante tres meses al año, en uno de los lugares más cos-
mopolitas de Valladolid, con gentes venidas de todo el orbe, Estados Unidos, Australia, Nueva Zelanda, Canadá
o Europa. Por su parte, el Programa Doceo, Aprendiendo arqueología en Pintia, dirigido a los más pequeños
(10 a 14 años) seguirá desarrollando su actividad para transmitir a los niños la sensibilidad por nuestro patri-
monio arqueológico que, por oculto, no es menos importante que el que tenemos en superficie, aunque sí
mucho más vulnerable. 

La ilusión, esa capacidad de proyectar futuro un día sobre otro, se expresa maravillosamente en un
verbo, desvivirse, que, como aquel sustantivo, resulta exclusivo de nuestra lengua castellana, según destacara
en su delicioso Ensayo sobre la Ilusión el filósofo Julián Marías. Por eso, especialmente en esta situación, quiero
señalar a todos los pintianos que con su esfuerzo y voluntad han proyectado futuro, pero particularmente, por
lo que a la edición de este número respecta, a Carlos Jimeno Velasco y a Eva Laguna Escudero; desvividos e ilu-
sionados hacen que parezca que la crisis no existe pese a también ellos padecerla.

Carlos Sanz Mínguez
Director del CEVFW de la Universidad de Valladolid
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01 Excavaciones en Pintia

NECRÓPOLIS DE LAS RUEDAS
Entre los planteamientos defini-

dos durante la campaña de 2011 figu-
raba excavar en el entorno de las
tumbas de mujeres aristocráticas 127a,
127b y 128, detectadas en los trabajos
de campo de 2007. La razón de volver
sobre este sector obedecía al hecho de
intentar despejar la duda de si estos en-
terramientos excepcionales de los siglos
II-I a.C. eran unos más de los que habían
reocupado un espacio del cementerio
utilizado ya en el siglo IV a.C., o si, por el

contrario, la pauta no normativa de con-
ducta obedecía a la excepcionalidad y,
en consecuencia, a usos de exclusividad
acordes a su rango social.  

Dado que las intervenciones de
2007 donde fueron halladas dichas tum-
bas se habían visto ceñidas a tres secto-
res consecutivos (E2f6, E2f5 y E2f4) y un
cuarto tangente a este último (E2e3), se
procedió a trazar seis nuevas unidades
de 16 m2 de superficie cada una, hacia
el norte (E2g6, E2g5 y E2g4) y hacia el
sur (E2e6, E2e5 y E2e4) de aquellos; el
desarrollo de la excavación y la detec-

ción parcial de una estructura de crema-
ción obligaría a ampliar la excavación a
un tramo de los sectores E2d5 y E2d6.

Al margen de dicho objetivo, se
intervino en otros dos sectores (D2i9 y
D1j10) en áreas más meridionales, que
asimismo han ofrecido información
complementaria sobre el uso del espa-
cio en el cementerio de Las Ruedas.

Nuevas tumbas
Ocho son los conjuntos funera-

rios que se han aislado en la presente

Campaña XXII
2011
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campaña. Casi todos ellos ofrecen signos
de alteración, mostrando además una
escasa riqueza, circunstancias ambas
que son fruto, probablemente, de la
combinación de dos factores: el des-
mantelamiento de los depósitos por su
mayor superficialidad y afección por el
arado, y su correspondencia a un mo-
mento temprano del uso del cementerio
en el que el número de piezas por tumba
no resulta muy elevado. Un conjunto es-
capa a esta última apreciación, la tumba
247a correspondiente a un individuo in-
fantil, tal vez femenino a juzgar por su

El verano de 2011 fue el marco temporal establecido para el
desarrollo, durante los meses de junio y julio, de los trabajos de
campo en el yacimiento de Pintia, ceñidos a la necrópolis de Las
Ruedas y a los sistemas defensivos de la ciudad de Las Quintanas. Si
en el cementerio los datos conseguidos han sido de menor calado
que los alcanzados en otras campañas en lo que respecta al nú-
mero de tumbas exhumadas, no puede decirse lo mismo en cuanto
a la comprensión que nuevas estructuras documentadas introdu-
cen en el panorama del cementerio, avivando la discusión y estimu-
lando la interpretación de un registro funerario en el que se
reconocen más elementos que las tumbas propiamente dichas.

Por su parte, las excavaciones practicadas en los sistemas de-
fensivos de Pintia cubrieron parte de sus objetivos. En primer lugar,
permitieron definir con mayor precisión la envergadura del torreón
adosado a la muralla, sabiéndose ahora de su monumentalidad,
con unos catorce metros de diámetro. El primero de los fosos se ex-
cavó hasta los límites impuestos por el nivel freático, que se hizo
presente a partir de unos cuatro metros y medio de profundidad,
desvelándose a partir de entonces la necesidad de utilizar medios
mecánicos para su exhumación, que habrán de ponerse en práctica
durante futuras campañas.

Recreación del bustum, silicernium y tumbas 127a, 127b y 128 de la necrópolis de
Las Ruedas. Dibujo Luis Pascual Repiso-CEVFW. 

Vista cenital del bustum y el silicernium, cuyo relleno oscuro aún
sin vaciar destaca sobre la terraza estéril de gravas y arenas.

DE EXCAVACIONES ARQUEOLÓGICAS
EN PINTIA (PADILLA DE DUERO/PEÑAFIEL)
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ajuar, que incluía en el interior de la urna
cineraria, junto a sus huesos cremados,
hasta ocho pulseras de bronce, una fí-
bula anular hispánica, un cuchillo afalca-
tado y un broche, ambos de hierro, un
collar con más de un centenar de cuen-
tas de pasta vítrea azuladas, amén de
una fusayola (o contrapeso del uso de
hilar) en barro y algún recipiente cerá-
mico más, muy fracturado e incompleto.
La aparición de ese tahalí o broche de
hierro —habitualmente asociado a la
panoplia militar— en la urna de la niña
ayuda a establecer el vínculo en térmi-
nos de sincronicidad y de identificación
de tumba doble con el inmediato depó-
sito 247b, constituido por un cuenco he-
misférico hecho a mano y algunos
elementos de la caetra y de puñal de
tipo Monte Bernorio del ajuar mascu-
lino, con el que además comparte proxi-
midad y una igual cota de profundidad
al estar ambos apoyados sobre la terraza
estéril. Este enterramiento doble consti-
tuye una interesante novedad si como a
priori cabe pensar —a la espera de su
confirmación por el estudio antropoló-
gico— se trata de hombre y niña, vín-
culo que hasta ahora no había sido
documentado en Las Ruedas.

La tumba 246 muestra una con-
servación relativamente buena, inclu-
yendo algunos recipientes completos,
como la copa de alto fuste y la botellita
torneadas, pero las cerámicas hechas a
mano se ofrecen fracturadas y muy in-
completas. 

De la tumba 251 podría decirse
que restan fragmentos de un cuenco de-
corado a peine entre los cuales se reco-
gieron los restos óseos humanos.

La 250 entraría en la categoría de
tumbas destruidas, que todavía mantie-
nen una fuerte concentración de huesos
humanos in situ, pero cuyos materiales
arqueológicos asociables son partes mí-
nimas de los objetos originales, así frag-
mentos de un puñal (contera tetralobulada
y guarda naviforme del pomo) o de una
caetra, ambos de tipo Monte Bernorio. 

El conjunto 249 ofrecía los restos
humanos, directamente sobre la terraza
estéril, asociados a una punta metálica
de jabalina. 

La tumba 248 quedaba reducida
a un paquete óseo, sin ningún tipo de
ajuar de  acompañamiento, ni siquiera
urna contenedora, por lo que estaríamos
seguramente ante una “tumba pobre”.

Finalmente, el conjunto 252 (sec-
tor D1j10), a juzgar por la ausencia de
restos óseos cremados del finado, debe-
ría ser interpretado como cenotafio o
monumento conmemorativo.

En suma, siete nuevos enterra-
mientos y un cenotafio que, a excepción
de este último, parecen mostrar cierto
grado de alteración de sus depósitos por
la superficialidad de los mismos y la ac-
ción de los arados o el expolio, y que en-
cajarían de manera general en un
contexto del siglo IV a.C., aquí igual-
mente con la excepción del cenotafio
que remite a momentos más avanzados
de finales del II o inicios del I a.C. El nú-
mero de objetos contabilizados en las
tumbas ofrece un resultado de apenas
una treintena, repartidos de la siguiente
manera: 7 vasijas hechas a mano, 2 he-
chas a torno, una fusayola, 10 objetos de
bronce (posible broche de cinturón, fí-
bula anular hispánica, ocho pulseras), un
collar de cuentas de pasta vítrea (con
105 abalorios de pasta vítrea azul y uno
de ellos nacarado) y 6 objetos de hierro
(tahalí y pomos de puñal, abrazaderas y
terminales de caetra, punta metálica de
jabalina y cuchillo); a ello se añade el ce-
notafio con cuatro vasijas, tres de ellas
torneadas y dos canicas de barro.

Bustum y silicernium
Así pues, en esta ocasión, la

mayor novedad e interés de la interven-
ción en el cementerio de Las Ruedas no
procede de los conjuntos tumbales re-
cuperados, sino de la detección de unas
estructuras en los sectores más septen-

Tumba 247a, necrópolis de Las Ruedas, siglo IV a.C. En el interior de la urna cineraria pueden obser-
varse el tahalí, el cuchillo de hierro, la "bula y las pulserillas de bronce, así como una cuenta de collar

de pasta vítrea azul. 
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trionales de los intervenidos (centradas
en E2e5, alcanzaban parcialmente los
sectores E2d6, E2d5 y E2e6), que cree-
mos muestran relación estrecha con las
tumbas femeninas aristocráticas excava-
das en 2007, situadas en E2f6, apenas a
tres metros de distancia.

La primera estructura a la que
nos referiremos se comenzó a definir
como una gran mancha oscura locali-
zada apenas a unos 20 cm de profundi-
dad con respecto de la actual superficie
del cementerio de Las Ruedas; y remar-
camos actual por cuanto estos veinte
centímetros que en el presente sellaban
dicha mancha podrían ser el resultado
de la sedimentación de los últimos dos
mil años sobre el terreno. De esta forma,
sobre la superficie original se habría
abierto —desde el oeste, configurando
un perfil más abrupto hacia el este—

una somera fosa de unos 4 m de longi-
tud por unos 2,20 m de anchura y no
más de unos ochenta centímetros de
profundidad que rompió la terraza esté-
ril de gravas y arenas, pero también los
niveles ya formados del siglo IV a.C. El
relleno de esta estructura, tal y como se
nos ofrecía en el momento de la excava-
ción, muestra en el perfil este una mayor
acumulación de tierras negras fuerte-
mente quemadas, cuya génesis parece
apuntar a la existencia de un lugar acon-
dicionado para la cremación de cadáve-
res: las apropiadas dimensiones del
hoyo para haber podido albergar y que-
mar en su interior los cuerpos; la constitu-
ción de su relleno, con signos inequívocos
de termoalteración, muy evidentes en
las piedras calizas del relleno; o, incluso
tal vez también la obtención de una can-
tidad nada desdeñable de hueso humano
cremado (638 g), nos mueven a pensar
que estamos ante un bustum, o espacio
particular habilitado en el interior del ce-
menterio para quemar a unos muertos
—en contraposición al ustrinum público

y externo al cementerio—, cuyos restos
serían depositados a continuación en
enterramientos muy próximos que cree-
mos no fueron otros que las tumbas
127a, 127b y 128.

Los materiales arqueológicos que
se recogieron entre el relleno del bus-
tum muestran objetos de muy variada
naturaleza y cronología. Muchos de
ellos, como en el caso del material óseo
cremado, podrían ser no otra cosa que
el resultado de la remoción y destruc-
ción de tumbas antiguas en el momento
de la construcción de la estructura; la
notable fragmentación de los recipien-
tes cerámicos recuperados en su relleno
así parece sugerirlo. Pero el hecho cierto
es que, junto a estos materiales que
apuntan al siglo IV o inicios del III a.C.,
—entre los que podríamos citar cerámi-
cas hechas a mano, ya sean lisas o deco-
radas a peine, incisas o impresas, o
algunos fragmentos metálicos de puña-
les Monte Bernorio—, se pudieron reco-

ger también otras cerámicas fragmentadas
que delatan cronologías más tardías y
que incluso casan con otros fragmentos
obtenidos en el depósito anexo por el
norte al bustum, que interpretamos
como silicernium, al que nos referiremos
a continuación.

En efecto, conectada a la anterior
mancha se hallaba esta otra que cree-
mos cabe interpretar como silicernium o
banquete funerario en honor de las di-
funtas. Esta estructura de hoyo, de apro-
ximadamente un metro de diámetro, se
muestra unida a la anterior a nivel de te-
rraza estéril, aunque profundiza unos 50
cm más que aquel, alcanzando una cota
de en torno a -120 cm. En el centro del
mismo, al nivel en que conecta con el
bustum, apareció una piedra caliza de
formato medio, a modo de sellado del
depósito —piedra que nos recuerda, de
manera muy sugerente, las existentes en
superficie señalizando las tumbas 127 y
128—; al levantarla y comenzar el va-

Vista del perfil sur del sector E2e6 en el que queda cortada la mancha del bustum.

Trabajos de excavación del bustum de las tumbas 127a, 127b y 128.
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ciado del relleno, se pudo observar la
presencia de numerosos materiales frag-
mentados pero algunos de ellos bastante
completos. Una decena aproximada de
recipientes, todos hechos a torno, a ex-
cepción de un vasito bitroncocónico de
borde reentrante elaborado a mano, y
16 canicas de barro, nueve de ellas agru-
padas junto a la botella —único reci-
piente que, a excepción de una pequeña
rotura en el borde de la boca, se mos-
traba completo y asentado sobre su

base—, amén de algunos elementos
metálicos correspondientes a fragmen-
tos de tijeras y pinzas de fuego, en hie-
rro, constituyen la totalidad de los
artefactos recuperados. A ellos hay que
añadir 124 g de restos óseos de fauna y
apenas 12 g de hueso humano cremado.

Si estamos en la interpretación
correcta de estas estructuras, el dato
posee un notorio interés, ya que los ca-
dáveres fueron quemados, como norma
general, en un pago conocido en la ac-

tualidad con el expresivo nombre de Los
Cenizales, próximo —a unos trescientos
cincuenta metros de este punto— pero
externo al cementerio de Las Ruedas.
Sería, por tanto, la primera vez que do-
cumentamos este tipo de conducta y,
desde luego, su proximidad a las tumbas
aristocráticas de mujeres, igualmente
fuera de sitio, hacen tentadora la idea de
relacionar ambas pautas discordantes
como resultado de un común ritual fu-
nerario.

Para sancionar en la medida de lo
posible la funcionalidad y relaciones ex-
puestas, nos ha parecido necesario revi-
sar todos los materiales obtenidos en
estos sectores, ya que si en el entorno
de las tres tumbas se desarrollaron de
forma consecutiva los preceptivos ritua-
les de cremación de cadáveres, tarea
que habría de durar probablemente va-
rios días, sería lógico encontrar entre los
materiales considerados “en posición se-
cundaria” vestigios de ofrendas, comi-
das, artefactos de cronología moderna
concordante, etc. Una reflexión derivada
de cuanto acabamos de decir es que no
todos los materiales que interpretamos
“en posición secundaria” deben ser asi-
milados a tumbas alteradas o destrui-
das, algunos pueden ser expresión de las
diversas actividades llevadas a cabo en
un cementerio, puntual o reiterada-
mente.

Esa revisión de materiales nos ha
permitido observar que pese a que la
mayor parte de los objetos poseen cro-
nologías antiguas —recuperados en una
zona del cementerio ya utilizada en el
siglo IV a.C. como acreditan la mayoría
de los enterramientos aislados— o, en
otros casos difíciles de asignar por la
perduración e inexpresividad de algunas

Diferentes perspectivas del silicernium en el desarrollo de su excavación. 1. En superficie, conectado al
bustum, con piedra caliza sellando el depósito. 2. Con los hallazgos de vasijas más superficiales, mos-
trando la conexión con los últimos testigos de la excavación del bustum. 3. En cota inferior, con hallazgos
de botella y canicas (obsérvese la agrupación de algunas de ellas). 4. Fondo del hoyo del silicernium, con
los restos del vaso E, de formato medio.

Vista aérea de la Zona Arqueológica Pintia. Obsérvese sobre todo la separación de la necrópolis de Las Ruedas (1) con respecto del ustrinum de Los Cenizales
(3) que destaca por el tono oscuro de sus tierras. El resto de las áreas funcionales son un presunto santuario (2), la ciudad de Las Quintanas (4) y el barrio ar-
tesanal de Carralaceña (5).
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producciones, también hay otros que re-
sultan concordantes con las dataciones
bajas propuestas para las tumbas de
estas mujeres aristócratas, para el bus-
tum y para el silicernium, y que, por
tanto, podrían estar delatando pautas de
conducta asociadas a la celebración de
las exequias funerarias, en un contexto
excepcional de cremación a pie de
tumba que hubo de dejar abundantes
huellas de comensalidad, tanto en tér-
minos de vajilla como de alimentos con-
sumidos, en especial restos de faunas.

En esa dirección apunta la pre-
sencia de cerámica torneada negra bru-
ñida —un tipo de producción que
sabemos asociada a conjuntos señeros y
vinculada a cronologías tardías— en la
tumba 128, e igualmente en el bustum y
entre los materiales revisados de posi-
ción secundaria del entorno inmediato.
También se han recuperado fragmentos
de cerámica gris cérea de imitación ar-
géntea o, ya dentro de las cerámicas tor-
neadas pintadas, algunas con los
característicos triángulos alargados pin-
tados, rombos rellenos, e incluso con

policromía o con motivos figurativos di-
versos, entre los que no faltan los llama-
tivos zoomorfos en perspectiva cenital,
pero quizás y sobre todo unas enigmáti-
cas representaciones similares a las que
ofrece el vaso E de la tumba 128. Asi-
mismo algunos ejemplares hechos a
mano, de reducido tamaño y forma bi-
troncocónica de borde reentrante, con
decoración impresa y plástica, compare-
cen en la tumba 127a, en el bustum y en
el silicernium, en estos últimos espacios
casando fragmentos de una zona con los
de la otra que acreditan su sincronici-

Diversos materiales de cronología baja, re-
cuperados en los sectores E2 intervenidos,
tanto en tumbas como en bustum, silicer-

nium o posición secundaria: 1 y 1a. Repre-
sentaciones figurativas en diversos

fragmentos y otras similares en botella E
de la tumba 128, respectivamente; 2. ce-

rámica fina anaranjada con decoración po-
lícroma; 3. cerámica fina anaranjada

pintada; 4. cerámica negra bruñida; 5. ce-
rámica gris cérea de imitación argéntea; 6-
8. vasitos hechos a mano bitroncocónicos

de borde reentrante. 
(Distintas escalas)
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dad. Finalmente, entre los materiales
metálicos encontramos cuchillos, cucha-
rillas, amén de un aplique broncíneo de
un zoomorfo en perspectiva cenital, ele-
mentos todos ellos que encajarían en
usos y cronología.

Para el estudio de la fauna nos
proponemos establecer correlaciones
entre los abundantes restos óseos obte-

nidos en las tumbas 127a, 127b y 128, y
los recuperados en el bustum y el silicer-
nium, amén de los de posición secunda-
ria recuperados en el entorno inmediato,
en la idea de que sería posible que las
viandas hubieran circulado entre los
vivos y los muertos durante el desarrollo
de los funerales.

A la espera de que dichos análi-
sis, realizados por los Drs. Pastor, Bar-
bosa y de Paz, del Departamento de
Anatomía de la UVa, se completen, sí
que podemos adelantar dos cuestiones.
De un lado, la densidad de hallazgos
óseos recuperados en estos sectores de
excavación es comparativamente mayor
que la habitual, pero además con hue-

Recreación de
las exequias de

las tumbas
127a, 127b y

128. Dibujo Luis
Pascual Repiso-

CEVFW.

De izquierda a derecha ajuares y ofrendas de las tumbas 127a, 127b y 128, necrópolis de Las Ruedas, Pin!a, siglos II-I a.C.
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sos más completos que incluyen anima-
les como caballo y bóvido, y con una sig-
nificativa presencia de piezas dentarias
de especies animales diversas. La se-
gunda cuestión hace referencia a la pre-
sencia de canis familiaris entre las
especies sacrificadas y presuntamente
consumidas, circunstancia bastante ex-
cepcional en el conjunto del cementerio.
La inclusión de este tipo de restos preci-
samente en la botella E de la tumba 128
señalada previamente, se ve acompa-
ñada de otros similares en el silicernium
y algunos más entre los materiales de
posición secundaria del entorno. 

Recapitulando: bustum y silicer-
nium para tumbas femeninas de élite

A través de los datos expuestos
previamente creemos estar en condicio-
nes de mantener la hipótesis de que las
estructuras descubiertas en la campaña
de 2011 y que interpretamos como bus-
tum y silicernium, están en estrecha co-
nexión con las tumbas 127a, 127b y 128
excavadas en la campaña de 2007, y que
una parte del material recogido bajo el
epígrafe de “en posición secundaria”
sería el testimonio del banquete funera-
rio allí desarrollado durante las exequias
de tan distinguidos personajes.

No es posible determinar los fac-
tores que llevaron a reutilizar un sector
antiguo del cementerio. Cabe la posibili-
dad de que la situación de destrucción
generalizada observada en los sectores
G1, con incendios y estelas arrumbadas

en cuya cara de contacto con el suelo se
identifican evidencias de termoaltera-
ción, hubiera movido a desplazar a este
sector septentrional las tumbas señala-
das, o que otros factores de índole in-
terna hubieran determinado este
comportamiento, ya que es en el en-
torno de G1 —tanto por riqueza y cons-
titución, como por cronología— y no de
E2 donde cabría haber encontrado los
conjuntos 127a y 127b y 128. 

Sea como fuere, no es difícil ima-
ginar el desarrollo de una vistosa cere-
monia como consecuencia de la muerte
sincrónica de dos mujeres y de una niña
de la condición más elevada de la socie-
dad pintiana. Se produciría entonces el
despliegue de unos rituales funerarios
complejos e incluso exclusivos, como la
erección de una pira funeraria en el pro-
pio camposanto. Estos funerales habrían
contemplado la cremación de los cadá-
veres de manera consecutiva, a juzgar al
menos por la perfecta separación de los
huesos de la niña con respecto de los in-
dividuos adultos en sus respectivas
urnas cinerarias; esta tarea habría po-
dido llevarse a cabo durante varios días
y explicaría la colmatación del hoyo del
bustum con tierras muy cenicientas y os-
curas; es más, la presencia de algunas
zonas de coloración negra más intensa
tanto en la tierra, como en forma de ad-
herencia en cantos y piedras, invitan a
pensar en quema de resinas o libaciones
de aceites o similares durante el proceso
de la cremación; este es un comporta-

miento atestiguado para otras tumbas
importantes de Las Ruedas como la 153
o la 50. 

Probablemente, concluida la cre-
mación de los cadáveres, o en el trans-
curso de la misma, en un hoyo tangente
por el norte a la fosa de combustión se
habrían arrojado algunos de los ele-
mentos utilizados en el o los banquetes
funerarios desarrollados; otros objetos,
como las 9 canicas agrupadas y el un-
güentario o botella de boca de seta pró-
ximo, parece que fueron depositados
con mayor esmero. Algunos de estos ob-
jetos más superficiales poseen corres-
pondencia con algunos recogidos en el
bustum, lo que da idea de génesis y uso
coetáneos de ambas estructuras.

Abiertos los hoyos de las tumbas
y recogidos los restos cremados de las
mujeres y niña, se habría procedido a
disponer sus restos mortales para, a con-
tinuación, incluir los ajuares y ofrendas
correspondientes.

LOS SISTEMAS DEFENSIVOS DE PINTIA
Los trabajos de campo desarro-

llados durante 2011 también alcanzaron
al sistema defensivo de Las Quintanas,
con particular atención al torreón ado-
sado a la muralla, al contrafuerte terrero
que cierra la brecha abierta en este
tramo de muralla intervenido, y, final-
mente, también al primero de los fosos.
Para más información sobre los trabajos

Ubicación de las tumbas 127a, 127b y 128, excavadas en la campaña de 2007, en relación al ustrinum y silicernium exhumados en 2011. Necrópolis de Las Ruedas.
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preliminares y las características de este
sistema defensivo pueden consultarse
los Anuario Vaccea de 2009 y 2010.

La excavación previa, en 2009 y
2010, de los sectores J13a10 y J13b10
nos permitió documentar un tramo de
un torreón adosado a la muralla, arrui-
nado y sedimentado por los comple-
mentarios contrafuertes de reparación
de la brecha abierta en este tramo a las
defensas. Mostraba entonces un anillo
de adobas sobre el nivel de preparación
de la berma, que daba paso a un arco de
piedras calizas alineadas, a cuyo interior
se extendían otras con mayor desorden

hasta alcanzar el lienzo de la muralla al
que quedaba adosada la estructura. En-
tendiendo que debía de poseer una
planta semicircular, durante la presente
campaña se amplió el área de excava-
ción hacia el suroeste —sectores I13i10-
I13j10— para intentar dejar vista
aquella. Aunque no ha sido posible se-
guirla en todo su trazado, por cuanto la
muralla va girando y el contacto occi-
dental del torreón en la muralla queda
en los límites de la propiedad colin-
dante, el nuevo tramo descubierto per-
mite hablar de un torreón monumental,
de no menos de 14 metros de diámetro.

Por lo que respecta a la berma y
al primer foso, durante la presente cam-
paña se procedió a excavar el sector
J13b10, despejando buena parte del
contrafuerte terrero que sirviera para
restañar la brecha abierta a la muralla,
hasta dejar vista la superficie de la
berma. Excavación que se proyectó

hacia el sector contiguo J13b9, en el que
comienza la abrupta escarpa del foso
primero que corta el nivel blanquecino
de arenisca y el inferior de gravas y
arena, ambos geológicos.

Para la excavación del foso nú-
mero 1, centrada en los sectores J13b8 a
J13b4, se utilizaron parcialmente medios
mecánicos, alcanzándose unos 4,5 me-
tros de profundidad desde el nivel su-
perficial. El vaciado de los niveles
romanos de colmatación, aunque lento,
se iba realizando hasta que el lodo y el
agua de un nivel cenagoso imposibilita-
ron el trabajo por métodos convencio-
nales. La excavación completa de estos
fosos es evidente que comportará en el
futuro medidas técnicas de las que du-
rante la presente campaña carecimos e
hicieron, finalmente, que el objetivo de
vaciado no pudiera culminarse.

Carlos Sanz Mínguez

Intervención durante 2011 en los sistemas defensivos de Pintia. En esta perspectiva pueden
observarse perfectamente la cara externa de la muralla (1, línea punteada entre flechas) y el
torreón adosado (2); asimismo el restañado de la brecha abierta en este tramo de la muralla
con sucesivos contrafuertes: de tierra sobre la berma (5), de mampostería y adobes de casas

(4) y de grandes sillares de piedra (3); por último puede observarse el relleno sobre el foso
primero (6) y la zanja central abierta para alcanzar el fondo de éste, cuya excavación hubo de

detenerse alcanzado el nivel freático.

Trabajos de excavación en el torreón de la muralla de Las Quintanas.
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02 Nuestros ancestros
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Astures, Asturia, una controversia histórica

En el momento del contacto con
Cartago y Roma, algunas poblaciones de
la Península Ibérica tenían unas caracte-
rísticas que les valieron la denominación
de ‘pueblos’. Así sucedió, por ejemplo,
con los vacceos, quienes en fechas tan
tempranas como el final del siglo III a.C.
o los comienzos del II a.C., van a ser re-
petidamente mencionados por los tex-
tos clásicos.   En cambio, los astures no
aparecerán citados hasta un momento
mucho más tardío, cuando sean narra-
das las duras guerras que Roma  hubo de

llevar a cabo entre los años años  29 y 19
antes de Cristo para completar la con-
quista del territorio peninsular, some-
tiendo para ello a los cántabros, los
astures y los galaicos.

De este modo, la mayoría de las
fuentes clásicas, tanto literarias como
epigráficas,  que se refieren a los astures
lo hacen en la época imperial en la que
ya habían sido dominados e integrados
desde el punto de vista administrativo
en un amplio espacio, el llamado Con-
ventus Asturum,   que tenía como capital
una ciudad fundada al efecto por el em-
perador Augusto y que recibió por ello

la denominación de Asturica Augusta,
cuyos restos se conservan todavía en la
actual Astorga (León). La ubicación de
Astúrica respondía a la necesidad de ar-
ticular ese enorme territorio que com-
prendía casi completamente lo que hoy
son Asturias, León y la parte de Zamora
que está a poniente del Esla y al Norte
del Duero; además, en ese vasto territo-
rio también se integraban un pequeño
sector orensano y una buena parte de la
región portuguesa de Tras-os-Montes,
en torno a Braganza. Dentro de esa re-
gión tan  dilatada —Asturia empezarán
a llamarla también los romanos—, el
funcionamiento económico y adminis-
trativo debió de producir una cierta sub-
división entre los astures augustanos y
los astures transmontanos,  respectiva-
mente al sur y al norte de la cordillera
cantábrica.   

Ese estado de cosas correspon-
diente a la época romana ha servido
como punto de partida para la investiga-
ción tradicional, que ha venido acep-
tando que el poder imperial mantuvo a
los astures asentados en su solar primi-
genio, imponiéndoles, eso sí,  las estruc-
turas políticas y organizativas romanas.
De esta forma, se ha supuesto que el te-
rritorio definido por Roma respondería
en líneas generales al que había venido
perteneciendo a los indígenas durante
su existencia independiente. Actual-
mente, sin embargo, hay bastantes indi-
cios que permiten dudar de esa
correspondencia; por ello, alguna vez se
ha llegado a afirmar que quienes en
tiempos prerromanos se hallaban esta-
blecidos al norte de la cordillera Cantá-
brica en la actual Asturias pudieron ser
en realidad los cántabros y los galaicos;
e incluso se ha propuesto que tal vez no
existieron unos astures prerromanos en
el sentido unitario —un pueblo com-
pacto, homogéneo—, sino una serie de
grupos más pequeños, heterogéneos,
incluso sin buenas relaciones entre sí,

LOS ASTURES
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pero que fueron reunidos forzosamente
en una circunscripción creada en virtud
de los intereses de los conquistadores,
que dieron entonces a la totalidad  el
nombre de un grupo concreto. En este
sentido, podría hablarse de una creación
(inventio) romana de Asturia y de los
propios astures, cuyos antecedentes in-
dígenas quedaron bastante difumina-
dos. Pero aunque esta idea de la
profunda transformación operada por
Roma se ha ido abriendo paso, lo cierto
es que ni siquiera es posible señalar si
aquellos que en un principio se denomi-
naban astures eran un grupo situado al
norte o al sur de la cordillera. Hay im-
portantes razones para defender que
eran los establecidas cerca del río Astura
—el Esla—, pues en esta zona se desa-
rrollaron los acontecimientos bélicos
más importantes, pero también hay
algún argumento para considerar que
fueron más bien los establecidos en la
zona donde se fundó Lucus Asturum, es
decir, en las cercanías de la actual
Oviedo.

Los astures y sus características arqueológicas  

Saltando por encima de esos
problemas, aceptaremos que todo ese
ámbito geográfico mencionado entre el
Cantábrico y el Duero, con su enorme ta-
maño y variados ecosistemas, pudo
constituir en los últimos siglos antes de
Cristo —finales de la Edad del Hierro—

una misma área cultural, y trazaremos
de forma tentativa su caracterización ar-
queológica. La tarea no es sencilla, no
tanto por la fragmentación de los es-

fuerzos investigadores, sino por razones
objetivas, sin olvidar que las poblaciones
que vivieron sucesivamente en unas y
otras zonas venían integrándose ya
desde el segundo milenio  a.C. en tradi-
ciones culturales diferentes,  el denomi-
nado Bronce Atlántico o las culturas del
mundo meseteño.  

En realidad  —y de ahí las sospe-
chas de que había una gran diversidad
en esas poblaciones— apenas pueden
reconocerse unos pocos rasgos comunes
a todo el supuesto territorio astur de los
tiempos estrictamente prerromanos: en
primer lugar, el tipo de poblamiento, con
el castro como unidad organizativa esen-
cial; en segundo lugar, las bases econó-

Planta del Castro de Fresno de la Carballeda (Zamora), con muralla, foso y campo de piedras hincadas.

El Cerco (Sejas de Aliste).

Página anterios. Una de las propuestas de delimitación del territorio de
Asturia   (s/ Exposición Astures 1995).
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micas; en tercer lugar, ciertos rasgos de
la cultura material, como la cerámica y
algunos elementos metálicos; por úl-
timo,  en el terreno de las creencias, la
completa ausencia de manifestaciones
funerarias y algunos indicios acerca de
la religión.   

El castro, un poblado sobre una
altura fortificada, es la unidad básica de
la ocupación del territorio. Estamos ante
un poblamiento disperso, con una baja
densidad de población, ya que los po-
blados están distanciados para no com-
petir por los recursos. Cada uno de los
castros busca la autosuficiencia, y por
ello se dispone en un lugar elegido de
forma que la proporción entre tierras
cultivables, pastizales y zonas forestales
pueda procurar casi todo lo necesario
para la comunidad, debiendo proveerse
apenas de ciertas materias primas —mi-
nerales, por ejemplo— que no se en-
cuentran por todas partes. Pero eso no
es el único interés que guiaba a los po-
bladores de los castros, pues en su elec-
ción había sin duda una preocupación
defensiva: en vez de elegir lugares de có-
modo acceso, inmediatos al agua y las
tierras de cultivo, se escogían otros con
cierta dificultad, alturas pequeñas pero
con fuerte pendiente, rodeadas por ríos
o arroyos, detalles que  reforzaban le-
vantando como mínimo una muralla tras
la que se protegían las cabañas. Es bas-
tante frecuente que la muralla estuviese
precedida por un foso, cuya excavación
servía también para suministrar el ma-
terial constructivo para aquélla; y en
ocasiones se encuentra más de una línea
de defensas. No en todo el territorio que

nos ocupa, sino en las zonas de Zamora
y Tras-os-Montes había barreras de pie-
dras hincadas, una defensa complemen-
taria que acentuaba la dificultad para
una acometida por sorpresa al poblado.
Pero el elemento esencial era siempre la
muralla,  cuya protección es innegable,
pero que constituía también un símbolo
de la propia comunidad, y su referente
visual en el paisaje.

En segundo lugar, el tipo de eco-
nomía, agropecuaria, con proporciones
variables de agricultura cerealista y ga-
nadería de vacuno, ovicápridos y cerdos,
que complementaban mediante el apro-
vechamiento de todos los recursos dis-
ponibles: el bosque; la caza, por ejemplo,
de ciervos; los barros locales para la ac-
tividad alfarera  y los minerales, como
los de cobre o de hierro, pepitas de oro

en el Bierzo y las montañas leonesas,
etc. Pero los minerales tienen una distri-
bución muy restringida, por lo que algu-
nos poblados debieron de asumir un
papel abastecedor para los de aquellas
zonas carentes de ese recurso.  También
habría diferencias en la agricultura, de
escanda en Asturias, de centeno y mijo
en las montañas leonesas, triguera en
las llanuras sedimentarias orientales, ha-
biendo en éstas excedentes de produc-
ción para poder adquirir los minerales,
inexistentes en este tipo de terreno, y
también para generar desigualdades so-
ciales.

Otro elemento común sería,
como se ha dicho, una parte de la cul-
tura material, especialmente la cerá-
mica, al menos en líneas generales.
Hecha predominantemente a mano —el
torno será introducido tardíamente—,
presenta formas predominantemente
globulares, con pastas variadas, con aca-
bado rugoso o bien espatulado y hasta
bruñido, tal vez por responder a funcio-
nes diferentes. La producción cerámica,
comparada con la de otras áreas penin-
sulares, produce una impresión de so-
briedad, tanto por sus colores pardos u
oscuros como por lo limitado de la de-
coración, con sencillos temas incisos,
bruñidos o estampillados que ocupaban
una pequeña parte de los recipientes,
que eran en su mayoría lisos.  No falta-
rán especialistas que tras esa sencillez
querrán ver la expresión de una ideolo-
gía social que trata de frenar las tenden-
cias hacia la diferenciación. Que tales
tendencias existían, lo reflejarían, en
cambio otros elementos comunes, como
algunos objetos de adorno personal: así,
el “broche tipo Majúa” con sus presillas,
que en realidad ni siquiera es exclusivo

Cerámicas con decoración estampada y bruñida de castros de Asturias, León y Zamora.

Adornos de bronce: broches (en el centro) y fíbulas hallados en castros de Asturias y León.
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de esta zona, como también ocurre con
los imperdibles más comunes, las fíbu-
las de pie alto, que exhiben un volumi-
noso remate, troncopiramidal o de
torrecilla lateral.  Destacan por su visto-
sidad las joyas, especialmente de oro,
entre las que pueden mencionarse las
halladas en Asturias (collares rígidos o
torques, como el de Langreo, y especta-
culares diademas como la de Moñes),
pero también las fíbulas o los adornos
de pelo de San Martín de Torres o de los
tesoros de Arrabalde. Son mucho más

abundantes las joyas de plata (torques,
fíbulas y diversos tipos de pulseras y bra-
zaletes), que se relacionan claramente
por su estilo con las encontradas en te-
soros del área vaccea, como los de Pa-
lencia o Padilla. 

Más modestos, los objetos de
hierro, aunque  no muy abundantes de-
bido a la mala conservación, ilustran la
penetración de este metal en muy di-
versas esferas de la vida, desde el arma-
mento (debió de ser variado, pero
apenas se han conservado puñales y

puntas de lanza)  a las artesanías (hoces,
picos y otras herramientas). También
puede anotarse, para terminar, la per-
sistencia en estas tierras de ciertos ele-
mentos líticos que continúan en vigor
en plena Edad del Hierro, haciéndose en
piedra elementos domésticos, por ejem-
plo las pesas de telar o las fusayolas para
hilar, cuya fabricación ha asumido en
otras regiones la alfarería.

En último lugar, decíamos, res-
pecto al ámbito de las creencias, que no

Símbolos de jerarquía eran los torques, como estos de Astorga (León) y Cangas de Onís (Asturias) (Fotos García Vuelta/MAN).

El monte Teleno (León), una de las deidades de los astures.
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hay ni rastro de sepulturas, ni de incine-
ración  —el rito más extendido entre las
poblaciones prerromanas, por ejemplo
entre los vacceos— ni de inhumación,
por lo que se ha especulado con rituales
no conservadores del cuerpo, como la
exposición de cadáveres o su entrega a
las aguas, pero no hay prueba alguna. Si
del mundo de ultratumba nada se sabe,
al menos hay algunos indicios acerca de
la religiosidad de estas gentes. Cierta-
mente, la información disponible es
también de época romana, pero en este
caso los especialistas  —filólogos, epi-
grafistas, historiadores de la Antigüe-
dad— creen posible rastrear el fondo
prerromano, indígena, de una religión
de fuerte componente animista, en la
que se veneraba a diversos elementos
de la naturaleza, como ciertos ríos o
montes  —por ejemplo, Nabia o Tileno,
este último identificado con el Teleno,
cumbre culminante de los Montes de
León—, habiendo también algunas dei-
dades protectoras de la agricultura, en
las actividades  guerreras, etc., como
Aerno, Bandua, Deganta o Cenduedia.
Al mundo de los ritos y  ceremonias de-
bieron de pertenecer unos calderos de
chapa de bronce con un asa que se en-
ganchaba en unos apliques decorados.
Los moldes para fundirlos se han hallado
en distintos castros de la zona.

El progreso en el conocimiento
de los poblados

Las excavaciones arqueológicas,
conducidas cada vez con mejores méto-
dos y técnicas, han ido suministrando
una información muy valiosa para pro-
fundizar en el conocimiento de los cas-
tros, unidades residenciales de los
astures.  Entre las novedades cabe des-

tacar la creciente antigüedad de este
tipo de poblados, que en algunos casos
remontaría al tránsito del Bronce Final a
la Edad del Hierro, hacia el 800 a.C: en
Asturias arranca entonces el castro de
Chao Samartín, en Grandas de Salime,
fuera del área que nos interesa, pero
también podría hacerlo alguno de la
zona central, como los de La Forca
(Grado) y Camoca (Villaviciosa); y otro
tanto sucede en tierras meseteñas como
ilustra el zamorano castro de La Mazada
(Gallegos del Campo). Pero los castros
que podrían tomarse en consideración

Muralla construida a base de módulos en el castro de Campa Torres (Gijón) (s/ Maya y Cuestra).

Asa de caldero y aplique para encajarla (castro
de Campa Torres, Gijón). Abajo: moldes para
fundir esos apliques  (castros de S. Martín de
Castañeda (Zamora) y S. Juan de Paluezas (León).
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para tratar de los astures son más re-
cientes, del final de la Edad del Hierro,
en los últimos siglos de la Era.  

En la zona central de Asturias, las
excavaciones de castros como Campa
Torres (Gijón), Moriyón (Villaviciosa) y
Llagú (Oviedo), donde se ha observado
que, en un momento determinado, a
partir del siglo IV a.C.,  se recomponen,
ahora mediante un peculiar procedi-
miento de construcción de las murallas.
En efecto, en vez de constituir como es
habitual una obra sin interrupciones,
estas murallas se hacen a base de mó-
dulos; dicho de otra forma, en lugar de
ser una cinta continua, parecen compar-
timentos puestos unos a continuación
de otros. Esta particular técnica, que po-
dría permitir una mejor conservación de
la muralla, pues un derrumbe solo afec-
taría a un tramo reducido, debe de tener
también un componente simbólico,
pues acentúa el aspecto monumental de
la defensa.  En estos castros también se
han documentado fosos, y escaleras de
acceso a la parte superior de la muralla. 

En tierras leonesas, tanto en el
Bierzo como en la Cabrera, las excava-
ciones han sacado a la luz un tipo de cas-
tro prerromano —la Corona de
Corporales, el Castrelín de San Juan de
Paluezas o el inacabado Castro de Bo-
rrenes, son magníficos ejemplos— que
seguramente estaba muy extendido por

toda la zona occidental, incluyendo los
sectores zamorano y portugués, carac-
terizado por el control visual y efectivo
de las tierras del entorno. Muralla y foso
eran lo primero que se construía, com-
pletándose después con edificios cuyo
arranque era de piedra y parte del al-
zado vegetal y de barro. Unas veces se

trata de verdaderas cabañas, y otras de
almacenes, corrales etc, siendo de gran
interés dos aspectos: en primer lugar,
que no eran pequeñas viviendas, ya que
cada familia debía de contar con una
‘unidad de ocupación’, esto es, el con-
junto completo integrado por varias edifi-
caciones contiguas dedicadas a habitación,

Escalera de acceso a la muralla del castro de Llagú (Oviedo) (Foto de Maya y Mestres).

El Castrelín (San Juan de Paluezas, León). Varias construcciones contiguas formaban cada una de la ‘uni-
dades de  ocupación’ de carácter familiar  (s/ Sánchez-Palencia).
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cocina, granero, etc; en segundo lugar,
que ni en lo constructivo ni en el equi-
pamiento doméstico se advierten dife-
rencias entre unas y otras unidades, a no
ser la existencia en cada castro de un ta-
ller metalúrgico. De todo ello se deduce
un modelo de sociedad básicamente
igualitaria y que pone el acento en la fa-
milia y lo comunitario.

Un yacimiento de gran interés es
el de Manganeses de la Polvorosa (Za-
mora), donde las excavaciones efectua-
das con motivo del trazado de la autovía
han permitido conocer aspectos muy
novedosos. Por ejemplo, que el castro,
inicialmente limitado a la zona superior
amurallada (La Corona), creció muy
pronto, amurallándose también una
parte de la zona baja (El Pesadero),
donde se produjo una gran expansión
del poblado. En este caso, además de los
elementos comunes mencionados en
tantos otros castros, se documenta en la
fase II un importante desarrollo agrope-
cuario y de las artesanías y, en general,
una fuerte vinculación cultural a las lla-
nuras sedimentarias que, al oriente del
Esla, eran el solar de los vacceos. Esa in-
fluencia, bien patente en la cultura ma-
terial —cerámicas a torno con
decoración pintada, abundantes ele-
mentos de adorno broncíneos—, como
en la propia arquitectura, con casas de
planta rectangular con alzados de adobe
y tapial,  se advierte también en otros

poblados que se consideran claramente
astures, por ejemplo los de Villasaba-
riego, San Martín de Torres o Fuentes de
Ropel, que parecen ser auténticos op-
pida, núcleos que están a punto de con-
vertirse en verdaderas ciudades, bien
distintas de los pequeños castros, no
solo en tamaño, sino en el tipo de socie-
dad. 

Una organización social enigmática

Uno de los aspectos más llamati-
vos es la heterogeneidad en cuanto a la
organización de la sociedad, pues los in-
dicios disponibles apuntan en direccio-
nes muy distintas. Por ejemplo, los
castros de las zonas de montañas y pe-
nillanuras parecen haber tenido una or-
ganización de tipo comunitario, con
mecanismos para frenar las tendencias
hacia la aparición de fuertes desigualda-
des entre los individuos. En cambio, en
las zonas más llanas hemos visto como
algunos castros han ido adquiriendo una
gran importancia, constituyéndose en
oppida, esos núcleos de carácter pro-
tourbano con actividades muy especiali-
zadas, en definitiva socialmente más
diversificados.  Pero el conocimiento
más importante procede también de la
epigrafía que, aun correspondiendo ya a
la época imperial, encierra una valiosa
información para rastrear la realidad
prerromana, ya que los sistemas ono-

másticos indígenas perduraron bastante
tiempo hasta ser borrados por la ono-
mástica latina. Por ello ha podido esta-
blecerse que en una zona, la de Asturias
o las de las montañas Galaico-Leonesas
o el Bierzo el nombre de cada persona
iba acompañado por la mención de un
determinado castellum, es decir, el cas-
tro que constituía su comunidad de per-
tenencia. En otros sectores, en cambio,
el nombre personal iba seguido de la de-
nominación de una gens o linaje; e in-
cluso en otras zonas se empleaba otro
sistema, siendo los grupos de paren-
tesco aludidos mediante un genitivo plu-
ral (p.ej, Legirnicorum).

Esa heterogeneidad en cuanto a
los tipos de sociedad, ¿viene a confirmar
que todas estas poblaciones carecían de
unidad, habiendo sido artificialmente
unificadas por Roma? ¿O estamos ante
diferencias internas, dentro de un
mismo pueblo, debidas al grado de evo-
lución social experimentado de distinta
forma en los unos y otros sectores geo-
gráficos? A este respecto hay un pasaje
interesante en el texto del historiador
romano Floro  relativo al momento clave
del Bellum Asturum o guerra contra los
astures: en efecto, éstos organizaron un
nutrido contingente y lo dividieron en
tres columnas para atacar por sorpresa
los tres campamentos de los romanos, y
el resultado final de la guerra pudo
haber sido otro de no ser por la traición
de los brigecinos, quienes advirtieron a

El Pesadero (Manganeses de la Polvorosa): zona de expansión de viviendas y talleres al pie del castro (Foto Junta de Castilla y León).
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Carisio y éste pudo acudir con su ejército.
La explicación de ese comportamiento
tan poco lucido de los brigecinos podría
estar en esas marcadas diferencias: al-
gunos poblados astures de las zonas más
orientales, de feraces llanuras, habían
ido evolucionando hacia una sociedad
más jerarquizada, con un nivel casi ur-

bano, y por ello los habitantes del oppi-
dum de Brigeco —seguramente el cas-
tro de la Dehesa de Morales, en Fuentes
de Ropel (Zamora)— o al menos su élite
dirigente, percibiendo como ventajosa la
situación de sus vecinos los vacceos,
eran proclives a pactar con los romanos,
y abrazaron su causa. 

El final

Los acontecimientos se precipita-
ron tras el fracaso de la sorpresa. Des-
baratados los contingentes astures por
las tropas del legado augusteo Publio
Carisio, terminaron concentrándose en

La influencia vaccea se hace patente en las cerámicas a torno y con de-
coración puntada de los castros más orientales, por ejemplo en Lancia
(s/Celis).

En Villasabariego (León), se localiza la ciudad romana de Lancia, sobre el solar del poblado astur (Foto aérea de  J. Liz)..
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Lancia, donde se dio la batalla práctica-
mente definitiva en el año 25 a.C, aun-
que todavía habrá focos de resistencia
en las zonas más agrestes, con enfrenta-
mientos desconocidos pero que debie-
ron de provocar, por ejemplo, la
ocultación de tesoros como los zamora-
nos  de Arrabalde o Rabanales, unas
joyas que nunca pudieron ser recupera-
das por sus dueños. El mencionado oppi-
dum de Lancia se salvó de la destrucción,
transformándose con el tiempo en la
ciudad romana, actualmente en curso
de excavación, sita en las inmediaciones
de Villasabariego (León). 

Comenzará así un profundo cam-
bio en esa zona, comenzando tal vez por
la unificación jurídico-administrativa, la
formación de esa Asturia anteriormente
mencionada. Desde luego, los propósi-
tos de Roma estaban bien claros, pues
obligaron a los sometidos a vivir de otra
forma, en algunas ocasiones, en pobla-
dos de nueva planta; otras, en sus viejos

castros, pero siempre dentro de una
completa reorganización de la produc-
ción agrícola y ganadera y con una
enorme importancia de la minería,
orientada hacia los intereses de Roma.
El propio Floro se refiere a las riquezas
minerales que los astures hubieron de
‘obtener para otros’. Testimonio imbo-
rrable de ello son las grandes explota-
ciones auríferas de las Médulas y de
otros sectores del Bierzo, de la Cabrera,
o del occidente asturiano, y también los
grandes escoriales de la zamorana Sierra
de la Culebra, relacionados con la ex-
tracción romana de minerales de hierro. 

Algunos de los viejos castros que
venimos asignando a los astures prerro-
manos terminarán siendo importantes
núcleos de esa Asturia romana, habién-
dose conservado sus nombres: Lancia
(Villasabariego), Bedunia (San Martín de
Torres), Brigeco (Fuentes de Ropel),
Noega (castro de Campa Torres, Gijón),

Paelontium (Piloña), etc. Pero ahora
serán una realidad bien distinta, dentro
de las estructuras de encuadramiento
romano,  formando parte de una trama
que abarca desde numerosos poblados
pequeños hasta  importantes fundacio-
nes de nueva planta (Asturica Augusta,
Lucus Augusta, Legio).
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03 Ciudades Vacceas

VACCEA
Arqueología de un asentamiento vacceo al sur del DueroCUÉLLAR

E
ste trabajo, que debemos
encajar dentro de la órbita
de la divulgación cien#fica a

la que todos los inves!gadores estamos
obligados, está hecho a par!r de los
datos ya aportados en las publicaciones
derivadas de la amplia inves!gación re-
alizada bajo mi dirección en este yaci-
miento arqueológico durante los años
ochenta y principios de los 90 del siglo
XX. En este sen!do y de manera sinté-
!ca, se quiere aportar una lectura global
de la vida de este asentamiento sego-
viano, al que siempre cabe la duda de
atribuirle el califica!vo de “ciudad va-
ccea”. Además, en el caso que nos ocupa
tenemos un conocimiento conjunto
tanto de la necrópolis como del poblado,
poco frecuente en el denominado terri-
torio vacceo, lo que nos permi!r  cotejar
la relación cultural y de material entre
ambos, acercándonos en paralelo a los
“ámbitos de la vida y de la muerte” de
estas sociedades protohistóricas.

Las no!cias más an!guas sobre
este enclave arqueológico las encontra-
mos en la obra histórica de D. de Colme-
nares en 1636, cuando se refiere a la
supuesta coincidencia de Cuéllar con la

Colenda citada por las fuentes an!guas,
y que dos siglos más tarde serán recogi-
das por A. Gómez de Somorrostro en
términos muy parecidos. Sin embargo,
hasta 1925 no tendremos constancia de
restos arqueológicos, cuando M. Aulló
Cos!lla presenta un pequeño lote de
fragmentos cerámicos procedentes de
Las Erijuelas de San Andrés, y donde a la
luz de los datos expresa su convicción de
que el poblado no ha sido romanizado. 

Tomando como base estos ele-
mentos bibliográficos y los hallazgos ca-
suales constantemente producidos en la
zona, A. Molinero en 1941, 1942 y 1943
excava 17 sepulturas de la necrópolis de
incineración de Las Erijuelas de San An-
drés,  que es todo lo conocido hasta hoy
de este cementerio vacceo. Lo impor-
tante es que con esos hallazgos se tenía
la confirmación plena arqueológica de la
existencia de este núcleo prerromano
vacceo bajo el solar urbano de la villa
medieval amurallada de Cuéllar.

El mayor conocimiento, aunque
incipiente y a retazos, del hábitat vacceo
se ha producido en las inves!gaciones
arqueológicas de la Plaza del Cas!llo,
siempre llevadas a cabo al rebufo y
como resultado de las obras de acondi-
cionamiento urbano de este recinto me-
dieval de la villa; unas circunstancias,
como sucede en otros muchos casos
(p.e. en Cauca o Rauda) que siempre
vienen a determinar el nivel de conoci-
miento gradual y sistemá!co de un yaci-
miento. En este sen!do, Cuéllar no es
una excepción en el panorama de nues-
tra actual arqueología, donde siempre la
recuperación de los bienes arqueológi-
cos anda a remolque de obras, desmon-
tes, roturaciones agrarias, vaciados de
solares o trazados viarios. Un círculo del
que tan di"cil resulta escapar. 

Fotogra"a aérea de la villa de Cuéllar en su trazado medieval amurallado.

Plano topográfico de Cuéllar (sin trama urbana actual) con ubicación de poblado y necrópolis.
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En concreto, para referirnos a los
datos  geográficos de posición en el te-
rritorio, el hábitat vacceo de Cuéllar se
encuentra encaramado en uno de esos
escarpes calizos colgados en el frente de
la cuesta de los Páramos, —898,5 m de
al!tud máxima— desde donde se do-
mina la planicie de los arenales inme-
diatos cubiertos hoy por la gran masa
arbórea de la Tierra de Pinares, e incluso
puede observarse con claridad toda la
ver!ente septentrional de la Sierra, y
por ende el amplio espacio provincial
que se ex!ende hasta ella. El saliente
está flanqueado por dos barrancos de
ver!entes empinadas, más pronuncia-

das en aquellos momentos vacceos, por
donde discurrieron dos pequeños rega-
tos canalizados bajo el casco urbano ac-
tual; el primero de los cuales bajará por
la actual carretera de Valladolid, sepa-
rando poblado y necrópolis, y el se-
gundo desde la Huerta del Duque por la
Huerta Herrera, encontrándose frente a
la iglesia de San Pedro.

Estos apuntes de la posible topo-
gra"a an!gua son valiosos, y permiten
hacernos una idea más precisa de la ca-
racterización del núcleo habitado en la
etapa prerromana. Los límites exactos
del poblado no son fáciles de precisar
puesto que sobre él se encuentran su-

perpuestas las ciudades medieval y mo-
derna, siendo esta circunstancia la que
ha venido a condicionar el desarrollo y
en buena parte los incompletos resulta-
dos de todas las inves!gaciones arqueo-
lógicas efectuadas; damos el califica!vo
de “incompletos” a ciertos aspectos cla-
ves como la trama urbana del poblado,
sus calles, otros espacios de la necrópo-
lis, o el conocimiento total de alguna de
las unidades de vivienda que, por el mo-
mento, no han podido ser confirmados,
aunque en cierta manera parecen in-
tuirse.        

De todos modos, teniendo en
cuenta los puntos concretos de los ha-
llazgos esporádicos y, sobre todo, siste-
má!cos de materiales prerromanos
—Plaza del Cas!llo, iglesia de San!ago,
casa de la Gramá!ca...—, el espacio ha-
bitado del poblado vendría a coincidir

Perfil con la amplia estra!-
gra"a del poblamiento del
hábitat vacceo de Cuéllar.

Restos de un horno de
cocina de bóveda circu-
lar construido en arcilla,
localizado en una de las

casas. 

Dibujo de campo coloreado de una casa de planta cuadrangular del úl!mo poblado vacceo, ubicada junto a la muralla (la mancha verde indica la huella de la
muralla de adobe).
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grosso modo con la ciudadela medieval,
bien delimitada por un primer círculo de
muralla. Indudablemente, para tener
una mayor certeza sería preciso conocer
con detalle la erosión y el arrastre de
elementos arqueológicos por las ver-
!entes, así como el posible traslado de
restos de unos puntos a otros, hechos
todos ellos imposibles de cotejar bajo la
ciudad moderna, pero que sí se dieron,
tal como se pone de manifiesto en la lo-
calización de fragmentos cel!béricos en
el fondo de la ladera en los alrededores
de la iglesia de San Pedro. Teniendo en
cuenta, pues, estos límites, y a la vista de
dichas puntualizaciones sobre los múl!-
ples cambios que el crecimiento urbano
provoca en los hábitats an!guos, la ex-
tensión de la plataforma ocupada por el
poblado vacceo se situaría en torno a 7
ha. No llega ni de lejos a las grandes ex-
tensiones de  verdaderas ciudades va-
cceas como Cauca.

En cuanto a su localización sobre
el actualmente definido territorio va-
cceo,  el asentamiento de Cuéllar, ubi-
cado en las !erras más sureñas ocupadas
por este pueblo,  muestra una equidis-
tancia (26-27 km aproximadamente en
línea recta) entre las dos ciudades vac-
ceas más próximas: Cauca y Pin!a.

Este, pues, es el solar sobre el
que se desarrolló la vida de estas gentes
vacceas. La configuración de estas co-
munidades, que se manifiesta y reco-
noce a la llegada de los romanos, !ene
su origen en los cambios en todos los ór-
denes (económico, social, cultural, reli-
gioso o funerario),  sucedidos en estas
!erras desde mediados del siglo VI a.C. y
sobre todo a lo largo del siglo V a.C.,
momento en que se van a visualizar con
mayor claridad los rasgos que serán pro-
pios de estas comunidades protohistóri-

cas, alcanzando su mayor en!dad en los
siglos III y II a.C.  El asentamiento que se
ha descubierto en la Plaza del Cas!llo, y
que ocuparía la corona más elevada de
la actual Villa de Cuéllar, tuvo un desa-
rrollo poblacional a través de cinco há-
bitats dis!ntos que arrancan con un
poblado de cabañas circulares de !po
Soto II, hasta el úl!mo, un oppidum va-
cceo arrasado en los siglos II-I a.C. Una
amplia serie de dataciones de cronolo-
gía absoluta por Carbono 14 y Termolu-
miniscencia refrenda esta propuesta de
evolución progresiva. Los restos mate-
riales de unos se encuentran fosilizados
bajo los suelos de las casas del siguiente,
en una suerte de secuencia en tell que
tan buenos resultados depara a cual-
quier arqueólogo al disponer de un am-
plio registro de cultural material fácil de
adscribir a la etapa más floreciente de la
etnia vaccea.

El encaje del hábitat de  Cuéllar
en el área vaccea no es sólo territorial,
como hemos visto, sino cultural. Tam-
bién esta pertenencia territorial a la de-

nominada por F. Wa$emberg Región
Vaccea viene avalada por la vinculación
de la cultura material que se ha regis-
trado en la inves!gación arqueológica. A
par!r de estos dos apoyos, cultural y te-
rritorial, damos este salto a la integra-
ción de este poblado en la reconocida
por las fuentes an!guas como etnia de
los vacceos. Pero llegados a este punto,
cualquier valoración sobre la etapa pre-
rromana de este núcleo segoviano se ve
obligada a la siguiente pregunta: ¿Cué-
llar vaccea es la ciudad de Colenda?

Resulta di"cil sustraerse  a la po-
lémica que siempre arrastra la atribu-
ción de Colenda al hábitat vacceo
cuellarano, hecha desde an!guo en la
historiogra"a local segoviana, y confir-
mada en fechas posteriores por F. Wa-
$enberg o J.M. Roldán. La única vez que
dicha ciudad aparece citada en los tex-
tos clásicos en relación al asedio y toma
efectuado por Tito Didio en el 98 a.C.
(APIANO, Iber, 98-100), para nada se
menciona su pertenencia a uno u otro
grupo étnico meseteño. A pesar de las
con!nuas propuestas de ubicación para
Colenda, a falta de cualquier resto epi-
gráfico o numismá!co siempre conclu-
yente, la documentación arqueológica
ofrecida por la excavación en la Plaza del
Cas!llo de Cuéllar no se contradice, en
absoluto, con la no!cia de las fuentes. Al
menos como probabilidad es preciso ad-
mi!r que Colenda sea vaccea, y que con-
forme la tradición se ubique en Cuéllar. 

Las dificultades son muchas a la
hora de hablar con algún detalle más del
posible urbanismo y los rasgos poblacio-
nales de este hábitat vacceo conocidos
al día de hoy, pues el asentamiento se lo-
caliza bajo la actual estructura y trama
urbana actual de Cuéllar, heredera de la
configuración de una ciudad medieval
amurallada, y que se ha venido desarro-

Gran vaso de almacén, a torno y pintado.

Gran vaso de almacén, de barros
obscuros, de posible factura en los

alfares de Rauda.

Restos de un gran vaso con pintura bícroma: ocre y rojo.

Restos de un vaso polícromo.
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llando y modificando en su trazado hasta
hoy mismo. En ningún caso, como puede
imaginarse, aquella ar!culación del po-
blado vacceo quedó reconocible en la
posterior trama de la actual villa. Todos
los restos quedaron sepultados, cuando
no destruidos o alterados, por la con!-
nuidad del poblamiento. Un poblado
oculto bajo la ciudad actual, cuyo deve-
nir guarda ciertos paralelismos con otros
enclaves vacceos bien conocidos y pró-
ximos como Coca (Cauca) o Roa de
Duero (Rauda). 

Las caracterís!cas de este asenta-
miento vacceo que hemos podido ras-
trear en las inves!gaciones arqueológicas
de la Plaza del Cas!llo, nos colocan ante
un !po de hábitat de arquitectura de !e-
rra, perfectamente comparable a otros
poblados vacceos del entorno, donde el
uso masivo de la !erra en forma de ado-
bes y tapial se combinaba con maestría
con la madera que cons!tuía el esque-
leto sustentante de sus viviendas. Los
materiales para la confección de los ado-
bes a caja son gredas y barros obscuros
de procedencia local, recogidos en las
proximidades de los arroyos que rodea-
ban el poblado, con unas dimensiones
más pequeñas que los grandes bloques
usados en los precedentes poblados de
!po Soto. Estas mismas arcillas locales
sirven para realizar los suelos de las
casas, revocar los bancos corridos,  dar
forma a los hogares o construir peque-
ños hornos para cocer.

Como patrón general, las casas
de este poblado vacceo son de planta
cuadrangular/rectangular,  sin poder es-
pecificar mucho más porque no hemos
conseguido localizar ninguna unidad al
completo. La existencia de muros me-
dianeros o tabiquería, más endebles y
construidos en medio pie de adobes, es
un dato más que abunda en esta distri-
bución orgánica de las casas, con espa-
cios que debían cumplir dis!ntas
funciones. Por ejemplo, conocemos bien
una pequeña estancia de algo más de 1
m de anchura dedicada a contener un
telar para tejer; la abundancia de pesas
así lo delata. En todo caso, siempre es
una vertebración en torno a la gran ha-
bitación donde se ubica la plataforma
elevada del hogar; alrededor es fácil
imaginar las ac!vidades domés!cas de
cocina, almacén, dormitorio… Estos es-
pacios nucleares de las casas son los que
nos han deparado mayor can!dad de
hallazgos de materiales, en especial ce-
rámicos. Y además, eran los más cuida-
dos por las gentes vacceas, que llegaron
a acumular hasta una decena de pisos

de arcilla muy fina. Las habitaciones pa-
rece que de forma general estaban en-
jalbegadas, pero en algún caso el
hallazgo in situ de los restos de un zócalo
con pinturas  en bandas y re!culados en
rojo y negro sobre fondos claros,  nos
permite hablar de una casa muy singu-
lar, con una excelente decoración, sin
duda, atribuible a personas de relevan-
cia social.

Unas casas con otras, de planta
cuadrangular o rectangular, se agrupa-
rían formando manzanas, pero por des-
gracia no tenemos constancia arqueológica
de calles ni de otros espacios comunes
—plazas— cuyo papel sería el de ejes a
través de los cuales se ar!cula el desa-
rrollo urbano en estos poblados. Pero
sin duda hubieron de exis!r y se acomo-
darían a las caracterís!cas topográficas
del emplazamiento,  con unos ejes lon-
gitudinales muy similares a los que se
han fosilizado de la  actual traza medie-
val de la villa de Cuéllar.

El poblado vacceo debía de pro-
tegerse con un sistema de defensa del
que casi no sabemos nada. No obstante,
no resulta complicado establecer un hi-
poté!co trazado  sobre la base de la ca-
racterización topográfica del lugar.  El
asentamiento estaría bien defendido de
manera natural por sus flancos sur, este
y parte del oeste, pero el norte necesi-
taba obligadamente un sistema de de-

fensa.  Por desgracia es el que ocupa el
recinto inmediato al cas!llo-palacio de
Los Alburquerque. La muralla, que sí
hubo de exis!r en esta zona,  quedaría
desmontada o fosilizada bajo la línea
medieval, que en la actualidad se con-
serva. Y esta constancia la apoyamos en
el hallazgo de una gran masa de adobes
completamente desmontada, de mayor
espesor —en torno a 3 m— que cual-
quier muro de una vivienda, en una de
las áreas excavadas del úl!mo de los po-
blados vacceos, a escasos metros de la
línea de muralla medieval, entre la
puerta de  acceso al cas!llo y el arco de
San Basilio. Una vez  descubiertas y co-
nocidas las magníficas defensas de Pin-
!a, no nos caben muchas dudas de que
ese gran desmonte de adobes era la mu-
ralla demolida del poblado vacceo de
Cuéllar.

Las gentes que habitaron este po-
blado de Cuéllar a lo largo de su dilatada
vida, tuvieron a su disposición numero-
sos y abundantes recursos alimen!cios,
tanto vegetales de cul!vos o recolección
como animales procedentes de la caza y
sobre todo, de la ganadería.  Las !erras
de cul!vo más aptas se ubicarían al sur
del poblado, en las vegas de los ríos Cer-
quilla y Cega, y en el fondo de las cárca-
vas que salen del páramo. Si bien el
hábitat cuellarano no nos ha deparado
restos significa!vos de granos, la abun-
dancia de cosechas de cereal queda ma-
nifiesta en la existencia de silos y
grandes vasijas de almacenaje en las
casas mejor conocidas, dando con ello
refrendo, una vez más, a las fuentes clá-
sicas referidas a la economía de los va-
cceos que nos les presentan como un
pueblo agrícola por excelencia.  Abun-
dan en el consumo generalizado de ce-
reales, los numerosos molinos de
granito, ya barquiformes ya circulares,
localizados en las casas excavadas,
desde las más an!guas a las más recien-
tes.

Sin embargo, en nuestro caso
hemos de decir que el registro arqueo-
lógico de toda la secuencia de poblados
consecu!vos, también nos ha propor-
cionado una abundancia extraordinaria
de restos óseos procedentes del con-
sumo. Con ello se pone de manifiesto,
como parece lógico en estas sociedades
prerromanas, la prác!ca de una econo-
mía polivalente,  de gran complementa-
riedad, donde el peso de la ganadería y,
en menor medida, la caza fue muy signi-
fica!va en la dieta. 

Los análisis de estos restos óseos
corresponden a los dos poblados más

Vaso a torno pintado de pastas claras.

Pequeños mangos de hueso para herramientas do-
més!cas.
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recientes que llegan hasta finales del
siglo II y comienzos del siglo I a.C.,
ambos con una cultura material  de
gusto plenamente vacceo. Las aporta-
ciones faunís!cas indican un predominio
del componente domés!co, principal-
mente ovicaprinos y vacuno. El aprove-
chamiento de los recursos cinegé!cos
!ende a aumentar en los momentos fi-
nales de la vida del úl!mo poblado, con
una contribución importante de ciervo y
marginal, pero a destacarse, de uro. Fun-
damentalmente se trata de restos de
consumo alimentario, como lo eviden-
cian las huellas de manipulación antró-
pica que han quedado en los huesos. En
conclusión, en el yacimiento vacceo de
Cuéllar se evidencia de nuevo la progre-
siva diversificación faunís!ca, similar a la
de otros yacimientos de su mismo ám-
bito geográfico.

Con todo, lo que mejor conoce-
mos de la Cuéllar vaccea es su cultura
material, y con preferencia los restos ce-
rámicos, recogidos entre los restos de las
casas o amor!zados bajo los pisos de
éstas. Es destacable la ausencia casi ge-
neral de objetos metálicos entre los ma-
teriales recuperados, como si en cada
ruina de un poblado se hubiese rebus-
cado todo lo valioso, en especial, los ob-
jetos metálicos. Se han exhumado muy
escasos fragmentos de bronce o hierro;
apenas pequeñas escorias o fragmentos
de metal.

La riqueza del repertorio cerá-
mico es muy notable desde las etapas
más an!guas, que nos han deparado
piezas de pintura postcocción bícromas
o polícromas de notable atrac!vo y
abarca desde los pequeños cuencos  he-
chos a mano, de pastas negras bien bru-
ñidas, y con preciosas decoraciones “a
peine”, hasta  las piezas torneadas de
pasta rojizas y decoraciones lineales pin-
tadas  bien reconocidas en los registros

vacceos.  Cuéllar no nos ha deparado la
existencia de alfares como las ciudades
de Cauca o Pin!a, ni la idiosincrasia de
las producciones reconocidas nos per-
mite apostar por ello.  Otra cosa son las
producciones a mano, donde el gusto
local es mayor.

Tampoco faltan los habituales
ú!les de hueso con  forma de espátulas,
alisadores, o mangos para punzones o
pequeñas herramientas con finas deco-
raciones de círculos. Es muy curiosa una
plaquita de hueso en la que se ha tallado
una cabecita de ánade, con pequeños
trazos grabados cuya finalidad (¿quizás
epigráfica?) desconocemos.

Plano original de A. Molinero
de las  sepulturas localizadas en
la necrópolis de las Erijuelas de
San Andrés.

Lámina con dibujos originales de A. Molinero de varias sepulturas.

Plaquita de hueso con
forma de cabeza de ánade

y líneas grabadas.
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Es muy valioso en este hábitat
vacceo tener conocimiento del cemen-
terio. Gracias a las inves!gaciones he-
chas en su día por A. Molinero, hemos
podido conocer la existencia de una ne-
crópolis de incineración correspondiente
a este poblado vacceo en el paraje de las
Erijuelas de San Andrés, dentro de los
corrales de unas  casas de este barrio ex-
tramuros de la villa. El lugar se encuen-
tra completamente urbanizado desde
comienzos del siglo XX, por lo que sólo
una casualidad o el azar podrían depa-
rarnos nuevos  hallazgos. Tampoco en su
día pudieron encontrarse elementos in-
dica!vos de la veintena de tumbas tales
como estelas, sino exclusivamente el pe-
queño hoyo de enterramiento de cada
tumba. El cementerio se ubicaba frente
al poblado, distante unos 300 m, al lado
noreste, y separados mediante un pe-
queño curso de agua, hoy canalizado.
Una ubicación que encajaba a la perfec-
ción en el patrón común o en el diseño
del espacio funerario entre los vacceos. 

Todas las sepulturas son de inci-
neración, con una urna cineraria para
guardar las cenizas del difunto y un lote
de ajuar, sobre todo cerámico, más o
menos amplio, donde queremos desta-
car el gusto por los vasos trípodes y las
decoraciones a peine en vasos a mano
de pastas negras muy bruñidas. Sin em-
bargo, no faltan algunos vasos tornea-
dos como las botellas para contener
aceite de la sepultura XIV,  tan habitua-
les en los cementerios vacceos como se
evidencia en la excepcional tumba 153
de la necrópolis pin!ana de Las Ruedas,
con más de dos decenas de éstas.  A

veces también en la necrópolis cuella-
rana  el ajuar se encuentra en miniatura. 

En estas pocas tumbas de Las Eri-
juelas, que nos llevan a un momento de
plena cultura vaccea entre finales del
siglo III y el  II a.C., sólo se puede evi-
denciar una estructura social de cierta
uniformidad, sin los elementos de dife-
renciación social que se reconocen en la
necrópolis vaccea de Pin!a. Sin duda, el
registro di"cil entre las  viviendas actua-
les y lo reducido del hallazgo no nos da
para mayores interpretaciones.

El conocimiento de las costum-
bres y prác!cas funerarias puede com-
pletarse  con la localización de algunos
enterramientos de inhumación en el in-
terior de las casas del poblado; se en-
cuentran  desde los niveles más an!guos
con casas de planta cuadrangular de
este hábitat  hasta la etapa final del
asentamiento cuellarano. Esta prác!ca
parece que se encuentra bien arraigada
en otros hábitats vacceos, como el cer-
cano de la ciudad citada de Pin!a.  En la
Plaza del Cas!llo conocemos al menos
tres niños enterrados en pequeños agu-
jeros en el suelo, cercanos al hogar de

esa habitación común y cubiertos con la
solera de arcilla del piso, gozando con
ello simbólicamente de la  protección de
la comunidad y de la familia.  Los análi-
sis paleoantropológicos nos indican que
siempre son niños muertos en el mo-
mento del parto o a los pocos días de
nacer. La constatación arqueológica de
estos enterramientos infan!les en lugar
dis!nto de los individuos que son inci-
nerados y sepultados en la necrópolis,
nos hace pensar que hubieron de exis!r
algunos ritos de admisión prac!cados a
una determinada edad que permi!eran
a los niños acceder al ámbito religioso-
funerario del grueso de la sociedad. Por
ello, tanto el ritual de enterramiento, la
inhumación, como el espacio para su co-
locación, la casa familiar, son elementos
indicadores de esta diferenciación social
en nuestro poblado, y de la riqueza de
creencias funerarias y religiosas que tu-
vieron también estas gentes vacceas del
sur del Duero.

Por úl!mo merece la pena, por
ser una excepción hasta el momento
entre las ciudades vacceas, hablar con
algún mayor detalle del santuario de
culto domés!co que se localizó en el há-
bitat de Cuéllar.  Por el momento no
!ene precedentes en otras ciudades o
asentamientos vacceos que se conocen;
pero con seguridad que la inves!gación
arqueológica sistemá!ca llevada en al-
gunos de ellos acabará deparándonos
otros hallazgos similares o mayores.

En el contexto de las prác!cas re-
ligiosas prerromanas de los pueblos de
la Meseta, este pequeño santuario de
Cuéllar nos puede acercar, bien es ver-
dad que sólo a través de la interpreta-
ción de los cultos que emanan de sus
restos materiales, de alguna manera al
estudio de la relación ideológica, entre
las gentes vacceas, adscritos a la califi-
cación genérica de cél!cos, y los pueblos
de las regiones meridionales y circun-
mediterráneas, de tradición orientali-
zante y a la postre ibéricos. Nos llevará
esta valoración a comprender de una

Labores de conservación y rescate de un enterramiento infan!l de inhumación localizado en el interior de
una casa vaccea.

Plano de los restos y traza de la habitación u!lizada como santuario de culto domés!co.
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forma más adecuada, aunque incipiente,
los aspectos rituales y religiosos durante
este horizonte de la formación de la
etnia vaccea desde fines del siglo VI
hasta bien entrado el IV a.C.

El estudio del hallazgo de los res-
tos en el marco del poblado vacceo an!-
guo del V a.C., nos permite reconocer
alguna de las caracterís!cas de este es-
pacio arquitectónicos singular, cons-
truido en materiales propios de la
arquitectura de !erra —adobe y
tapial—, e insertado sin destacar en la
trama urbana del este poblado, quizás
adosado o formando parte de alguna vi-
vienda importante. El espacio de culto
recuperado es sólo una habitación cua-
drangular, cercana a los 40 m2, con una
plataforma elevada en el centro, a modo
de hogar, con dos poyetes exentos a
modo de bancos o vasares, y con los zó-
calos pintados de color rojo. Como
mucho se trataría de una habitación
dentro de una casa con alguna estancia
más; quizás de una casa principal radi-
cada en esta área privilegiada de la Plaza
del Cas!llo.

Como se evidenció no hay, pues,
excepcionalidad en el diseño del espacio
arquitectónico de la estancia del po-
blado de Cuéllar, ni columnas, ni diseño
específico en planta, ni elementos ar-
quitectónicos de carácter religioso de
significación. El criterio de monumenta-
lidad no es en absoluto exclusivo y prio-
ritario en el espacio sacrificial; lo que
interesa fundamentalmente es la fun-
ción que desempeña, el papel ejercido
en el rito, y que sólo pudimos a!sbar por
los objetos recogidos en esta habitación.
Si se busca la referencia  con otros espa-
cios de culto hasta hoy conocidos, la au-

sencia de singularidad y excepcionalidad
arquitectónica integra plenamente este
pequeño santuario de Cuéllar entre los
santuarios denominados “gen!licios do-
més!cos”, cuya dispersión se ha encon-
trado prioritariamente entre las poblaciones
del interior peninsular.

Como algo excepcional, dentro
del conjunto de materiales cerámicos de
factura manual, recogimos un aspergi-
llus que en su boca reproduce esquemá-

!camente un lingote chipriota  con
forma de piel de toro, de tan clara vincu-
lación a los recintos cultuales de tradición
orientalizantes en !erras peninsulares. Es
la pieza fundamental que contribuyó a
reconocer y calificar la función religiosa
que atribuimos a este pequeño recinto,
junto a unos cuencos a peine con restos
de haber contenido un líquido colorante
rojo a base de óxido de hierro —sus!tu-
!vo de la sangre—, con función clara en
el ritual, y que consigue dar un conte-
nido más allá de lo domés!co al grueso
de los objetos recogidos de este espacio
cultual. Les acompañan algunos vasos
importados de factura a torno, cuyos

rasgos  indican su llegada a las !erras de
los vacceos del centro del Duero  desde
regiones meridionales, más allá del Sis-
temas Central, ya sean levan!nas, de la
Submeseta sur o de las !erras de la Alta
Andalucía.

Todo nos lleva a pensar que en el
poblado prerromano de Cuéllar, en
torno al siglo V a.C., las prác!cas de la
religiosidad domés!ca se llevan a cabo
en unos espacios que apenas o nada se
diferencian de las estancias habituales
de las viviendas, o bien se integran den-
tro de ellas.

En cuanto al rito prac!cado en
este santuario domés!co vacceo, quizás
estamos ante un  rito sacrificial, de liba-
ción, donde se ver!ese líquido o se tras-
vasase desde los vasos grandes  a otros
contendores más reducidos...... La idea
del sacrificio, como expresión de la sa-
cralidad, no !ene por qué estar ligada al
hecho de sacrificar en el sen!do literal
la!no, esto es, la obligación de causar
muerte a un ser vivo, ver!endo sobre un
contenedor, sobre el tajo o sobre el
suelo la sangre del animal. La noción de
libación puede asumir este come!do,
pasando a ser el elemento líquido el que
desempeñe esta función. Los vasos con
colorantes rojos y el propio aspergillus
contribuyen claramente a realizar esta
interpretación de las prác!cas religiosas
llevadas a cabo en el  pequeño santuario
domés!co del poblado vacceo an!guo
de Cuéllar.

Joaquín Barrio Mar#n
Universidad Autónoma de Madrid

Fotogra"a y dibujo del pequeño aspergillus recuperado en el santuario.

Vaso a peine con restos de colorante rojo.
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04 Producciones Vacceas

E
ntre finales del siglo V y co-
mienzos del IV a.C., aun
cuando en el valle medio

del Duero se mantienen elementos ca-
racterísticos de la cultura del Soto, re-
presentativa del Primer Hierro, asistimos
a la aparición de una serie de novedades
de hondo calado que nos permiten plan-
tear que estamos en un nuevo horizonte
cultural: la generalización de la metalur-
gia del hierro, la intensificación del cul-
tivo cerealista, la complejización social
con la consolidación de una aristocracia
guerrera, el crecimiento demográfico y
el nacimiento de las primeras ciudades,
los cambios de mentalidad en el ámbito
funerario expresados en la aparición de
cementerios de incineración, o la gene-
ralización de la fabricación de recipien-
tes mediante el empleo del torno, son
algunas de las claves de la cultura del
pueblo vacceo, vigente durante la se-
gunda mitad del Primer Milenio a.C.

La difusión del empleo del
torno durante la segunda Edad del Hie-
rro es, por lo tanto, uno de los aspectos
más destacados, pero debemos señalar
que si bien existe un desplazamiento
progresivo de las creaciones manuales,
estas no dejaron de elaborarse hasta la
disolución de los vacceos en el mundo
romano. Una cuestión que llama la aten-
ción habida cuenta la exigencia de un
mayor trabajo para su producción y una
menor “calidad” en el resultado, que po-
demos explicar, en parte apelando a la

tradición, en parte por la utilización de
algunos de estos vasos en determinados
rituales, así como por su ejecución den-
tro del núcleo familiar, frente a un pro-
ceso semiindustrial que requiere la
realizada a torno.

Las evidencias que avalan la per-
sonalidad de las creaciones artesanales
vacceas son numerosas (metalistería, or-
febrería, etc.), si bien es la cerámica la
producción que mejor las expresa. El
desarrollo de un amplio y variado reper-
torio, junto con el hallazgo de los restos
de varios alfares, que confirman su fa-
bricación local, nos permiten hablar de
una identidad propia, con rasgos perfec-
tamente diferenciables de la celtibérica.

Analizamos a continuación la
extensa tipología de las cerámicas va-
cceas, obtenida en el registro arqueoló-
gico de las ciudades, hornos, áreas de
vertederos y, especialmente, necrópolis,
agrupada en tres grandes conjuntos: ce-
rámica a mano, cerámica a torno y pro-
ducciones singulares.

CERÁMICA A MANO
La cerámica realizada a mano, en

cuyo origen se evidencia un claro prota-
gonismo de las gentes de la cultura del
Soto, ancestros del pueblo vacceo, con-
vive durante toda esta etapa con la mo-
delada en el torno. Es más, lejos de
asistir a un rápido declinar, durante los
siglos IV y III a.C. alcanza su mayor es-
plendor. 

Nos encontramos ante un grupo
con una amplia diversidad en cuanto a
las propiedades del material utilizado,
los recursos formales empleados y los
aspectos decorativos desarrollados. Así
descubrimos numerosas piezas creadas
con pastas toscas pero también otras en
las que se usan barros muy depurados
en los que el artesano, con la intención
de regular la plasticidad, aumentar su
porosidad, facilitar el secado y dotar de
una mejor resistencia, añade habitual-
mente partículas (desgrasantes), espe-
cialmente calizas, en casos inapreciables.
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El tratamiento de la superficie también
varía entre un acabado poco cuidado y
el alisado e incluso bruñido (técnica que
consiste en pulir un cuerpo con la ayuda
de un objeto liso para cerrar los poros y
darla brillo). Incluso para transformar la
arcilla en cerámica se emplean distintos
tipos de cochura, pues aunque la prefe-
rida es la del horno reductor (modalidad
en la que se provoca una disminución o
ausencia total de oxígeno dentro de la
cámara de cocción, lo que determina
unas coloraciones grises y negras), tam-
poco se excluyen las oxidantes. Y lo

mismo hemos de decir sobre las formas
básicas de los recipientes, de las que se
han diferenciado poco más de una do-
cena con sus propias variantes, lo que se
traduce en una treintena de tipos de
perfiles, de los que el cuenco y el
cuenco-taza es el más frecuente. 

En el abundante conjunto de ma-
teriales decorados aparece un amplio re-
pertorio de recursos estéticos y de
técnicas, que suelen utilizarse de forma
combinada, entre las que destaca la in-
cisa (simple y a peine) y la impresa (a
peine, punta de navaja, ruedecilla, mue-

lle, cazoletas y estampaciones), sin olvi-
dar, aunque aparezca de manera más ex-
cepcional, la acanalada, la excisa, la
plástica de cordones, gallones o tetones,
la incrustación de grapas de cobre, la ca-
lada o la pintada después de la cocción.
Una ornamentación dispuesta en frisos
horizontales, individuales o superpues-
tos, alrededor de la vasija, integrados
por series repetidas de elementos for-
mando fajas, que ocupan la parte  media
y superior, dejando libres el borde y la
zona inferior, que a veces se decora con
esquemas radiales. El modelo de friso

Cerámicas hechas a mano lisas y decoradas, recupera-
das en Pintia. En ellas predominan las cocciones reducto-
ras (con poco oxígeno) que proporcionan la característica
coloración oscura. 1. Vaso de dos asas con decoración incisa a
punta roma o acanalado. 2. Botella bitroncocónica de cuello largo,
decorada con acanalados y motivos plásticos de gallones y tetones. 3. Vaso de pie anular, con decoración a peine, plástica y excisa. 4. Taza decorada con im-
presiones. 5. Vaso bitroncocónico con decoración impresa y plástica. 6. Catino tronococónico. 7. Olla lisa. 8. Kernos y simpulum, vasos rituales con decoración
de peine inciso-impresa y plástica. 9. Cuenco con asa horizontal, decorado a peine y estampaciones.

1

4

2

5

3

8

7
6

9
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Al otro lado del río Duero, en el término de Pesquera de
Duero, justo frente a la ciudad de Las Quintanas de Padilla de
Duero (Valladolid), se localiza el barrio artesanal de Carralaceña.
El conocimiento que tenemos del mismo aún es escaso, pero se
pueden diferenciar tres áreas funcionales: una zona residencial,
con sus basureros correspondientes, de aproximadamente unas
ocho has; un espacio artesanal dedicado a la actividad alfarera, en
el que las excavaciones han puesto al descubierto hasta tres hor-
nos de cocción; y, finalmente, un cementerio de incineración, pa-
rejo al principal de Las Ruedas en la orilla contraria que, a
diferencia de éste, muestra una densidad de tumbas verdadera-
mente baja a juzgar por el hallazgo de tan solo dos de ellas ha-
lladas en obras de canalización, una de las cuales, por cierto,
proporcionó hasta 23 vasos fabricados a torno de cronología baja,
sobre el inicio del siglo I a.C., de los que destacan un kernos y va-
rios vasos cerámicos de color gris y aspecto céreo que imitan
vasos de plata.

Hábitat y cementerio son los espacios menos conocidos,
pero las excavaciones realizadas entre 1989 y 1991 en la zona de
talleres han proporcionado alguna información interesante. El es-
pacio elegido para la ubicación de los hornos fue la plataforma
inclinada de la terraza más próxima al Duero, por debajo de la te-
rraza horizontal superior donde se desenvolvían las casas y el pe-
queño camposanto. Su posición venía a coincidir con la existencia
de un vado natural que permitiría el contacto con la otra orilla
sin necesidad de puente o barca la mayor parte del año. 

La elección de la orilla derecha para la ubicación de este
barrio artesanal, segregada por tanto del hábitat principal de Las
Quintanas, pudo responder a diferentes razones, probablemente
todas ellas complementarias y no excluyentes, unas de natura-
leza práctica (la proximidad al agua, la accesibilidad de esta orilla
frente a la contraria que presentaría entonces un gran desnivel,
la mayor presencia de madera, el deliberado alejamiento de estas
actividades peligrosas relacionadas con el fuego para casas de es-
tructura y techos vegetales, etc.) y otras de tipo social (el surgi-
miento de grupos profesionales que por razones de equipamiento,
espacio o por poseer un determinado estatus se agruparon en lu-
gares propios dentro de la trama urbana).

Las estructuras documentadas son tres, si bien de dos de
ellas apenas se conocen sus cimientos. La tercera, el llamado
horno núm. 2, aunque ha perdido por completo su parte superior
y aérea, lo recuperado permite saber que se trata de un horno
de doble cámara y tiro vertical, planta circular de unos cuatro me-
tros y medio de diámetro (15,9 m2 de superficie en parrilla) y pa-
sillo de acceso o praefernium destacado, semejante a los que en
la alfarería tradicional contemporánea se han mantenido con la
denominación de hornos árabes.

Los primeros modelos de estos hornos proceden de las
culturas del Mediterráneo occidental y se conocen en la Península
Ibérica a partir del mundo fenicio, pasando al ibérico y de ahí a
ambas Mesetas.

Un horno de tiro vertical es una estructura sencilla por la
que el aire caliente asciende por convección, como en una chi-

menea, y cuece a su paso las cerámicas dispuestas en su interior.
Construido en un hoyo, posee en la parte subterránea dos cá-
maras de combustión separadas por un muro central, por encima
de los cuales se dispone una gruesa “parrilla” de barro en la que
se abren más de medio centenar de orificios o “toberas”, a través
de las cuales pasa el calor al llamado “laboratorio”, estructura, ya
en superficie, de tapial y forma cilíndrica, donde se encuentran
apilados los cacharros a cocer, todo ello dentro de un ambiente
cerrado que posibilitaría alcanzar temperaturas de entre 800 y
900 ºC. En los hornos de esta época, la cámara superior no solía
alcanzar demasiada altura y tal vez ni siquiera estuviera cons-
truida de forma permanente, sino que se acondicionara en el mo-
mento de cada cocción. 

No es fácil determinar por cuanto tiempo estuvieron ope-
rativos hornos como el núm. 2; las altas temperaturas alcanza-
das probablemente no les hicieran muy perdurables en el tiempo,
aunque sí que observamos la existencia de labores de manteni-
miento, sobre todo en la cámara interior con la incorporación de
gruesas capas de barro agregadas sobre las partes dañadas o con
tramos vitrificados o parcialmente fundidos.

El horno núm. 2 de Carralaceña es desde luego, la es-
tructura mejor conservada y de mayor tamaño de cuantos hornos
circulares se conocen en la Península Ibérica en la Edad del Hie-
rro. Sus dimensiones invitan a pensar en la cocción de un número
importante de vasijas de cada vez, difícil de determinar habida
cuenta los variados tamaños de la producción vaccea, ya estu-
viéramos hablando de las grandes dolia de almacenamiento, ya
de vasijas de tamaño medio o pequeñas. Algunos estudios de al-
farería tradicional nos señalan cocciones de entre 500 y 3000
vasos para estructuras que no superan los 2,5 m de diámetro, por
lo que es posible pensar que el horno pintiano hubiera tenido ca-
pacidad para cocer de cada vez varios miles de recipientes.

La pregunta derivada del riesgo que supone una cocción
de esta magnitud si se malogra —no olvidemos la presencia de
espesas escombreras de cerámicas abizcochadas o pasadas de
cocción existentes junto a los hornos de Carralaceña—, es por
qué asumir el mismo y no ir a estructuras de menor tamaño más
fácilmente controlables y sobre todo con pérdidas asumibles en
caso de una adversidad en el delicado proceso de la cocción. En
el riesgo asumido va implícito el alto desarrollo técnico alcanzado
por estos artesanos del barro, pero probablemente también una
demanda cada vez más elevada e incluso, episódicamente, des-
bordante. No deja de ser interesante comprobar que la cronolo-
gía de este horno remite al siglo I a.C., un momento convulso
—con las Guerras Civiles de Sertorio y Pompeyo de telón de
fondo y sus secuelas, que parecen incidir en la ciudad de Las
Quintanas con uno de sus episodios de incendio—; no es difícil
imaginar que una vez reconstruida la ciudad, el día a día se fuera
abriendo paso, y la demanda masiva de aquellos enseres nece-
sarios para seguir organizando el almacenaje y procesado de los
alimentos en las casas reconstruidas, determinara la necesidad
de producir a mayor escala.

El barrio artesanal de Carralaceña, en Pintia, y el horno núm. 2

Horno número 2 de Carralaceña, Pin!a.
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más empleado es el elaborado con un
peine inciso, con el que se crean trenza-
dos, sogueados, ondulaciones, etc., aun-
que en la zona sur del territorio vacceo
es la técnica del peine impreso la que
adquiere mayor relevancia.

La decoración a peine o pectini-
forme, que se encuadra dentro de las ce-
rámicas incisas o impresas, constituye el
grupo más emblemático, en el que se al-
canza un alto grado de complejidad y varie-
dad estética. Un procedimiento desarrollado
casi en exclusividad sobre recipientes fabri-
cados a mano, para el que se emplea un

instrumento, el peine, que varía en fun-
ción de la forma que adquiere su huella,
lo que se consigue variando el ángulo de
inclinación al aplicarlo, la terminación de
las púas y el número de éstas, habitual-
mente entre tres y seis.

CERÁMICA A TORNO
En el valle medio del Duero el

afianzamiento de la elaboración local de
la cerámica a torno tienen lugar en los
comienzos del siglo IV a.C. El aprendizaje

de este nuevo sistema de producción al-
farera —derivado de contactos previos
cada vez más intensos con el mundo ibé-
rico como atestigua la estratigrafía del
cerro de La Mota de Medina del
Campo—, constituye un exponente más
del desarrollo urbano que tiene lugar en
este momento, con un crecimiento de-
mográfico que consolida una demanda
en alza tanto para cubrir las necesidades
domésticas como para las funerarias vin-
culadas al desarrollo de los rituales del
cementerio, de manera que se mantiene

Cerámicas hechas a torno, finas y pintadas, en cocción oxidante, recuperadas en Pintia: 1. Gran dolia de almacenaje. 2. Crateriforme, cubilete y copa. 3. Copa.
4. Cuenco. 5. Oinocoe o jarro de pico. 6. Taza. 7. Botella. 8. Crátera. 9. Fuente. 10. Cuenco. 11. Embudo.
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un artesanado especializado que vemos
se organiza en barrios específicos. 

Desconocemos el alcance de
estas producciones y aunque las instala-
ciones alfareras detectadas nos hablan
de grandes producciones es muy posible
que sirvieran casi exclusivamente para
atender la demanda interna, aunque ca-
bría pensar también en algún tipo de co-
mercialización externa. Sea como fuere,
es indudable que la especialización en
esta materia propició una calidad técnica
que no pasa desapercibida en las pro-
ducciones vacceas, con recipientes de
gran tamaño, torneados de varias veces
y ensamblados de manera magistral, con
paredes finas y livianas, con composi-
ciones decorativas geométricas de una
abstracción y estética equilibradas, etc.,
que no dejan de asombrarnos.

Pasamos a describir las especiali-
dades vacceas hechas a torno, siendo
preciso señalar que algunas de las for-
mas se inspiran claramente en las crea-
das a mano. 

Cerámica fina anaranjada pintada
Se trata de la producción que

mejor se reconoce como cerámica va-
ccea, es la más numerosa, posee una
gran variedad de formas y una rica de-
coración pintada. A partir de una arcilla
muy depurada se confeccionan, en
horno oxidante, piezas de tonos anaran-
jados y rojizos uniformes, aunque con-
curren también otras amarillentas, ocres
tostadas e incluso de tonos grises. 

El extenso registro de formas,
que podemos agrupar  en poco más de
veinte tipos básicos, apenas sufre varia-
ciones durante la pervivencia de la etnia
vaccea, salvo en lo referido al grueso de
las paredes de algunos diseños, los tipos
de bordes o la paulatina desaparición de
características indígenas. La mayoría de
los recipientes poseen una base umbili-
cada (hundida en el centro). Los reci-
pientes de mayor tamaño o dolia
presentan a menudo decoración exclu-
sivamente en el tercio superior ya que
en las viviendas solían ser encastrados
en el suelo para almacenar líquidos o
grano. Fuera de estos grandes recipien-
tes, predominan los de tamaño mediano
o pequeño. 

La riqueza decorativa de este
tipo de cerámica se manifiesta en el em-
pleo de distintas técnicas, como la incisa,
la impresa, el calado o la excisión, entre
otras, pero es la pictórica la más exten-
dida. La pintura se aplica previamente a
la cocción, lo que determina una fuerte

adherencia, y se distribuye fundamen-
talmente en el tercio o mitad superior
de la vasija. Los principales elementos
decorativos pueden agruparse en geo-
métricos, que son los más frecuentes (el
esquema más utilizado es el friso de se-
micírculos concéntricos que cuelgan de
una banda, pero también hay rombos,
triángulos rellenos, entorchados o en-
trelazados, etc.), y figurativos (normal-
mente se recrean zoomorfos, con
ausencia de las representaciones huma-
nas). En cuanto a los colores empleados
nos encontramos habitualmente con la
monocromía en negro (óxido de manga-
neso), aunque no faltan, sobre todo en
los conjuntos más tardíos, la policromía,
con tonos vinosos, blancos y ocres com-
binados habitualmente de forma binaria
y nunca más de tres.  

Cerámica estampada
Dentro de la cerámica fina ana-

ranjada descubrimos un subgrupo con
características propias, pues si bien com-
parte con ella una calidad semejante, los
tipos de perfiles y una decoración pin-

tada geométrica, en negro o marrón os-
curo, lo cierto es que en algunas ocasio-
nes el barro no se encuentra tan
depurado, el acabado de la superficie
está menos cuidado y la mayoría es de
tono gris. Además el repertorio es poco
variado, por cuanto se reduce a cuencos
simples y vasos medianos y grandes, con
las bases umbilicadas y los cuerpos en
forma globular u ovoide. 

La decoración estampada, que se
organiza en frisos localizados en el hom-
bro de las vasijas (espacio comprendido
entre la parte más ancha del cuerpo y el
cuello o la boca), consiste en la impre-
sión frontal, sobre la arcilla todavía hú-
meda, de matrices o estampillas con un
diseño reducido a círculos, aspas, rose-
tas, rectángulos, cuadrados o series. 

Cerámica Común
La cerámica común o tosca forma

parte, junto con la fina anaranjada, del
conjunto básico de la producción va-
ccea. Está integrada mayoritariamente
por recipientes de tamaño medio, utili-
zados en funciones muy diversas, con
presencia en los ambientes domésticos y
en los funerarios, donde se emplean
como urna cineraria al sustituir a las
ollas elaboradas a mano, que hasta la se-
gunda mitad del s. IV a.C. cumplieron tal
fin. Su ejecución se lleva a cabo con ba-
rros poco decantados, a los que se han
añadido desgrasantes de grano medio y
grueso. La superficie es tosca, áspera al
tacto y se percibe claramente la huella
del torno ya que no se alisa. El modo de
cocción más frecuente es el reductor, lo
que explica una coloración homogénea
de tonos grises, negros o parduzcos.

Presenta un alto grado de estan-
darización en sus formas, que apenas su-

Cerámica hecha a torno estampada, necrópolis de
Las Ruedas, Pintia.

Cerámicas hechas a torno toscas de la tumba 135 de la necrópolis de Las Ruedas, Pintia; por contraste a
la derecha pueden verse las características cerámicas finas pintadas.
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peran la docena, con pocas variaciones
morfológicas, concentradas en la ma-
nera de ejecutar el borde, y con escasa
manifestación de su evolución a lo largo
de los siglos.

Las piezas carecen de ornamen-
tación, salvo excepciones en las que apa-
recen rastros de pintura o huellas de
impresión, así como pequeñas moldu-
ras, resaltes y acanaladuras, concentra-
das en el hombro de la vasija.

Cerámica gris bruñida
Esta categoría, constituida por un

número reducido de cerámicas, se ca-
racteriza por presentar una coloración
gris normalmente homogénea, resul-
tado de la cocción en horno reductor,
cuyo origen lo encontramos en la cultura
ibérica.

Son recipientes realizados con
pastas muy decantadas y duras, de su-

perficies brillantes, resultado del bru-
ñido de las paredes tanto exteriores
como interiores, además de una porosi-
dad muy reducida. Asimismo, documen-
tamos un inventario de formas reducido,
en el que la mayoría de los vasos se pre-
sentan lisos y carentes de decoración.
Destaca por su elevada calidad técnica,
lo que aporta a estos recipientes una
gran resistencia, permitiendo su uso du-
rante un largo periodo de tiempo, tal y
como atestiguan los numerosos roces y
golpes que muestran. Son producciones
que no deben confundirse con el grupo
siguiente, de cronología más reciente.

Cerámica gris argéntea
Los rasgos distintivos de esta ce-

rámica se refieren al empleo de una arci-
lla muy depurada, a la que se incorporan
desgrasantes de grano medio y fino,
junto con la utilización de una cochura

reductora de gran calidad técnica. A ello
se suma una coloración grisácea homo-
génea, a veces negruzca, una estructura
muy compacta y poco porosa, que la

Cerámica hecha a torno gris buñida. Tumba 134, necrópolis de Las Ruedas, Pintia.

Reproducir algunos procesos técnicos, reelaborando ce-
rámicas al modo vacceo, nos enfrenta directamente a los proble-
mas y a la búsqueda de procedimientos para su resolución. El
característico umbo que cierra por la base la mayoría de las ce-
rámicas torneadas no resulta fácil de ejecutar, salvo en un retor-
neo posterior. Sin embargo, la exhumación de la tumba 90 de la
necrópolis de Las Ruedas de Pintia, nos ha permitido acceder a un
tipo de cerámicas-juguetes urdidas o elaboradas a mano que imi-
tan los ungüentarios torneados o botellas de boca de seta. En
ellas hemos podido comprobar uno de los procedimientos que

utilizaron los vacceos para construir sus vasijas. Estas botellitas,
todas ellas de en torno a los 10 cm de altura, mostraban a las cla-
ras un modelado a dos o tres tiempos: en primer lugar, se habría

levantado boca abajo el borde, el cuello y el cuerpo de la pieza,
pues puede observarse la existencia, como remate de éste úl-
timo, de un falso borde; seguidamente, de manera indepen-
diente, se habría elaborado el fondo umbilicado; por último, para
terminar, ambas
partes se ha-
brían pegado,
quedando así la
pieza lista para
su cocción. El
hecho de que
las botellas-ju-
guete que co-
mentamos no
fueran cocidas y
solamente seca-
das al sol, ha
permitido apre-
ciar esta particular forma de elaboración invertida. Este procedi-
miento ha sido realizado experimentalmente de manera exitosa
sobre el torno, de la mano del ceramista Juan Carlos Jimeno, pu-
diéndose cerrar el fondo umbilicado en el proceso de levantado de
la pella, para finalmente retornear el borde una vez dada la vuelta
a la pieza. 

Algo de arqueología experimental

Algunas botellas hechas a mano y modelo
torneado que imitan.

J.C. Jimeno en su taller cerámico.

Cerámica gris de imitación argéntea. Algunos re-
cipientes son lisos (inferior) otros muestras ca-

racterísticas decoraciones estampadas.
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otorgan una gran dureza y un sonido casi
metálico al ser golpeada, así como un
brillo céreo, resultado de someter a la
superficie del recipiente, casi siempre en
su cara exterior, a un intenso bruñido. 

Se trata de una producción pre-
dominantemente lisa, pues de sus doce
formas básicas únicamente encontra-
mos decoración en tres de ellas, situada
preferentemente en la zona del hombro.
Mediante el empleo de incisiones, re-
hundidos, acanaladuras y de una amplia
colección de estampillas, habitualmente
de forma combinada formando frisos,
consiguen la imitación del repujado ca-
racterístico de los recipientes metálicos,
concretamente de los vasos argénteos.

La singularidad de este producto
vacceo, que localizamos también fuera
de su territorio, y su escaso número pa-
recen informar sobre una condición sun-
tuosa y quizás simbólica. Su cronología
nos remite a la segunda mitad del siglo II
a.C. e inicios del I a.C., al igual que la si-
guiente categoría.

Cerámica negra bruñida
Localizada en una zona muy re-

ducida al sur del Duero medio, esta es-
pecialidad reúne piezas de tamaño
mediano y pequeño, de gran calidad téc-
nica, elaboradas con pastas arcillosas
muy decantadas y duras. Posee paredes
delgadas y homogéneas, de colores os-

curos y brillantes, casi metálicos, en una
gama que va del pardo al negro intenso,
resultado de una fuerte cocción reduc-
tora.

En cuanto a las formas pode-
mos distinguir una docena de tipos dife-
rentes, que presentan un acabado
bruñido tanto en el exterior como en el
interior, de tal intensidad que, en oca-
siones, se confunde con cerámicas he-
chas a mano, al borrar totalmente las
huellas del torno. Sobre esta superficie
aparece a menudo una decoración for-
mada por acanaladuras o incisiones muy
tenues, realizadas con un instrumento
de punta roma.

Debemos señalar su escasa do-
cumentación numérica en el registro ar-
queológico, si bien las campañas de
excavación más recientes realizadas en
la necrópolis de Las Ruedas han rendido
un número de piezas importante, vincu-
lado a contextos de gran riqueza. 

PRODUCCIONES SINGULARES
Además de los productos vascu-

lares, tanto en los poblados como en las
necrópolis nos encontramos con una
serie de elementos modelados en arci-
lla, caracterizados por su singularidad
pero igualmente representativos de la
cultura material vaccea. Su peculiar mor-

fología plantea serias dudas sobre su uti-
lidad funcional, de ahí que su particular
sistema de elaboración y la utilización de
la técnica excisa, refuerzan la idea de un
carácter simbólico y, quizás, protector. 

Dentro de la cerámica singular
encontramos diferentes objetos fabrica-
dos principalmente a mano a partir de
una pasta bien amasada, muy decantada
y con un desgrasante fino. Para su crea-
ción se utiliza de forma habitual  la exci-
sión, que consiste en aplicar el corte a
bisel y la extracción de barro a punta de
navaja no sólo en la decoración, for-
mando una confrontación de planos,
sino también, en la mayoría de los casos,
en el modelado.

Cajitas
Las cajas, junto con las bolas, son

los elementos más frecuentes de este
grupo cerámico. En ellas se emplean ge-
neralmente arcillas muy depuradas. Para
su elaboración el artesano parte gene-
ralmente de un bloque rectangular al
que somete a sucesivos cortes y vacia-
dos que forman la cavidad, el asa y las
patas, lo que explica su gran solidez. En
cuanto a la ornamentación la técnica
más habitual es la excisa, que suele lo-
calizarse en tres de los laterales, que-
dando normalmente libre de decoración
el correspondiente al asa.

Cerámica negra bruñida. Vasos, copas y botellas son algunas de las formas características de esta producción minoritaria.
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Al hablar sobre la función que
cumplieron estas piezas, que suelen evo-
car la figura de un cuadrúpedo a veces
de manera muy explícita al modelarse
en el asa cabezas de caballo, carnero o
toro, se plantean distintos usos sin que
se haya confirmado ninguno de ellos,
apuntando su posible empleo como me-
didas de capacidad, vasitos de ofrendas,
lucernas, urnas cinerarias o pebeteros
para quemar cáñamo, si bien los contex-
tos recuperados en la necrópolis de Las
Ruedas de Pintia nos inclinan a pensar
en su uso como especieros o saleros.

Bolas de barro
Conocidas como canicas, son es-

feroides de entre 1,5 y 5 cm en los que
se aplican distintas técnicas decorativas,
especialmente la impresión puntillada,
para crear divisiones en la superficie de
la esfera, pero también la incisión, el
acanalado, la estampación y la impre-
sión.

Las lecturas sobre su funcionali-
dad son variadas y abarcan desde las
que otorgan un valor simbólico, repre-
sentando el regreso a la vida, o religioso,
a otras que las identifican con elemen-
tos de juego o proyectiles de honda.

Sonajas
Nos referimos a unos recipientes

huecos en cuyo interior se encierran pie-
drecitas o bolitas de barro, que hacen
ruido al agitarlos. Se fabrican con pastas
anaranjadas o grises muy tamizadas,
adoptando formas esféricas, cilíndricas
y fusiformes.

La ornamentación es impresa y
estampada en los ejemplares esféricos,
mientras que en los cilíndricos y fusifor-
mes predomina la excisión. Este último
método, como ya hemos comentado,
implica un valor protector y simbólico, al
que hay que añadir el ruido generado
por estos instrumentos, que parece
orientado a expulsar a los malos espíri-
tus, sin dejar de cumplir su función de
juguete infantil. 

Fusayolas
Las fusayolas son los contrapesos

del huso de hilar, vara para hilar tor-
ciendo la hebra y devanando en él lo hi-
lado. La masa arcillosa empleada y su
tratamiento presentan diferencias nota-
bles, abarcando un abanico que va
desde aquellas en las que se aprecia un
desgrasante grueso y horneadas en un
ambiente reductor, hasta otras muy de-

puradas y cocidas en horno oxidante.
Respecto a las formas, éstas pueden ser
anulares, cilíndricas, esféricas y bitron-
cocónicas, con la característica común
en todas ellas de la existencia de un ori-
ficio central.

Joyas de barro
Con esta denominación hacemos

referencia a una serie de objetos (dos
zarcillos para el pelo, trece colgantes,
una fíbula y una arracada) identificados
como réplicas en arcilla de piezas metá-
licas, que han sido cocidos en el horno
cerámico y localizados en la necrópolis
de Las Ruedas. 

La orfebrería descubierta en los
tesorillos prerromanos se vincula a la
fortuna del individuo o de la familia, con
un valor económico pero también sim-
bólico, como manifestación externa de
una elevada posición social. Es muy pro-
bable que estos objetos se transmitieran
de generación en generación y que, en
el caso de algunas muertes prematuras
se replicaran las mismas en barro, para
acompañarlas en sus tumbas con carác-
ter simbólico.

Avanzando en el nivel de lo ex-
cepcional debemos mencionar los pies

Producciones singulares: 1. Placa excisa con anillas. 2. Cajitas zoomorfas excisas. 3. Sonajero exciso-impreso. 4. Fusayola. 5. Canicas. 6. Imitaciones de joyas en

barro, de izquierda a derecha: fíbula anular hispánica, zarcillos para el pelo, arracada y abalorios de collar.

1
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votivos, las barcas, las figuras zoomorfas
(predominantemente equinas), los vasos
excisos, las placas colgantes y los idoli-
llos cilíndricos, que nos ofrecen una
muestra más de la extensa y heterogé-
nea producción cerámica, que permite
acercarnos al conocimiento material y
cultural del pueblo vacceo.

Un variado y personalísimo
elenco de producciones cerámicas que,
aún a falta de un análisis más en pro-
fundidad que estudie los repertorios de-
corativos y su semiótica, permite hablar
de una alfarería específicamente vaccea,
de gran calidad técnica y estética, en
vigor durante más de medio millar de
años desde su formación en el seno de
la Cultura del Soto hasta su disolución
con la Romanización.
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Este trabajo se ha realizado en el marco del
Proyecto de I+D+i Cosmovisión y simbología
vacceas. Nuevas perspectivas de análisis
(HAR2010-21745-C03-01), del Ministerio de
Ciencia e Innovación.

Los diversos soportes cerámicos creados por los vacceos
respondieron a unas necesidades y tradiciones concretas, de ma-
nera que unos servirían para almacenar, otros para procesar,
otros para consumir y, entre estos, los diferentes tipos de bebida
o comida se degustarían en recipientes específicos creados a tal
fin. Pese a que la comunidad vaccea se encuentra en una zona
interior de la Península Ibérica, marginal con respecto de los in-
flujos del mundo mediterráneo, podemos afirmar que se im-
pregnaron asimismo de los nuevos usos, muy particularmente
entre sus elites y en los vinculados al consumo del vino, y que,
pese a recibir escasas cerámicas fenicias o griegas de importa-
ción, reelaboraron localmente algunos de los modelos formales
más directamente asociados con el vino: copas de esbeltos fustes,

ciatus, cráteras, oi-
nocoes o jarros de
picos, etc. Una de las
piezas más sorpren-
dentes es el ánfora
de la tumba 128, sín-
tesis local de mode-
los de inspiración
fenicia y griega, con
una peculiar tapa-
dera de asas hori-
zontales que encaja
perfectamente en la
boca de la vasija,
pero que, dada la
vuelta, se convierte
en “kylix”.

Para poder determinar los contenidos de estos recipien-
tes el arqueólogo cuenta con diversos recursos: la recuperación
de los artefactos dentro de un contexto preciso es el más impor-
tante; tal sería el caso de la microtopografía que ofrecen los de-
pósitos funerarios en los que documentamos banquetes
funerarios, o, en ámbito doméstico, la detección de espacios den-
tro de una vivienda como el que denominamos “la estancia del
banquete”, en la ciudad de Las Quintanas, de Pintia, cuyo nutrido
lote de vajilla vinculado a la bebida y al banquete permiten vin-
cular el mismo a un espacio de comensalidad. Otro recurso es el
análisis de residuos practicado a estas piezas, mediante tres téc-
nicas de análisis instrumental —microscopía óptica (OM), visible
o ultravioleta, microscopía electrónica de barrido ambiental
(ESEM), con analizador de energía dispersiva de rayos-X (ESEM-
EDX) y espectroscopia microRaman (MRS)— que, en el caso de
la referida estancia, nos proporcionó restos de tartratos corres-
pondientes a vino en un ciatus, así como de cerveza en una jarra
y de grasa animal en una gran fuente. Pero también se ha podido
determinar la presencia de derivados lácteos, aceites de oliva,
arropes en otros casos.

En busca de lo invisible

42

Recreación de la estancia del banquete, Pin!a.
Dibujo: Luia Pascual Repiso - CEVFW.

Ánfora-kylix de la tumba 128 de Las Ruedas, Pin!a.
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05 Premios recibidos

L
as revistas Villamayor (Villa-
mayor de Campos) y Cas-
trum Viride (Castroverde de

Campos) de Zamora, así como las valli-
soletanas Fuentepicoña y Zarcica (ambas
de Tordehumos) y Valdunquillo, convo-
can anualmente los premios “Un diez
para diez”, con el objetivo de galardonar
a las personas o las entidades que desa-
rrollen una actividad profesional y cul-
tural destacada en la comarca de Tierra
de Campos. 

Después de la valoración de
todas las candidaturas propuestas en la
undécima edición, correspondiente al
año 2011, el día 20 de mayo los directo-
res de las cinco revistas acordaron, por
unanimidad, otorgar el premio “Un diez

para diez”, en la categoría de Historia, al
Centro de Estudios Vacceos “Federico
Wattenberg” de la Universidad de Valla-
dolid. 

En la ceremonia de entrega de
los galardones, celebrada el día 30 de
julio en el salón de Plenos del Ayunta-
miento del municipio palentino de Pare-
des de Nava, Carlos Sanz Mínguez,
director del Centro de Estudios Vacceos,
recibió de manos de Concha Díez Valca-
bado una escultura conmemorativa, rea-

lizada por el
artista terra-
campino Ma-
nuel Ezía, y un
d i p l o m a
como recono-
cimiento a la
labor cultural
y divulgativa
de los actos
organizados
durante los
años 2007 a
2010 en la lo-
calidad leo-
nesa de Cea.

L a s
c o n o c i d a s
como “Jorna-
das Vacceas”,
que contaron
con la cola-
boración del
A y u n t a -

miento y de la Junta Vecinal de Cea, el
patrocinio de Caja España y de la Dipu-
tación Provincial de León, sin olvidar la
masiva participación ciudadana, tuvie-
ron como objetivo dar a conocer a los
habitantes de Cea una parte de su pa-

sado. Para lograrlo el Centro de Estudios
Vacceos llevó a cabo una variada pro-
gramación de actividades, que fue uno
de los principales argumentos para la
concesión del premio. Por esta razón de-
bemos referirnos a las exposiciones: “En
los extremos de la Región Vaccea”
(2007), “Poemas y acuarelas para una
princesa vaccea” (2009) y “VacceArte. 3ª
edición, arte contemporáneo de inspira-
ción vaccea” (2010). Conferencias: “Los
vacceos: un pueblo en los albores de la
historia” y “El cerro del castillo de Cea en
el contexto vacceo” (2007); “El lobo, ¿un
animal mitológico de la cultura vaccea?”
y “Astures y vacceos, ¿una cuestión de
frontera cultural?” (2008); “Mujeres
aristócratas vacceas” y “El vino y el ban-
quete entre los vacceos” (2009) y, por úl-
timo, “La mujer en época vaccea”, “El
mundo infantil entre los vacceos” y “El
Camino de Santiago: vía de penetración
de la escritura carolina en tierras del
Cea” (2010). Presentación de publica-
ciones: En los extremos de la Región Vac-
cea (2007), Vaccea Anuario (2008),
Vaccea Anuario y el poemario El desper-
tar de Pintia (2009) y Vaccea Anuario
(2010). Talleres de cerámica (2009 y
2010) o recreaciones históricas como
“Los funerales de Attio” (2007). Además,
sin otro ánimo que el de constatar la re-
percusión social de estas jornadas, es
preciso subrayar el hermanamiento
entre las localidades de Cea y Padilla de
Duero, herederas de un pasado vacceo
común,  en el que el Centro de Estudios
Vacceos actuó activamente como nexo
entre el Ayuntamiento y la Junta Vecinal
de Cea y las asociaciones de vecinos La
Revilla y Los Álamos, las dos de Padilla
de Duero.

Premios “Un diez para diez” año 2011
Modalidad Persona/Entidad
Arte Dramático: Grupo de teatro “El Capricho”
Artes Plásticas: Manuel Morejón
Asociacionismo: Asociación cultural “Pozobueno”
Difusión Comarcal: Diego Fernández Magdaleno
Difusión Cultural: Rafael Gómez Pastor
Historia: Centro de Estudios Vacceos “Federico Wattenberg”
Iniciativa Empresarial: Consorcio Promoción del Ovino
Música: Coral  Paredeña
Patrimonio: José Antonio Delgado Ayala
Medios de Comunicación: Periódico comarcal “La Mar de Campos”

“UN DIEZ PARA DIEZ”

Carlos Sanz recibe el premio “Un diez para diez” de manos de Concha Díez
Valcabado.
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06 Pintia proyecto docente

U
n año más, durante ocho
consecutivos, Archaeos-
pain y el Centro de Estu-

dios Vacceos “Federico Wattenberg”, en
colaboración con la Asociación Cultural
Pintia, celebraron, durante los meses de
junio y julio de 2011, los XXI y XXII Cur-
sos Internacionales Teórico-Prácticos de
Arqueología, gestionados a través del
Centro Buendía de la Universidad de Va-
lladolid.

Veintidós alumnos participaron
en dichos cursos, once en cada turno. Si
realizamos un breve análisis de sus pro-
cedencias e intereses, vemos que la ma-
yoría fueron mujeres (13 frente a 8
varones), con edades entre los 18 y los
33 años, correspondiendo el 60% a los
20-21 años, y el cuarenta por ciento res-
tante repartido de manera equilibrada
entre 18-19 años y 22 a 33 años; entre
los más jóvenes algunos utilizan el “año
sabático”, con destino europeo, para
tener diversas experiencias y decidir sus
estudios universitarios. Los lugares de
origen corresponden a diversos estados

de EE.UU. (California, Nuevo Méjico,
Kentucky, Pensilvania, Nueva York, Was-
hington, Nebrasca, Illinois y Ohio), pero
también a Canadá, Australia, Nueva Ze-
landa o Europa (Irlanda y Gran Bretaña).
Se trata de alumnos que cursan o van a
cursar mayoritariamente estudios de
Antropología y Arqueología, la mayoría
sin experiencia práctica en Arqueología,
en lugares como University of California,
Los Angeles (UCLA), University College
Dublin, Eastern New Mexico University,
Western Kentucky University, Oral Ro-
berts Univesity, University of Pennsylva-
nia, New York University, La Trobe
University Bundoora (Australia), Durhan
University, University of Rochester, Uni-
versity of Nebraska, Southern Illinois
University, Ohio State University, Con-
cordia University (Montreal, Canadá), o
los institutos Western Heights High
School de New Zeland y St. John’s Co-
llege de Washington.

A todos ellos se les pide una carta
de motivación, en la que expresen sus
intereses en participar en el programa.

Algunos muestran su vocación desde la
más tierna infancia y su necesidad de sa-
tisfacer conocimientos específicos en Ar-
queología que no les proporciona su
Universidad: “Cuando tenía alrededor de
cuatro años, mi madre me llevó a nues-
tro museo local para ver los huesos de
dinosaurios. Todavía tengo la foto que
me hizo mirando hacia ellos, con los ojos
y la boca abierta. ¡No podía creer que los
dinosaurios hubieran caminado por el
mismo mundo por el que yo caminaba!
Los huesos parecían una especie de por-
tal al pasado. Eran algo casi mágico.
Cuando crecí, me olvidé de los huesos de
dinosaurios y de lo mucho que me inspi-
raron. Cuando empecé mi búsqueda de
una universidad me acordé de la expe-
riencia. Sin saber todavía lo que quería
estudiar, me encontré en el departa-
mento de Antropología de mi escuela y
en un par de clases sabía casi de inme-
diato qué sería de mayor. La idea de des-
cubrir la cultura y la historia, siguiendo
el desarrollo del mundo, me parece una
aventura excitante. Al parecer, por fin

Programa ArchaeoSpain
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había encontrado un tema en el que
poder centrarme. Sin embargo, no me
llevó mucho tiempo darme cuenta de la
cantidad de opciones adicionales que
hay en el campo de la Antropología. Por
desgracia, mi universidad sólo ofrece la
Antropología Social y Cultural. Aunque
interesante, no podía estar seguro de
que esas fueran las áreas que más me
apasionaran, sobre todo considerando la
experiencia de mi niñez en el museo, que
permanece en el fondo de mi mente”. 

Otros, sin dudas sobre su voca-
ción arqueológica, buscan su primera ex-
periencia práctica en esta materia: “Creo
que la Arqueología es una fusión de todo
lo que amo, que es la exploración, la
ciencia, la cultura, la historia, los viajes,
y las personas. A través de este pro-
grama, quiero saber lo que es ser un ar-
queólogo. Nunca he tenido ninguna

experiencia con la Arqueología, más allá
de lo leído sobre ella”.

Pero la Arqueología no es el
único componente importante a la hora
de elegir esta experiencia, también
pesan el conocimiento de otra cultura,
de su lengua, el descubrimiento de otras
realidades y personas, la exigencia de
superación fuera del ámbito protector
de la familia, y la amistad duradera en
torno a una misma pasión por la Histo-
ria: “mejorar mis habilidades de habla
española y ampliar mi conocimiento de
España y el mundo en general, de las
personas y lugares que me encuentro”.
“Creo que también me va a ayudar a va-
lerme por mí mismo al no estar cerca de
casa. Toda mi vida he estado en el suro-
este de los Estados Unidos, y me gustaría
saber más acerca de diferentes sitios en
todo el mundo, en lugar de aprender
acerca de ellos en sitios de Internet y li-

bros de texto”. “España es el lugar per-
fecto para ampliar mis conocimientos de
Arqueología, y hablar español. Mientras
aprendo ambos temas, también espero
crear relaciones duraderas con personas
que comparten los mismos intereses
conmigo. Este programa será parte inte-
grante de mi crecimiento como un ar-
queólogo, y como hablante de español y
una gran oportunidad para mí, aunque
sólo sea como amante de la Historia”.

Pero una cosa son las expectati-
vas que los alumnos tienen en el mo-
mento de inscribirse en los cursos y otra
es la valoración de la actividad una vez
realizada. Para esta hemos destacado
cuatro extractos de entrevistas realiza-
das a Aaron Dalla-Vecchia, Kaitlin Daniel,
Nikolaus Cox y Victoria Weaver, cuyo
desarrollo completo pueden verse en la
sección de vídeos de la página web
www.pintiavaccea.es.

Procedencia de los alumnos par!cipantes en las
excavaciones de Pin!a, a través del Programa
ArchaeoSpain, desde 2004 a 2011.
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1. Y ahora que todo ha terminado ¿crees que has alcanzado las metas que
te habías propuesto? ¿Se han cumplido tus expectativas?
2. Así que ahora ya conoces bastantes cosas acerca de los vacceos, ¿no?

1. Oh sí, sin duda. Lo que no tenía ni idea es que la Arqueología pu-
diera ser tan divertida como realmente ha sido. He conseguido todo lo
que quería y mucho más.

2. Bueno, he aprendido un montón. He aprendido que hasta la in-
vasión romana los vacceos eran principalmente un pueblo pacífico en el
que sólo luchaban los campeones entre sí pero que nunca tuvo un ejér-
cito en la práctica. Eso me parece interesante. Hemos estado apren-
diendo acerca de la jerarquía gracias al profesor Carlos Sanz, la especie de
pirámide de la población, con los sacerdotes y las aristocracias guerre-
ras. Ha sido fascinante aprender sobre las diferentes capas que había en
la sociedad. Hemos aprendido acerca de los ritos funerarios y cómo eran
quemados en una pira. Los niños que aún no tenían dientes eran ente-

1. Sí, sí, desde luego. Creo que lo único que lamento de todo el viaje
es que sólo haya durado un mes. Si me pudiera quedar más, sin duda lo haría.

2. Bueno, hemos asistido a numerosas charlas sobre prácticas fune-
rarias, y las diferentes teorías en las que están trabajando Carlos Sanz y cual-
quiera que haya estudiado con él, sobre la jerarquía de las clases sociales, la
secuencia de acontecimientos antes y después de que llegaran los romanos,
montones de cosas diferentes. Hemos aprendido que tenían artilugios como
canicas y una especie de pequeñas cajitas que no están muy seguros de para
qué se usaban, pero que, basándose en estudios étnicos de otras culturas
del mismo periodo, pueden aprender más sobre los vacceos sin tener prue-
bas concretas.

1. Oh, sí, sí que se han cumplido realmente. He hecho lo que vine
a hacer: excavar. Y probablemente me habría gustado trabajar un poco
más en el laboratorio, pero resulta que no encontramos muchas cosas.
Hemos encontrado restos, pero no tanto como normalmente. Bueno, de
todas formas ha estado realmente bien.

2. Si, creo que sí. Estaban por esta zona. Eh… creo que es un área
de unas 25 hectáreas. Está la ciudad y la acrópolis, y la muralla de la ciu-
dad, que finalmente se usó de vertedero, una vez que los romanos to-

1. Sin duda ahora entiendo mejor el español; hablarlo, ya no sé.
Estoy segura de que la gente española de aquí estará de acuerdo con-
migo en que no se me da muy bien. Pero sin duda me he formado una
buena idea de lo que es la Arqueología, y me encanta.

2. He aprendido acerca de la alfarería… de sus prácticas funera-
rias. En su mayor parte los cremaban en una pira funeraria y después eran
enterrados con las cosas con las que los habían quemado. A excepción de
los bebés. Los bebés que morían antes de echar los primeros dientes eran
enterrados en la casa. Y luego los guerreros, que tenía el ritual del cielo,
cuando venían los buitres y los llevaban más rápido al cielo. Realmente no

Aaron Dalla-Vecchia,   

Kaitlin Daniel,   

Nikolaus Cox,   

Victoria Weaver,   
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3. Y la estancia con los arqueólogos, ¿ha estado bien? ¿te parece que ha estado bien organizada, os han enseñado adecuada-
mente, atendían a vuestras preguntas? ¿Alguna cosa podría mejorarse?
4. ¿Qué ha sido lo que más te ha marcado? Algo que realmente no esperabas

3. No cambiaría nada. Realmente me gustó que nos echáramos la siesta a mediodía porque hace mucho calor aquí. Así que creo que
el horario de trabajo está realmente bien pensado y hace que te adaptes a una cultura diferente, lo que creo que es una gran experiencia
para cualquiera, es necesario. Tal y como lo tenían establecido, nuestro día libre era el lunes en lugar del sábado, y eso me pareció realmente
bien porque así había mucho tiempo para descansar, podías relajarte realmente, y hacer lo que necesitaras hacer. También me gustó que
nos llevaran al supermercado, puede que suene tonto, pero ya sabes, es un supermercado de un país diferente, es muy chulo. Y me gusta-
ron los museos a los que nos llevaron. Aquí no sólo hemos aprendido sobre las culturas vaccea y romana, también hemos ido a iglesias gó-
ticas, museos de arte sacro, ya ves, hemos aprendido mucho de la Historia de España en general.

4. Sin duda creo que la gente aquí, en Pintia y en el pueblo, son realmente amables. Nos incluyeron en el grupo. Han soportado mi
pésimo español. Yo me divierto aquí y a menudo en el bar, cuando ya hemos acabado por el día. Y además, como comunidad están muy com-
prometidos con el yacimiento, lo cual es poco frecuente, no se ve mucho allá en los EE.UU. Me parece genial que formen parte de esto, ya
sabes. Toda la comunidad está trabajando junta para asegurarse de que aquí la Arqueología se valore no sólo a nivel oficial.

Participas en todos los aspectos de la Arqueología y haces amistades para toda la vida. Vives en una habitación con 12 personas pero,
sinceramente, eso no me importó. Me pareció increíble y, no sé, es una experiencia de grupo genial.

rrados bajo las casas, los guerreros derrotados en la batalla se los dejaban a los buitres. Así que hemos aprendido acerca de las prác-
ticas funerarias, sobre los sistemas defensivos al excavar la muralla, que en su tiempo fue el foso vacceo, pero que después cuando
llegaron los romanos, fue convertido en vertedero.

3. Estupendo, ha sido fantástico. Ha sido muy completo todo el tiempo, ha habido mucho trabajo pero también muy divertido.
Todo estaba realmente bien organizado. Nunca había un momento de aburrimiento, siempre había algo que hacer, ya fuera trabajo o
entretenimiento, de gira para ver otros yacimientos de la zona, otras excavaciones, castillos… Ha estado genial. Está muy bien orga-
nizado y la gente del grupo es estupenda.

4. Es un trabajo totalmente práctico, pero, al menos para mí, tampoco ha sido trabajo puro y duro; también hemos tenido mu-
chos momentos de diversión, más diversión de la que realmente cabría esperar en Arqueología, porque hay que trabajar en equipo
para solucionar muchas cosas. Es un grupo estupendo, te haces amigo de todo el mundo. Es genial, quiero decir, que haces amigos
probablemente para toda la vida. Conoces gentes, conoces otra cultura, conoces la cultura vaccea y también la española. Realmente
es una experiencia redonda, así que ciertamente se la recomendaría a la gente.

sabemos mucho sobre sus creencias religiosas, o si tenían algún tipo de ideología, pero supongo que si enterraban a los suyos con sus
cosas era porque creían que había una especie de más allá. Y también estuvimos trabajando por la muralla. Era un muro defensivo al-
rededor de la ciudad. Después de que llegaran los romanos se transformó en un basurero. De ahí sacamos un montón de huesos de
animales y otras cosas. Nos enteramos de que hay también un posible santuario; luego está el barrio de los alfareros. En realidad no
hemos podido excavar mucho ahí, pero es todo muy interesante. Me gustaría excavar en la aldea.

3. Estaba muy bien organizado y la gente a mi alrededor era muy amable, había mucha camaradería y todo el mundo era muy
carismático y me hacía sentir a gusto. Nunca había división entre ellos y nosotros. Siempre estábamos todos juntos, todo el mundo
hacía todo juntos y ha resultado muy cómodo. No cambiaría nada.

4. Lo amable que era todo el mundo y lo fácil que era todo incluso a pesar de la barrera del lenguaje a la hora de comunicar-
nos, incluso sin traductor, porque todo el mundo estaba dispuesto a intentarlo. Y lo cómodo que ha sido todo.

maron el mando. La mayor parte del tiempo cremaban a los muertos, a excepción de los bebés más jóvenes, que eran enterrados de-
bajo de los hogares. Y también los guerreros. Los buitres se llevaban la carne de los guerreros, porque eso les ayudaba a alcanzar los
cielos más rápido.

3. Sí, sí, ciertamente nos han enseñado muy bien. He disfrutado mucho con todos los que trabajaban aquí, y nadie ha estado
de mal humor ni nada, lo que está muy bien. También ha estado bien tener traductores. Sin duda ha sido una gran ayuda. Realmente
no cambiaría nada de la organización.

4. Realmente me encantó trabajar en la muralla, que al final se acabó usando como vertedero de la ciudad, porque en los es-
tratos más bajos se encontró material orgánico, lo que está genial. No pensé que esto fuera a ocurrir.

  Melbourne (Victoria, Australia)

  Pickerington (Ohio, EE.UU)

  Nueva Zelanda

     Columbia (Illinois, EE.UU)
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La obra Social de Caja España-
Caja Duero viene colaborando desde
2004 con el Centro de Estudios Vacceos
“Federico Wattenberg” (CEVFW), de la
Universidad de Valladolid, para el desa-
rrollo del Programa Doceo, una iniciativa
dirigida a los centros escolares de Edu-
cación Primaria y Secundaria castellanos
y leoneses, a través de la cual se pre-
tende transmitir los valores patrimonia-
les que encierra la Zona Arqueológica
Pintia, para con ello potenciar la nece-
saria sensibilidad cara a apreciar, defen-
der y conservar la herencia patrimonial
que los pueblos del pasado nos legaron.

Un año más, el pasado 21 de julio
de 2011 se formalizó la firma del Conve-
nio entre la Obra Social de Caja España-
Caja Duero y la Universidad de Valladolid,
en los salones de Fuente Dorada de Caja
España, entre el Director General Ad-

junto Institucional de Caja España en Va-
lladolid, D. José Manuel Fernández Co-
rral, y el Rector Magnífico de la
Universidad de Valladolid, Excmo. Sr. D.
Marcos Sacristán Represa.

El Proyecto Doceo cuenta, como
elemento destacado de la actividad, con
una zona de réplicas junto a las excava-
ciones originales de la ciudad de Las
Quintanas. Dicha zona incluye tres catas
de 4x4 m contiguas y cubiertas en las
que se reproducen fragmentos de la his-
toria pintiana, incorporando la secuen-
cia tripartita (visigodos, romanos y
vacceos) que le caracteriza. 

En cualquier caso, en el cemen-
terio vacceo-romano de Las Ruedas y en
la propia sede del Centro de Estudios
Vacceos “Federico Watenberg”, en Padi-
lla de Duero, se desarrollan otras partes
de la programación ofertada, concreta-

mente aquellas referidas al taller teatral
y al taller de cerámica vaccea, respecti-
vamente.

Durante 2011 hemos dado cum-
plimiento a la programación de la se-
gunda parte del curso académico
2009-10, en el tramo de días correspon-
dientes a la primavera de 2011, y se ha
iniciado también el primer tramo del
curso 2011-2012, correspondiente a
otoño de 2011.

La relación de Colegios e Insti-
tutos participantes ha sido la siguiente: 

Primavera de 2011: C.E.I.P. Ma-
rina Escobar (Valladolid): 17 y 31 de
marzo, 7 y 14 de abril de 2011; Colegio
Santa María la Real de Huelgas (Vallado-
lid): 22 y 24 de marzo, de 2011; I.E.S. Ri-
bera del Duero, Roa de Duero (Burgos):
29 de marzo de 2011; I.E.S. Cardenal
Sandoval y Rojas, Roa de Duero (Burgos):
26 y 28 de abril, 3 y 5 de mayo de 2011;
I.E.S. Ribera del Cega, Mojados (Vallado-
lid):12 de mayo de 2011;

Otoño de 2011: C.E.I.P Santa
Clara (Cuéllar, Segovia): 18 y 20 de octu-
bre de 2011; Colegio Santa María la Real
de Huelgas (Valladolid): 19 y 21 de octu-
bre de 2011.

Se han celebrado, por tanto, die-
ciséis ediciones del Programa Doceo du-
rante el año 2011, habiéndose
beneficiado del mismo unos cuatrocien-
tos niños correspondientes a seis cen-
tros CEIP o IES diferentes procedentes
mayoritariamente de la provincia de Va-
lladolid, pero también de Segovia y Bur-
gos. Nuestro agradecimiento a todos
ellos por su participación e interés.

Programa Doceo
APRENDIENDO ARQUEOLOGÍA EN PINTIA
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07 Animales Salvajes

E
n los últimos veinticinco
años el catálogo de imáge-
nes generadas por los va-

cceos se ha incrementado de una
manera notable. A pesar de ello, no po-
demos hablar, por ahora, de la existencia
de una iconografía vaccea con rasgos
propios y exclusivos porque, al menos en
sus aspectos externos, sigue los mismos
parámetros que la de los demás pueblos
meseteños, sobre todo la celtibérica,
que fue su principal fuente de inspira-
ción. Si tras la imagen de un mismo ani-
mal en los territorios vacceo y celtibérico
existieron diferencias conceptuales, no
somos capaces de detectarlas porque
para ello necesitaríamos una documen-
tación más explícita y, sobre todo, textos
escritos en los que se nos explicasen
cómo era entendida en cada caso.
Puede que tras las imágenes de un
mismo animal fueran leves diferencias

de matices las que existieran, pero nos
resulta imposible percibirlas con los
datos escuetos que nos suministra la Ar-
queología. A pesar de esto, al ser pobla-
ciones de filiación céltica, es de suponer
que no habrían de ser muy distintos los
significados y los contenidos alegóricos
que depositaron en cada una de las es-
pecies salvajes representadas, general-
mente interpretadas por parte de la
investigación actual como manifestación
externa de sus creencias mágico-religio-
sas y de su mentalidad simbólica. 

En este complejo campo de co-
nocimiento hasta ahora no hemos
hecho más que arañar un poco la super-
ficie, y no porque falte documentación,
sino porque resulta muy difícil y arries-
gado llegar a conclusiones firmes cuando
se carece de esas fuentes de información
complementarias a las que hemos alu-
dido. Con el presente trabajo única-
mente pretendemos apuntar unas ideas

generales referentes a la presencia
de algunas especies de animales

salvajes en el imaginario
vacceo para tratar de

acercarnos a sus
posibles signi-

f i cados .
M u -

chos de esos animales compartieron te-
rritorio con los vacceos, fueron objeto
de aprovechamiento alimentario me-
diante la caza, pero a pesar de que su
significación económica fue muy escasa,
tuvieron un alto valor simbólico e ideo-
lógico. El lobo, el jabalí, los cérvidos, la
serpiente, las aves y los peces están
entre los más representados. Junto a
ellos, también forman parte de su gale-
ría de imágenes animales exóticos como
el león. Respecto a los bóvidos, cuyas
imágenes, presentes en diferentes tipos
de soportes, son siempre parciales (pars
pro toto), al no saber si los referentes
son domésticos o salvajes, no los consi-
deraremos aquí. Si bien las más antiguas
representaciones zoomorfas vacceas se
remontan al siglo IV a.C., la mayor parte
de ellas se fecha en la última fase de des-
arrollo de esta cultura, en el siglo I a.C. e
inicios del I d.C., es decir, ya bajo la do-
minación política romana, pero su natu-
raleza indígena es incuestionable. Por
otro lado, el imaginario vacceo está ín-
tegramente formado por obras de porte
modesto: figurillas de barro, pinturas ce-

Necrópolis de Las Ruedas, Pintia. Fíbula de bronce
con el puente en forma de cabeza de lobo.

Cuesta del Mercado, Cauca. Cabeza de lobo en
perspectiva cenital, pintado en un cuenco de
cerámica.
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rámicas, fíbulas, representaciones en
piezas de joyería o en armas, etc. No hay,
como en el mundo ibérico, gran escul-
tura en piedra. 

El lobo
El animal más temido por los va-

cceos seguramente fue el lobo, como lo
debió de ser también para todos los
pueblos meseteños pues, no en vano, es
el carnicero hispánico por excelencia.
Por su ferocidad y astucia, lo debieron
de ver como una permanente amenaza
para las gentes y sus ganados. Pero esta
sólo era una cara de la moneda, pues la
otra vendría definida por la admiración y

el respeto que hacia él sintieron debido
a la eficacia con la que llevaba a cabo sus
ataques mortales. No olvidemos que en
la sociedad vaccea, como en la de todos
los pueblos prerromanos, la guerra tuvo
una importancia considerable por ser
fuente de riqueza y mecanismo de pro-
moción social dentro de cada comuni-
dad urbana. Precisamente fueron las
características del lobo como individuo
y como parte de un grupo estratégica-
mente organizado para atacar, en el que,
además, priman unas férreas relaciones
jerárquicas, las que hicieron de él un ser
mítico, quizá una auténtica divinidad o,
cuando menos, un ser a caballo entre el
hombre y los seres sobrenaturales.

Debido a que su imagen aparece
en diversos tipos de objetos arqueológi-
cos y en contextos heterogéneos, no re-
sulta difícil deducir que debió de servir
para atender múltiples funciones, todas
ellas presumiblemente beneficiosas
para el ser humano, con lo que es su
cara positiva la que se nos muestra en la
iconografía. Las fíbulas broncíneas con
puente de cabeza de lobo que han sido
halladas en Pintia y Cauca, por ejemplo,
son un claro exponente de que su ima-
gen fue adoptada como emblema por
parte de algunos individuos pertene-
cientes a las élites dirigentes urbanas. El
lobo se erigió, por tanto, en símbolo de
dominio político y social, y al mismo
tiempo en talismán protector de quie-
nes lucían tales fíbulas en sus ropajes.
Muy posiblemente, esa misma condi-
ción de imagen profiláctica hemos de
ver en los lobos representados, en pers-
pectiva cenital, en una vasija de almace-
namiento de Rauda, si bien en este caso
lo protegido sería el contenido de la
misma, seguramente grano reservado
para la próxima cosecha. Protectora fue
igualmente la imagen en relieve que
aparece en una tapa de horno de Pintia,
fabricada en cerámica, cuya misión hubo
de ser la de cuidar el fuego y el cocinado

Cauca. Fíbula de bronce con el puente en forma
de cabeza de lobo.

Rauda. Lobo en perspectiva cenital lamiendo una torta, modelado en barro.
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de los alimentos. En otros casos, la ima-
gen del lobo quizá estuviera enfocada,
más que hacia la protección de alguien o
de algo en particular, como en los ejem-
plos anteriores, hacia la narración o la
representación de un mito: en un
cuenco hallado en el cerro de la Cuesta
del Mercado (Coca) han sido pintados,
formando friso, un lobo en perspectiva
cenital y un pez, ambos de unas dimen-
siones tan grandes que no debió de
estar pintado ningún otro animal, por lo
que muy posiblemente se trataba de un
lobo persiguiendo —y tratando de de-
vorar— a un pez.

Aparte de estas imágenes lobu-
nas, en el territorio vacceo conocemos
otras muchas representaciones, consi-
derablemente esquematizadas y pre-
sentadas en su mayoría en perspectiva
cenital, que también debían de ser lobos
y refuerzan la idea de la importancia que
hubo de tener este animal para ellos en
los más diversos aspectos de la vida. En
el funerario, por ejemplo, debió de ser
un animal ctónico, que posibilitaba al ser
humano, simbólicamente, acceder al
Más Allá a través de sus entrañas y, por
tanto, conectar con el mundo de ultra-
tumba. Y en los campos de la diploma-
cia y la guerra su imagen amenazante
también debió de ser muy utilizada,
pues en los cercanos territorios celtibé-
ricos nos constan guerreros cubiertos
con piel de lobo.

El león
A pesar de ser un animal ajeno a

la fauna peninsular, el león también
forma parte de las iconografías de los di-
ferentes pueblos prerromanos de la Pe-
nínsula Ibérica. No obstante, con
relación al lobo ocupa una segunda po-

sición en cuanto al número de represen-
taciones y a la variedad de soportes y
contextos en los que aparece. Fueron los
pueblos del Mediterráneo oriental —fe-
nicios y griegos— los que incorporaron
la figura del león al imaginario peninsu-
lar, junto a las funciones que simboli-
zaba: poder, protección personal y
colectiva al erigirse en guardián de la
tumba y de la ciudad, etc. En esencia,
muchas de las funciones que el león re-
presentaba eran las mismas que las con-
fiadas a la figura del lobo, pero al ser
este último autóctono y estar más arrai-
gado en la tradición y en la mentalidad
hispanas, se puede decir que en cierto
modo impidió que aquél adquiriera una

mayor proyección simbólica y territorial.
Como es lógico, la mayor parte de las
imágenes de leones las hallamos entre
los pueblos levantinos y del sur penin-
sular, los más directamente influidos por
fenicios y griegos. Cuanto más hacia las
tierras del interior y hacia el norte,
menor presencia de imágenes de leo-
nes.

Esto se observa muy bien en el
caso vacceo, donde únicamente conta-
mos con una imagen leonina de fabrica-
ción local y otra más cuyo origen no
sabemos bien si es igualmente autóc-
tono o se trata de una importación. El
que las dos hayan sido encontradas en
la zona más meridional del territorio
vacceo, que fue la más permeable a la
cultura ibérica, es bien indicativo de esa
corriente de influencias mediterráneas
de sentido sur-norte y este-oeste. Con-
cretamente proceden del cerro de la
Cuesta del Mercado (Coca, Segovia). La
primera de ellas, modelada en arcilla
muy tamizada, debió de ser original-
mente una figura completa de leona,
pero a nosotros sólo nos ha llegado su
cabeza, partida a la altura del cuello. De
ojos rasgados y bigotes incisos muy le-
vemente marcados a ambos lados de la
cara, el morro ha sido modelado tal
como habitualmente modelaban la
mayor parte de los pertenecientes a ja-
balíes, verracos, cerditos, etc.: en plano,
con dos simples impresiones circulares
para las fosas nasales y la boca en forma

Cuesta del Mercado, Cauca. Cabeza de leona modelada en barro.

Cuesta del Mercado, Cauca. Figura de
león echado, fundido en bronce.
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de ancha acanaladura recta. Desconoce-
mos por completo si estamos ante una
figura de carácter votivo, vinculada a
algún tipo de ritual, o si simplemente se
trata de un juguete infantil, cosa poco
probable.

Más precisiones se pueden hacer
sobre la otra figura citada, pues se con-
serva completa y ha sido fabricada no en
cerámica, sino en bronce. Se trata de un
leoncito echado, con la cabeza vuelta, en
cuya base lleva, en hueco, un cajeado
con pivote central para ser fijado al ex-
tremo de un objeto, presumiblemente
de madera. Podría haber sido el extremo
decorativo —y al mismo tiempo simbó-
lico— bien de una especie de cetro o de
báculo, en cuyo caso habríamos de rela-
cionarlo con el poder ostentado por
algún personaje de la élite caucense,
bien del remate de un mueble que po-
demos presumir de excepcional calidad.
Los estrechos paralelismos que presenta
con leoncitos etruscos soldados a reci-
pientes de bronce nos invitan a pensar
que quizá no fuese una producción va-
ccea, sino una importación del Medite-
rráneo central, además, no de la época
clásica del figurativismo vacceo, sino
más antigua, del siglo V o IV a.C. quizá,
con lo que, de ser esto así, no debería-
mos considerarla entre la imaginería de
fabricación vaccea aunque sí dotada de
significación para ellos porque no sería
extraño que hubiera pasado de genera-
ción en generación.

El jabalí
Tanto los pueblos de filiación cél-

tica como los mediterráneos hicieron un
uso muy amplio de la imagen del jabalí
como animal simbólico. En ambos espa-
cios culturales se da la coincidencia de
que se le hace depositario de contenidos
que pueden llegar a ser antagónicos. Por
un lado, materializaba lo indómito, sal-
vaje e irracional en el sentido más agre-
sivo y pernicioso para el ser humano, al

tiempo que se le vinculaba a la guerra y
la caza, dos actividades trascendentales
y cargadas de simbolismo para las élites
por cuanto de heroico hay tras ellas. Por
otro, tuvo una vertiente amigable e in-
cluso apotropaica, que es a la que po-

drían hacer alusión ciertas fíbulas en las
que su figura forma el puente. 

En el mundo vacceo la mayor
parte de las imágenes de suidos parecen
pertenecer a cerdos domésticos, pero al-
gunas de ellas son indudablemente ja-
balíes. Tales son los que aparecen en el
puñal de la sepultura 32 de la necrópo-
lis de Las Ruedas y en su tahalí, la cabeza
modelada en barro que se halló hace
unos años en La Guadaña (Chañe, Sego-
via), y que hubo de formar parte de una
figura completa, o las esquemáticas re-
presentaciones que vemos en los puen-
tes de sendas fíbulas halladas en “La
Ciudad” de Paredes de Nava, en Rauda y
en Cauca, por ejemplo. Es posible que
las conteras de algunas espadas de tipo
Miraveche halladas en las necrópolis de
Palenzuela y Las Ruedas hubieran estado
adornadas, como es habitual en este
tipo de arma, con figuritas de jabalíes,
pero al no haberse conservado nada po-
demos decir al respecto. Lo único, la vin-

culación de este animal con la guerra,
con el poder del arma en manos del gue-
rrero, pero esa sería una de sus diversas
facetas, nada más. Con tan escasa docu-
mentación resulta difícil acercarnos a las
claves simbólicas del jabalí en la menta-
lidad de los vacceos, pero de todas for-
mas hemos de pensar que las funciones
que cumpliría serían similares a las del
resto de la céltica.

Los cérvidos
Tuvieron muy poca cabida en la

imaginería vaccea, lo cual no deja de ser
un poco sorprendente habida cuenta, en
primer lugar, lo poblados que de ellos
debieron de estar los bosques vacceos si
consideramos la abundante presencia
de sus restos óseos entre las faunas con-
sumidas que se vienen recuperando en
las ciudades vacceas y, en segundo lugar,
el que muchos de los mangos de las he-
rramientas de los vacceos estén fabrica-
dos en asta de cérvido. Por ahora,
únicamente nos constan cuatro imáge-
nes de cérvidos en territorio vacceo. La
primera es una figurilla de cierva mode-
lada en barro que se conserva en el
Museo de Palencia, que parece fue ha-
llada en la necrópolis de Eras del Bos-
que. La segunda es un posible ciervo
pintado en una cajita hallada en este

La Guadaña (Chañe, Segovia). Cabeza de jabalí
modelada en barro.

Necrópolis de Las Ruedas, Pintia. Figuras de jabalíes grabadas en el pomo del puñal de la sepultura 32.

Montealegre de Campos. Cierva impresa en un
vaso cerámico.
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mismo cementerio. La tercera aparece
pintada en un fragmento cerámico fe-
chado hacia el cambio de Era que se
halló en las excavaciones de Cauca. Se
trata de una cierva a la que sólo le falta
la cabeza. Finalmente, la cuarta es una
imagen excepcional que procede de las
excavaciones realizadas en Montealegre
de Campos (Valladolid) en 2009-10, diri-
gidas por Manuel Retuerce y Diego Lu-
cendo, a quienes agradecemos su
amabilidad por habernos permitido
darla a conocer aquí. En un vaso cerá-
mico con forma de urna de finales del
siglo I a.C. cuyo hombro ha sido engala-
nado con un friso pictórico metopado y
al que se le han pegado en su zona más
ancha dos pequeñas asitas, en puntos
diametralmente opuestos, cada extremo
de ambas asas tiene impresa una es-
tampilla circular en la que la imagen cen-
tral es una cierva pastando. Rechoncha y
con las orejas levantadas, pisa sobre la
línea del suelo y todo ello aparece rode-
ado por una serie de pequeños globuli-
tos. El tratamiento numismático del
conjunto es innegable, incluso con línea
de exergo y gráfila de glóbulos, pero no
hay ni una sola acuñación indígena his-
pana en la que el cérvido sea tipo mo-
netario principal y pueda haber servido
de inspiración. 

Más allá del sentido decorativo
con el que se han aplicado las imágenes
al recipiente (pues hubo de tener cua-
tro), seguramente también debieron de
existir motivaciones simbólicas en la
elección del animal representado. Los
cérvidos en el mundo celta han sido
puestos en relación con la virilidad y con
el mundo funerario. Quizá esta vasija se
usó exclusivamente para contener algún
tipo de guiso hecho a base de carne de

cérvido que fuera consumido en situa-
ciones especiales. O quizá la representa-
ción tenga algo que ver, aunque nos
parece muy poco probable, con el epi-
sodio de la cierva blanca del general ro-
mano Sertorio que refieren varios
autores (Plutarco, Appiano, Aulo Gelio,
Valerio Máximo y Frontino), y de cuya
causa política tan partidarias se mostra-
ron —y hubieron de pagarlo caro—, las
ciudades vacceas. En relación con esta
hipotética interpretación de la cierva de
Montealegre, recientemente ha apare-
cido en el relleno del foso de Pintia un
fragmento de cerámica de tipo Clunia en
el que ha sido pintada una estilizada
cierva inmersa en un paisaje de exube-
rante vegetación. La cierva, como animal
temeroso y fugitivo, desde época tarté-
sica fue considerada como vehículo de
los dioses para transmitir a los hombres
sus deseos y voluntad. Otra cosa es que
los vacceos lo entendieran del mismo
modo.

La serpiente
En la iconografía vaccea la ser-

piente aparece decorando vasos de ce-
rámica, brazaletes y pulseras de plata así
como adornos de bronce. Para los va-
cceos, como para los pueblos celtas en
general, debió de tener significados di-
versos. Por su condición de criatura que
vive muy apegada a la tierra y, por tanto,
al mundo subterráneo, estuvo asociada
a la fertilidad de la misma en calidad de
principio masculino, siendo el femenino
la propia tierra. Era la criatura que fe-
cundaba la tierra y hacía crecer las cose-
chas. Por otra parte, el que cada cierto
tiempo mude su piel seguramente fue
percibido por ellos como una alegoría de

regeneración tras la muerte. La misma
forma de alimentarse, engullendo ente-
ras a sus presas, también debió de servir
como alegoría del paso a la otra vida, y
de ahí su valor escatológico.

En cerámica vaccea, las serpien-
tes las tenemos constatadas en un reci-
piente hallado en el cerro caucense de
La Cuesta del Mercado y en una jarra de
Pintia. En el primero se trata de serpien-
tes modeladas en relieve que surgen
como prolongación de los cordones la-
terales de un asa compleja de sección
tripartita. En la jarra pintiana, las ser-
pientes, pintadas, forman parte de una
enigmática escena alegórica en la que
las aves también están presentes.

Más habitual es encontrar la ima-
gen de la serpiente en joyas de plata
tales como brazaletes y pulseras, pues la
misma configuración filiforme o espirali-
forme de éstas se presta magnífica-
mente a ser utilizada como alusión
ofídica en la que sus extremos se rema-

tan mediante una esquemática cabeza
de serpiente. En estos casos, parece evi-
dente el carácter mágico y  protector del
reptil hacia quienes decoran sus brazos
con estas joyas. Lo mismo que se puede
intuir en algunas fíbulas de bronce cuyo
pie vuelto remata en cabeza de ofidio.

El conejo/liebre
Con este animal ocurre algo pa-

recido a lo que hemos visto con los cér-
vidos, pues se encuentra relativamente
bien representado en las faunas consu-
midas por los vacceos pero muy poco en
su imaginería. Seguramente esto se

Pintia. Pulsera de plata del Tesoro 1, con los ex-
tremos rematados en cabeza de serpiente.

Pintia. Fragmento de
cerámica de tipo Clu-
nia con cierva pintada,
hallado en el relleno
del foso defensivo.
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deba a que es una especie cuya forma
de vida tiene poco de peculiar y, por
tanto, no se presta a la alegoría, salvo, si
acaso, que se hubiera valorado su con-
dición de animal escurridizo, que apa-
rece de forma imprevisible y desaparece
con gran agilidad para irritación de sus
enemigos. Realmente, en el zoológico
del mundo celta europeo apenas tuvo
cabida, y en el celtibérico ocurrió lo
mismo, de lo que debemos deducir que
su carga simbólica fue de baja intensi-
dad. En el vacceo conocemos dos ejem-
plos seguros, ambos de Cauca e
inéditos, y alguno más dudoso. Los del
yacimiento segoviano son idénticos en
tamaño y modo de ejecución, están pin-
tados en vasos cerámicos del siglo I a.C.
y, lamentablemente, la figura del animal
se conserva sólo en parte. Esto último no
impide, sin embargo, que identifiquemos
al conejo o la liebre quieto, agazapado,
expectante. Podrían ser imágenes rela-
cionadas con la práctica de la caza, sin
más. Curiosamente, si en el mundo vac-
ceo este animal fue poco representado,
en las cerámicas de tipo Clunia, de la se-
gunda mitad del siglo I d.C. ya, pero de
fuerte tradición indígena, es uno de los
más pintados.

Las aves salvajes
Si bien constituyen una parte im-

portante del animalario vacceo, a veces

no resulta nada fácil concretar a qué es-
pecie pertenece cada representación
porque, como sabemos, muchas de sus
imágenes figurativas suelen tener eleva-
das dosis de esquematismo. Buena
muestra de ello son las aves que han
sido pintadas en esa jarra de Pintia a la
que más arriba hemos aludido, dentro
de un discurso simbólico en el que están
presentes ruedas solares y serpientes si-
métricamente dispuestas formando una
especie de palmera o “árbol de la vida”.
Al margen de estos casos, sí somos ca-
paces de distinguir especies como el bui-
tre, el pato, la golondrina o el vencejo y
un ave zancuda que quizá sea una ci-
güeña. Del buitre, animal psicopompo
que se creía transportaba las almas de
los guerreros muertos en combate al
cielo tras haber devorado su cadáver,
según refieren Claudio Eliano y Silio Itá-
lico, únicamente tenemos una imagen
parcial segura, aparecida en Pintia, y
otra muy dudosa, procedente de Cauca.
La primera es una cabeza recortada en
lámina de bronce. La segunda es una
cola con las plumas extendidas que ha
sido pintada en un vaso cerámico y
guarda ciertos paralelismos formales
con conocidas imágenes de buitres nu-
mantinos. 

Los ánades, que ocuparon una
posición destacada en la simbología y en
la iconografía de las poblaciones celtas,
aunque también en las mediterráneas,
en el mundo vacceo los hallamos sobre
todo estampados en vasos a mano fe-
chados en su mayoría entre los siglos IV
y II a.C. Son los denominados “patos de
Simancas”. También debieron de estar
presentes en esas conteras (no conser-
vadas) de espadas de tipo Miraveche de
Palenzuela y Las Ruedas a las que más

Cuesta del Mercado, Cauca. Serpiente modelada en barro, decorando los cabos del asa de un vaso.

Cauca. Ánades esquemáticos impresos en un vaso de cerámica a mano de mediados del siglo III a.C.

Necrópolis de Las Ruedas, Pintia. Cabeza de bui-
tre recortada en lámina de bronce. 
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arriba nos hemos referido. Comparten
con los peces su carácter acuático y
solar, por lo que no sería extraño que
fuera considerado animal divino o, por
lo menos, que estuviera asociado a al-
guna divinidad vinculada a las aguas. En
la céltica continental e insular los ánades
aparecen habitualmente tanto en obje-
tos de carácter litúrgico como de forma
aislada. Su consideración de animal sa-
grado es indiscutible.  

Sobre las golondrinas o los ven-
cejos que a veces han sido pintados en
vasos vacceos, desconocemos por com-
pleto si se trata de puro decorativismo o
bien tuvieron algún significado en su
universo simbólico. El mejor ejemplo lo
hallamos en un fragmento de vaso poli-

cromo de Cauca cuya sintaxis decorativa
preludia las producciones de tipo Clunia.

Quizá una cigüeña, una garza o
un faisán sea el ave que aparece pintado
en un cuenco globular hallado en el
cerro Cuesta del Mercado de Coca. De
ave zancuda tiene el largo cuello, pero
las patas ya no son de tal, sino de ave co-
rredora, de ahí la dificultad para su iden-
tificación.

Los peces
Por número de imágenes, los

peces son, con diferencia, los animales
salvajes más representados en el mundo
vacceo. En esto coincide con el celtibé-
rico, y ambas culturas se desmarcan res-

pecto a la situación que se observa en la
céltica insular y transpirenaica, donde
las imágenes de vertebrados acuáticos
son poco frecuentes. Es de sentido
común pensar que los referentes natu-
rales utilizados por los vacceos debieron
de ser lucios, tencas, barbos, carpas, tru-
chas y demás especies que habitual-
mente pescaban en sus ríos. Ahora bien,
identificar en cada caso concreto de qué
especie se trata no es nada fácil habida
cuenta el esquematismo con el que se
han pintado muchas de las imágenes. Lo
que sí parece claro es que hasta ahora
no hay representaciones de peces de
mar, y aunque una de las téseras de “La
Ciudad” de Paredes de Nava (la de AR-
CAILICA CAR) tiene forma de delfín, lo

más probable es que se fabricara no en
ese núcleo palentino, sino en la ciudad
celtibérica de Uxama Argaela (Osma,
Soria), pues en la iconografía celtibérica
la fauna marítima no es tan rara.

La mayoría de los peces vacceos
aparecen pintados en recipientes cerá-
micos, siendo el catálogo diverso en
cuanto a la forma de presentarlos: aisla-
dos, en grupo, entrelazados formando
una cadena, bajo un sol, haciendo girar
una esvástica o en relación con otro ani-
mal, como veíamos en el cuenco de La
Cuesta del Mercado con lobo y pez. En
ocasiones, el medio acuático en el que
se desenvuelven aparece representado
de manera muy esquemática mediante
ondas o sencillas “eses”, no faltando
algún ejemplo de gran pez en cuyo inte-
rior tiene otro más pequeño, como si
acabara de engullirlo, tal como hace
medio siglo interpretara, acertadamente
a nuestro parecer, Federico Wattenberg.

Las imágenes de peces se tienen
documentadas, hasta ahora, en los nú-
cleos de Rauda (2), Pintia (3), Septi-
manca (1), Cauca (10 seguros + 7

Cauca. Golondrina o vencejo, pintado en un vaso cerámico.

Pintia. Serpientes esquematizadas y aves pintadas en un vaso cerámico.

Cuesta del Mercado, Cauca. Gran pez pintado en
un cuenco.
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probables) y Cuesta del Mercado (6). Es
decir, se circunscriben básicamente a la
orla oriental del territorio vacceo, lo que
es bastante indicativo de la influencia
que ejerció en la iconografía vaccea el
mundo celtibérico, pues sólo en Nu-
mancia se conocen más de sesenta reci-
pientes con peces pintados. Al aparecer
algunos de los peces vacceos junto a la
esvástica y al sol, es posible que estemos
ante un símbolo solar más, lo cual no ex-
cluye otros posibles significados, como
ocurre con tantos otros animales de fun-
cionalidad polivalente. Quizá en ciertos
casos tuvieran un sentido escatológico,
pero concretar más resulta bastante
complicado, y lo que sí podemos decir
es que de todos los animales no domés-
ticos que pintaron los vacceos en sus re-
cipientes cerámicos, el pez es el que con
más sentido decorativo se utilizó.

¿Y qué ocurre con los bóvidos?
Las representaciones que de los

mismos encontramos en objetos vac-
ceos no sabemos con certeza si respon-
den a animales bravos, domesticados, o
a ambos, según qué caso. En las colec-
ciones faunísticas obtenidas en los yaci-
mientos vacceos, los huesos de bóvidos
constituyen un porcentaje importante
pero, salvo algún caso excepcional, se
trata siempre de animales domésticos,
pero esto no excluye la posibilidad de
que en los bosques vacceos existieran
reses bravas. Aunque en momentos algo
anteriores a la etapa clásica vaccea, la
Arqueología ha demostrado que en el
Duero medio existieron uros.

Por ahora, las únicas imágenes de
bóvidos con las que contamos en el ám-
bito vacceo son las esquemáticas cabe-
zas que rematan los mangos de algunos
simpula de bronce recuperados en las
necrópolis de Palenzuela, Paredes de

Nava y Eras del Bosque, las asas zoo-
morfas de un par de cajitas excisas ha-
lladas en las tumbas 154 y 199 de la
necrópolis de Las Ruedas, una posible
cabeza de ternera modelada en barro
que se recuperó en El Soto de Medinilla,
una fíbula cuyo puente es una figura
completa de toro, otras tres más halla-
das en Paredes de Nava que presentan
cabezas de toro y una figurilla de barro
procedente de Tariego de Cerrato. Hay
algún que otro documento más que, por
ser dudoso, no entraremos a considerar
en un trabajo de carácter divulgativo
como el presente. Los que desde luego
no son toros, sino cerdos, verracos, son
las tres esculturas de granito de Cauca. 

Mención aparte merece un úl-
timo documento iconográfico que nos
lleva de nuevo a la necrópolis de Las
Ruedas. Se encuentra en una crátera re-
cuperada en la tumba 136. En su cuello
se ha pintado una greca romboidal a
modo de friso continuo cuya peculiari-
dad es que el ángulo superior de cada
rombo se remata con un par de cuernos
vistos desde arriba, con forma de lira,
mientras el inferior lo hace en una si-
nuosidad que bien pudiera ser un rabo.
Estamos convencidos de que se trata de
representaciones encadenadas de toros
en perspectiva cenital reducidas a sus
rasgos básicos. Los mínimos para que
cualquier vacceo que lo viera pudiera re-
conocer e identificar sin dificultad la re-
ferencia bovina. De ser esto así,
estaríamos ante un caso más de ese es-
quematismo extremo que presentan al-
gunas imágenes vacceas. Bien es cierto
que en la cerámica vaccea no son raras
estas grecas formadas por rombos enca-
denados rematados en sus ángulos con
algunos trazos (“tenedores”, “cometas”,
etc.), pero el de esta crátera pintiana
constituye un caso único y excepcional.
La vinculación del toro al mundo de la

magia y la religiosidad vacceas es algo de
lo que no se tiene la menor duda, como
tampoco se tiene de su carácter solar,
viril, fecundador, que tiene tanto en las
culturas de filiación celta como en las
mediterráneas. 

En resumen, hemos de concluir
diciendo que los vacceos no entendían
las imágenes que produjeron como
mera expresión artística de sus artesa-
nos, destinada únicamente a engalanar
sus producciones —aunque sean sus-
ceptibles de análisis desde la óptica de
la Historia del Arte de nuestra cultura oc-
cidental—, sino como realizaciones de
carácter funcional, prácticas, con vida
propia, cuyo principal objetivo es mar-
car a través del lenguaje visual cómo se
entienden a sí mismos y cómo interpre-
tan el mundo que les rodea. En ellas se
hallan simbólicamente depositadas esas
ideas y experiencias seculares, tanto in-
dividuales como colectivas, que consti-
tuyen su cosmovisión. Son imágenes
codificadas, preñadas de contenidos
cuya complejidad no somos capaces de
desentrañar en toda su extensión por-
que carecemos de herramientas impres-
cindibles, pero sí podemos aproximarnos
a ellas a través del método comparativo
que se puede establecer con culturas afi-
nes y de la etnoarqueología. Sin duda es-
tamos ante un lenguaje metafórico,
formado por símbolos intencionada-
mente ambiguos que pueden albergar
varios significados, pero que en conjunto
dieron cohesión, como pocos elementos
culturales, a su forma de entender la
vida. Ese es nuestro reto: descifrar cómo
entendían la vida aquellos que una vez
pisaron las mismas tierras que nosotros
ahora pisamos.

Juan Francisco Blanco García
Universidad Autónoma de Madrid

El presente trabajo constituye un sucinto resumen
de un estudio extenso que estamos ultimando ti-
tulado La naturaleza salvaje en el mundo vacceo:
imagen y símbolo. Ambos se enmarcan en el pro-
yecto de investigación I+D+i (2011-2013) Cosmo-
visión y simbología vacceas. Nuevas perspectivas
de análisis (HAR2010-21745-C03-01), de la Direc-
ción General de Investigación del Ministerio de
Ciencia e Innovación.

Necrópolis de Las Ruedas, Pintia. Vaso con toros esquematizados de la sepultura 136.
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08 Tesoro
A la memoria de nuestro amigo Mariano
del Amo de la Hera

INTRODUCCIÓN
Los tesoros prerromanos de la Pe-

nínsula Ibérica, constituidos por joyas de
oro y plata, además eventualmente de
denarios, sólo rara vez han sido descu-
biertos durante trabajos arqueológicos.
En efecto, casi siempre han mediado en
su rescate prácticas agrícolas o excava-
ciones civiles cuando no expolios ilegales
guiados por el uso de detectores de
metal, lo cual justifica que apenas se co-
nozcan sus contextos y que el estudioso
se vea en dificultades para desentrañar
las causas y las circunstancias de su ocul-
tación. El de los atesoramientos es, en
todo caso, un fenómeno constatado por
igual en el ámbito de los pueblos ibéricos
que en el territorio céltico y del que en la
Meseta existen numerosos testimonios,
caso de Arrabalde y de Padilla de Duero,
en Zamora y Valladolid respectivamente
(Delibes y Esparza, 1989).

En la primera mitad del siglo XX,
tres de tales conjuntos fueron descubier-
tos en la ciudad de Palencia y sus alrede-
dores, corriendo distintas suertes. Los
bautizados como tesoros 1 y 2 se desva-
necieron de inmediato en el mercado de
antigüedades; y, en cuanto al tercero, se
dividió en dos partes que fueron a parar
a manos de sendos particulares. Un tanto
milagrosamente, hoy se ha recuperado la
pista de gran parte de aquellas joyas, que
se custodian en sitios tan dispares como
la Hispanic Society of America de Nueva
York, el Museo Gómez Moreno de Gra-
nada, la Colección Calzadilla de Badajoz,
el Museo Arqueológico Nacional y el
Museo Provincial de Palencia, lugar este
último donde —desde hace solo un
año—se exhiben los dos lotes en que fue
repartido el tesoro 3, hallado al construir
el colegio de las Filipenses.

Con el presente trabajo se pre-
tende devolver cierta actualidad a los te-
soros palentinos, casi medio siglo
después de que K. Raddatz (1969) los
analizara en conjunto por primera y única
vez1. Y, además de destacar la originali-
dad formal de las joyas que los compo-
nen, en lo que también se incidirá, se
pondrá especial énfasis en aclarar las cir-
cunstancias que rodearon a los hallazgos,
muy confusas hasta ahora en el caso de
los tesoros 1 y 2, y en plantear un esce-
nario cronológico para las ocultaciones
algo diferente del habitual.

Los tesoros
prerromanos

de Palencia
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LOS TESOROS: QUÉ, CÓMO Y CUANDO
Al fin y al cabo, estas son las pre-

guntas pertinentes para contextualizar y
ponderar cualquier hallazgo arqueoló-
gico. El trabajo y la fortuna se han unido
en los últimos años y nos han ofrecido
nuevos datos sobre el descubrimiento
de esos antiguos hallazgos2. 

El tesoro 1 de Palencia debió apa-
recer en 1911, no en 1905 como decía
Raddatz,  probablemente el 30 de abril
(como se puede deducir de una nota
manuscrita en papel timbrado del Con-
greso de Diputados de Madrid, conser-
vado en la Hispanic Society of America,
y cuya letra es muy parecida a la de Fran-
cisco Simón Nieto), durante las obras de
desmonte para el trazado  del  ferrocarril
secundario que unía Palencia con Villa-
lón de Campos, en la margen derecha
del  río Carrión a la altura del puente que
se construía con tal motivo (Villegas
1957)3. Las joyas fueron adquiridas por
Francisco Simón Nieto (Raddatz 1969:
232, Villegas 1957), manteniendo en su
colección particular un torques (Cabré
1927: 279) que con posterioridad pasa-
ría a la Colección Gómez-Moreno, y ven-
diendo el resto, no sabemos si todo, a
unos anticuarios parisinos, los hermanos
Feuardent, a quienes Archer Huntington,
fundador de la Hispanic Society, se los
compra el 8 de octubre de 1912 (Álamo
2008: 345). Las joyas se encontraron en
el interior de una vasija de barro cuya
boca tapaba el vaso cónico de plata que
resultó agujereado por el cavador
(Álamo 2008: 346). 

Sobre cuántas y qué joyas consti-
tuían esta ocultación, poco podemos
añadir a lo ya expuesto por Álamo
(2008: 347-348) como no sean las refe-
rencias que María Simón de Rodríguez,
hija de Simón Nieto, hizo al Coronel Vi-
llegas: “se componía de torques, braza-
letes y una taza, todo de plata, más
algún objeto de oro …. del que conserva
un vago recuerdo de labor de trenzado”.
Por un lado están los torques, brazale-
tes, “bagues en or” y cuenco de plata, di-
bujados en el papel con membrete de
los hermanos Feuardent conservado en
Palencia, que están en Nueva York, que
totalizan 11 piezas (salvo las bagues en
or, que no están identificadas, aunque
pudieran corresponderse con alguna
otra joya existente en la colección ame-
ricana), y que parecen coincidir con los
reseñados en la factura de compra del
Sr. Huntington; y por otro lado se en-
contraría el resto de joyas (11) que con-
serva la Hispanic Society en cuyas fichas

se reconoce que fueron también adqui-
ridas en París en las mismas fechas por
lo que probablemente pertenezcan al re-
ferido tesoro palentino.  Álamo (2008:
348) sustrae de este conjunto palentino
la fíbula anular y los adornos de pelo
porque en las fichas del museo no figura
su procedencia; pero teniendo en
cuenta la dispersión casi exclusivamente
palentina de los singulares broches re-
matados en esquematizadas cabezas de
caballo, no nos resulta muy atrevido ase-
gurar, al menos para estos últimos, su
misma procedencia, restando valor a la
hipotesis de dos tesoros distintos
(Álamo 2008: 347).

En relación con el tesoro 2 de Pa-
lencia, también conocido como del Cerro
de La Miranda, en los últimos años ha
cobrado fuerza la teoría que situaba su
aparición en el mismo lugar en que apa-
reció el tesoro 3, el solar del colegio de
las religiosas Filipenses, ya fuera como
parte del mismo todo o como un ateso-
ramiento independiente. Esta hipótesis,
defendida por Luis Carlón, según confe-
sión hecha a uno de nosotros (Gozalbes
1997: 290-292; Otero 2002: 269), se ba-
saba en la concordancia de fechas, alre-
dedor de 1956, de su ingreso en el MAN
y de la aparición del tesoro de las Fili-
penses, en las oscuras y poco definidas

Lugares de aparición de los tesoros de Palencia, según Raddatz. El punto rojo señala el lugar en que re-
almente apareció el tesoro 1.

Página anterior. Conjunto de joyas de Palencia 1 (cortesía de la Hispanic Society of America).
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circunstancias del hallazgo, en la seme-
janza de piezas, y sobre todo en la coin-
cidencia de cecas de las monedas de
ambos atesoramientos. El plantea-
miento aún resultaba más verosímil te-
niendo en cuenta que el marchante que
proporcionó al MAN las joyas del Cerro
de La Miranda y la fíbula y el arete del
tesoro de las Filipenses era el mismo, el
anticuario cordobés Juan Rodríguez de
Mora (Papi y Balmaseda, 2008). Sin em-
bargo, es evidente que las fechas de en-
trada de los dos lotes en el MAN,
expedientes 1955/65 y 1956/45, son an-
teriores al descubrimiento del tesoro 3,
que se produce, según Villegas, a princi-
pios de agosto de 1956, lo que, como ex-
puso Raddatz (1969: 232), redunda en la
teoría de dos tesoros y de dos hallazgos
distintos, cosa que actualmente estamos
en condiciones de ratificar. Y es que,
más de medio siglo después de produ-
cirse el descubrimiento de La Miranda,
se nos ha presentado la oportunidad de
entrevistarnos con un testigo de los he-
chos que, para mayor seguridad, alcanzó
a contemplar el conjunto de joyas ex-
tendido sobre la mesa de su casa el
mismo día del hallazgo.

El tesoro 2 de Palencia apareció a
finales del verano o entrado el otoño de
1947 (Villegas 1957: 3), en un pozo (Al-
magro 1960b: 33) mientras se labraba el
campo en el pago de Valdepero (Papi y
Balmaseda 2008: 93-94), término muni-
cipal de Fuentes de Valdepero. Inmedia-
tamente, el descubridor junto con el
cura párroco del pueblo se desplazaron
a Valladolid con la intención de vender
el lote, ofreciéndolo, según información

oral reciente, a varias joyerías. Descono-
cemos el destino inmediato de las alha-
jas, pero lo que es evidente es que el
conjunto se dividió, llegando a la colec-
ción Calzadilla de Badajoz un torques y
un brazalete espiraliforme. Debieron
pasar unos  años cuando un corredor de
antigüedades vallisoletano, probable-
mente de Tordesillas (Papi y Balmaseda
2008: 94 y Barril 2002: 123), a medida
que va consiguiendo los distintos lotes
se los va vendiendo a Rodríguez Mora,
el cual los irá proporcionando al MAN,
dirigido, entonces, por Joaquín María de
Navascués con quien mantenía una
cierta amistad (Papi y Balmaseda 2008:
93). Con posterioridad, en enero de
1960, ingresarán en este Museo, me-
diante donación del coronel Villegas,
una docena de denarios ibéricos que
según él procedían del mismo hallazgo
(Otero 2002: 269). 

Así, pues, el tesoro del Cerro de
la Miranda, cuya localización en el mapa
de situación presentado por Raddatz
coincide con la de las informaciones re-
cientes, se encontraría compuesto por
11 torques de distinto tipo, 7 pulseras, 3
brazaletes espiraliformes y 12 denarios
de plata. Esta lista, sin embargo, debería
ser ampliada si damos por bueno el co-
mentario de Almagro (1960b: 49) sobre
la existencia de más denarios romanos e
ibéricos que no llegaron al MAN. La apa-
rición de monedas en este tesoro sigue
planteando problemas, por cuanto la
persona que vio el tesoro completo
cuando tenía 21 años insiste en que no
las había en el conjunto rescatado, y a
cambio recuerda que “antes de la utili-

zación de tractores”, un pastor también
de Fuentes, descubrió un buen lote de
ellas en un punto muy próximo al del pri-
mer hallazgo4. ¿Pertenecerían al ha-
llazgo del pastor de Fuentes las monedas
del coronel Villegas? ¿Podrían tales ocul-
taciones integrar un mismo tesoro, tal y
como ocurre en el tesoro 3, en el que las
joyas se encontraban en una olla y las
monedas en otra vasija muy próxima,
pero separada? O bien ¿se trata de ocul-
taciones diferentes que responden a
momentos y motivaciones distintas?
Probablemente nunca lo sabremos.

Para finalizar, otros detalles de in-
dudable interés relativos al tesoro de
joyas del Cerro de la Miranda. Las piezas,
según el susodicho testimonio oral, apa-
recieron dentro de una vasija de cerá-
mica y entre ellas figuraban dos cubos o
prismas macizos de plata, de sección
cuadrada y forma rectangular, de unos
quince centímetros de alto y cinco de
grueso que podrían ser lingotes. Tam-
bién se hace mención a “un pecho petral
de un caballo”, según “nos dijeron los jo-
yeros de Valladolid”, compuesto por “es-
labones, cadenillas y pequeñas esquilillas
de plata”, y a una “pililla” de plata o
cuenco abierto  con el borde decorado.
Con estos nuevos y sugerentes elemen-
tos podemos cerrar la composición del
tesoro 2.

En lo que se refiera al tesoro 3 o ,
también, conocido como de Las Filipen-
ses, la fecha, ubicación, contexto y cir-
cunstancias del hallazgo fueron conocidos
desde un principio gracias a los meticulo-
sos trabajos realizados por el Coronel Vi-
llegas, que por aquellos años colaboraba
estrechamente con la Comisaría Gene-
ral de Excavaciones Arqueológicas, diri-
gida por Santa-Olalla, llegando a ser
propuesto en 1955 como Comisario
Local de Excavaciones aunque no llegara
a ser nombrado (Pérez Rodríguez et al.
e.p.). Sólo cinco meses después de la
aparición del tesoro, “a primeros de
agosto de 1956 … al hacer la excavación
del sótano … del edificio  destinado a co-
legio … de las religiosas Filipenses de Pa-
lencia”, Villegas redactaría un informe
mecanografiado con un importante re-
pertorio de láminas, dibujos y fotogra-
fías de todo lo hallado que se
conservaba en Palencia, puesto que ya
fue consciente en ese momento que
parte de lo encontrado había sido ocul-
tado a los encargados de la obra (Ville-
gas, 1957). Este trabajo es la fuente
principal de información que manejó
Raddatz para su libro de 1969; en él se
reproduce, aunque algo esquematizada,

Torques del tesoro 2 durante su exposición temporal en el Museo de Palencia.
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una lámina de Villegas en la que aparece
perfectamente señalado el lugar del ha-
llazgo, el colegio de las Filipenses en la
calle Santo Domingo de Guzmán. El de-
pósito yacía a tres metros de profundi-
dad, bajo un importante nivel de
cenizas, que ahora podemos calificar
como romano. Las joyas aparecieron en
el interior de una olla cerámica de me-
diano tamaño, mientras que las mone-
das, descubiertas al día siguiente, se
encontraban dentro de una pequeña va-
sija cerámica con una original forma de
botella biglobular; ambos recipientes
habían sido realizados a torno y mostra-
ban decoración geométrica pintada. 

De todo lo encontrado, parte
debió pasar al mercado de antigüeda-
des, solamente llegando al MAN, a tra-
vés del anticuario cordobés, ya conocido

por el tesoro 2, Rodríguez de Mora, una
fíbula simétrica y una arracada lisa de
oro. El resto fue conservado por la con-
gregación de religiosas Filipenses y por
el arquitecto de la obra L. Carlón. Ac-
tualmente ambos conjuntos se exponen
en el Museo de Palencia presentando: 9
torques de diferentes tipos, diversos
fragmentos que debieron pertenecer a
3 brazaletes espiraliformes, 5 pulseras y
1 fíbula simétrica, en plata, y 2 arraca-
das, una amorcillada y otra rematada en
racimo, y 1 cadeneta rematada en man-
guito y anilla, en oro. Junto a ellas se ex-
ponen 45 denarios, 38 pertenecientes a
la colección de las religiosas (1996/6) y 7
a la colección Carlón (2005/30), aunque
el total de monedas del tesoro podría
haber sido 55 (Gozalbes, 1997: 284-
285). 

UNA JOYERÍA DE INDUDABLE
PERSONALIDAD

Las joyas de los tesoros palen-
tinos sobrepasan en número ligera-
mente las seis decenas y, con raras
excepciones, son los mismos adornos de
tipo personal presentes en cualquier
atesoramiento prerromano peninsular,
esto es torques, brazaletes, pulseras,
anillos, pendientes y fíbulas. Sin em-
bargo, se trata de versiones singulares,
con detalles formales y decorativos de
suficiente personalidad como para de-
ducir la existencia de una joyería especí-
fica, propia de un “grupo de la Meseta
Norte” en palabras de Raddatz (1969:
20). Una joyería que, en virtud del re-
curso mayoritario a la plata en vez de al

Detalles de uno de los torques funiculares (Fotografía: J. Latova).

Joyas de Palencia 3 procedentes de la colección de las religiosas Filipenses (Fotografía: Museo de Palencia).
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oro, no ha dudado en considerarse más
afín a las producciones ibéricas que a las
de la Cultura de los Castros del Noroeste
peninsular. 

En una valoración de conjunto de
las joyas palentinas, los torques o colla-
res rígidos, con casi treinta ejemplares,
son las más numerosas y responden a
dos grandes familias, la de los funicula-
res, constituidos por varios alambres
torsionados, y la de los reducidos a una
sola varilla. Entre los primeros, hay algu-
nos que no desentonarían en cualquier
tesoro ibérico del Alto Guadalquivir,
como los más simples e, incluso, sendos
ejemplares del tesoro 2 que se adornan
en el centro respectivamente con un he-
lenístico nudo de Hércules y con un so-
brio “8”; sin embargo el predominio
corresponde a dos tipos particulares,
con “bucles” en un caso y rematados
con bellotas en los extremos en otro.
Aquellos, cuyo motivo se repite también
en varios ejemplares de una sola varilla,
presentan uno o tres de tales bucles a lo
largo de su recorrido, y son práctica-
mente exclusivos de los tesoros palenti-
nos, mientras que los segundos, con tres
o cuatro alambres muy gruesos comba-
dos a modo de soga, más el añadido de
varios hilos trefilados torsos, resultan in-
confundibles por su volumen, por su
peso (les hay en Palencia 2 que llegan a
pesar 700 gr) y por el detalle de ocultar
sus extremos, anudados, bajo unas pe-
rillas o bellotas.

Ya en su día Cabré (1927) llamó la
atención sobre la originalidad de este úl-
timo modelo, que sintetizaba rasgos ibé-

ricos —las varillas torsionadas de
plata— y propios de la orfebrería de la
Cultura de los Castros del Noroeste —los
remates en bellotas—, y el paso del
tiempo no ha hecho sino confirmar que
la dispersión del tipo se limita a la Sub-
meseta Norte y, en rigor, casi solo a Pa-
lencia y Arrabalde (Cuesta et al. 2010:
407). Tal vez merezca la pena destacar,
por cuanto refuerza la idea de una hibri-
dación con la joyería castreña, básica-
mente de oro, la particularidad de que
un voluminoso torques de plata de Pa-
lencia 1, en la Hispanic Society (en puri-
dad no funicular sino de cadeneta o
malla, pero de su mismo aire), presente
perillas de oro, siendo, pues, bimetálico.

En todos los grandes tesoros pre-
rromanos de la Meseta, no solo en los
palentinos, abundan también pulseras y
brazaletes. Estas últimas, sobre varilla de
plata, abiertas, y de diseño entre circular
y oval, suelen mostrar extremos corta-
dos sobre los que se modelan cabezas
de animales tan esquemáticas como
para dudar de si corresponden a ser-
pientes, a caballos o a verracos. No hay
duda, empero, de que se trata de au-
ténticos ofidios en aquellos pocos ejem-
plares, por ejemplo de Palencia 2, que
muestran los extremos vueltos. En todo
caso, se trata en general de objetos de
no muy acusada personalidad que cos-
taría trabajo distinguir de sus semejan-
tes ibéricos de los tesoros del Alto
Guadalquivir.

Esta impresión se invierte en el
caso de los brazaletes espiraliformes,
muy bien documentados —más de una

decena de ejemplares— en los tres teso-
ros de Palencia. Aquí la estructura es acin-
tada y pueden llegar a tener una docena
de espiras, de las que las centrales— un
poco más estrechas y de sección lenti-
cular— son lisas, mientras que las de los
extremos ofrecen una recargada deco-
ración geométrica, hecha a troquel, de
triángulos rellenos de “grenetti”, de
aspas, de ángulos y de circulitos. En al-
gunos casos, por ejemplo, en una de las
piezas de Palencia 2, los extremos rema-
tan en cabezas de serpientes bastante
naturalistas, remitiendo a objetos simi-
lares ibéricos, expresamente serpenti-
formes (Raddatz 1969: 128). Pero en la
mayoría de los ejemplares el esquema-
tismo y la geometrización de los motivos
alcanza tales cotas que, de no ser por el
testimonio de formas intermedias como
las de Mogón, Santisteban del Puerto o
Cheste, resultaría difícil buscar su fuente
de inspiración en aquellas serpientes del
todo realistas, con cabeza triangular en
un extremo y cola en el otro, que adop-
tan la forma de brazaletes de varias vuel-
tas en los ajuares helenísticos. Una vez
más son, por tanto, recreaciones regio-
nales, exclusivas por el momento del es-
pacio vacceo (Palencia, Padilla) y astur
meridional (Arrabalde).

Ya se deslizó antes un comenta-
rio sobre el predominio aplastante en
nuestros tesoros de la plata respecto al
oro, tanto en lo que concierne al número
de joyas como, sobre todo, al peso. Pero
ello no justificaría desentenderse de las
piezas áureas, máxime cuando en casi
todas ellas se rastrea esa personalísima
impronta de la orfebrería del “Nordme-
seta Gruppe” de Raddatz. Tienen cabida
ahí, en efecto, ciertas arracadas o pen-
dientes con decoración de racimo o es-
piga de los tesoros 1 y 3, cuya
particularidad —más allá del esquema
en creciente, de conocida ascendencia
orientalizante— radica en la “filigrana al
aire” de sus cuerpos fusiformes (Delibes
et al 1993: 435).

Pero si en el caso de estas joyas
parece razonable hablar de versiones lo-
cales, en otros es preciso reconocer que
se trata de auténticos modelos exclusi-
vos de la también denominada “joyería
celtibérica” (Delibes y Esparza, 1989).
Sucede así, evidentemente, en el caso
de un ceñidor de pelo de Palencia 1 que,
pese a su simplicidad, no deja de repro-
ducir el modelo archiconocido, rema-
tado en cabecitas de caballo de crineras
trenzadas, de La Morterona, en Saldaña
(San Valero 1946). La situación se repite
con la cadeneta de oro artísticamente

Cuadro resumen de la composición de los tres tesoros de Palencia.
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tejida de Palencia 3, con sólo réplicas en
los tesoros de Roa y Padilla 1, además,
según todos los indicios, de en la necró-
polis vacceo-romana de Eras del Bosque,
en la propia capital palentina (Taracena
1947: 104). Y la relación se completa con
una llamada de atención sobre dos tipos
no menos originales de fíbulas: las de
doble pie simétrico y las anulares con
pie y arco amorcillados. Entre las prime-
ras, normalmente de plata y con los pies
vueltos rematados en botones, cabe
destacar un ejemplar fundido en oro de
Palencia 3, hoy en el MAN (Almagro,
1960a), cuyos remates repiten los abul-
tamientos piriformes que veíamos en los
más gruesos torques funiculares. Basta-
ría este detalle para concluir su condi-
ción de joya meseteña, pero es que
además su esquema —pese a cierta
convergencia con fíbulas centroeuro-
peas latenienses— sólo tuvo aceptación
en el centro de la Península Ibérica (De-
libes et al. 1993: 433-434). Algo similar a
lo que sucede con las pesadas fíbulas
anulares, barrocamente decoradas con
granulado, con filigrana y con botonci-
tos, como la depositada en la Hispanic
Society que se sospecha formaba parte
del tesoro 1 de Palencia, cuyos únicos
paralelos en metales nobles se sitúan en
Arrabalde 1 y en San Martín de Torres
(Delibes, 2002).

Sólo una joya palentina del te-
soro 1 —dos si se considera la pieza que,
según el testimonio oral, obraba en el
tesoro 2— escapa a la condición de
adorno personal. Nos referimos a un
cuenco parabólico o caliciforme de
plata, cuyo borde presenta, al interior,
una guirnalda floral o kymatia sobredo-
rada que, como otras de la época baja

de la cultura ibérica, es producto de un
lejano diálogo con el mundo griego
(Jaeggi 2004: 50). En la Meseta, a dife-
rencia de lo que ocurre en el ámbito ibé-
rico (Raddatz 1969: 86ss), los recipientes
argénteos son excepcionales y, a juzgar
por el hecho de que los únicos otros dos
conocidos —un vaso acampanado y un
pequeño simpulum de Arrabalde I— for-
man parte de un mismo juego o servicio
(Martín Valls 1990: 166), es probable se
tratara de elementos litúrgicos de uso
ceremonial.

Como ha habido oportunidad de
comprobar, la personalidad de la mayor
parte de las joyas presentes en nuestros
tesoros es notoria y justifica la indivi-
dualización de un estilo o forma de
hacer propio de la Meseta, que en algún
caso inclusive se ha propuesto asignar
directamente al pueblo vacceo (Sanz y
Romero, 2009). La argumentación nos
parece un poco forzada (Cuesta et al.
2010), pero sin duda es cierto que quie-
nes fabricaron las joyas de Palencia o
eran orfebres indígenas, espontáneos
depositarios de una estética vernácula,
o se trataba de especialistas foráneos,
itinerantes —como los fundidores pre-
históricos en las teorías de V.G. Childe—,
al servicio de unas elites que se habían
tomado la molestia de instruirlos en sus
gustos y símbolos. El resultado segura-
mente sería el mismo o muy parecido, y
hay pocos argumentos para decantarse
por una u otra posibilidad. Pero si alguna
vez, a favor de la hipótesis de unos orfe-
bres ambulantes, se ha invocado la exis-
tencia de escondrijos de chatarra, como
el alcarreño de Drieves, en el que junto
a una gran cantidad de recortes argén-

teos y de monedas asimismo de plata de
muy diferentes cronologías, comparecen
auténticos régulos de este metal (San
Valero, 1945), no podemos pasar por
alto el dato —recién recabado pese a los
más de 60 años transcurridos desde el
descubrimiento— de que también en el
tesoro de Palencia 2 o del Cerro de la Mi-
randa alternaban joyas y lingotes.

Otra pregunta pertinente es si
torques, pulseras, pendientes y fíbulas
eran adornos masculinos o femeninos.
La atribución de los tesoros a individuos
de un sexo concreto, como se ha hecho
convincentemente a propósito del con-
junto sevillano de Mairena del Alcor —el
ajuar de una distinguida señora, según
Fernández Gómez (1985)—, plantea en
nuestro caso no pocos problemas. Los
torques, por ejemplo, que eran símbolo
de valor entre los celtas, por lo que su
representación en los graníticos “gue-
rreiros” lusitanos está plenamente justi-
ficada, no dejaban de ser también
adornos comunes —en muchos casos el
tipo funicular— de las damas ibéricas
(Castro Pérez, 1998). Cabré (1934), asi-
mismo, llamó la atención sobre la pre-
sencia de pendientes de oro en el ajuar
de un guerrero vettón de la necrópolis
de Chamartín de la Sierra. Y tampoco en
el caso de los “coleteros” áureos rema-
tados en cabecitas de caballo, tipo Sal-
daña, la asignación a un determinado
género es clara, por más que algunas de
sus réplicas en barro de la tumba 127b
de la necrópolis vaccea de Las Ruedas,
en Padilla de Duero, se acompañen de
agujas de bronce normalmente atribui-
das a mujeres (Romero y Sanz 2010:
456-7). 

La auténtica realidad es que más
allá de su atesoramiento y ocultación,
del desgaste de uso reconocido en cier-
tas piezas, o del  franco deterioro de
otras, es muy poco lo que se sabe de la
biografía de estas joyas, por lo cual se
concede gran importancia a las marcas
que aparecen sobre algunas de ellas. Las
hay en piezas de los tres atesoramientos
palentinos y son sencillos signos (aspas,
ángulos, a modo de psis y pis griegas,
tracitos paralelos…) incisos o incusos.
Una posible lectura es que fueran pun-
zones de taller aunque, debido a su tos-
quedad, parece una contradicción que
los propios plateros que tanto esmero
ponían en el acabado de las joyas las fir-
maran tan descuidadamente. También
se ha valorado la posibilidad de que fue-
ran marcas de propiedad, pero tropieza
con el inconveniente de que los signos
rara vez se repiten en los mismos con-

Detalle de una de los brazaletes espiraliformes. (Fotografía: J. Latova).
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juntos, lo que, poco convincentemente,
daría pie a pensar que cada tesoro es-
taba compuesto por joyas de muy dife-
rentes propietarios. Pero la teoría más
extendida, como habrá ocasión de ver,
es que se trataba de convencionalismos
metrológicos, alusivos al peso y a la ley
del metal de cada joya (Delibes et al.
1993: 451-454). 

APUNTES SOBRE EL VALOR DE LA
RIQUEZA ACUMULADA EN LOS

TESOROS DE PALENCIA
Ya hemos visto que, aunque el

contenido es básicamente de plata, tam-
bién hay alguna pequeña joya de oro. A
título de ejemplo, en el tesoro 3 de Pa-
lencia los objetos de plata, incluidas las
monedas, pesan alrededor de 1700 g y
las de oro sólo 16. Sin embargo, como el
precio de éste era en el siglo III a.C., de
acuerdo con los cálculos de Crawford
(1974: 626), ocho veces superior al de
aquella, las joyas áureas debían repre-
sentar algo así como el 7% —no el 1%
como correspondería en peso— del
valor total del tesoro.

Mayor interés para estimar el
caudal de riqueza de que se está ha-
blando tiene determinar el número de
denarios que podrían haberse acuñado
con la plata de los tesoros. El cálculo ha
sido efectuado de nuevo para la plata
del tesoro de Las Filipenses y el resul-
tado es la nada despreciable cifra de
4500 denarios ibéricos, “cantidad que no
alcanza ninguno de los tesoros moneta-
les ibéricos conocidos” (Gozalbes 1997:
288). De ahí, dos interesantes deduccio-
nes: 1) que los vacceos más pudientes
solo atesoraban una pequeña parte de
su riqueza en moneda, lo que podría
guardar relación con la célebre cita de
Estrabón (III, 3, 7) alusiva a  que los pue-
blos del cuadrante noroeste de Iberia
practicaban aún el trueque y se servían
para las operaciones correspondientes
de láminas de plata recortada5; y 2) que
los tesoros eran pequeñas fortunas per-
sonales o privadas, puesto que la idea,
aplicada inicialmente a Arrabalde, de
que se trataba de erarios públicos (Gar-
cía y Bellido 1999: 385), pierde buena
parte de su fuerza cuando, como sucede
en el propio Arrabalde (con dos tesoros),
en Padilla de Duero (tres), en Roa (dos) o
en la misma Palencia, la riqueza aparece
repartida en varios escondrijos diferen-
tes (Esparza 1999: 110-112). A conside-

rar, en todo caso, como referencia de
valor, que la paga de un legionario en el
siglo I a.C., después de la decisión de
César de doblarla, era de 225 denarios
anuales (López Barja y Lomas Salmonte
2004: 220)6.

SOBRE LA FECHA, MÓVILES Y
CIRCUNSTANCIAS EN QUE PUDO
PRODUCIRSE LA OCULTACIÓN DE

LOS TESOROS
El planteamiento tradicional
La vaccea Pallantia fue, según

Apiano (Ib. 55), “ciudad de gran valor y
opulencia”, fama en el primer caso bien
ganada por su dura oposición a las le-
giones romanas: en el año 151 a.C. las
tropas de Lúculo que la asediaban su-
frieron el azote de los jinetes palentinos.
Catorce años después Lépido y Bruto su-
frieron un nuevo revés ante sus puertas
en el que murieron miles de soldados ro-
manos. Y en el 134 Escipión, justo en vís-
peras de acabar con la resistencia de
Numancia, a duras penas consiguió
mantener a raya a la caballería palentina
que con insistencia le hostigaba en la lla-
nura de Coplanio (Wattenberg 1959: 35-
38).

De acuerdo con las teorías al uso
que relacionan atesoramientos e inse-
guridad,  y que se apoyan en testimonios
históricos de sobra conocidos —en el
asedio de Sagunto Aníbal exige la en-
trega de todo el oro y la plata de la ciu-
dad (Livio 25, 14-15), y en la andaluza
Astapa, los romanos se esfuerzan en re-
cuperar de las llamas las joyas que los si-
tiados, antes de suicidarse, han arrojado
al fuego (Liv. 28, 23,3; App. Ib. 33)—,
bien podría haber sido cualquiera de los
antes citados acontecimientos el factor
determinante de la ocultación de los te-
soros de Palencia. Sin embargo los de-
narios que nada raramente acompañan
a tesoros similares a los nuestros en
otros puntos de la Meseta denotan que
se trata de tesoros posteriores, ya del
siglo I a.C., que en el caso de los zamo-
ranos de Arrabalde y Ramallas, incluso
llegan a los momentos finales de la gue-
rra contra los astures (Esparza 1983: 44).

Como las fechas de acuñación de
las monedas de Palencia 3, todas ellas
de cecas indígenas (Sekobirikes, Turiasu,
Arekoratas y Arsaos), son ambiguas y
poco ayudan en el empeño de datar su

ocultación, se ha acudido con frecuen-
cia a otro tesoro de la provincia de Pa-
lencia, el de Palenzuela, constituido por
sólo numerario de plata, esto es, sin
joyas, en el que, junto a 2628 denarios
ibéricos (1072 de Sekobírikes, 839 de Tu-
riasu, 359 de Baskunes, 151 de Bolskan,
106 de Arsaos, 87 de Arekoratas y 13 de
otras cecas), están presentes otros 16 de
la República romana (Monteverde,
1947). Dado que los más modernos de
estos últimos fueron acuñados bajo el
consulado de C. Egnatius entre el 73 y el
72 a.C., es absolutamente irrebatible
que la ocultación del tesoro se produjo
con posterioridad a dicha fecha, lo cual
plantea la posibilidad de que los aconte-
cimientos militares que indujeron a rea-
lizarla guardaran relación con las
Guerras Sertorianas (82-72 a.C.).

Es sabido que el escenario de
éstas se trasladó a la Celtiberia a partir
del año 75  y, más concretamente, que
Pallantia, partidaria de Sertorio, levan-
tado en armas en Hispania contra la dic-
tadura de Sila, padeció una vez más el
asedio de las legiones ahora mandadas
por Pompeyo, ante las que hubiera su-
cumbido —sus murallas de adobe y ma-
dera ya habían sido pasto del fuego— de
no mediar la ayuda del propio Sertorio
que forzó la huida de las tropas sitiado-
ras (Wattenberg 1959: 41-42). He aquí
los argumentos y el escenario histórico
habitualmente invocados a la hora de in-
terpretar ya no solo los tesoros de Pa-
lencia, sino también otros del valle
medio del Duero como los de Roa, Padi-
lla de Duero, Pinilla Trasmonte o el pro-
pio de Palenzuela (Raddatz 1969: 51-53;
Gozalbes 1997: 289). Bien es cierto que
tampoco se puede descartar la subleva-
ción vaccea del 56 a.C., por más que
Wattenberg fuera partidario de limitar
las operaciones de Cecilio Metelo Ne-
pote al sur del Duero (Amela Valverde,
2002).

Objecciones al planteamiento
tradicional

Pero la mencionada  teoría no
deja de presentar problemas. Puede en-
cajar en el caso del tesoro 2 —del Cerro
de la Miranda— al haberse ocultado en
un punto muy próximo a zona de asen-
tamiento en el que se registran en super-
ficie materiales claramente celtibéricos o
vacceos. Podría defenderse también
para el tesoro 1, a pesar de la ausencia
de contexto arqueológico con el que re-
lacionarlo (el hallazgo se produjo junto
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al río Carrión, a dos kilómetros y medio
del yacimiento prerromano más pró-
ximo, que es nada menos que El Pico del
Tesoro). Por otro lado, y con respecto a
esta ocultación, podríamos incluso plan-
tearnos un carácter votivo, la posibilidad
de una ofrenda a las ninfas de las aguas
del Carrión. 

Sin embargo, en el caso del te-
soro 3 encontramos dificultades para
defender la ocultación en momentos
sertorianos. Como ya apuntamos al prin-
cipio, éste apareció en el solar que
ocupa el actual colegio de las religiosas
Filipenses, en el interior de la ciudad ro-
mana de Pallantia, dándose el caso de
que en la multitud de excavaciones ar-
queológicas efectuadas en las últimas
décadas en ella jamás se han registrado
niveles arqueológicos asimilables a esa
fecha. Los niveles que Palol documen-
tara como de los siglos II y I a.C., locali-
zados junto a la portada occidental de la
Catedral en la década de los sesenta del
siglo pasado, han sido revisados y se rei-
vindica ahora para ellos una cronología
más tardía (Balado y Martinez, 2009:
319) similar a la propuesta en otras ex-
cavaciones para la fase de ocupación ini-
cial de la ciudad palentina: principios de
la Era, según algunos (Pérez Rodríguez et
al. 1995: 351-354), y momentos más

cercanos a la mitad de dicho siglo, en
opinión de otros (Balado y Martínez,
2009: 323). En este sentido, la existencia
de la tésera de hospitalidad de Paredes
de Nava firmada entre un Intercatiense y
la civitas palantina durante el decimo-
tercer consulado de Augusto—año 2
a.C.—, y la cronología, también de prin-
cipios de nuestra Era, de una tumba de
la necrópolis de Eras del Bosque (Amo
de la Hera, 1992: 193), avalarían la cro-
nología más temprana para los niveles
más antiguos de Palencia. Serían, pues,
estos niveles, los más antiguos docu-
mentados en la Pallantia romana, en los
que habría que situar el contexto de las
dos vasijas cerámicas que contenían las
joyas y denarios que conforman el te-
soro 3 de Palencia o de las Filipenses.  

Si se admiten estos argumentos
de carácter estrictamente estratigráfico,
debería considerarse, por tanto, una
ocultación del tesoro a comienzos del
siglo I, y ello abriría nuevos interrogan-
tes sobre los protagonistas, sobre su
lugar de residencia y sobre los motivos
que les incitaron a realizar el atesora-
miento. Demasiadas incógnitas, sin
duda, para que puedan ser abordadas
en este mismo trabajo.
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09 Pieza del año

E
l conjunto funerario 185
que traemos a esta sección
se halló en la fructífera cam-

paña de 2009, desarrollada en el ce-
menterio de Las Ruedas de Pintia, y fue
dado a conocer ya a través de una foto
de conjunto, en el núm. 3 de ANUARIO
VACCEA. Junto a las, en términos gene-

rales, bien conservadas cerámicas he-
chas a mano o torneadas, tanto toscas
como finas pintadas, destacaba en pri-
mer término un bloque de metales fun-
didos por la corrosión, en el que pese a
todo podían intuirse los perfiles de un
puñal y su broche, amén de una punta
de lanza, aunque en un estado de dete-

rioro tan avanzado que parecía poco po-
sible que pudieran recuperarse las for-
mas originales de estas piezas para su
valoración y estudio.

En el cementerio de Las Ruedas
suele ser habitual que los objetos elabo-
rados en hierro muestren una conserva-
ción más favorable en registros de

Aplicación de técnicas láser en la
restauración de su panoplia

REEXCAVAR LA TUMBA 185
de la necrópolis vaccea de Las Ruedas de Pintia (Padilla de Duero/Peñafiel, Valladolid)
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cronología antigua, de los siglos IV-III
a.C., frente a los más recientes de los si-
glos II-I a.C. Probablemente la explica-
ción a esta desigual alteración se deba
más a factores de deposición que de
producción, ya que en el caso de las
tumbas de mayor antigüedad la ubica-
ción en terrenos arenosos y su ocultación
no muy profunda habría determinado
una escasa retención de agua junto a la
pieza, contrariamente a como sucede en
los profundos conjuntos de las tumbas
más septentrionales y tardías.

Es evidente que el arqueólogo
cuando exhuma un registro, accede so-
lamente a una parte de la información y
que los subsiguientes trabajos de res-
tauración arqueológica vienen a repre-
sentar en no pocas ocasiones una
reexcavación de laboratorio que desvela
no pocos detalles hasta entonces inédi-
tos. Los ejemplos en este sentido son
numerosos sin salir del propio yaci-
miento de Pintia, y en tal sentido quizás
el más espectacular haya sido el corres-
pondiente al armamento de la tumba 32
de la necrópolis de Las Ruedas: un pomo
naviforme y su tahalí, damasquinados
en el anverso y con un trabajo de buri-
lado en el reverso y canto de aquel que
incluye veinticinco animales (sobre todo
verracos, pero también gallina, ovicápri-
dos y cánidos), amén de sendas escenas
de monomaquia en los arriaces del
pomo. Es evidente que sin la interven-
ción de los restauradores el arqueólogo
tiene muy limitada su tarea.

El conjunto, de cuya restauración
trataremos en estas líneas, es de una ri-
queza destacable y podría ser datado
entre el siglo II y los inicios del I a.C. En el
momento de la excavación se presen-
taba en un estado de conservación muy
favorable debido en gran parte a la pro-
fundidad del depósito, a salvo de la ac-
ción de los arados, aunque para los
objetos de hierro esto resultara letal. Los
poco más de trescientos gramos de res-
tos óseos cremados de un varón adulto
de más de veinte años, se encontraban
recogidos en una olla hecha a mano lisa,
lo que no deja de sorprendernos habida
cuenta la baja cronología de la tumba y
el empleo habitual en estos momentos
ya de ollas torneadas toscas. Estas sir-
vieron como contenedores de parte del
banquete funerario, al incluir en su inte-
rior restos de especie no identificable y
de ovido-cáprido; completaban el servi-
cio de bebida una gran vasija crateri-
forme y dos jarras de pico, amén de dos
cuencos en cerámica fina pintada; una
botella de boca de seta, de cuerpo anó-

malamente globular, pudo albergar un-
güentos; para terminar, un vaso globu-
lar hecho a mano, de borde reentrante,
con asa y superficie rugosa a excepción
del borde alisado y con decoración de
triángulos impresos, debe ponerse en re-
lación con algunas producciones conoci-
das en la bibliografía especializada como
cerámicas protoarévacas, características
de un horizonte más antiguo del que el
contexto de esta pieza pintiana propor-
ciona, pero cuya discusión escapa a este
trabajo. Finalmente, los restos metáli-
cos, como suele ser norma en el cemen-

terio pintiano, se encontraban pegados
a la urna cineraria, en ese gesto inequí-
voco de quien oficia las exequias fune-
rarias de mantener el vínculo del
guerrero con sus armas no solo en la pira
funeraria sino también en el lugar defi-
nitivo de reposo. El interés de este ajuar
metálico es que constituye una nove-
dosa referencia al armamento hasta no
hace mucho conocido para los vacceos,
que se limitaba a las especies denomi-
nadas de tipo Monte Bernorio, en honor
del conocido castro cántabro en Villarén,
cerca de Aguilar de Campoo. Las excava-
ciones practicadas entre 2008 y 2009
ofrecieron hasta trece piezas de los lla-
mados puñales de tipo Villanueva de
Teba, que R. de Pablos ha rebautizado
como de filos curvos, a los que habría
que añadir otros tres fragmentarios ob-
tenidos en la campaña de 2010, que-
dándose a tan solo cinco ejemplares de
distancia de los contabilizados en el ya-
cimiento burgalés, y dándonos idea de
hasta qué punto los procesos culturales
mantuvieron una gran proximidad en el
Duero Medio y el Alto Ebro.

Los detalles técnicos que ofrece
la intervención realizada en el conjunto
metálico de esta tumba para la mejor ca-
racterización de la panoplia vaccea, ha
puesto en evidencia la importancia que
tiene la colaboración entre arqueólogos
y restauradores con el objetivo común
de recuperar, intervenir y conservar en
las mejores condiciones los objetos in-
tegrantes del Patrimonio Metálico. Ade-
más, en este caso, se han integrado los

Página anterior. Tumba 185 in situ, y foto de conjunto una vez consolidados los elementos cerámicos,
no así las piezas metálicas, fundidas por la corrosión.

Proceso de limpieza con láser.

Vasijas de la tumba 185. Dibujos Luis Pascual Re-
piso-CEVFW.
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trabajos dentro de las investigaciones de
un Proyecto i+D que tiene como objetivo
implantar nuevas tecnologías, como es
el caso del láser, en las difíciles tareas de
intervención en piezas arqueológicas de
naturaleza metálica.

EL OBJETO Y SUS CONDICIONES DE
CONSERVACIÓN

La pieza fue extraída en la exca-
vación formando un bloque único, en la
posición original que tuvo en la tumba.
Como criterio básico de intervención, se
quiso mantener durante la restauración
esta conexión original de los distintos
elementos, para que de ese modo fuese
posible entender mejor su valor como
ajuar funerario. La pieza se encontraba
muy frágil a causa del alto grado de mi-
neralización del hierro; en la práctica ya
no queda núcleo metálico sino un con-
junto de productos de corrosión del hie-
rro con la forma del objeto original.
Cuando se ha podido observar con de-
talle esta estructura se ha visto que con-
serva en la  línea más externa una capa
de magnetita, rasgo evidente de la pá-
tina que se ha constituido en la  superfi-
cie original. Trayendo para mejor
comprensión un símil, se podría decir

que la hoja de metal del puñal es como
una nuez, con la cáscara más dura y el
interior más blando. Sobre estas hojas
de hierro ya corroídas se habían cemen-
tado junto a los óxidos gran cantidad de
restos de tierras, granos de cuarzo y gra-
vas  presentes en el suelo donde se
asienta la necrópolis vaccea, dando lugar
a un paquete de gran dureza que impe-
día una lectura mínima de esta pieza.

Aunque habitualmente las piezas
metálicas y algunas otras cerámicas peor
conservadas son objeto de consolida-
ción in situ en el desarrollo de los traba-
jos de extracción de los ajuares y
ofrendas funerarias, en este caso no pa-
reció necesario ya que la dureza del pa-
quete de corrosión hacía de protección. 

Para conocer mejor el estado de
conservación de este conjunto de ele-
mentos metálicos se realizó una radio-
grafía. El estudio de su imagen visible
hizo posible no sólo registrar la ubica-
ción concreta de cada parte del puñal,
sino poder valorar con acierto la situa-
ción de deterioro de su estructura in-
terna a causa de la intensa corrosión
sufrida, reconociendo las zonas de
mayor debilidad con signos de fisuras.
Además, la radiografía obtenida fue una
ayuda y guía imprescindible a la hora de
abordar la limpieza del puñal. 

TRATAMIENTO DE
RESTAURACIÓN/ CONSERVACIÓN

Hemos de decir, en primer lugar,
que siempre que se restaura se hace
bajo algunos principios que sustenten
esta intervención en un objeto patrimo-
nial; sería a modo de una “ética de res-
tauración”. Estos tienen la ventaja de
servir de guía mientras se desarrolla el
trabajo; de ahí su importancia y utilidad.
Enumerados brevemente éstos serían
los criterios que se han seguido: mante-
nimiento de la autenticidad, respeto de
la pátina y superficie original, interven-
ción mínima ajustada a las necesidades
de la pieza, multidisciplinariedad en la
investigación exhaustiva de los proble-
mas y causas de deterioro, conservación
preventiva que garantice su seguridad fí-
sica, evaluación constante de las técni-
cas de vanguardia usadas en su
restauración.

Como se observa en la imagen
inicial de este puñal,  la restauración no
podía ser mínima, pues estaba cubierto
por un gran paquete geológico. Para
tomar una decisión sobre la técnica a
utilizar se realizaron diferentes catas de
limpieza con varios procedimientos: me-
cánica con bisturí, espátula ultrasónica,
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Recuperación de las acanaladuras de la hoja. Análisis mediante técnica LIBS

láser, cepillo, etc. Este trabajo previo siempre se hizo contro-
lando en microscopía óptica la evolución de la limpieza y que
ésta no dañase la pátina original del puñal.  Después de com-
probar la efectividad de cada herramienta se llevó a cabo la in-
tervención de acuerdo al protocolo propio establecido en
nuestro Sistema de Calidad y adecuado para este caso concreto
a varias etapas de trabajo.

La primera limpieza tuvo como objetivo la retirada de
los cantos de río de diversa granulometría fuertemente adhe-
ridos con los óxidos. Para ello la técnica inicialmente elegida
fue la espátula ultrasónica, pero sólo se consiguieron eliminar
las piedras menos cementadas. La aplicación del microabrasí-
metro y especialmente del láser pudo debilitar la amalgama
de óxidos en torno a cada piedra, para posteriormente inten-
tar desprenderlas con ayuda mecánica. La extrema fragilidad

Fotografía final, tras la restauración.

El criterio mantenido en la restauración de las piezas de la panoplia se respeta
igualmente en el dibujo técnico, destacando en cada caso la pieza que interesa
pero manteniendo asimismo el conglomerado metálico: de izquierda a derecha,
hoja de puñal, vaina, broche y punta de lanza. Dibujos de Luis Pascual Repiso-
CEVFW.
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de la pieza hizo muy dificultosa, incom-
pleta y lenta esta primera limpieza de los
productos más resistentes. A pesar del
extremo cuidado, no pudieron evitarse
algunas fracturas en las zonas de má-
xima debilidad ya visibles en la RX.

En una segunda etapa, para re-
bajar la corrosión y las piedras de las
zonas más compactas fue necesario uti-
lizar el microtorno, combinándolo tam-
bién con el microabrasímetro con
microesfera de vidrio. La aplicación cui-
dadosa y la alternancia precisa de ambas
técnicas dieron un buen resultado, ha-
ciendo posible acercarnos a la superficie
original del puñal. 

La tercera fase se realizó entera-
mente con técnica láser. Las investiga-
ciones y experiencias positivas de los
últimos años en la restauración de pie-
zas metálicas de naturaleza y estado de
conservación muy similar, nos hizo apos-
tar por la utilización de una herramienta
innovadora como el láser. El equipo del
SECYR responde a las siguientes caracte-
rísticas: Nd YAG: 1064 nm, SFR. Los pa-
rámetros de trabajo precisos ya habían
sido probados con buenos resultados en
otras piezas de hierro también muy mi-
neralizadas, por lo que se optó por man-
tenerlos: Energía 0,35/0,60 J; Spot 2,5/
4 mm; Fluencia 3,6/7,1 J/cm2. De este
modo, se pudo realizar una restauración
muy precisa de la superficie original con
una pátina de magnetita negra, en la
que incluso se pudieron recuperar las

acanaladuras de su hoja y otros detalles
de interés tecnológico. 

Durante el proceso de restaura-
ción de la pieza se tomaron diferentes
puntos de análisis con la técnica de es-
pectroscopía de plasma inducida por
láser (LIBS); y en ellos se comprobó
cómo iban disminuyendo los productos
de corrosión a medida que avanzaba la
limpieza láser, tal y como se observa en
uno de estos espectros.

Los fragmentos desprendidos se
han ido pegando con resinas epoxídicas
(Araldit®) de forma paralela a la tarea de
limpieza, consiguiendo que la pieza
mantuviese siempre cierta solidez. In-
cluso ha sido preciso colocar un refuerzo
de fibra de vidrio en el interior de la
vaina adherido con resina acrílica Para-
loid B72 ®. Como protección final que le
diese mayor solidez a la superficie y
zonas porosas del puñal se han aplicado
dos capas, siguiendo un protocolo habi-
tual en piezas metálicas de estas carac-
terísticas. Un primera capa de la misma
resina acrílica al 3% en Acetona/Xileno
al 50% y una segunda capa de cera mi-
crocristalina Cosmolloid H-80® al 10% en
White Spirit.

Es necesario indicar que la mejor
garantía de conservación futura de estos
elementos metálicos sólo será posible si
se mantienen unas condiciones me-
dioambientales adecuadas, en especial
una HR baja, así como un cuidado es-
merado en su manejo y transporte; la

extrema fragilidad a que ha conducido
su completa mineralización necesita
unas condiciones propias de seguridad
física. 

Para concluir, podemos decir que
la restauración tan exitosa del conjunto
metálico de la tumba 185 de la necró-
polis vaccea de Las Ruedas de Pintia ha
tenido como base la combinación eficaz
y la complementariedad acertada de
técnicas tradicionales junto a otras de
vanguardia como el láser; siendo en úl-
tima instancia la aplicación de las  técni-
cas láser las que han hecho posible la
recuperación de la pátina de la superfi-
cie original de este puñal de filos curvos,
también conocido como de tipo Villa-
nueva de Teba.

J. Barrio, E. Catalán, C. Gutiérrez  y 
M. C. Medina.

SECYR. UAM
C. Sanz Mínguez.

CEVFW. UVa

Este trabajo se ha desarrollado dentro de EL PRO-
YECTO LÁSER: Aplicación de las tecnologías láser
en la conservación y restauración de los metales
arqueológicos. (HAR2008-05175/HIST. MºICINN),
en colaboración con el proyecto de investigación
I+D+i (2011-2013) Cosmovisión y simbología vac-
ceas. Nuevas perspectivas de análisis (HAR2010-
21745-C03-01), de la Dirección General de
Investigación del Ministerio de Ciencia e Innova-

ción.

Espectro comparativo de la superficie antes (azul) y después de la limpieza (rojo).
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10 Pintia: en la senda del Duero

A
manece en mi ventana. El
sol lo inunda todo; sus
rayos, su luz me elevan el

ánimo y me insuflan vitalidad. Se me an-
toja salir al aire libre, mas vivo en la ciu-
dad y yo deseo respirar el aire puro del
campo, entrar en contacto con la natu-
raleza. Decido hacerme una escapada
con la bicicleta y qué lugar mejor que
Pintia, y ahora con mayor motivo que la
Senda del Duero pasa por el yacimiento
vacceo: rodeando su necrópolis se llega
a una graciosa pasarela de madera gra-
cias a la cual se salva el arroyo de La
Vega —en su día, línea de separación
entre el mundo de los vivos y de los
muertos, cuando los vacceos moraban

estas tierras—. La senda se prolonga por
lo que podría ser un santuario (aún por
excavar) para llegar a la muralla y conti-
nuar hasta la ciudad de Las Quintanas
donde retoma el cauce del río.

La Senda del Duero, también es
conocida como GR-14, esto es, ruta por
el curso fluvial del río Duero/Douro en
España y Portugal. Con este interesante
proyecto, mediante cuarenta interven-
ciones, se ha procurado una vía que
acompañe al río desde su nacimiento en
Los Picos de Urbión, concretamente en
Duruelo de la Sierra (Soria) hasta su de-
sembocadura en la ciudad de Oporto, en
Portugal. No debo dejar pasar la ocasión
de hacer alguna mención sobre la pre-

ciosa urbe donde el Douro se convierte
en océano: Porto, con sus elegantes edi-
ficios azulejados, sus adoquinadas calles
que configurando originales mosaicos
acompañan al viandante, sus amables y
acogedoras gentes. El fado y ese aire co-
lonial, hacen de ella una ciudad con un
encanto especial, repleta de rincones
mágicos y bellos que instan al viajero a
retornar,  provocándole una saudade
que nunca dejará de sentir.

Pero, volviendo a la senda, desde
el 2010 el Grupo TRAGSA trabaja en la
cuarta actuación dentro del II Plan de
Restauración de Riberas, financiado en
un 70% por la Confederación Hidrográ-
fica del Duero y el restante 30% por la

PINTIA,
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Junta de Castilla y León. Este nuevo tra-
zado trata de unir, por medio de esta vía
verde los municipios vallisoletanos de
Bocos de Duero y Olivares de Duero; pa-
sando por Peñafiel, Pesquera de Duero,
Quintanilla de Arriba y San Bernardo, en
un recorrido de 37 kilómetros.

El río Duero, nexo entre la cultura
lusitana y la hispana, desciende desde la
meseta castellana a las tierras bajas por-
tuguesas a través de un espectacular
cañón conocido como Los Arribes, per-
teneciente a las provincias de Zamora y
Salamanca, que a su vez, hace las veces
de frontera natural entre España y Por-
tugal.

Los antiguos bosques de sauces,
álamos, chopos, fresnos y olmos, que
colmaban sus riberas, se han visto drás-
ticamente reducidos debido al implaca-
ble avance de la civilización. Es una
verdadera lástima que el hombre sea in-
capaz de no perturbar de forma tan
agresiva el ecosistema, así como de res-
petar y proteger el legado arqueológico
y patrimonial.

También la fauna, se ha visto se-
riamente afectada por la acción antró-
pica, aunque en este sentido, la
biodiversidad es grande. Salmónidos
como la trucha, se encuentran hoy gra-
vemente amenazados. La introducción
de nuevas especies durante los últimos

años está causando un fuerte impacto
ecológico al competir o acabar con otras
autóctonas. Con todo, las aves son aco-
gidas complacientemente por los distin-
tos complejos lagunares que surgen del
río. Miles de aves, la mayor parte gansos
y, otras aves acuáticas como las garzas y
las grullas, disfrutan de sus aguas. Asi-
mismo, distintas especies de invertebra-
dos, acampan a su anchas en sus
cuencas.

En tiempos de los vacceos, es
decir, durante la segunda Edad del Hie-
rro (siglos IV al I a.C) la fauna que de-
pendía directamente del río difería en
gran medida de la actual. Uno de los
ejemplos más llamativos es el del castor,

Cuando acepté escribir esta crónica, lo hice con cierto respeto y no poca cautela.
Dudaba sobre mi capacidad de transmitir lo que me suscita Pintia, lo que siento por
esta tierra bendita y al tiempo conjugarlo con el hecho de que la Senda del Duero
circunvale en la actualidad este yacimiento vacceo. A decir verdad, me costó em-
pezar, no sabía cómo abordar el tema. La solución me la sugirió una de mis her-
manas  “habla de Pintia con el corazón”, me dijo. Y así pretendo que sea, esperando
lograr que a los lectores les llegue lo que he vivido allí, y lo que me seduce de esta
Zona Arqueológica, sin olvidar esa importante parte humana.  Por los que habita-
ron su suelo hace más de 2000 años y por los que hoy forman parte de ese lugar…

en la senda del
Duero
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extinto en la Península Ibérica desde
hace siglos. Se han encontrado restos de
este mamífero en varios yacimientos
desde la primera Edad del Hierro (siglos
VIII al V a.C). Según parece estuvo muy
presente en la cuenca del Duero y sus
afluentes. Esto significa que el conjunto
arbóreo en los márgenes del río era im-
portante, requisito indispensable para la
supervivencia de este roedor. Por otro
lado, los castores alterarían el curso de
las aguas creando remansos donde pros-
perarían otras especies vegetales y ani-
males acuáticas, tales como las almejas
de río o los galápagos de los cuales tam-
bién han aparecido restos. 

En cuanto a las aves, se constata
la presencia de dos especies que actual-
mente no existen en nuestro país, y son
el pigargo —especie de rapaz pesca-
dora— y la grulla damisela. No hay que
olvidar que en ese momento había hu-

medales en el entorno de algunas ciu-
dades vacceas, como es el caso de Las

Quintanas, donde otras aves como
la avutarda, el sisón o la garza real

se alimentarían de peces y an-
fibios. Necesariamente las

antiguas aguas del Duero
serían corrientes límpias

y oxigenadas ya que ci-
prínidos, como la boga,

el cacho o los barbos,  úni-
camente proliferan en este

tipo de hábitats.

Así pues, el Duero y los ríos,
arroyos, torrentes y zonas húmedas
que dependen o surgen de él de-
sempeñan un importantísimo refu-
gio y albergue de toda la diversidad
biótica.

El Duero, además, ha sido
fuente de vida para las distintas co-
munidades humanas que se han

asentado en su entorno a lo largo de los
siglos. Pensando en la estrechísima rela-
ción que el río ha mantenido siempre
con el hombre me vienen a la memoria
unos versos de Gerardo Diego...

Río Duero, río Duero,
nadie a acompañarte baja,

nadie se detiene a oír
tu eterna estrofa de agua.

Indiferente o cobarde
la ciudad vuelve la espalda.
No quiere ver en tu espejo

su muralla desdentada.
Tú, viejo Duero, sonríes

entre tus barbas de plata,
moliendo con tus romances
las cosechas mal logradas.

Y entre los santos de piedra
y los álamos de magia

pasas llevando en tus ondas
palabras de amor, palabras.

Quién pudiera como tú,
a la vez quieto y en marcha

cantar siempre el mismo verso
pero con distinta agua.
Río Duero, río Duero,

nadie a estar contigo baja,
ya nadie quiere atender

tu eterna estrofa olvidada
sino los enamorados

que preguntan por sus almas
y siembran en tus espumas
palabras de amor, palabras.

Te acompañaré Duero, te seguiré
durante unos kilómetros con mi bici.
Mas la prudencia, fiel aliada, me ad-
vierte que hace demasiado tiempo que
no realizo ejercicio físico por lo que el re-

corrido ha de ser breve. Así marcho a Pa-
dilla de Duero, población donde se sitúa
actualmente la antigua ciudad vaccea. El
punto de partida, el CEVFW (Centro de
Estudios Vacceos “Federico Watten-
berg”) donde cuentan con bicicletas de
montaña que ceden a los asociados y a
los estudiantes de todas las nacionalida-
des —especialmente americanos— en
las campañas de verano. Como miembro
de la Asociación Cultural Pintia, disfruto
de este servicio, pero antes me cargo al
cuello la cámara de fotos y una botella
de agua. Así, animada y contenta, mar-
cho en busca del Duero. Recorro unos
500 metros por un camino agrícola para
dar con la senda, constituida por una
gravilla blanca que le proporciona un
aire rural, como no podía ser de otro
modo. 

En este momento del año, finales
de invierno, la senda se ve cubierta en
gran parte por hojarasca que teje una al-
fombra natural.  El olor penetrante que
despide, unido al propio aroma del río
es una delicia. Los pájaros pían alegres,
las carpas saltan vigorosas en el agua en
busca de insectos y las corpulentas ána-
des se revuelven espantadas, al menor
ruido extraño que perciben, aleteando ani-
madamente. Disfruto con esta amalgama
de olores y de sonidos. Avanzo un po-
quito más y me detengo a tomar aliento
(que oxidada me encuentro, tengo que
prescindir más del coche y tratar de po-
nerme un poco en forma). La excusa me
sirve para empaparme de este entorno
que se me antoja formidable, y de paso
para obtener unas cuantas fotografías.
Con distintas imágenes en las tripas de
la cámara continúo con pereza en la bi-
cicleta.

Prosigo camino y antes de tratar
de subir una cuesta de aúpa —limitada
por unos  postes de madera— que me
tocó bajar a pie (no sin pocos esfuerzos
para no perder la cada vez más pesada
bicicleta) me vuelvo a detener. Esta vez
me tumbo literalmente sobre el follaje a
la orilla misma del río. Momento en que
me sumo en mis pensamientos, dese-
chando los problemas cotidianos provo-
cados por el trabajo y el estudio diario, y
abriendo mis sentidos a tan relajante
lugar. De esta guisa pierdo la noción del
tiempo. Finalmente, me desperezo e in-
sisto en alimentar una vez más la cá-
mara; con ánimo y paciencia trepo la
pequeña pero rebelde cuesta antes ci-
tada y continúo pedaleando, eso sí, esta
vez dejo el cauce del río a varios metros
por debajo de la senda. La visión es mag-
nífica y avanzo lentamente y con cui-
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dado no perdiendo el grato panorama
que me ofrece el cauce y el propio ca-
mino.

Tras cruzar varios campos culti-
vados de esa rica vid de la que se obtie-
nen los gustosos y afamados vinos de la
zona,  llego a la parte trasera de la ne-
crópolis de Las Ruedas. Las estelas en-
hiestas junto a los cipreses se vislumbran

a lo lejos y me adentro por un pequeño
atajuelo bordeando el Pinar de Las Pozas
dejando la senda a mi derecha. Paso tras
la tienda (montada allí para la compra de
artículos de recuerdo que ayudan a fi-
nanciar tan abandonado proyecto por
parte de la Administración), la caseta y
el graderío y me vuelvo a detener. Algo
me atrae irresistiblemente a este lugar.

Aparco la bicicleta y camino hacia las es-
telas funerarias recolocadas en un in-
tento de rememorar los restos de los
vacceos que allí yacieron. Avanzo lenta-
mente;  dejándome llevar revivo el tra-
bajo de las tres últimas campañas
durante las cuales he participado. Mi
piel se ha quemado bajo el implacable
sol de agosto. He masticado el polvo que

La Zona Arqueológica Pintia engloba 125 ha, extendiéndose a ambos lados del río. La senda del Duero, que circula en este tramo por su orilla izquierda (línea
amarilla), señala, a la altura de la central hidroeléctrica de La Josefina, la salida para Pintia y Padilla de Duero (etapa 12, línea punteada en rojo). En un reco-
rrido de unos cuatro kilómetros, el visitante, tras pasar por delante de Los Cenizales (3) donde se cremaba a los muertos vacceos, y de la necrópolis de Las Rue-
das (2), donde se les enterraba, alcanzará la ermita del Cristo al pie de la cual se han instalado unos paneles informativos. Un poco más allá, en Padilla de Duero,
el Centro de Estudios Vacceos “Federico Wattenberg” (1) ofrece la posibilidad de contemplar las colecciones arqueológicas en proceso de estudio (1) dentro
del programa de visitas guiadas. Trasladarse a continuación al cementerio de Las Ruedas (2) permitirá contemplar y disfrutar este magnífico espacio, a partir
del cual, atravesando el arroyo de La Vega por la pasarela de madera existente en su extremo norte, se accede a los sistemas defensivos de la ciudad (4 y 5), re-
cuperando poco más allá la senda del Duero. Para acceder a la zona de los alfares (6) de Carralaceña es necesario cruzar el río por la pasarela de Pesquera de
Duero y luego deshacer camino, unos 2 km aguas abajo. Lamentablemente, las estructuras descubiertas en su momento se mantienen tapadas y, por tanto, no
están visibles.
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se levanta cuando se abre una cata o
cuando se criba la tierra extraída en
busca de cerámicas u otros pequeños
objetos como canicas, fíbulas, cuentas
de collar, restos óseos, etc… He llegado a
descubrir músculos que ignoraba que
existieran, debido al esfuerzo físico y las
agujetas ulteriores. Pero también he pa-
sado ratos inolvidables de agradable ca-
maradería con los que a mi lado
excavaban. Hemos reído y, en algunos
momentos, casi llorado de extenuación.
Los lazos creados, en ocasiones, se han
transformado en sincera amistad. Es-
bozo una sonrisa, satisfecha por el tra-
bajo realizado y por todo lo que Pintia
me ha proporcionado: mi interés por los
abuelos vacceos, por la Arqueología y
cómo no, los buenos amigos hallados y
la gente interesante que he conocido.
Deambulo por Las Ruedas embargada
por la paz y tranquilidad que esta tierra
palpitante me proporciona. Me gusta
imaginar cómo serían estas gentes; per-

sonas como nosotros con deseos, mie-
dos, anhelos, sueños;  individuos que se
enamorarían, llorarían y reirían, y que
sentirían temor al ver alterada su exis-
tencia ante la llegada de los invasores la-
tinos. Pienso en cómo afrontarían la
lucha por la vida diaria en esta tierra
árida tan característicamente nuestra
que nos forja carácter, personalidad;  y
me siento muy vaccea.

Tras mi recarga de sosiego y res-
peto en la necrópolis, reanudo ruta por
la senda. Bordeando esta venerable par-
cela llego a una pequeña y coqueta pa-
sarela de madera. Parada obligada;
contemplo la Zona Arqueológica, unas
125 hectáreas, en toda su magnitud.
Más fotos. Retomo el sendero, borde-
ando otra de las parcelas,  en la que se
calcula podría existir un santuario, en
base a la fotografía aérea y por similitu-
des con modelos celtas centroeuropeos.

El estrechito camino de gravilla
resulta ideal para caminantes y ciclistas.

Pedaleo hacia la muralla pensando en la
campaña pasada. Se abrieron varias
catas en un intento por descubrir sus en-
tresijos. Alguien lo llamó en tono jocoso
“los fosos de la desesperación”, por lo
durísimo que resultó la extracción de tie-
rra enlodada. Se estima que  la muralla
podría haber alcanzado una altura de 6
metros, en función de su grosor (unos 7
metros). Construida en adobe y madera,
y con forro de piedra. Una de las torres
asoma entre la blanquecina tierra. Este
elemento defensivo así como el foso
sería construido probablemente ante la
llegada de los conquistadores romanos,
en los siglos II-I a.C.

Sumida en la reconstrucción
mental de la muralla, aprecio el día tan
estupendo que hace. El sol tímidamente
va adquiriendo fuerza y eleva la tempe-
ratura, pero no en exceso. La soledad me
acompaña; me siento libre y feliz por
estar aquí.

Llego a la antigua ciudad, Las Quin-
tanas. Se sabe que
hubo ocupación vac-
cea, romana y visi-
goda. El sendero aquí
se vuelve a empare-
jar con el río descen-
diendo unos cuantos
metros. El oppidum
(término empleado
por los romanos para
referirse a ciertos
asentamientos en
función de sus fortifi-
caciones y de su si-
tuación geográfica),
se excavó en diversas
campañas abriendo
una franja de 500
metros cuadrados, la
cual se encuentra ro-
deada por una valla
como medida de se-
guridad. Los distintos
niveles estratigráficos

Ermita del Santo Cristo y viacrucis en Padilla de Duero. Entre ambos templete con información de la senda del Duero.

Padilla de Duero y la necrópolis de Las Ruedas desde la pasarela en el arroyo de La Vega.
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hablan de incendios sufridos  en diferentes
momentos históricos. La presencia de ho-
gares interiores y las acciones bélicas
provocarían que el fuego arrasara la ciu-
dad. Se ha estimado que la urbe vaccea
ocuparía unas 25 hectáreas.

Paseo por el entorno; miro a la
lejanía donde se dibujan los imponentes
crestones de Las Pinzas. Este otero cons-
tituyó, sin duda, un punto de referencia
para llegar a la ciudad vaccea, de ahí
que su topónimo probablemente derive
de Pintia.

Me acerco al río en busca del
margen izquierdo donde antiguamente
se encontraba el barrio de alfareros. Se
eligió este enclave para evitar incendios
en la ciudad. Actualmente, Carralaceña,
se encuentra en el término municipal de
Pesquera de Duero. Los vacceos, alcan-
zarían la otra orilla salvando un vado
formado por el propio río. Parece que el
barrio de artesanos contaba con zona re-
sidencial y necrópolis propia. Los ajua-
res de algunas tumbas denotan alta
jerarquía dentro del grupo de ceramis-
tas. Las estructuras halladas más signifi-

cativas han sido tres hornos que desde
el siglo II a.C. producían millares de pie-
zas. Esto se confirma a simple vista por
toda la Zona Arqueológica; a cada paso
uno se topa con cantidad de fragmentos
cerámicos en superficie, lo cual nunca
me deja de sorprender. La estructura es-
trella en Carralaceña es el llamado
horno número dos por su gran tamaño,
amén de una estupenda conservación.

Mientras paseo por lo que un día
fue la ciudad vaccea, llego a la conclu-
sión de que ha sido una gran idea que la
Senda del Duero envuelva a Pintia, pues
ayudará a que ésta sea más y mejor co-
nocida por caminantes, ciclistas o sim-
ples curiosos que gusten del aire libre. 

Para rematar esta crónica recurro
a un conmovedor poema del reciente-
mente fallecido Aderito Pérez, mediante
el cual, el vate recrea  su amada Pintia.
En su nombre y en la de todos los que
sentimos como nuestra esta tierra.

Pintia

Sé que yaces inerte, Pintia amada,
bajo el sudario de este labrantío.
Maldigo aquel romano poderío
que arrasó a hierro y fuego tu morada.

Acudí presuroso a tu llamada,
comprendí tu callado desafío.
¡Qué soterrada estás en ese umbrío!
¡Qué derecha caminas a la nada!

Penetraré en tu herida sertoriana,
laboriosa ciudad, joya vaccea.
Cuéntame con tu lengua prerromana

el trágico final de tu odisea,
quién convirtió a tu estirpe soberana
en la desolación que te rodea.

Elvira Rodríguez Gutiérrez
Estudiante de Historia  

Universidad de Valladolid

La imagen del buitre recortada en el cielo, habitual en el entorno del cerro de Las Pinzas.



835



84 5

11 La otra mirada

PUEBLO

Siempre me he sentido cien por
cien vallisoletano, sin embargo en mi pri-
mera visita a las ruinas arqueológicas de
Pintia fui realmente consciente de ello y
me sentí tremendamente orgulloso de
mis orígenes.   

A pesar de que todo lo ocurrido
en ese lugar sucedió hace miles de años,
la explicación de los descubrimientos del
yacimiento te traslada al pasado, como

si estuvieses reviviendo la historia en la
actualidad, y aunque tu parte física con-
tinúa aquí, el interior, la psique, el alma
o como se prefiera llamar, se va de tu-
rismo con el pueblo vacceo.  

IDENTIDAD

La cultura vaccea no solamente
incumbe a la actual provincia de Valla-
dolid, sino que ese pueblo se extendió
por casi toda Castilla y León, con lo que

podemos estar más o menos seguros de
que los restos históricos hallados son los
de nuestros antepasados, quienes han
dado a nuestra comunidad una identi-
dad propia desde hace ya muchos siglos.   

NECRÓPOLIS

Tengo que confesar que en mi
primera visita a Pintia tuve una cierta
sensación de vergüenza por desconocer
un emplazamiento tan cercano a la ciu-

José Carlos Carballo Clavero
(Valladolid, 1966)

Diplomado en Ciencias Empresariales, es autor
de El síndrome de cautiverio en zapatillas, Burgos: Rico
Adrados, S.L., 2005, y  Verbos, Burgos: Rico Adrados,
S.L., 2007, este último basado en el guión elaborado por
Miguel González Molina para trasladar su vida a la gran
pantalla, a través de un documental con el mismo título.

Embarcado en la aventura de plasmar en pala-
bras lo que ocurre a su alrededor, en la forma de senti-
mientos, vivencias o sensaciones personales, nos
encontramos con la visión de quien padece una enfer-
medad que afecta a todos los movimientos de su
cuerpo, incluidas las cuerdas vocales, salvo el parpadeo
de los ojos. 

Espectador de excepción, centra su experiencia
vital en sentir y vivir desde la fuerza del optimismo, pre-
misas que utiliza para compartir con nosotros su en-
cuentro con Pintia. Una palabra que cobra más fuerza al
ser desgranada letra por letra, a través de un rápido pes-
tañeo que adquiere sentido en la voz de su mujer, y que
evocan otras tantas voces, convertidas en el punto de
partida de unos textos elaborados por Charlie mediante
leves movimientos de cabeza, transformados por la in-
formática en testimonios de su pensamiento.
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dad de Valladolid, que apenas dista cin-
cuenta kilómetros de Padilla de Duero,
donde hace muchos años se empezó a
forjar nuestra cultura y, sobre todo, al
conocer a personas que llevan traba-
jando muy duro durante mucho tiempo
en este yacimiento, y a los que quiero
dar las gracias desde aquí por hacer po-
sible que en mi difícil situación (una silla
de ruedas no es lo más apropiado para
visitar unas ruinas arqueológicas) pu-
diese recorrer todos los espacios de ese
lugar, especialmente su necrópolis.  

TESORO

Pintia es un verdadero tesoro
que tendría que ser conocido por mu-

chas más personas. Es una verdadera go-
zada pasear por un lugar tan lleno de
nuestra propia historia. Una de las cosas
que hasta ese día no había compren-
dido, pero que no voy a olvidar jamás, es
la emoción que se debe sentir cuando
alguien encuentra durante la excavación
uno de esos tesoros que, aparte de su
belleza, supondrá para los arqueólogos,
tras un meticuloso trabajo de investiga-
ción, la obtención de más datos sobre el
pueblo vacceo.  

INCOMPARABLE

Uno de los primeros pensamien-
tos que tuve al llegar al yacimiento y ver
las excavaciones que se estaban lle-

vando a cabo en las murallas defensivas
de la ciudad, fue hacerme una idea de
que la extensión de terreno de la zona
arqueológica era enorme, pero una vez
finalizado el recorrido por Pintia me di
cuenta de que mis cálculos habían sido
escasos. Además, se es consciente de la
cantidad de riquezas arqueológicas que
aún faltan por excavar y descubrir en
cada milímetro de terreno que pisas.   

APOYO

Después de mi visita por la zona
estuve investigando algo más sobre Pin-
tia y lamentablemente, aparte de cons-

tatar la numerosa cantidad de población
que todavía no conoce este lugar, ape-
nas encontré alguna referencia a la exis-
tencia de ayudas sociales e institucionales.
Estaba convencido de que estos vesti-
gios estarían declarados algo así como
bien de interés general, pero la realidad
que descubrí fue que, a pesar de su de-
claración como Bien de Interés Cultural
en 1993, la aportación económica es in-
suficiente y que incluso algún agricultor
entra en ese santuario para arar, sin que
nadie impida la destrucción de los res-
tos arqueológicos.  

Sirvan estas palabras como
aliento para quienes con su trabajo y es-
fuerzo personal nos permiten conocer
una parte importante de la historia de
esta tierra, aquella en la que se comenzó
a fraguar la identidad de los habitantes
del valle medio del Duero, y como mues-
tra de apoyo para la defensa del yaci-
miento de Pintia, en la que todos
estamos implicados y somos responsa-
bles.  

Juan Carlos Carballo



86 5

n
o

tic
ia

rio

12 Noticiario vacceo

VACCEARTE
4ª EXPOSICIÓN DE ARTE CONTEMPORÁNEO DE

INSPIRACIÓN VACCEA, DEDICADA A LA ORFEBRERÍA

Por cuarto año consecutivo el Centro de Estudios Va-
cceos “Federico Wattenberg” organizó la muestra de arte con-
temporáneo de inspiración vaccea, con la orfebrería como
elemento de estímulo para los veinticinco artistas que partici-
paron con sus creaciones, realizadas en diversos soportes y
técnicas. 

El tema escogido para esta ocasión se sustenta en la
gran variedad y cantidad de objetos metálicos elaborados por
broncistas, herreros y orfebres, que dotaron a sus produccio-
nes de unas características propias e identificativas del pueblo
vacceo, y ello a pesar de la ausencia en el valle medio del
Duero de la materia prima necesaria, a la que sin duda tuvie-
ron acceso a través de su intercambio con los excedentes de la
producción cerealista.

La bodega Pago de Carraovejas de Peñafiel, con la idea
de unir pasado e innovación y la pretensión de promocionar la
Zona Arqueológica Pintia, acogió en sus instalaciones la cuarta
edición de Vaccearte, del 28 de octubre al 20 de noviembre.
Los comisarios de la exposición: Carlos Sanz Mínguez y Carlos
Jimeno Velasco, encargados asimismo de las reproducciones
cerámicas exhibidas en esta primera sede, contaron para su
diseño con Ignacio Represa Bermejo y para el diseño gráfico
con Carlos Santamarina y Eva Laguna.

El siguiente destino fue la sala del Edificio Rector Teje-
rina del Museo de la Universidad de Valladolid, donde asisti-
mos de nuevo, desde el 25 de noviembre hasta el 16 de
diciembre, al diálogo entre el pasado  vacceo, representado
por sesenta y cinco piezas arqueológicas originales proceden-
tes de las excavaciones del yacimiento de Pintia, y el presente,
interpretado por Mª Luisa Álvarez, Javier Bustelo, Blanca Car-
nicero, Lorenzo Colomo, Díez Valcabado, Duque, Duque Re-
quejo, Concha Gay, Miguel González, Miguel Hernández, José
Miguel Isla, Juan Carlos Jimeno, Luis Laforga, Cristina Lautour,
José Luis Lobato, Ángel Martínez, Pedro Monje, Ángeles Mor-
gade, Pilar Ortega, Luis Pascual, Felipe Rodríguez, Pablo Ransa,
Manuel Sierra, Marco Temprano y Alberto Valverde.

Como en años anteriores las obras expuestas pudieron
adquirirse mediante subasta, con la pretensión de destinar los
beneficios obtenidos de la venta de las obras al Proyecto Pin-
tia. Pero en esta ocasión, como novedad, se habilitó un sis-
tema de puja en la página web www.pintiavaccea.es, lo que
permitió una amplia participación al permanecer abierta
desde el 28 de octubre hasta el día 23 de diciembre.

Incluido en la línea editorial “La Otra Mirada”, es indis-
pensable mencionar la publicación del catálogo de la exposi-
ción pues, además de encontrar en él una breve información
y la imagen de cada uno de los trabajos elaborados, descubri-
mos pequeños textos en los que la palabra escrita pone voz a
descripciones, reflexiones, sentimientos e incluso a los silen-
cios de los autores, que nos permiten compartir la intimidad
de su creación  y comprender mejor un arte de factura con-
temporánea pero enraizado en un pasado vacceo. 

J.C.A.

Foto de familia de los autores de VacceArte y los responsables de Bodegas
Pago de Carraovejas.

Intalaciones de Bodegas Pago de Carraovejas, en cuya planta baja se instaló
la exposición de VacceArte.

Una de la vitrinas en la sala del Museo de la Universidad de Valladolid.

Momento de la firma del convenio entre Bodega Pago de Carraovejas y la
Universidad de Valladolid.
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A LA MEMORIA DE PEDRO MONJE

Pensar en
Pedro es visualizar
caballos, tierras, pig-
mentos y metales. De
hecho, quiero imagi-
narle recorriendo los
cielos a lomos de
aquel caballo alado
que surcaba la noche
cuando aún cabal-
gaba entre nosotros.

Sé que puede
sonar a tópico, pero

no por ello deja de ser cierto: Pedro siempre fue un hombre
bueno, cabal, afable, sensible, amigable y trabajador. Coincidí
con él en el entonces recién inaugurado Taller Municipal de
Grabado Calcográfico; fue allí, alrededor de aquellos tórculos,
donde consolidamos nuestra amistad. Durante aquel año ocu-
rrió algo que puso en evidencia la bondad y el buen carácter de
Pedro; cuestión de la que, es casi seguro, nunca hizo alarde.
En la primavera de aquel curso 1995/96, se creó en Madrid el
«I Certamen Nacional de Grabado para Jóvenes Creadores»,
patrocinado por la Calcografía Nacional y Casa de la Moneda,
abierto a los alumnos matriculados en escuelas o talleres ofi-

ciales de grabado. La estampa enviada por Pedro Monje fue
una de las seleccionadas para la exposición que se celebraría
en La Escuela de Bellas Artes de San Fernando. Sin embargo, la
estampa desapareció tras su selección. Incomprensiblemente
fue sustraída y no solo no llegó a ser expuesta, si no que ni si-
quiera llegó a formar parte del catálogo de la muestra. Cuando
recibió la noticia, en vez de enfadarse y pedir daños y perjui-
cios a la organización del evento, pensó que a alguien le había
gustado lo suficiente como para llevársela y, aunque algo con-
trariado, se desplazó a Madrid el día de la inauguración para
compartir con los otros tres seleccionados del taller el éxito de
aquella primera aventura colectiva.

Años más tarde, tras coincidir esporádicamente en dis-
tintos proyectos colectivos, volvimos a compartir ilusiones co-
laborando, desde el primer momento, con «VacceArte»
—exposición de arte contemporáneo de inspiración vaccea—,
en cuya primera convocatoria, año 2008, bajo el título: Caba-
llos de la Necrópolis de las Ruedas, nos presentó una estela
sobre la que nos dejó escritas estas palabras: «Caballos blan-
cos, en la noche negra, bailan al ritmo de las penas que qui-
sieran ser alegrías, a veces tan juntas y tan cerca, tan iguales
y tan distintas, tan solo separadas por una flecha.»

Ahora, superadas las penas, enarbolando esa flecha ca-
balgas libre hacia la morada de los dioses.

Marco Temprano

NUEVO LIBRO SOBRE LA RAUDA VACCEA
Desde la publicación de la obra de J.D. Sacristán de

Lama en 1986, y salvo algunos estudios puntuales, la ciudad
vaccea situada en Roa no había vuelto a ser objeto de una pu-
blicación específica, pese a haberse realizado en su viejo solar
mul!tud de interesantes intervenciones arqueológicas. En esta
ocasión se dan a conocer los resultados de varias campañas
de excavación en el pago de Las Eras de San Blas, entorno si-
tuado inmediatamente al noreste del casco histórico y que fun-
cionó durante la segunda Edad del Hierro como un barrio de la
ciudad vaccea. Los trabajos fueron realizados entre los años
2000 y 2003 por la empresa Ara!kos Arqueólogos y permi!e-
ron documentar, además de silos y tumbas medievales y ves-

!gios de época romana, un área habitacional perteneciente a
la ocupación de la segunda Edad del Hierro. En efecto, bajo al-
gunos suelos y muros más modernos, se descubrió la planta
completa de una vivienda vaccea arrasada por el fuego que se
fecha entre los úl!mos compases del siglo III y mediado el II
a.C. Tal circunstancia nos ha permi!do el estudio detallado de
la arquitectura de carácter domés!co de este interesante pe-
riodo de nuestro pasado en el que se sientan las bases de las
fórmulas construc!vas que se han mantenido en la región
hasta hace medio siglo. La llamada “casa del sótano” !ene una
planta rectangular y la entrada orientada al sureste, mide 15 m
de longitud y 5 m de anchura. Sus muros están fundados sobre
cimientos de madera y en su alzado se combinan los postes,
que son los verdaderos apoyos de la techumbre, y el adobe. En
la parte delantera se ubica un pór!co sujeto por grandes tron-
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EL MUSEO DE PALENCIA INCORPORA NUEVAS

JOYAS DEL TESORO DE LAS FILIPENSES

Cuando en 1956 la congregación de las Filipenses co-
menzó a construir su colegio en la calle Eduardo Dato de Pa-
lencia, apareció uno de los mayores tesoros de época
prerromana. Este importante hallazgo arqueológico se repar-
tió, ya que entonces no había obligación de depositar los res-
tos encontrados en alguna institución pública, como ocurre
desde la Ley de Patrimonio de 1985. La propia orden religiosa
se quedó con una parte, que donó al Museo de Palencia en
1996, mientras que el arquitecto del edificio, Luis Carlón,
guardó otra. Después de varios años de negociaciones, los
siete hijos del arquitecto han depositado en el Museo de Pa-
lencia las piezas: ocho enteras de plata, más fragmentos de

cos por el que se accede a una sala principal que ocupa la
mitad de la superficie de la vivienda. En la parte trasera de la
misma se disponen una gran cocina con dos hogares, un mo-
lino y un horno, y otras dos habitaciones más pequeñas inter-
pretadas como estancias de servicio. Una de estas úl!mas
comunica con el sótano subterráneo que da nombre a la casa,
una bodega cuadrangular excavada en parte en el substrato
geológico que mide 2 m de lado y 1,80 m de altura y que !ene

las paredes reforzadas por 8 postes que soportarían un enta-
rimado de madera.

Pero esta vivienda nos ha ofrecido además, gracias a
diversos ves!gios encontrados durante su excavación, la posi-
bilidad de indagar en el simbolismo y la ritualidad de las gen-
tes vacceas. A ello ha contribuido la documentación de hoyos
con restos de animales posiblemente sacrificados con fines vo-
!vos o propiciatorios, pero sobre todo el hallazgo de algunos
recipientes de especial significación. Entre estos úl!mos des-
taca el llamado “vaso de los lobos”, un gran contenedor de ce-
rámica torneada anaranjada que se decora con dos
par!culares representaciones coroplás!cas de zoomorfos en
perspec!va cenital, los cuales, dada su naturalidad, no hemos
dudado en iden!ficar como verdaderos lobos. La especial iden-
!dad de estas imágenes dentro del mundo vacceo y su dife-
rente significado en función de los contextos, nos animan a
formular dis!ntas hipótesis sobre su significado.

La publicación de la “Casa del Sótano” de Roa viene,
por lo tanto, a sumarse a las recientes no!cias sobre otros ya-
cimientos vacceos de la comunidad, caso de Cauca, Montea-
legre, Cuellar, Paredes de Nava y, sobre todo, Padilla de Duero,
contribuyendo de esta manera al conocimiento del pueblo que
sirve en nuestro territorio de bisagra entre la Protohistoria y la
Historia y que dejó una innegable herencia que se ha ido fil-
trando a través del !empo hasta alcanzar incluso a las socie-
dades más tradicionales del siglo pasado.

Esta inves!gación se ha llevado a cabo en el contexto de
la llamada “arqueología comercial o de ges!ón”, un modelo
de trabajo que, a pesar de sus detractores, demuestra en el
caso que nos ocupa su capacidad para generar conocimiento
histórico. Su publicación, poniendo los resultados obtenidos a
disposición de la comunidad cien#fica, culmina el proceso y
pone de manifiesto las enormes posibilidades que el mencio-
nado modelo de trabajo ofrece para el desarrollo de la inves-
!gación arqueológica.

F.J. Abarquero Moras
Ángel L. Palomino Lázaro

Jorge Juan Fernández (Museo de Palencia), Germán Delibes (Universidad de
Valladolid), Silvia Eneas (Delegación Territorial de la Junta de Cas!lla y León)
e hijas de Luis Carlón, en el acto de entrega. Foto Museo de Palencia.
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otras dos, y tres de oro. Son pulseras, collares, pendientes, bra-
zaletes y una fíbula y, además, siete monedas de plata. Todas
ellas datadas en los siglos II y I a.C.

El acto de entrega oficial se realizó ayer, con la asis-
tencia de los descendientes del arquitecto, así como amigos
del museo. Ejerció de padrino del depósito, el catedrático de
Prehistoria de la Universidad de Valladolid, Germán Delibes de
Castro, quien situó las piezas en su contexto histórico. Delibes
se mostró primero “enormemente contento” por esta acción
de los Carlón, “porque es un tipo de documento muy repre-
sentativo de la historia antigua de Palencia, en concreto de la
época prerromana y del momento de contacto con el mundo
romano”. El profesor agregó que estas piezas constituyen un
documento importante “porque no es muy común que en una

ciudad hayan aparecido tres conjuntos de la espectacularidad
de estos”.

Delibes destacó también que este tesoro permite
abordar la posibilidad de la existencia de una orfebrería va-
ccea. “Es interesante y atractivo comprobar que las joyas tie-
nen una personalidad estilística. No son iguales que las joyas
prerromanas del Guadalquivir ni las que se hacían en Galicia.
Eso probablemente hable de que debió haber unos orfebres,
que a lo mejor eran ambulantes, que circulaban y trabajaban
de acuerdo con las formas estilísticas que demandaban los
ricos. También podía haber unos orfebres en Palencia que tra-
bajaban con unos criterios específicos”, concluyó.

Fernando Caballero
Palencia, (El Norte de Castilla, Culturas, p. 49, sábado 16.04.2011)

EL MUSEO DE PALENZUELA A PUNTO
DE INAUGURARSE

Ya han comenzado las obras de acondicionamiento de la
sede del futuro Museo de Palenzuela, que se instalará en un es-
pacio singular del pueblo, junto a la Plaza Mayor. Tras la realiza-
ción del proyecto técnico y del plan museológico, y ya
abiertas las gestiones con diferentes instituciones, en
el momento en que se escriben estas líneas acaba de
iniciarse la última fase antes de la apertura, prevista
para el verano de 2012.

Con esta iniciativa se cumple un doble obje-
tivo, dentro de una línea de sostenibilidad y protec-
ción del patrimonio: por una parte, rehabilitar y dar
un uso a un inmueble monumental de propiedad mu-
nicipal, la puerta fortificada medieval de la villa, hoy
englobada en el edificio del ayuntamiento (la torre
del reloj), que ha pasado desapercibida desde siempre tanto a
investigadores como a turistas y a los propios habitantes del pue-
blo. Y por otra parte, mostrar un patrimonio arqueológico y do-
cumental disperso, desconocido e infravalorado, formado por
piezas de diversa naturaleza que se reunirán en un solo espacio
gracias a donaciones de particulares, a cesiones o depósitos por
parte de la parroquia y del Museo de Palencia, y a los fondos del
archivo municipal, que conserva documentos desde el siglo XIII.

Dentro del apartado dedicado a la Arqueología tendrán
un papel singular los descubrimientos que proporcionaron las

excavaciones realizadas en la década de los 70 en la necrópolis
vaccea de Pallantia; el museo de cabecera de la provincia cederá
en depósito algunas piezas originales que permitirán apreciar el

patrimonio en el lugar donde fue descubierto,
casi en el solar originario de la ciudad prerro-
mana, situada a sólo unos cientos de metros
del actual casco urbano de la villa. Además, las
donaciones de hallazgos fortuitos (fragmentos
de recipientes, canicas, fusayolas) descontex-
tualizados y ya sin valor científico, facilitarán al
visitante observar en primer plano y experi-
mentar el tacto de la cerámica de la Edad del

Hierro, oportunidad divulgativa que no
existe en centros museísticos de
mayor envergadura.

El Museo de Palenzuela
pretende ser un referente cultu-
ral y turístico tanto para la villa
como para el entorno comarcal,
estableciendo cauces de colabo-

ración y de acciones conjuntas con otras iniciativas similares lle-
vadas a cabo en pueblos cercanos y con administraciones e
instituciones académicas. También es su intención, dentro de las
posibilidades y la coyuntura de cada momento, actuar como
motor de investigación de la historia del municipio y el territorio
donde se enclava, en lo que la Arqueología deberá tener un papel
preponderante.

David Lamoca Rebollo

PROYECTO DEL MINISTERIO SOBRE COSMOVI!
SIÓN Y SIMBOLOGÍA VACCEAS "COSIMVA#

El Proyecto de I+D+i del Ministerio de Ciencia e Innova-
ción: COSIMVA. Cosmovisión y simbología vacceas. Nuevas pers-
pectivas de análisis (HAR2010-21745-C03-01) ha completado su
primer año de desarrollo durante 2011. Este Proyecto de inves-

tigación se nutre en gran medida de las excavaciones en la Zona
Arqueológica Pintia (Padilla de Duero/Peñafiel, Valladolid), las
cuales se han desarrollado, bajo la dirección de C. Sanz, F. Ro-
mero, C. Górriz y R. de Pablo, durante 2011 en los meses de
junio y julio. 

Aprovechando los precisos contextos funerarios obteni-
dos para algunas producciones específicamente vacceas, como
las llamadas cerámicas torneadas negras bruñidas, se ha pre-
sentado un estudio específico en la Sociedad Española de Cerá-
mica Antigua de Hispania, en el que se incluye una veintena de
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csanz@fyl.uva.es
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nuevos recipientes procedentes de Colenda (Cuéllar) y sobre
todo Pintia (Padilla de Duero), valorándose las características
morfológicas y decorativas —con la definición de doce formas y
siete grupos decorativos—, pero también sus contextos preci-
sos, tanto funerarios como habitacionales, que remiten clara-
mente a conjuntos o espacios de elite. 

Asimismo el prof. F. Blanco elaboró una recogida y rein-
terpretación de algunos de los escasos testimonios de escritura
entre los vacceos, tema especialmente novedoso por el carácter
ágrafo de este pueblo prerromano, que presentó en la Real Aca-
demia de la Cultura Valenciana. Sección de Estudios Ibéricos “D.
Fletcher Valls”. 

Entre las producciones cerámicas singulares vacceas, con
un alto contenido simbólico y profiláctico, destacan los llama-
dos sonajeros vacceos, que, una vez más, se benefician de con-
textos precisos en la necrópolis de Las Ruedas, asociándose
particularmente a individuos infantiles; su estudio y valoración
con funciones protectoras pero también de entretenimiento
fueron presentadas por C. Sanz, F. Romero, C. Górriz y R. de
Pablo, en el XII Congress of the ICTM Study Group for Music Ar-
chaeology, celebrado en Valladolid.

Por otro lado, los profs. F. de Paz, F. Pastor y M. Barbosa,
han analizado los restos óseos humanos cremados de la necró-
polis de Las Ruedas, de Pintia, procediendo a la descripción del
material, separándolo en regiones anatómicas previamente es-
tablecidas (neurocráneo, esplacnocráneo, cinturas escapular y
pelviana, costillas y esternón, vértebras, huesos largos, rótulas,
manos y pies y restos óseos no identificables). Se analizó sexo,
edad y paleopatología en los restos óseos. También se valoró la
calidad de la combustión en función de la temperatura alcan-
zada, evidenciada por la coloración de los restos cremados. 

Se realizó, además, un análisis postdeposicional, obser-
vando la calidad de la recogida de restos óseos. Se halló en cada
uno de los casos la relación del peso cráneo/esqueleto postcra-
neal y se hicieron fotografías de las piezas más interesantes.

Asimismo se ha realizado el análisis de los restos huma-
nos inmaduros encontrados en Pintia durante las campañas de
excavación de 2003, 2005 y 2006; se ha lavado, individualizado
e inventariado los huesos encontrados, alcanzando una estima-
ción de la edad, del sexo y de la talla. También se observó si exis-
tía alguna paleopatología o variación epigenética.

Finalmente, se ha realizado el estudio osteológico de los
restos de fauna hallados en el yacimiento arqueológico durante
las campañas 2000, 2002, 2003, 2005, 2006, 2007 y 2008, pro-

cediendo al lavado, individualizado e inventariado de los restos
y estimando edad (neonatos, inmaduros o adultos) y sexo, así
como aislando paleopatologías y manipulaciones o marcas
óseas. 

El equipo de Física de la Materia Condensada, por su
parte, ha determinado que los pigmentos utilizados mayorita-
riamente en la decoración de los recipientes cerámicos, son óxi-
dos de manganeso, pirolusita. El estudio analítico se ha
efectuado mediante MO, SEM+EDX y Raman Microscópico. Se
ha diseñado un modelo de probeta estable y única para todo el
proceso analítico de residuos. El proceso de preparación de las
muestras alcanza el 90% del material objeto de estudio. Los aná-
lisis morfológicos y la caracterización química han permitido la
identificación de residuos y su posterior análisis espectroscó-
pico Raman. Se han efectuado análisis de cromatografía de
gases con espectroscopia de masas acoplada, sobre residuos
previamente analizados con las técnicas propuestas en el pro-
yecto, a modo de test complementarios. Los profs. C. Prieto,
M.P. Avella y A. del Valle asistieron en Madrid, entre el 18 y el 20
de mayo de 2011, a la Conference on Micro-Raman Spectroscopy
and Luminescence Studies in the Earth and Planetary Sciences
(CORALs II), con “Analysis of the residuals in grave goods from
the Vaccaea era at the necropolis of “Las Ruedas” in Pintia”.

Por último queremos destacar la colaboración de otros
grupos de investigación con el Proyecto COSIMVA. En primer
lugar, el grupo GIR ECA-SIMM (Entornos Computacionales Avan-
zados e Interfaces Multimodales) de la Universidad de Vallado-
lid, tutela y supervisa la realización de un Proyecto Fin de Carrera
en la titulación de Ingeniería Técnica en Diseño Industrial para la
digitalización 3D y posterior visualización de diferentes piezas
correspondientes a la necrópolis vaccea de Las Ruedas. 

Por su parte, el grupo de investigación dirigido por Joa-
quín Barrio, de la Universidad Autónoma de Madrid, —J. Barrio,
E. Catalán, C. Gutiérrez  y Mª Cruz Medina. SECYR. UAM. EL PRO-
YECTO LÁSER: Aplicación de las tecnologías láser en la conser-
vación y restauración de los metales arqueológicos.
(HAR2008-05175/HIST. MºICINN)—, ha proporcionado apoyo a
este proyecto, mediante la restauración con tecnología láser del
armamento obtenido en la tumba 185 de la necrópolis de Las
Ruedas de Pintia, presentado en este mismo volumen.

C.S.M.

Francisco Pastor, Félix  de Paz y  Mercedes Barbosa, del Departamento de
Anatomía y Radiología.

Alejandro del Valle, Pilar Mar#n, Carmelo Prieto y Manuel P. Avella, del De-
partamento de Física de la Materia Condensada.
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CONFERENCIA DE JUAN FRANCISCO BLANCO EN LA
REAL ACADEMIA DE HISTORIA Y ARTE DE SAN QUIRCE

Cauca durante la Edad del Hierro; la formación de una 
ciudad histórica en el valle del Duero

La sede de la Real Academia de Historia y Arte de San
Quirce de Segovia, acogió en la tarde del viernes 29 de abril
de 2011, la sesión inaugural de la trigésimo segunda edición
del Curso de Historia de Segovia, dedicada a la villa de Coca.
Remontándose a los orígenes históricos de la localidad, la pri-
mera conferencia estuvo a cargo de Juan Francisco Blanco Gar-
cía, profesor titular de Prehistoria de la Universidad Autónoma
de Madrid. El profesor Blanco García se trasladó al nacimiento
de Coca como un poblado estable, en los últimos compases de
la Edad del Bronce, en torno al año 750 o 780 a.C. “Previa-
mente se habían producido ocupaciones episódicas, pero es
en ese momento cuando se establece una población con miras
de permanencia, un momento en el que, por otra parte, nacen
casi todos los pueblos antiguos del Valle del Duero, como Cuéllar,
La Mota en Medina, o la misma Valladolid”. La ponencia avanzó
temporalmente por la primera Edad del Hierro hasta llegar a la
segunda Edad del Hierro, a finales del siglo III a.C., con Coca ya
convertida en una de las grandes ciudades vacceas de la zona
del Duero. Las excavaciones arqueológicas han permitido de-
limitar su extensión en unas 25 hectáreas y, aunque Juan Fran-
cisco Blanco insiste en que no es fácil establecer cálculos, la
población podría estar en torno a las 6.000 o 7.000 personas,
triplicando los cerca de 2.000 residentes actuales. El profesor
Blanco García explicó que las edificaciones eran de una sola
planta, realizadas en barro y madera y con techumbre de
ramas, la típica construcción vaccea, ya que la piedra no llega-

ría a la construcción hasta época romana. La superficie de las
viviendas solía estar en torno a los 40 o 45 metros cuadrados,
aunque algunas llegan hasta los cien metros. En cuanto a las
calles, no hay documentadas vías de piedra, sino que se cree
que eran de tierra, estrechas, y con callejones que en ocasio-
nes no tenían más de un metro de ancho.

Entre las particularidades de esta Coca vaccea, Blanco
García destaca que contaba con un sector artesanal “muy im-
portante”, en el que descollaba por encima de otras discipli-
nas la cerámica, con una amplia variedad de estilos. “Se han
encontrado restos de cerámica roja, cerámica gris...”, explicó
el ponente, para añadir que, en este sentido, “solo se puede
comparar con Numancia; en otros asentamientos, como Pintia,
la variedad es mucho menor”. El profesor de la Autónoma tam-
bién comentó que, a pesar de tratarse de una ciudad muy rica,
nunca llegaron a acuñar moneda, algo por otra parte habitual
en los pueblos vacceos. Tampoco llegaron a conocer la escri-
tura, aunque sí hay constancia de algunas marcas de alfarero
en las piezas de cerámica encontradas. “La escritura llega a la
zona casi ya con los romanos, llega ya casi en latín”, señaló Juan
Francisco Blanco.

Ana San Romualdo
Segovia (El Adelantado, Cultura, 30.04.2011)

ADERITO PÉREZ CALVO, in memoriam La función de la memoria está intrínsecamente ligada a
una de las características del sujeto: su dependencia del pasado,
la imposible abdicación de su pasado, del saber indeclinable que
uno es lo que “ha ido siendo” y que se añadirá a los que le pre-
cedieron. Así nos reconocemos en tanto que sujetos con histo-
ria (la nuestra), o más exactamente, con biografía. (…). Una
vez que uno muere sobrevive si sobrevive en el recuerdo de los
demás. Cuando todos los que nos recuerden perezcan, habre-
mos muerto definitivamente. Lo que significa que tener me-
moria del otro, recordarlo, es dotarlo de existencia. Todos
ansiamos sobrevivir aquí —que se sepa no hay ningún otro
sitio donde esto pueda tener lugar—, y eso sólo podemos lo-
grarlo en la memoria de los demás (…) No hay pues inmortali-
dad, hay memoria. Esta es la misión de “los que venimos
después” (…) 
Carlos Castilla del Pino

Aderito devolvió la memoria a los muertos olvidados
de Pintia. Ahora que él ha pagado su deuda con la naturaleza
(Naturae dibitum reddidit), los que venimos después manten-
dremos su nombre y su recuerdo; forma parte de nuestra bio-
grafía. Sus versos en el cementerio de Las Ruedas son
homenaje permanente a un hombre sabio y bueno, a quien
echaremos siempre de menos.

C.S.M.n
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LA REAL ACADEMIA DE BELLAS ARTES DE SAN
FERNANDO SECUNDA LA REIVINDICACIÓN DE LA

PLATAFORMA CIUDADANA PRO-PINTIA.

La Real Academia de Bellas Artes de San Fernando
aprobó el dictamen propuesto por la Comisión de Monumen-
tos y Patrimonio Histórico, en el Pleno de la sesión celebrada
el día 27 de junio de 2011. Este documento es el resultado de
un exhaustivo análisis de la copiosa información basada, prin-
cipalmente, en las publicaciones de la colección Vaccea Mo-
nografías, del Centro de Estudios Vacceos “Federico
Wattenberg”, así como de los informes elaborados por los pro-
pios académicos sobre la necrópolis de Las Ruedas en la Zona
Arqueológica Pintia, cuestión que ha sido debatida de manera
colectiva en varias reuniones, y después de que el Presidente
de dicha Comisión, junto con otros académicos correspon-
dientes por Valladolid, visitase el yacimiento al comienzo de la
campaña arqueológica. 

Todo este trabajo, desarrollado aproximadamente du-
rante un año, ha permitido a los miembros de la Real Acade-
mia de Bellas Artes de San Fernando conocer, con bastante
detalle,  la relevancia y la situación real del yacimiento, lo que
acredita a su vez el contenido de la resolución. En ella se
afirma, sin ninguna ambigüedad, que teniendo en cuenta que

actualmente la parcela de propiedad privada número 59, del
polígono 502 del término de Padilla de Duero está en explota-
ción, en detrimento del subsuelo arqueológico, esta Real Aca-
demia es partidaria de su adquisición, o en su caso
expropiación, por parte del Ayuntamiento de Peñafiel, la Dipu-
tación de Valladolid o la Junta de Castilla y León, con el fin de
frenar su anual deterioro en el ciclo agrícola de arado, siembra
y recolección (…) esta Academia desea manifestar ante los or-
ganismos competentes, la necesidad de atender prioritaria-
mente, dentro de un posibilismo realista, la excavación

sistemática de este yacimiento y su correspondiente tutela
para el mejor conocimiento de nuestro pasado, con la garan-
tía de unos resultados óptimos a juzgar por los materiales ha-
llados hasta la fecha.

Las conclusiones de la Real Academia de Bellas Artes
de San Fernando resultan coincidentes con las realizadas el
año anterior por la Real Academia de la Historia y la Real Aca-
demia de la Purísima Concepción de Valladolid, pues en sus
respectivos informes instan a las Administraciones responsa-
bles a la adquisición de los terrenos que forman parte de la
necrópolis. Una sintonía que se extiende a la Universidad de
Valladolid, a través del Departamento de Prehistoria, Arqueo-
logía, Antropología Social y Ciencias y Técnicas Historiográfi-
cas y del Departamento de Historia del Arte, así como a la
Universidad Nacional a Distancia de Palencia, desde el Depar-
tamento de Prehistoria y Arqueología y el Departamento de
Historia Antigua, al acordar su adhesión a la propuesta del mo-
vimiento cívico, tras deliberarlo en sus respectivos Consejos.

La especial consideración del contenido de las tesis de
las Reales Academias y de las Universidades de Castilla y León
se debe a que éstas son instituciones consultivas de la Conse-
jería de Cultura y Turismo en materia de cultura, para la apli-
cación de la Ley de Patrimonio Cultural de Castilla y León, tal
y como se recoge en su articulado. Además, la utilización de los
principios basados en la investigación y el conocimiento para
la elaboración de sus dictámenes, supone llevar a efecto, aun-
que por iniciativa de la Plataforma ciudadana pro-Pintia, una
de las sugerencias recogidas en la Resolución del Procurador

del Común de fecha 11 enero de 2011, pues en ella reco-
mienda a la Consejería de Cultura y Turismo se apliquen de
forma específica los criterios técnicos y científicos oportunos,
para determinar la necesidad de acudir a la expropiación de
los terrenos en los que se asienta la necrópolis, añadiendo que,
en todo caso, tenga  en consideración la colaboración de los
investigadores que se ocupan y se han ocupado de su estudio,
dando una respuesta razonada a las aportaciones y propues-
tas formuladas por éstos.

J.C.A.

Visita a Pintia en junio de 2011 por los
miembros de la Comisión de Monu-
mentos y Patrimonio Histórico de la
Real Academia de Bellas Artes de San
Fernando. De izquierda a derecha:
María Aranda y Jesús Urrea (Museo
de la Universidad de Valladolid), Mª
del Carmen Utande y Pedro Navas-
cués (Secretaria y Presidente de la Co-
misión de Monumentos de la Real
Academia de San Fernando).
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PATROCINIO

COLABORACIÓN

El Proyecto Pintia se autofinancia parcialmente a través de programas como Doceo Aprendiendo Arqueología en Pintia auspiciado por la Obra Social de Caja

España-Caja Duero, Cursos Internacionales Teórico-Prácticos de Arqueología, Visitas Guiadas y Venta de Mercadotecnia, pero su mantenimiento no sería posi-

ble sin el apoyo de una serie de empresas e instituciones públicas y privadas que, desde 1999, financian el mismo.

Su categorización en Mecenazgo, Patrocinio y Colaboración se establece a partir de las aportaciones realizadas a través de los convenios suscritos con la Uni-

versidad de Valladolid.

MECENAZGO

HAN COLABORADO:

MINISTERIO DE CIENCIA Y TECNOLOGÍA ● MINISTERIO DE DEFENSA ● MINISTERIO DE TRABAJO Y ASUNTOS SOCIALES ●
ARENAS COMPASCO ● CASA SANTIVERI ● BODEGAS TAMARAL ● BODEGAS EMILIO MORO ● CANTALAPIEDRA ● CONABSIDE
● BODEGAS VIÑA MAYOR ● CITROËN HISPANIA CASA CARRION ● VOLMO, S.A. ● COLLOSA ● CONSEJO REGULADOR D.O. RI-
BERA DEL DUERO ● HACIENDA MONASTERIO ● AZUCARERA EBRO AGRÍCOLA ● ARIDOS SANZ ● FUNDACIÓN UNIVERSIDA-
DES DE CASTILLA Y LEÓN ● BODEGAS MATARROMERA ● BODEGAS PINGÓN ● AYUNTAMIENTO DE PEÑAFIEL ● TEÓFILO
REYES ● MINISTERIO DE MEDIO AMBIENTE ● JUNTA DE CASTILLA Y LEÓN - FONDO SOCIAL EUROPEO ● CAJA RURAL

CLÍNICA VETERINARIA LA FLECHA ● TGT CASTILLA S.A. ● POSADEROS DE CASTILLA ●
BODEGÓN EL CIERVO ● CARNICERIA RUBÉN REDONDO ● BAR TÚ Y YO ● CAFÉ-BAR BE-
NITO ● LA REGIONAL ● LATINO ● BY LATINO ● BODEGAS ALONSO TORIBIO ● MADERAS
MARINO DE LA FUENTE ● BODEGAS TOMAS POSTIGO ● FERRETERIA MAOR ● BODEGAS
Y VIÑEDOS QUMRÁN ● HERGON, S.A. ● HOSPEDERIA CONCEJO ● JOYERO OSCAR SAN
MIGUEL ● BODEGAS PINNA FIDELIS ● OCHOA IMPRESORES ● BODEGAS MARIANO SAN-
TOS ● CONTENEDORES TRANSCON ● VIVEROS FRANYAL, S.L. ● EUFEMIO DE SEBAS-
TIAN E HIJOS, S.A. ● HOTEL LEONOR ● ASOCIACIÓN CULTURAL PINTIA ● BODEGAS
PROTOS ● MESON EL CORRALILLO ● HOTEL RIBERA DEL DUERO ● BODEGAS ABADIA
RETUERTA ● BRICOLAJE VIRGILIO BENITO ● ZAGUÁN ● BODEGAS Y VIÑEDOS AALTO ●

ASADOS MAURO ● MESON LOS TRES OLMOS ● BODEGAS Y VIÑEDOS MENTÓ ● RES-
TAURANTE OSEGREDO ● ANTIGÜEDADES EL RASTRILLO ● BODEGAS EMINA ● RES-
TAURANTE MOLINO DE PALACIO ● RESTAURANTE EL LAGAR ● CAMPING RIBERDUERO
● CONSTRUCCIONES HERNANDO ACEBES ● BODEGAS COMENGE ● GESTICOR
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